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REVISIÓN INTEGRAL DEL RÉGIMEN DE HOMOLOGACIÓN DE 
EQUIPOS TERMINALES  

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
La homologación o aprobación de equipos es un procedimiento llevado a cabo para verificar un conjunto 

mínimo de requerimientos técnicos y de seguridad de un producto. Este tipo de aprobaciones, conocidas 
como “type approval”, se implementan en diferentes sectores de la economía. En el sector de 

telecomunicaciones se ha considerado necesario1 a nivel internacional verificar la idoneidad de los 

dispositivos que se conectan a las redes de comunicaciones para constatar el uso efectivo del espectro, 
la compatibilidad electromagnética y el cumplimiento de los límites de exposición humana a campos 

radioeléctricos establecidos en estándares internacionales y adoptados en la normatividad vigente en 
aras de proteger la salud de los usuarios de servicios de comunicaciones2. 

 

Para el caso colombiano, desde 1999 se ha encargado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) –denominada Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT hasta el año 2009- la función 

de determinar estándares y certificados de homologación de equipos terminales reconocidos 
internacionalmente con el propósito de garantizar y verificar el cumplimiento de los aspectos antes 

mencionados. En virtud de lo anterior, la CRC ha establecido un procedimiento de homologación de 

equipos terminales3, el cual ha sido modificado en varias ocasiones para incorporar nuevos estándares 
técnicos y obligaciones asociadas a la irrupción de nuevas tecnologías y a las atribuciones y asignaciones 

de bandas de frecuencia para servicios de comunicaciones en el país. 
 

En los últimos años la CRC ha identificado diversas necesidades relacionadas con la verificación idónea 
de equipos terminales, dentro de las actividades asociadas al procedimiento de homologación. Estas 

necesidades se han puesto de presente a la hora de identificar la gran variedad de dispositivos que se 

conectan a las redes de comunicaciones, dispositivos cada vez más versátiles en función de sus 
diferentes usos, aplicaciones y multiplicidad de fabricantes. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la Agenda Regulatoria 2020-2021 se incluyó el proyecto denominado 

“Revisión del Régimen de Homologación de Equipos Terminales Móviles”, para llevar a cabo una revisión 

general de los estándares técnicos, certificados y procedimientos de homologación para equipos 
terminales y dispositivos que operen o puedan llegar a operar en Colombia, comprendidos dentro de la 

 
1 Ejemplos notables son la directiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) introducida en 1999 por el 
parlamento europeo y la aprobación de dispositivos introducida por la FCC (Federal Communications Comission de EE.UU.) 
disponibles en (R&TTE: http://www.etsi.org/index.php/technologies-clusters/technologies/regulation-legislation/r-tte-q-a#one, 
FCC: https://www.fcc.gov/engineering-technology/laboratory-division/general/equipment-authorization)  
2 Estos tres aspectos (compatibilidad electromagnética, uso eficiente del espectro y seguridad/salud de los usuarios frente a la 
exposición a campos electromagnéticos, son los requisitos esenciales en la directiva R&TTE, actualizada en 2016 por la Radio 
Equipment Directive (RED) http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en 
3 Los requerimientos de homologación se encuentran compilados en el Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

http://www.etsi.org/index.php/technologies-clusters/technologies/regulation-legislation/r-tte-q-a#one
https://www.fcc.gov/engineering-technology/laboratory-division/general/equipment-authorization
http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en
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definición de ETM4, de forma que, por un lado, se garantice que tales equipos cumplan con estándares 
internacionales sobre niveles seguros de emisión radioeléctrica para las personas, y por otro lado, se 

corrobore que tales equipos tengan un adecuado funcionamiento e interacción con las redes de 

comunicación móvil celular del país. 
 

Así pues, en este documento se presenta en primera instancia una revisión de los antecedentes técnicos 
relevantes, la normatividad que se ha expedido en relación con el trámite de homologación de equipos 

terminales en Colombia y un breve recuento de las modificaciones realizadas a la misma. En las 
secciones 3 y 4, respectivamente, se presenta un resumen del documento de formulación de problema5, 

identificando sus causas y consecuencias, para después avanzar hacia la definición de objetivos 

propuestos. 
 

Enseguida, en la sección 5 se presentan los aspectos destacados y las conclusiones de un benchmark 
internacional que se realizó dentro del proceso de estudio comparativo del estado actual del tema de 

homologación en varios países. Así mismo, se lleva a cabo una revisión específica de las normas técnicas 

aplicables, así como un análisis de la oferta del mercado de ETM, para luego exponer las conclusiones 
del análisis técnico, presentados en las secciones 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente. 

 
Por otra parte, en la sección 7, se evalúa la posible pertinencia de establecer medidas o reglas 

diferenciales por zonas específicas, siguiendo lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019. 
 

En cuanto a las alternativas regulatorias que fueron objeto de consulta pública, se presenta en la sección 

8 un resumen de las cinco alternativas planteadas y analizadas. De igual manera, se da a conocer la 
propuesta del trámite simplificado de homologación. Así mismo, para el desarrollo de los análisis 

requeridos por el proyecto se tomaron en cuenta, entre otros aspectos, las opiniones de las partes 
interesadas, en particular aquellas remitidas por los actores que concurren al sector de 

telecomunicaciones móviles, tras la publicación del documento de consulta de alternativas regulatorias 

(Sección 9). La evaluación de las alternativas regulatorias y los resultados de ese ejercicio se presentan 
en la sección 10 y la sección 11 respectivamente. 

 
Por último, es importante precisar que este documento acompaña a la propuesta de modificación 

regulatoria, y aporta los elementos técnicos, jurídicos y económicos para soportar la propuesta en 

mención. 
  

 
4 Resolución 5050 de 2016, Título I, DEFINICIONES, “EQUIPO TERMINAL MÓVIL (ETM): Dispositivo que posea un IMEI 
(Identificador Internacional de Equipo Móvil), por sus siglas en inglés, o aquel identificador que cumpla una función equivalente 
a éste, y por medio del cual se accede a las redes de telecomunicaciones móviles para la prestación de servicios de comunicaciones 
de voz y/o datos.” 
5 Documento de identificación del problema publicado el 17/05/2019. Disponible en: 
 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-regimen-de-homologacion-de-equipos-terminales 
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2 ANTECEDENTES 
 

En el año 1995, con la Ley 2526, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Constitución de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones7 (UIT), estatuto orientado a fomentar la normalización del 

uso del especto radioeléctrico para las telecomunicaciones a nivel mundial. La Constitución de la UIT 
establece que las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones serán vinculantes para todos 

los miembros de la Unión. 

 
Conforme al mencionado reglamento8, la UIT distribuye el mundo en tres (3) regiones, con la finalidad 

de proporcionar reglas claras para armonizar la gestión del espectro radioeléctrico. De esta manera, se 
promueve estandarizar para cada región la asignación de frecuencias que garantice la calidad en los 

servicios de telecomunicaciones, evitando así interferencias perjudiciales, especialmente en zonas de 
frontera. 

 
Ilustración 1. Regiones UIT 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de UIT9 

 
A partir de esta distribución regional, el Reglamento de Radiocomunicaciones10 establece el cuadro de 

atribución de bandas de frecuencias de ámbito internacional-regional, el cual permite a los países tener 

 
6 Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, mediante la cual se aprueban diferentes documentos asociados a la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, entre ellos su Constitución. Disponible para consulta en: 
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0252_1995.html 
7 La UIT -Unión Internacional de Telecomunicaciones- es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías 
de la información y la comunicación-TIC. https://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx 
8 Reglamento de Radiocomunicaciones - UIT, Edición 2016, Pág. 37 y 38. Disponible en: 
http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.43.48.es.301.pdf 
9 Ibidem.  
10 El Reglamento de Radiocomunicaciones, es considerado el tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de 
frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0252_1995.html
https://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx
http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.43.48.es.301.pdf
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un referente para gestionar de manera efectiva la asignación de espectro al interior de su territorio. Así 
mismo, los fabricantes de equipos hacen uso de este cuadro para el diseño de sus dispositivos, en 

cuanto a su compatibilidad con las bandas de frecuencia de las diferentes regiones. 

 
Para el caso colombiano, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) es la entidad encargada de establecer 

y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias11 (CNABF). Dicho 
cuadro es la herramienta que permite la organización del espectro radioeléctrico en el país, en armonía 

con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y determina las porciones del espectro 
para los diferentes servicios de telecomunicaciones en Colombia. 

 

Como se observa en el mapa (Ilustración 1), Colombia pertenece a la Región 2, aspecto que incentivó 
al país a adoptar algunas normas técnicas del Título 47 del Código de Regulaciones Federal (CFR, por 

sus siglas en inglés) de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas 
en inglés), debido a que ese país se ha considerado como referente para la homologación de equipos 

terminales móviles (ETM), y hace parte de la misma región. De acuerdo con la UIT, el objetivo del 

control comercial de los equipos de telecomunicaciones es garantizar que los productos que se han 
lanzado al mercado no causen interferencias electromagnéticas, no afecten la red pública de 

telecomunicaciones y no sean perjudiciales para la salud, la seguridad o cualquier otro aspecto de la 
protección de los intereses públicos12. 

 
Ahora bien, el primer antecedente normativo en la materia se remonta a los inicios de la apertura del 

sector de telecomunicaciones a la competencia que se dio en la década de los 90, en donde se dispuso 

que13, para la conexión a la red de telecomunicaciones del Estado, los equipos terminales debían ser 
previamente homologados en forma genérica o específica por el entonces Ministerio de Comunicaciones 

o las entidades o laboratorios que dicha entidad autorizara para ese efecto. 
 

Posteriormente, con el Decreto 1130 de 1999 (Ilustración 2), se estableció que, a la entonces Comisión 

de Regulación de Telecomunicaciones -CRT-, le correspondía determinar estándares y certificados de 
homologación internacionales y nacionales de equipos, terminales, bienes y otros elementos técnicos 

indispensables para el establecimiento de redes y la prestación de servicios de comunicaciones 
aceptables en el país, así como señalar las entidades o laboratorios nacionales autorizados para 

homologar bienes de esta naturaleza, con el fin de prevenir daños a la red pública de telecomunicaciones 

del Estado, evitar la interferencia a los servicios de telecomunicaciones, o su degradación, y garantizar 
el acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

 
11 Decreto 4169 del 3 de noviembre de 2011. “Por el cual se modifica la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional del Espectro y 
se reasignan funciones entre ella y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.” 
12 ITU. (2014). Creación de regímenes de conformidad y compatibilidad: Directrices básicas. 
13 Decreto-Ley 1900 de 1990. 
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Ilustración 2. Línea de tiempo normativa de la homologación 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Al no existir laboratorios o entidades con capacidad técnica para realizar pruebas de homologación de 

equipos de telecomunicaciones en Colombia y atendiendo a las directrices de la Organización Mundial 

del Comercio sobre la eliminación de las restricciones y obstáculos al libre comercio de bienes y servicios, 
se identificó la necesidad de evitar barreras técnicas al comercio de equipos terminales de 

telecomunicaciones y de simplificar el proceso de homologación, por lo que la CRT expidió la Resolución 
440 del 2001, donde se definieron las condiciones de los equipos terminales que debían surtir el proceso 

de homologación14. 

 
Posteriormente, mediante la Resolución CRT 489 de 2002, se expidió el Régimen General de Protección 

a los Suscriptores y Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones, donde se estableció que los 
equipos terminales necesarios para la utilización de los servicios de telecomunicaciones podían ser 

elegidos libremente por los usuarios, quienes estarían obligados a utilizar solo equipos homologados, 
en los casos que el trámite les resultara aplicable15. Al respecto, es importante mencionar que esta 

exigencia ha sido refrendada en múltiples normas y actualmente se encuentra compilada en el numeral 

2.1.2.2.5 del artículo 2.1.2.2 del Capítulo 1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

Así mismo, en el año 2003, el entonces Ministerio de Comunicaciones expidió la Resolución 059, 
mediante la cual se dictaron normas para la homologación de aparatos terminales para la telefonía 

móvil, la cual en su parte considerativa señalaba que la finalidad de la homologación era “… prevenir 

 
14 La Resolución CRT 440 de 2001 estableció que, para la homologación de equipos terminales en Colombia, se aceptarían los 
Certificados de Conformidad expedidos por los organismos de certificación y/o laboratorios de pruebas y ensayos reconocidos a 
nivel nacional o internacional, para lo cual el interesado debía presentar la documentación en la que demostrara que se trataba 
de una entidad autorizada por un organismo acreditador. 
15 Resolución CRT 489 de 2002, artículo 7.1.15. 
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daños a la red pública de telecomunicaciones del Estado, evitar la interferencia a los servicios de 
telecomunicaciones, o su degradación, y garantizar el acceso a las redes o servicios públicos de 
telecomunicaciones”. El artículo 1 de dicha Resolución establecía que los operadores de telefonía móvil 

sólo podían autorizar la conexión de aparatos que hubieran sido homologados por la CRT, previo 
cumplimiento de los requisitos fijados en dicha norma; así como el pago al Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

Con base en las normas anteriormente expuestas y en los resultados de un estudio para la homologación 
de equipos en el sector de las telecomunicaciones de Colombia, realizado por el Centro de Investigación 

de las Telecomunicaciones (CINTEL), la CRT expidió la Circular 044 de 2003, mediante la cual presentó 

el listado de normas técnicas que sirven de base para la expedición de los certificados de conformidad 
de cada equipo terminal. 

 
En ese año, la CRT adoptó el código de certificación FCC ID, expedido por la FCC, como uno de los 

referentes para la homologación, teniendo en cuenta que dicho código certifica el cumplimiento de 

requisitos técnicos y de emisión radioeléctrica que garantizan el correcto funcionamiento de un equipo 
en las frecuencias utilizadas en la Región 2 de la cual hace parte Colombia, conforme la distribución 

global determinada por la UIT mediante el Reglamento de Radiocomunicaciones16. 
 

Mediante la Circular CRT 046 de 2003, se complementó el contenido de la Circular 044, en el sentido 
de incluir la norma FCC parte 24, aplicable a los equipos terminales móviles para la banda de frecuencias 

de 1900 MHz, y de esta forma, consolidar el listado de normas técnicas que sirven de base para la 

expedición de los certificados de conformidad17. 
 

En 2006 la CRT expidió la Resolución 167218, la cual simplificó el procedimiento de homologación de 
equipos terminales sujetos al trámite, con el objetivo de facilitar la comercialización, distribución y uso 

de terminales telefónicos. 

 
Posteriormente, mediante la Circular 060 de 2007, la CRT reiteró las normas técnicas aplicables para la 

homologación de equipos terminales móviles. Es decir, que los equipos deben cumplir con la norma FCC 
parte 22, subparte H para la banda de 850 MHz y FCC parte 24 subparte E para la banda de 1900 MHz. 

De igual forma, se especifica la documentación requerida a través de certificado de conformidad para 

 
16 Reglamento de Radiocomunicaciones, edición de 2016: Volumen 1 UIT-T. Disponible en: 
 http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.43.48.es.301.pdf  
17 Vale la pena destacar que desde el año 2001, a través del Sistema Nacional de Información sobre Medidas de Normalización y 
Evaluación de la Conformidad, se ha adoptado un esquema de acuerdos de Reconocimiento Mutuo entre los organismos 
reguladores de cada uno de los países que hacen parte de la Comunidad Andina y la Organización Mundial de Comercio, para 
validar entre sí los certificados de conformidad y normatividad que se expiden. Desde ese momento se ha adelantado el proceso 
de homologación teniendo en cuenta las especificaciones de dichos organismos reguladores, tal y como está descrito en la 
Resolución CRC 5050 de 2016, y en la Resolución CRT 087 de 1997 y sus modificaciones. 
18 En dicha norma se indicó que cuando no se dispone de Norma Técnica Nacional, la CRT podrá adoptar normas internacionales 
reconocidas por la UIT-T, y a falta de estas, las definidas por otro organismo internacional reconocido del sector de las 
telecomunicaciones. 

http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.43.48.es.301.pdf
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los límites de exposición establecidos en el estándar IEEE Std. C95.1, el ICNIRP (Comisión Internacional 
de Protección de Radiación no Ionizante) o la Recomendación UIT-T K.5219, que tienen como objetivo 

garantizar condiciones seguras para la salud de las personas frente a la exposición a campos 

electromagnéticos. 
 

En este punto es importante mencionar que con la expedición de la Ley 1341 de 2009 y la creación de 
la CRC, esta entidad pasó a ser competente para regular los aspectos relacionados con la homologación 

de equipos terminales20. 
 

Posteriormente, mediante la Resolución CRC 3128 de 201121, se establecieron las condiciones y reglas 

de las bases de datos positiva y negativa para la restricción de los equipos reportados como hurtados o 
extraviados, así como una serie de medidas tendientes a reducir el hurto de equipos terminales móviles 

en Colombia y prevenir conductas que atenten contra la vida, seguridad e integridad de los ciudadanos. 
Esta norma establece además que los proveedores deben activar únicamente los equipos que se 

encuentren homologados por la CRC, de acuerdo con el listado disponible en la página web de la CRC. 

 
En el año 2012, la CRC consideró pertinente realizar un estudio sobre las normas de homologación 

vigentes a la fecha, el cual se enfocó principalmente en la revisión de los estándares técnicos aplicables 
y los procedimientos empleados en la homologación de terminales en Colombia, con el fin de evidenciar 

la necesidad de realizar ajustes o modificaciones a las normas vigentes. Como resultado de lo anterior, 
se determinó que la aplicación de los estándares especificados en la Circular 060 de 2007 no requería 

actualizaciones, pero se identificó que debía efectuarse una actualización del listado de organismos 

certificadores y laboratorios avalados para realizar las pruebas de homologación y, así mismo, fue 
necesario actualizar los formatos utilizados por la CRC para solicitar el proceso de homologación, a partir 

de lo cual se expidió la Resolución CRC 4507 de 2014. 
 

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), mediante 

la Resolución 1768 del 26 de septiembre de 2016, derogó la Resolución 059 de 2003, por lo que las 
solicitudes de homologación que se presentaron desde la entrada en vigencia de dicha disposición, esto 

es, desde el 28 de septiembre de 2016, no debían acreditar el cumplimiento del requisito relacionado 
con el pago de los diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

 
19 La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través 
de su Comité Consultivo Permanente de Radiocomunicaciones CCP-II expidió el documento denominando CCP-II-Rec.15 (VI-05) 
relacionado con los aspectos técnicos y regulatorios relativos a los efectos de emisiones electromagnéticas no ionizantes, en el 
cual recomienda a los países miembros seguir los lineamientos en la materia, contenidos en la Recomendación UIT-T K.52, 
teniendo en cuenta también los estudios del Comité Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), 
en lo pertinente.  
20 El numeral 8 del artículo 20 de la Ley 1341 de 2009 le asignó a la CRC la función de “[d]eterminar estándares y certificados de 
homologación internacional y nacional de equipos, terminales, bienes y otros elementos técnicos indispensables para el 
establecimiento de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones aceptables en el país, así como señalar las entidades 
o laboratorios nacionales autorizados para homologar bienes de esta naturaleza”, este numeral fue modificado por el artículo 19 
de la Ley 1978 de 2019. 
21 Compilada en el Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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EL RÉGIMEN DE HOMOLOGACIÓN Y SU TRÁMITE EN LA ACTUALIDAD 
 

De acuerdo con la Ley 1341 de 2009, la CRC tiene la facultad de “[d]eterminar estándares y certificados 
de homologación internacional y nacional de equipos, terminales, bienes y otros elementos técnicos 
indispensables para el establecimiento de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones 
aceptables en el país, así como señalar las entidades o laboratorios nacionales autorizados para 
homologar bienes de esta naturaleza”22. Desde sus inicios, esta facultad ha tenido como objetivos 

fundamentales: i) minimizar los riesgos de salud pública asociados a la exposición de ondas de 
radiofrecuencia (RF) y; ii) definir criterios para el uso eficiente del espectro radioeléctrico y validar la 

garantía de compatibilidad de ETM con las bandas de frecuencia asignadas23. 

 
Dado que la CRC adoptó el estándar técnico de la FCC, uno de los requisitos de verificación se realiza a 

través del código de certificación FCC ID; e incluso, en aquellos casos en que el solicitante del trámite 
de homologación no cuente con un código FCC ID, puede probar por escrito la equivalencia de las 

condiciones que cumple su equipo terminal móvil y el del estándar adoptado en Colombia, la cual debe 

realizarse con el total de requisitos técnicos dispuestos en el artículo 7.1.1.2.7 del Capítulo 1 del Título 
VII de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
Actualmente, para realizar el trámite de homologación el interesado debe cumplir con las siguientes 

condiciones establecidas en el Capítulo 1 del Título VII de la citada resolución: 
 

1. Certificado de conformidad de normas técnicas. Documento expedido por un organismo de 

certificación y/o laboratorio acreditado en el cual conste que el equipo cumple con las normas 
técnicas FCC – Parte 22, subparte H y FCC parte 24, subparte E o su equivalente técnico. De 

igual manera, el certificado debe acreditar que el equipo cumple con los límites de exposición 
establecidos en el estándar IEEE Std. C95.1 o el ICNIRP, Recomendación UIT-T K.52. 

 

2. Manual o documentación con las especificaciones técnicas. Dicho documento debe incluir los 
rangos de frecuencia y potencia en los cuales opera el equipo en cuestión. 

 
3. Etiquetamiento del equipo. Evidencia que demuestre que la relación existente entre el modelo 

del equipo y el código de certificación de conformidad de FCC asociado. 

 
4. Carta GSMA de asignación del TAC24. Permite corroborar en la GSMA la información del TAC 

asociado a la marca y modelo específicos. 
 

 
22 Numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
23 De acuerdo con la señalado Resolución 059 de 2003, el estándar IEEE Std. C95.1, el ICNIRP (Comisión Internacional de 
Protección de Radiación no Ionizante) y la Recomendación UIT-T K.52 
24 Artículo 7.1.1.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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5. Carta de presentación25. Formato establecido, que debe incluir datos del solicitante, información 
del organismo que expidió el certificado de conformidad y el listado de las bandas que soporta 

el terminal a homologar. 

 
Una vez cargada la información anteriormente mencionada en la página web dispuesta para tal fin, la 

CRC procede a realizar la verificación documental, con la finalidad de comprobar que el equipo candidato 
a ser homologado, cumple con los requisitos técnicos establecidos en la regulación. 

 
En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos, la CRC dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a su presentación informará al solicitante que el terminal ha sido registrado en el 

listado de equipos de telecomunicaciones homologados así como el código de registro asignado; en 
caso contrario, la CRC solicitará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes la información o 

documentos que no hayan sido debidamente aportados. Si dentro del mes siguiente la información no 
es allegada se entiende que el solicitante ha desistido del trámite, sin perjuicio de que posteriormente 

pueda presentar nuevamente la solicitud26. 

 
Además del trámite de homologación propiamente dicho, es importante destacar que de acuerdo con 

la Ley 1480 de 2011, correspondiente al estatuto del consumidor, los usuarios tienen el derecho a 
“[o]btener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e 
idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos 
que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las 
formas de ejercerlos”27. Por lo tanto, en armonía con el artículo 23 de la misma Ley28, los productores y 

comercializadores se encuentran en la obligación de proporcionar a los usuarios información detallada 
acerca de las condiciones técnicas del equipo terminal, por lo que deben informar si el equipo se 

encuentra homologado, las bandas con las que resulta compatible, así como el cumplimiento de los 
límites de exposición a radiación. 

 

3  PROBLEMA IDENTIFICADO 
 

Teniendo en cuenta que las obligaciones en materia de homologación de ETM propenden por validar 
las especificaciones técnicas de los dispositivos que acceden a las redes, para minimizar los riesgos de 

compatibilidad con las redes y de cumplimiento con los límites de radiación en materia de salud 

asociados a la operación de ETM no certificados, la CRC adelantó una revisión acerca del estado actual 
del régimen de homologación de equipos terminales móviles en Colombia, así como del trámite asociado 

a este. 
 

 
25 Anexo 7.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
26 Artículo 7.1.1.2.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
27 Ley 1480 de 2011, artículo 3, numeral 1.3. 
28 Ley 1480 de 2011, artículo 23: “ARTÍCULO 23. INFORMACIÓN MÍNIMA Y RESPONSABILIDAD. Los proveedores y productores 
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea 
sobre los productos que ofrezcan …” 
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Los análisis realizados en como parte del documento de formulación del problema29 del presente 
proyecto, previamente publicado, permitieron identificar que el Régimen de homologación en Colombia, 

como herramienta regulatoria, ha visto reducida su efectividad en la atención de sus objetivos; donde 

el término “efectividad” comprende dos dimensiones: la eficacia30 y la eficiencia31. 
 

A continuación, se presenta el árbol del problema elaborado por la CRC, en el cual se enuncian las 
causas y consecuencias del problema identificado: la efectividad de la homologación como 

herramienta regulatoria ha disminuido. 
 

Ilustración 3 Árbol del problema 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Dentro de las causas identificadas se incluyeron: 1. la ausencia de principios de mejora regulatoria en 

el régimen vigente, que propenden por un marco regulatorio claro, conciso, y que incorpore enfoques 

regulatorios innovadores; 2. el cambio en las dinámicas de los usuarios que realizan el trámite, 
principalmente por la presencia de personas naturales como solicitantes y; 3. la obsolescencia del 

trámite actual, dada la presencia de nuevas tecnologías y el aumento del uso de datos, que exigen un 
marco regulatorio más efectivo, flexible y dinámico. 

 
Por su parte, como consecuencias del problema identificado se tienen: 1. la desigualdad en las cargas 

regulatorias para los diferentes usuarios que realizan el trámite, que se explica en el conocimiento con 

el que cuentan las personas jurídicas cuyas actividades se encuentran estrechamente ligadas con el 

 
29 Documento de identificación del problema publicado para comentarios el 17/05/2019. Disponible en: 
 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-regimen-de-homologacion-de-equipos-terminales 
30 La eficacia describe hasta qué punto se alcanza uno o una serie de objetivos. 
31 La eficiencia procura el menor costo posible en la consecución de una serie de objetivos o uno de ellos. 
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sector, en comparación con personas naturales que cuentan con poco conocimiento del sector que les 
dificulta el acceso a la información; 2. la percepción de complejidad del trámite por parte de los usuarios 

que se traduce en insatisfacción con el trámite y; 3. la dificultad para adoptar nuevas tecnologías por 

las limitaciones que establece el trámite actual. 
 

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

A partir del problema expuesto en el documento de alternativas regulatorias publicado32, se plantearon 

los objetivos del proyecto, así: 
 

Objetivo General: Actualizar el régimen de homologación de equipos terminales móviles vigente, para 
que este responda a las condiciones del mercado y a las tendencias tecnológicas de la industria. 

 
Objetivos específicos: 

• Asegurar que las condiciones de homologación de equipos terminales móviles garanticen la 

interoperabilidad de las redes, la seguridad de los niveles de emisión radioeléctrica y la no 

interferencia de señales para todos los dispositivos que operan en las bandas IMT asignadas en 
Colombia. 

• Promover la simplificación y la efectividad del trámite de homologación. 

• Garantizar que los estándares técnicos, certificados, trámites y procedimientos de homologación 

atiendan a las nuevas tendencias tecnológicas. 
 

5 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
Para identificar cómo se ha abordado la temática de aprobación de dispositivos de comunicaciones en 

otros países, e identificar elementos que puedan ser de utilidad dentro del proceso de revisión del 
régimen de homologación en Colombia, se revisó la normatividad de distintos países de América, Asia, 

Oceanía y Europa. Al respecto, se encontró que, en general, los países observados comparten los 

mismos objetivos, a saber: 
 

• Garantizar la seguridad y la salud de las personas, animales y el medio ambiente;  

• Garantizar la compatibilidad electromagnética; y, 

• Garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico a fin de evitar interferencias perjudiciales y 

daños en las redes de telecomunicaciones. 
 

A continuación, se presenta un cuadro en el que se resumen los principales elementos que conforman 

la evaluación de la conformidad en los diferentes países estudiados (Tabla 1).  En el documento “Anexo 
- Experiencias Internacionales.docx” se encuentra la información de cada país en detalle. 

 
32 Documento de alternativas regulatorias publicado el 11/03/2020. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/201003%20Consulta%20Alternativas%20Homologaci%C3%B3n%20Publicaci
%C3%B3n.pdf 
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Tabla 1 Resumen experiencias internacionales – homologación de Equipos Terminales Móviles (ETM) 

País Objetivo 
Equipos sujetos a 

la norma 
Agentes 

responsables 
Agentes 

involucrados 
Procedimiento / Tipos de certificación 

América Latina – Región 2 UIT 

Brasil 

Garantizar que los consumidores 
puedan adquirir y usar 
productos de telecomunicaciones 
que respetan los estándares de 
calidad y seguridad establecidas. 

Productos utilizados 
en la operación de 
servicios de 
radiodifusión, sus 
servicios auxiliares y 
relacionados 

- Fabricante. 
- Comercializadores. 
- Usuarios*. 

- Autoridades de 
designación. 

- Organismos de 
Certificación 
Designados (OCD). 

- Laboratorios de 
Pruebas. 

- Regulador ANATEL. 

Solicitante suministra al OCD toda la información 
técnica sobre el producto. 
OCD analiza y determina los ensayos aplicables.  
Laboratorio realiza los ensayos o pruebas tipo.  
OCD evalúa resultados de las pruebas y emite 
Certificado de Conformidad. 
ANATEL emite Certificado de Homologación. 

Chile 

Controlar que los equipos 
soporten las bandas de 
frecuencia disponibles en Chile. 
Verificar que los equipos 
soporten el Sistema de Alerta de 
Emergencias (SAE). 
Validar que los dispositivos no 
estén bloqueados para operar en 
ninguna de las concesionarias 
del país. 

Equipos terminales 
utilizados en las 
redes móviles en 
Chile. 

- Comercializadores. 
- Consumidores*. 

- Empresas 
Certificadoras 
autorizadas por 
Subtel. 

Empresas certificadoras deben realizar las pruebas 
necesarias para los equipos. 
Con base en los resultados de las pruebas, la 
empresa certificadora emite la certificación. 

Costa Rica 

Proteger la salud, seguridad e 
intereses económicos de los 
usuarios. 
Garantizar integridad y calidad 
de redes y servicios. 
Controlar la activación y 
operación equipos. 

Equipos terminales 
de 
telecomunicaciones 
móviles como 
celulares, tabletas, 
datáfonos y 
enrutadores. 

- Operadores y 
proveedores. 

- Distribuidores y 
comercializadores. 

- Sutel. 
- Peritos acreditados 
por la Sutel. 

El solicitante realiza la solicitud de homologación en 
línea ante la Sutel adjuntando información técnica y 
las características del ETM.  
Una vez aceptada la solicitud se deben realizar las 
pruebas de laboratorio a través de un perito autorizado 
por Sutel. 
Los resultados de las pruebas son enviados a Sutel, 
quien con base en estos debe rechazar o aprobar la 
homologación del ETM. 
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País Objetivo 
Equipos sujetos a 

la norma 
Agentes 

responsables 
Agentes 

involucrados 
Procedimiento / Tipos de certificación 

México 
Evitar daños e interferencia en 
las redes de telecomunicaciones. 
Seguridad del usuario. 

Equipos que tengan 
como fin la 
telecomunicación o 
radiodifusión 
mediante red de 
telecomunicaciones o 
espectro 
radioeléctrico. 

- Fabricantes. 
- Comercializadores. 
- Usuarios*. 

- Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
(IFT). 

- Peritos acreditados. 
- Terceros 
autorizados 
(laboratorios). 

Existen 3 tipos de certificación: 
1. Homologación Tipo A: requiere que el equipo sea 
aprobado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) antes de recibir el certificado de 
homologación.  
2. Homologación Tipo B: el proveedor lleva a cabo la 
prueba del equipo y entrega un reporte de pruebas a 
SCT antes de recibir el certificado de homologación.  
3. Verificación o Registro: el fabricante realiza las 
pruebas sin necesidad de enviar los resultados para 
obtener un certificado de homologación previo a la 
comercialización o utilización del equipo. 

Uruguay 

Evitar eventos de interferencias 
perjudiciales. 
Lograr un uso adecuado del 
espectro de 
radiocomunicaciones. 

Equipos transmisores 
de 
radiocomunicaciones. 

- Personas jurídicas. 
- Personas 
naturales. 

- Unidad Reguladora 
de Servicios de 
Comunicaciones 
(URSEC). 

- Laboratorios 
acreditados. 

El trámite lo realizan las empresas y personas a 
través de una plataforma web Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE), siguiendo unos pasos de 
registro y solicitud de información. 

América del Norte – Región 2 UIT 

Canadá 

Evitar interferencias de 
radiocomunicaciones. 
Evitar daños en las redes 
públicas de telecomunicaciones. 
Garantizar la seguridad del 
personal que trabaja en las 
instalaciones de 
telecomunicaciones y de los 
usuarios. 

Equipos terminales 
Equipos de radio y 
radiodifusión 
(Categoría I). 
Equipos de radio y 
radiodifusión que 
causan interferencia 
(Categoría II). 

- Fabricantes. 
- Importadores. 
- Distribuidores. 
- Vendedores. 

- Organismo de 
Certificación. 

- Organismo 
Notificado (NB). 

- Autoridad de 
Designación. 

- Organizaciones de 
Acreditación 
reconocidas. 

- Laboratorios de 
pruebas. 

En Canadá existen tres esquemas de evaluación de 
conformidad para los equipos de telecomunicaciones:  
1. Certificación, en la que un NB emite un certificado 
basado en la evaluación del informe de prueba 
producido por un laboratorio de prueba seleccionado 
por el fabricante. 
2. Declaración de conformidad, donde el fabricante 
declara la conformidad del equipo con base en 
pruebas realizadas por un laboratorio. 
3. Declaración de conformidad del proveedor, donde 
el fabricante prueba el equipo, se asegura de que 
cumpla con los estándares técnicos apropiados, y lo 
etiqueta. 
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País Objetivo 
Equipos sujetos a 

la norma 
Agentes 

responsables 
Agentes 

involucrados 
Procedimiento / Tipos de certificación 

Estados Unidos 

Minimizar el potencial de 
interferencia perjudicial. 
Garantizar que el equipo cumpla 
con los límites de exposición 
humana a radio frecuencia y la 
compatibilidad de audífonos para 
personas con discapacidad 
auditiva (HAC, por su sigla en 
inglés) con teléfonos 
inalámbricos. 

Todos los 
dispositivos de radio 
frecuencia. 

- Fabricantes. 
- Importadores. 

- Laboratorios de 
Pruebas. 

- Laboratorios 
Acreditados por la 
Federal 
Communications 
Commission (FCC). 

- Organismos de 
Acreditación. 

- Organismos de 
Certificación de 
Telecomunicaciones 
(CTB). 

Existen dos mecanismos: 
1. Certificación: Consiste en una autorización de 
equipo emitida por un CTB, y debe estar basada en 
una evaluación de la documentación de respaldo y los 
datos de prueba hechos por un laboratorio acreditado 
por la FCC. 
2. Declaración de Conformidad: requiere que la parte 
responsable se asegure directamente y declare que el 
equipo cumple con las normas técnicas adecuadas. 
Para ello debe tener el respaldo de un informe de 
pruebas de un laboratorio y otra información que 
demuestre el cumplimiento de las reglas a solicitud de 
la FCC. 
El equipo, una vez certificado, se debe marcar con el 
logo de certificación FCC. 

Asia – Región 3 UIT 

Corea del Sur 

Proteger la seguridad y salud de 
las personas y el medio 
ambiente. 
Cumplir los requerimientos de 
compatibilidad electromagnética 
y de radio frecuencia. 
 

Dispositivos de 
radiocomunicaciones. 

- Fabricantes. 
- Distribuidores. 

- Laboratorios de 
pruebas 
designados. 

- National Radio 
Research Agency 
(RRA). 

Para obtener el Certificado de Conformidad (KC), el 
agente responsable presenta los documentos de 
solicitud a la RRA, y, tras su revisión, realiza las 
pruebas del producto a través de un laboratorio de 
pruebas designado. Con los informes de estas 
pruebas, la RRA se encarga de emitir, si es el caso, 
los certificados respectivos a los solicitantes. Una vez 
emitido el certificado, el fabricante debe garantizar el 
marcado físico del producto con el logo de 
certificación KC. 
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País Objetivo 
Equipos sujetos a 

la norma 
Agentes 

responsables 
Agentes 

involucrados 
Procedimiento / Tipos de certificación 

Hong Kong 

Prevenir o reducir la 
interferencia de radio 
Garantizar la seguridad y la 
salud de los usuarios y el 
personal. 
Asegurar que el equipo cumple 
con las normas industriales 
reconocidas o internacionales. 
Asegurar la compatibilidad del 
equipo. 
Asegurar la interoperabilidad del 
equipo. 
Asegurar una calidad aceptable 
de recepción de los servicios de 
telecomunicaciones. 
 

Dispositivos de 
telecomunicaciones y 
los equipos 
industriales, 
científicos y médicos 
que emitan, 
intencionalmente, 
energía de 
radiofrecuencia y 
que se utilicen y 
vendan en Hong 
Kong. 

- Fabricantes. 
- Proveedores. 
- Distribuidores. 

- Agencias de 
Pruebas 
Certificadas (RTA). 

- Organismos de 
Certificación (CB). 

Existen dos mecanismos: 
1. Certificación Voluntaria (para equipos sin alto 
riesgo): los agentes responsables deben asegurarse 
de que sus equipos cumplen con las especificaciones 
técnicas pertinentes. 
2. Certificación Obligatoria: un CB se encarga de 
realizar las pruebas necesarias en el equipo, o de 
examinar el informe de prueba y otros documentos e 
información relevantes producidos por una RTA. Si las 
pruebas son aceptadas, los fabricantes, proveedores 
o distribuidores tienen la posibilidad de colocar (de 
forma voluntaria) una etiqueta prescrita por la 
Autoridad de Comunicaciones de Hong Kong (HKCA) 
en el equipo certificado. 
 
 

India 

Evitar que los equipos de 
telecomunicaciones degraden el 
rendimiento de la red.  
Propiciar la seguridad de los 
usuarios finales y proteger al 
público.  
Asegurar que el equipo de 
telecomunicaciones cumpla con 
los estándares y requisitos 
regulatorios nacionales e 
internacionales relevantes. 

Todos los tipos de 
equipos de 
telecomunicaciones 
que se comercialicen 
en la India o que se 
conecten a la red de 
telecomunicaciones 
nacional. 

- Fabricantes. 
- Importadores. 
- Distribuidores. 

- Organismos de 
Evaluación de la 
Conformidad (CAB) 

- Organismos de 
Certificación. 

- Agencia nodal del 
Ministerio de TIC 
del país (TEC). 

Existen dos esquemas, dependiendo el riesgo del 
equipo. 
1. Esquema Simplificado de Certificación: el solicitante 
presenta una hoja de cumplimiento de pruebas junto 
con una autodeclaración de conformidad, con base en 
las pruebas realizadas por cualquier CAB designado. 
2. Esquema General de Certificación: el agente 
responsable se encarga de realizar las pruebas con un 
CAB. Luego, a diferencia del esquema anterior, los 
resultados o informes de la prueba deben enviarse a 
TEC, quien los evalúa para verificar la conformidad 
del equipo.  En caso favorable, TEC emite un 
certificado al solicitante junto con los detalles del 
etiquetado. 
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País Objetivo 
Equipos sujetos a 

la norma 
Agentes 

responsables 
Agentes 

involucrados 
Procedimiento / Tipos de certificación 

Oceanía – Región 3 UIT 

Australia 

Proteger la integridad de una 
red o instalación de 
telecomunicaciones 
Proteger la salud y la seguridad 
de las personas. 
Garantizar el acceso a los 
servicios de emergencia. 
Garantizar la interoperabilidad 
con un Servicio Telefónico 
Estándar. 

Equipos de usuarios 
que estén diseñados 
o destinados a 
utilizarse en relación 
con servicios 
públicos de 
telecomunicaciones 
móviles y servicios 
satelitales. 

- Fabricantes. 
- Importadores. 

- Organismos de 
pruebas. 

- Organismos de 
Pruebas 
Acreditados. 

- Organismos de 
Certificación (CB). 

- Joint Accreditation 
System of Australia 
and New Zealand 
(JAS-ANZ). 

Quien solicita la homologación debe demostrar que su 
producto cumple con la normativa. Esto implica 
contratar los servicios de un organismo de prueba, un 
organismo de prueba acreditado o un CB, según el 
tipo de producto que se pretenda evaluar. 
El solicitante guarda los resultados de las pruebas (el 
regulador, ACMA, las puede solicitar en cualquier 
momento), y firma una Declaración de Conformidad. 
Finalmente, el solicitante realiza un registro como 
“proveedor responsable” en una base de datos 
nacional y el equipo es marcado físicamente con un 
símbolo para autorizar su comercialización. 

Unión Europea – Región 1 UIT 

Países que forman 
parte de la Unión 
Europea (UE) 

Garantizar la seguridad y la 
salud de las personas. 
Garantizar la compatibilidad 
electromagnética. 
Garantizar el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico a fin de 
evitar interferencias 
perjudiciales. 

Equipos que emiten 
o reciben 
intencionadamente 
ondas radioeléctricas 
a fines de 
radiocomunicación o 
radio-determinación. 

- Fabricante o 
representante 
autorizado. 

- Importador. 
- Distribuidor. 

- Organismos de 
Evaluación de la 
Conformidad (CAB). 

- Organismo 
Nacional de 
Acreditación. 

- Organismos 
Notificados (NB). 

- Autoridad 
Notificante. 

Existen 3 opciones para la evaluación de la 
conformidad: 
1. Control interno de la producción: el fabricante es 
responsable de las pruebas, con la posibilidad de 
solicitar verificaciones puntuales a los CAB. 
2. Examen UE de Tipo: a cargo de los NB, revisa el 
diseño del equipo, y el control interno de la 
producción a cargo del fabricante en la fase de 
producción. 
3. Pleno Aseguramiento de la calidad por parte de un 
NB. 
En caso de aceptación, se debe realizar el marcado 
físico del equipo con el logo de certificación CE. 

* Sujetos a un registro en una base de datos nacional. 
** Los equipos terminales que importen los particulares para su uso privado no requieren certificado o registro, pero sí deben cumplir con las normas aprobadas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su conexión a redes públicas.
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En conclusión, la aprobación de ETM en los países revisados busca garantizar la seguridad y la salud de 
personas, animales y medio ambiente, así como garantizar la compatibilidad electromagnética y el uso 

eficiente del espectro radioeléctrico, evitando interferencias perjudiciales. Así mismo, normalmente son 

los fabricantes, importadores y comercializadores los responsables del proceso de evaluación de 
conformidad de los productos en general que utilizan el espectro radioeléctrico, incluyendo los ETM. Lo 

anterior salvo algunos países que aceptan que el usuario del común lleve a cabo dicho proceso, como 
es el caso particular de Uruguay, en donde las personas naturales deben realizar el proceso de 

homologación de forma similar a las personas jurídicas a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE). 

 

Los procedimientos, con diferentes esquemas de certificación, difieren en los países revisados. 
Generalmente, se deben realizar pruebas de laboratorio que certifiquen que el equipo cumple los 

requisitos esenciales establecidos por la normativa nacional correspondiente y con los estándares 
internacionales adecuados. Estas pruebas son realizadas por laboratorios debidamente acreditados, y 

en los casos latinoamericanos son los entes reguladores los que finalmente aprueban la certificación de 

los dispositivos sometidos al trámite. 
 

Adicionalmente, la mayoría de los países tienen establecidos Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA, 
por su sigla en inglés), con lo cual reconocen las evaluaciones de conformidad emitidas por otros países 

con el objetivo de aliviar la carga a los fabricantes, reducir los costos de importación y los tiempos de 
comercialización de los productos. 

 

Por otra parte, no se ha encontrado que los reguladores exijan que los ETM, deban ser compatibles con 
todas las bandas asignadas a los servicios móviles. Este es el caso en Canadá y Costa Rica, en los cuales 

el ETM debe cumplir con los requerimientos de las bandas que tiene la intención de usar, más no con 
todas las bandas IMT asignadas en dichos países33. En el caso de México, la única banda obligada para 

los ETM comercializados es la banda 28 (banda APT (Asia-Pacific Telecommunity) en 700 MHz). Esto 

con el fin de eliminar barreras técnicas a la portabilidad de los usuarios, considerando que esta banda 
ha sido utilizada para el proyecto de la Red Compartida, red mayorista que ofrece servicios a los 

principales operadores móviles en México. En Chile el regulador Subtel exige que el ETM debe ser 
compatible con todas las bandas de frecuencias comercialmente en uso para la tecnología que utilice. 

En este sentido, si un ETM utiliza tecnología 2G, este debe ser compatible con todas las bandas que 

hacen uso de esta tecnología comercialmente en Chile. 
 

De igual manera, en ninguno de los países que hicieron parte de la revisión de experiencias 
internacionales se contempla un procedimiento de homologación para ETM, desagregando por los 

servicios que estos dispositivos puedan proporcionar a los usuarios.   
 

Los anteriores aspectos han sido tenidos en cuenta para los análisis relacionados con el desarrollo del 

presente proyecto, y a su vez, para la evaluación de las alternativas a través de la metodología de 

 
33 Información obtenida directamente con los reguladores. 
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Análisis de Impacto Normativo -AIN-. Lo anterior, de manera tal que como resultado del mencionado 
análisis, se evidencie aquella alternativa que satisfaga el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 

6 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
El presente proyecto contempla tres (3) frentes de análisis, comprendiendo: (i) las normas técnicas 

aplicables a los límites de exposición a campos electromagnéticos y compatibilidad a las bandas de 

frecuencia asignadas para el servicio de IMT en Colombia, (ii) la inclusión de los dispositivos que poseen 
IMEI y tienen la capacidad de conectarse a redes de comunicaciones móviles, y por ende, responden a 

la definición de ETM, y por último, (iii) procurar la simplificación y efectividad del trámite de 
homologación. 

 
En este capítulo serán abordados los dos primeros frentes, por considerarse necesaria su actualización 

desde los aspectos que más adelante se detallan. Por otro lado, el tercer frente, relacionado con el 

trámite de homologación, se encuentra directamente involucrado en las alternativas identificadas, y 
será objeto de desarrollo en el capítulo 8. 

 

6.1 NORMAS TÉCNICAS APLICABLES 

 

Uno de los aspectos fundamentales de la revisión del régimen de homologación se encuentra en el 
análisis de los aspectos técnicos, tanto operativos como normativos. Por consiguiente, se adelantó una 

revisión de los estándares técnicos implementados en la normatividad y en los respectivos reglamentos, 
que tienen como objetivos proteger la salud del usuario frente a la radiación electromagnética emitida 

por los mismos dispositivos, garantizar la compatibilidad electromagnética y hacer uso eficiente del 

espectro. Para abordar estos temas con un enfoque más específico, como primera medida se debe 
conocer de manera actualizada las tecnologías que están técnicamente habilitadas para operar en el 

país sobre las redes del servicio móvil y las especificaciones técnicas de las bandas de frecuencia 
asignadas en Colombia. 

 

Con este propósito, se presenta en la Tabla 2 una ficha técnica que resume, para cada banda de 
frecuencia radioeléctrica que funciona operativamente en Colombia, sus características más relevantes 

para el tema de homologación, la tecnología de acceso implementada en las redes de servicio móvil en 
el país, las normas aplicables de conexión a la red y de protección frente a exposición de campos 

radioeléctricos, así como también la vigencia actual del régimen para cada una de las bandas. 
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Tabla 2. Normas técnicas y descripción para cada banda en que puede operar un ETM en Colombia 

para servicio móvil IMT 

Banda 
(Nombre 
común) 

Id. de 
Banda 
según 
3GPP 

Rango de 
frecuencia 

[MHz] 

Tecnología de 
acceso 

Norma de 
conexión a la 

red 

Norma de 
radiación34 

Régimen 
homologación 

850 
MHz 

Banda 
5 

824-
849 

869-
894 

2G-3G (GSM – 
UTRAN) 

FCC – parte 22, 
subparte H. 

 

IEEE Std. 
C95.1 

UIT-T K.52. 

Vigente 

1900 
MHz 

Banda 
2 

1850-
1910 

1930-
1960 

2G-3G (GSM – 
UTRAN) 

FCC – parte 24, 
subparte E. 

IEEE Std. 
C95.1 

UIT-T K.52. 

Vigente 

700 
MHz 

Banda 
28 

703-
748 

758-
803 

4G (E-UTRAN) 
ETSI EN 301 
908-13 

IEEE Std. 
C95.1 

UIT-T K.52. 

No 
considerada 
actualmente 

AWS 
Banda 
4 

1710-
1755 

2110-
2155 

4G (E-UTRAN) FCC – Parte 27. 

IEEE Std. 
C95.1 

UIT-T K.52. 

No 
considerada 
actualmente 

2500 
MHz 

Banda 
7 

2500-
2570 

2620-
2690 

4G (E-UTRAN) 

ETSI EN 301 
908-13. 

ETSI EN 301 
489-24. 

IEEE Std. 
C95.1 

UIT-T K.52. 

No 
considerada 
actualmente Banda 

38 
2570-2620 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Tal como puede apreciarse en la Tabla 2, las bandas que se utilizan actualmente en Colombia para 2G 
o 3G (850 MHz y 1900 MHz) y la Banda 4 (AWS) para 4G son compatibles con las normas reguladas por 

la FCC. Sin embargo, las demás bandas de 4G, como la Banda 28 (700 MHz) y Bandas 7 y 38 (2500 
MHz) no corresponden a las implementadas en la normatividad estadounidense, sino que operan bajo 

diferentes estándares implementados en otras regiones; a manera de referencia, estas últimas bandas 

mencionadas para 4G son acogidas en la normatividad de los países de la Unión Europea y operan 
según las especificaciones de la ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones), y además, 

también han sido adoptadas en los marcos regulatorios de otros países por fuera de este grupo e incluso 
de otras regiones. 

 

 
34 Niveles de seguridad con respecto a la exposición de Radiación No Ionizante (RNI) 



 

 
 

Revisión del Régimen de Homologación de equipos 

terminales  
Cód. Proyecto: 2000-71-16 Página 23 de 71 

  
Actualizado: 15/10/2020 

Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

Para obtener una comparación más completa y global frente a las bandas radioeléctricas implementadas 
en Colombia para 4G, se presenta en la Ilustración 4 la lista de las bandas operando para el servicio 4G 

alrededor del mundo, diferenciando nueve (9) regiones que fueron definidas según su ubicación 

geográfica y las características en común respecto al servicio móvil. De esta manera se observa que en 
la región de Latinoamérica se utilizan para 4G (LTE) un total de 15 bandas, de las cuales cuatro (4) han 

sido asignadas en Colombia, que como se mencionó anteriormente, corresponden a las bandas 4, 7, 28 
y 38, identificadas según la definición dada por el 3GPP35. Se resalta de esta comparación que en 

Norteamérica se utilizan 16 bandas para 4G, entre las cuales no se encuentran la Banda 28 (700 MHz) 
ni la Banda 38 (2500 MHz TDD36). En cambio, la Banda 38 sí es utilizada en Europa, mientras que la 

Banda 28 (700 MHz) se utiliza ampliamente en el Sudeste Asiático y en el continente de Oceanía, así 

como también en algunos países de Europa. 
 

En la Tabla 3 se presenta un resumen de la comparación de compatibilidad de bandas de frecuencia 
radioeléctrica entre Colombia y otros países. De allí se concluye que los certificados de conformidad 

emitidos por la FCC (FCC ID) de Estados Unidos son aplicables en Colombia para la Banda 2 (1900 

MHz), la Banda 4 (AWS) y la Banda 5 (850 MHz), pero no para las demás, teniendo en cuenta que en 
EE. UU. existen otras bandas que también utilizan porciones de espectro radioeléctrico en común pero 

definidas con canalización y rangos específicos diferentes. Por ejemplo, en EE. UU. en vez de utilizar la 
Banda 7 (Arreglo FDD37 en los rangos de 2500-2570 MHz y 2620-2690 MHz), se desplegaron redes que 

hacen uso de la Banda 41, definida en el rango continuo de 2496-2690 MHz. 
 

 
35 El 3GPP es un grupo que reúne a 7 organizaciones de estandarización de normas, incluida principalmente el Instituto de 
Estándares de Telecomunicaciones Europeo (ETSI). Como uno de sus resultados, ha establecido un conjunto de rangos de 
frecuencia en las bandas de espectro radioeléctrico, junto con sus respectivas disposiciones de canalización, que han sido en su 
conjunto adoptadas mundialmente por los fabricantes para ser implementadas en el diseño operacional de transmisores 
inalámbricos que funcionan en tecnología IMT para el servicio móvil. Los documentos que presentan dichas bandas de espectro 
y su canalización para las tecnologías 3G y 4G se encuentran publicados respectivamente en las especificaciones técnicas ETSI 
TS 125 101 “Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD)” 
y ETSI TS 136 101 “LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and 
reception” 
36 Una banda de espectro puede estar implementada en alguno de los dos métodos típicos de multiplexación, por una parte se 
encuentra la forma TDD, que corresponde a la Duplexación por División de Tiempo, mientras que su contraparte se denomina 
FDD y corresponde a la Duplexación por División de Frecuencia. 
37 Este método de multiplexación FDD implica que la banda se divide en dos porciones con un margen de separación, donde una 
mitad de la banda se utiliza para la transmisión y la otra mitad para la recepción. Esto permite que la transmisión y la recepción 
se puedan dar de forma simultánea y exactamente al mismo tiempo. 
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Ilustración 4. Bandas radioeléctricas en uso para 4G LTE y en planes para 5G por regiones 

Fuente: Qualcomm (abril de 2020)38 
 

Por lo tanto, para evidenciar la conformidad mediante certificaciones apropiadas, se debe recurrir a 
organismos certificadores de otros países que hayan implementado la respectiva banda IMT. La Banda 

28 (700 MHz) fue originalmente formalizada en el 2010 mediante un plan de banda definido por el Foro 
de Telecomunicaciones Asia-Pacífico (APT -Asia-Pacific Telecommunity-)39 y en junio de 2012 fue 

oficialmente estandarizada40 por el 3GPP como Banda 28; por tal motivo su implementación se desplegó 

inicialmente en países del Sudeste Asiático y Oceanía, para posteriormente ser adoptado en varios 
países de la región 2 como Brasil, México, Ecuador, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay, además de 

Colombia, los cuales actualmente cuentan con asignaciones para operar en dicha banda. Por otra parte, 
para la Banda 7 (2500 MHz) en el uso de IMT se puede recurrir a certificaciones de otros países de la 

Región 2 (diferentes de EE.UU.), como por ejemplo Brasil (Certificación de Anatel), países europeos 

(Certificación CE) o asiáticos (Excepto Japón). Este último caso aplica también para la Banda 38 (2500 
MHz TDD) con la diferencia de que la Banda 38 no es utilizada en China. 

 

 
38 Disponible en: https://www.qualcomm.com/media/documents/files/spectrum-for-4g-and-5g.pdf 
39 Ver documento original del APT en:  
https://www.apt.int/sites/default/files/APT-AWF-REP-14_APT_Report_Harmonized_Freq_Arrangement.doc 
40 Ver documento descriptivo acerca del inicio, desarrollo y proyección de la Banda 28 en: https://www.gsma.com/newsroom/wp-
content/uploads/2013/09/Telstra-_-Asia-Pacific-Telecommunity-APT-700-MHz-Whitepaper-FINAL.pdf 

https://www.qualcomm.com/media/documents/files/spectrum-for-4g-and-5g.pdf
https://www.apt.int/sites/default/files/APT-AWF-REP-14_APT_Report_Harmonized_Freq_Arrangement.doc
https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/2013/09/Telstra-_-Asia-Pacific-Telecommunity-APT-700-MHz-Whitepaper-FINAL.pdf
https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/2013/09/Telstra-_-Asia-Pacific-Telecommunity-APT-700-MHz-Whitepaper-FINAL.pdf
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Tabla 3 Principales bandas IMT usadas en Colombia, Estados Unidos, Otros países de la región 2, 

Europa, China, Sureste Asiático y Oceanía 

BANDA E-
UTRAN 

Uplink 
[MHz] 

Downlink 
[MHz] Colombia Estados 

Unidos 

Otros países 
de región 2 

(ejemplos41) 
Europa 

China 
(+Taiwán 

+Hong 
Kong) 

Sureste 
Asiático y 
Oceanía 

12 699-716 729-746 No Sí Sí (Canadá) No No No 
28 703-748 758-803 Sí No Sí Sí No Sí 
17 704-716 734-746 No Sí Sí (Canadá) No No No 
13 777-787 746-756 No Sí Sí (Canadá) No No No 
14 788-798 758-768 No Sí Sí (Canadá) No No No 
5 824-849 869-894 Sí Sí Sí No No No 
20 832-862 791-821 No No No Sí No Sí 

8 880-915 925-960 No No 
Sí (parcial en 

República 
Dominicana) 

Sí Sí Sí 

3 1710-1785 1805-1880 No No Sí (Brasil) Sí Sí Sí 
4 1710-1755 2110-2155 Sí Sí Sí No No No 
2 1850-1910 1930-1960 Sí Sí Sí No No No 
1 1920-1980 2110-2170 No No Sí (Brasil) Sí Sí Sí 
41 2496-2690 No Sí Sí No Sí Sí 
7 2500-2570 2620-2690 Sí No Sí Sí Sí Sí 
38 2570-2620 Sí No Sí (Brasil) Sí No Sí 

Fuente: CRC, a partir de 3GPP TS 36.101 (42), páginas WEB de los reguladores, Qualcomm y https://www.frequencycheck.com. 
Nota: Se resalta en verde las bandas que han sido implementadas en Colombia con tecnologías IMT. 

 

Dicho lo anterior, se encuentra pertinente comparar las versiones de algunas de las normas citadas, por 
lo que a continuación, en la sección 6.1.1, se procede con el análisis de la vigencia de las normas de 

compatibilidad de conexión electromagnética a partir del estándar EN 301 489-24. Posteriormente, en 
la sección 6.1.2, se presenta la revisión de las normas que tratan de los límites de exposición a campos 

radioeléctricos para protección de la salud. 

 

6.1.1 Comparación estándar ETSI EN 301 489-24 vs ETSI EN 301 489-52 
 
Una de las revisiones pertinentes en cuanto a la vigencia de la normatividad técnica que se aplica para 

el régimen de homologación se centra en el grupo de estándares ETSI EN 301 489, el cual trata los 

asuntos de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios que hacen uso del espectro 
radioeléctrico. Si bien actualmente, de acuerdo con la Resolución CRC 5031 de 2016, se tiene 

contemplada la implementación de la versión ETSI EN 301 489-24, el análisis realizado en el presente 
estudio muestra que sería adecuado realizar una actualización hacia la versión ETSI EN 301 489-52, la 

cual retoma e incluye todas las especificaciones de la norma ETSI EN 301 489-24.  

 
41 Cuando el uso no es relativamente generalizado en toda la región 2, entonces se presentan entre paréntesis algunos ejemplos 
de los países donde se hace uso de la banda. 
42 3GPP TS 36.101: Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); 
User Equipment (UE) radio transmission and reception. 

https://www.frequencycheck.com/
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De hecho, la ETSI señala que está trabajando en una nueva estructuración de la serie EN 301 489, en 
donde la parte 52 fusiona las partes existentes 7, 24 y 25; por lo tanto, la ETSI EN 301 489-52 es una 

versión reciente que podría reemplazar a la ETSI EN 301 489-24 y que incluye además las tecnologías 

antiguas GSM y DCS43 utilizadas en Europa. Se tiene además, que la norma ETSI EN 301 489-24 se ha 
dejado de citar en las publicaciones oficiales (OJ44) debido a que no cubre las nuevas Directivas vigentes 

de la Unión Europea, a saber, las Directivas 2014/53/UE y 2014/30/UE. A continuación, se presenta un 
cuadro comparativo entre las dos versiones del estándar analizado. 

 
Tabla 4. Comparación normas de conexión a la red ETSI EN 301 489-24 vs ETSI EN 301 489-52 

 ETSI EN 301 489-24 ETSI EN 301 489-52 

Subtítulo Especificaciones para IMT-2000 
CDMA Direct Spread (UTRA and E-
UTRA) para equipos terminales 
móviles (ETM) y dispositivos anexos. 

Especificaciones para IMT-2000 CDMA Direct 
Spread (UTRA and E-UTRA) para equipos 
terminales móviles (ETM) y dispositivos anexos;  
Estándar armonizado que cobija los requerimientos 
esenciales del Artículo 3.1(b) de la Directiva de Unión 
Europea denominada Directive 2014/53/EU 
Harmonised Standard covering the essential 
requirements of article 3.1(b) 

Versión más 
reciente 

V1.5.1 (2010-10) V1.1.0 (2016-11) 

Alcance El estándar ETSI EN 301 489-24, junto 

con EN 301 489-1, cubre la 
evaluación respecto a la 
Compatibilidad Electromagnética 
(EMC), así como también las 
condiciones de prueba aplicables, la 
evaluación y criterios de 
desempeño, de equipos terminales 
móviles 3G MT-2000 CDMA Direct 
Spread (UTRA y E-UTRA) y 
dispositivos auxiliares relacionados. 

El estándar ETSI EN 301 489-52 especifica las 

características técnicas y métodos de medición para 
los equipos terminales móviles y dispositivos 
auxiliares asociados, incluyendo una o varias de las 
siguientes tecnologías:  
• UTRA, WCDMA (IMT-2000 Direct Spread, W-
CDMA, UMTS)  
• E-UTRA, LTE (IMT-2000 e IMT advanced)  
• GSM (IMT-2000 SC, Tecnología GSM/EDGE). 
 
Además, cubre los requerimientos esenciales del 
Artículo 3.1(b) de la Directive 2014/53/EU  

Notas ETSI 
sobre 
Alcance 

Se actualiza EN 301 489-24 para incluir 
los terminales móviles 4G (LTE UE) 

Fusión de las partes existentes 7, 24 y 25 en la 
nueva parte 52 en línea con la nueva 
estructuración de la serie EN 301 489. La nueva 

parte también estará en línea con los requisitos del 
RE-D (Radio Equipment Directive) 

 
43 DCS (Digital Cellular Service), es un servicio digital de celulares, también conocido como GSM-1800 o DCS1800, que corresponde 
a una variante de la norma GSM utilizando el rango de 1710 MHz a 1785 MHz para Uplink y de 1805 MHz a 1880 MHz para 
Downlink. Implementado en países de la Región 1 UIT. 
44 OJ por sus siglas en inglés (Official Journal of the European Union). Ver información relacionada en:  
https://eur-lex.europa.eu/content/help/oj/intro.html. 

https://eur-lex.europa.eu/content/help/oj/intro.html
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 ETSI EN 301 489-24 ETSI EN 301 489-52 

Diferencias 
remarcadas 

Las especificaciones incluyen 
únicamente CDMA Direct Spread 
(UTRA y E-UTRA). 

Las especificaciones incluyen CDMA Direct Spread 
(UTRA and E-UTRA), GSM y DCS. 
 
(DCS1800 es una variante de la norma GSM que 
utiliza la frecuencia de 1800 MHz en la región 1 de la 
UIT (Europa, Groenlandia, territorios de Francia, 
África y el Medio Oriente) 

Fuente: Elaboración CRC 
 

 

6.1.2 Normas de radiación en Colombia 
 
El artículo 7.1.1.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, define las normas de radiación en Colombia 

en cuanto a niveles de seguridad de exposición definidos por el estándar IEEE C95.1, o por las guías 

del International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Aunque no se especifica 
en la citada resolución cuál es la versión de los estándares que debe regir, se tiene que actualmente las 

versiones más recientes que están disponibles son la IEEE C.95-201945 y la ICNIRP-202046. 
 

Teniendo en cuenta que actualmente la homologación de un ETM se basa en la existencia del certificado 
de conformidad FCC ID o un certificado de conformidad equiparable, es importante tener en cuenta que 

en Estados Unidos, la FCC de conformidad con el Título 47 del Código de Regulaciones Federales (47 

CFR § 1.1310) adoptó el estándar IEEE C95.1-1992, donde se establecen los valores permitidos de la 
tasa de absorción específica de energía (SAR- Specific Absorption Rate), cuyos límites máximos 

establecidos por el FCC son: 
 

• SAR = 0,08 W/kg como promedio de todo el cuerpo para la población en general o frente a 

exposición no controlada. 

• SAR = 1,6 W/kg pico espacial promediado sobre 1 gramo de tejido humano. 

• SAR= 4 W/kg pico espacial promediado sobre 10 gramos de tejido en las extremidades del cuerpo 

humano. 
 

Para los datos anteriores, la exposición puede promediarse durante un período que no exceda los 30 
minutos; donde el SAR se define como la derivada con respecto al tiempo del incremental de energía 

(dW) absorbida por (disipada en) un incremental de masa (dm), contenida en una porción de volumen 
(dV) de densidad de masa dada (ρ), tal como se sintetiza en la siguiente fórmula47: 

 
45 IEEE C.95-2019 IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and Electromagnetic 
Fields, 0 Hz to 300 GHz”. 
46 ICNIRP Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). 
47 En la fórmula para calcular el SAR se tiene que: 

SAR es expresado en unidades de Vatios por kilogramo [W/kg]. 
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Considerando que, dentro de las alternativas de actualización del régimen de homologación se propone 
incluir bajo esta regulación las emisiones de radiocomunicaciones en bandas utilizadas para 4G en 

Colombia, es necesario tener en cuenta otras normativas de límites de radiación que se adoptan en 

certificados de conformidad para las bandas de 700 MHz y 2500 MHz, toda vez que estas bandas no 
son evaluadas por la FCC, debido a que como se mencionó anteriormente, en Estados Unidos no son 

utilizadas para IMT las Bandas 7, 38 y 28. 
 

Al respecto, las recomendaciones del Consejo Europeo 1999/519/CE, que se encuentran relacionadas 
con las restricciones de exposición de las personas frente a campos electromagnéticos, adoptan a su 

vez las recomendaciones del ICNIRP-1998. De esta manera, los límites de exposición a campos 

electromagnéticos dentro de un rango de frecuencia entre 100 kHz y 10 GHz para el público en general 
medidos como la tasa de absorción específica (SAR) en la Unión Europea son: 

 

• SAR= 0,08 W/kg como promedio de todo el cuerpo para la población en general o frente a 
exposición no controlada. 

• SAR= 2 W/kg localizado para cabeza y tronco. 

• SAR= 4 W/kg con masa promedio localizada de 10 gramos de tejido en las extremidades del cuerpo 

humano. 

 
Para los datos anteriores, la exposición puede promediarse durante un período que no exceda los 6 

minutos. 
 

Como puede verse, los límites definidos para el SAR por IEEE C95.1-1992 y por ICNIRP-1998 son 
parecidos, pero no son iguales. También existen algunas diferencias en los límites de máxima exposición 

permisible a campos eléctricos, a campos magnéticos y a densidad de potencia. 

 
Pese a que las pruebas para emitir el certificado FCC ID se basan en los límites de exposición a radiación 

determinados en la versión de 1992 del estándar IEEE C95.1, ya se han emitido nuevas versiones del 
mismo estándar; la más reciente es la IEEE C95.1-2019, la cual trae diferencias relevantes frente a 

las anteriores versiones, sin embargo, ha mantenido sin modificación los valores límites de la versión 

del 2005 en frecuencias por debajo de los 6 GHz. Específicamente, los valores límites de exposición en 
términos de SAR recomendados por la IEEE C95.1-2019 o IEEE C95.1-2005 para la población en 

general o frente a exposición no controlada son: 
 

 
ρ: es la densidad de masa del tejido, en unidades de [kg/m3]. 
dW: es el diferencial de energía. 
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• SAR = 0,08 W/kg como promedio de todo el cuerpo.  

• SAR = 2 W/kg en exposición localizada promediado sobre 10 gramos de tejido humano en cabeza 

y tronco.   

• SAR= 4 W/kg en exposición localizada promediado sobre 10 gramos de tejido en las extremidades 
del cuerpo humano.  

 
El SAR se promedia durante 30 minutos para la exposición promediada de todo el cuerpo y 6 minutos 

para las pruebas de exposición localizada en el cuerpo. 

 
En consecuencia, las nuevas versiones de los estándares americanos de la IEEE tienden a recomendar 

límites de SAR equivalentes a las recomendaciones europeas ICNIRP de exposición de las personas a 
campos electromagnéticos para frecuencias por debajo de 6 GHz. A partir de esta conclusión, se 

encuentra pertinente que el criterio a adoptar en Colombia para aprobar la conformidad de radiación 

máxima de un ETM corresponda a los valores límites conforme con la recomendación europea ICNIRP. 
Lo anterior se da en términos de SAR (Specific Absorption Rate), que se expresa en Vatios por Kilogramo 

y se encuentra establecido actualmente en un valor máximo de 2 [W/kg] (en cabeza y tronco), cuyo 
cumplimiento se verifica durante el proceso de trámite de homologación a través de un certificado de 

conformidad. Esto implica que actualmente cualquier dispositivo que se encuentre certificado con un 

FCC-ID en este aspecto, implícitamente también cumple con los límites de SAR establecidos por ICNIRP. 
 

6.2 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES 

 

Como se expuso en el documento de identificación del problema para el proyecto de “Revisión del 
Régimen de Homologación de Equipos Terminales”48, actualmente los dispositivos que son sujetos de la 
obligatoriedad del trámite de homologación son aquellos que se conectan a las redes de acceso móvil 

y poseen la funcionalidad de recibir o efectuar llamadas de voz sobre dichas redes en las bandas 850MHz 
y 1900MHz, bandas por las que actualmente se prestan servicios móviles en tecnología 2G y 3G. 

 
Sin embargo, como se mencionó en la sección 6.1, en Colombia también se encuentran adjudicadas 

otras bandas de frecuencia para el servicio IMT más allá de las bandas usadas en las redes de acceso 

móvil ya desplegadas 2G y 3G (850 MHz y 1900MHz), estas son las bandas de 700MHz, AWS y 2500MHz 
bandas de frecuencia que se han implementado en redes de acceso móvil bajo el estándar IMT- 

Advanced (IMT – Avanzado) conocido comúnmente como 4G, y por las cuales se presta principalmente 
el servicio de datos móviles. 

 

Como se aprecia en la Ilustración 5, ha habido un crecimiento en el uso de la mencionada tecnología 
para satisfacer la demanda del servicio de Internet móvil en los últimos años. Por ejemplo, la utilización 

de 4G en sus inicios (2013) era incipiente, por debajo del 1% en cuanto a la cantidad usuarios, frente 

 
48 CRC, Revisión del Régimen de Homologación de equipos terminales – Documento gris [en línea], mayo. 2019. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20Gris%20Revisi%C3%B3n%20del%20R%C3%A9gimen%20de%20Hom
ologaci%C3%B3n%20de%20equipos%20terminales.pdf  
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a un 12% y 87% para las tecnologías 2G y 3G, respectivamente. Caso contrario para el último trimestre 
del año 2019, en donde 4G sobrepasa a las otras tecnologías con un 61% de la cantidad de usuarios 

de Internet móvil, 4% para 2G y 35% para 3G. 

 
Ilustración 5. Histórico de cantidad de usuarios de Internet móvil por tecnología 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir del Formato CRC 1.9 

 

No obstante, con la incursión de nuevas tendencias tecnológicas y el crecimiento en la demanda de 
Internet móvil, muchos nuevos dispositivos han aparecido en el mercado (IoT49, M2M50, eSIM51, 

Wearables52, datáfonos, equipos médicos, entre otros) y tienen la capacidad de conectarse (poseen 
IMEI) y hacer uso exclusivo o mayormente del servicio de Internet móvil. Lo anterior por cuanto 

actualmente este tipo de dispositivos están exentos del trámite de homologación, en la medida que no 

cursen tráfico de voz móvil para evitar ser bloqueados. Sin embargo, para cumplir con los requisitos de 
importación exigidos por la autoridad aduanera53, se debe presentar el documento que exime de la 

homologación a dichos dispositivos, conocida como constancia de “No Pertinencia de Homologación”. 

 
49 Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés, está compuesto por sensores, microcontroladores, módulos y circuitos 
embebidos. Mediante el módulo de comunicación normalmente se transmite y recibe información (datos) a través de las redes 
de los operadores de telecomunicaciones móviles. 
50 La tecnología M2M (Machine-to-Machine) se refiere a la comunicación máquina a máquina, es decir, las máquinas se conectan 
entre sí, principalmente a través de una red de comunicaciones móviles sin interacción humana. M2M implica conectar un 
dispositivo a la nube utilizando un módulo de conexión, gestionarlo a través de la misma y recopilar datos. 
51 Las eSIM (Embedded SIM) son circuitos que están integrados a los dispositivos móviles y permiten a los usuarios cambiar de 
proveedor y plan sin tener que solicitar una nueva tarjeta SIM desde cualquier parte del mundo donde posean planes para 
dispositivos con eSIM. 
52 Los wearables (llevables o vestibles) están contemplados como los relojes inteligentes (Smart Watches) o Fitness Trackers, 
sensores que registran los datos biométricos del cuerpo, anteojos inteligentes, aplicaciones automotrices, entre otros. 
53 En el procedimiento de radicación y aceptación de la declaración de importación, el declarante en cumplimiento del Decreto 
2025 de 2015, deberá radicar entre otros, el Certificado de Homologación de marca y modelo del equipo terminal móvil expedido 
por la CRC. Circular Externa 14 de 2015 -DIAN. Disponible en: 
https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/normatividad/2015/CirExDIAN14_15.pdf 
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Así, por ejemplo, los dispositivos modulares (IoT y M2M) que entran al país, son sometidos a análisis 

de concepto ante la CRC, y una vez se corrobora que en el uso de estos equipos solamente se cursará 

tráfico de datos móviles, se les expide la constancia de no pertinencia de homologación. 
 

Por otra parte, la oferta de ETM a nivel mundial dispone de una variedad de dispositivos para hacer uso 
de los servicios móviles. Como se aprecia en la Ilustración 6, de una base de 14.365 dispositivos, el 

63,5% de estos modelos de equipos disponibles en el mercado son teléfonos (barra de color rojo), los 
cuales serían susceptibles del trámite vigente de homologación en Colombia, por tener la capacidad de 

recibir y originar llamadas de voz. De igual manera, se observa que el restante 36,5% de ETM (barras 

de color azul), son dispositivos que en la mayoría de los casos utilizan exclusivamente el servicio de 
Internet móvil (datos), y dadas las actuales disposiciones del régimen, no requieren surtir el trámite de 

homologación. 
  

Ilustración 6. Cantidad ETM disponibles en el mercado compatible con las bandas de Colombia  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de una base de datos de Global mobile Suppliers Association (GSA). Actualizada a julio de 

2020. 

 

 
Precisamente, con la aparición de nuevas tendencias tecnológicas, han surgido nuevos dispositivos que 

se encuentran en el marco de definición de ETM dispuesta en la Resolución CRC 5050 de 2016, en 
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cuanto a que estos dispositivos poseen IMEI y tienen la capacidad de conectarse a redes de 
comunicaciones móviles. Los dispositivos como los wearables, los cuales ya no contemplan únicamente 

los relojes inteligentes (Smart Watches) o Fitness Trackers, sino que hoy en día se encuentra en muchos 

de los productos de uso diario como el mercado de ropa (leyendo datos biométricos del cuerpo), 
anteojos inteligentes, aplicaciones automotrices, audífonos, entre otros. Ocasionalmente, estos 

dispositivos utilizan las redes móviles para interacción con el entorno.  
 

No incluir dentro del régimen de homologación dispositivos que se conectan a las redes de acceso móvil 
y prestan servicios móviles de datos y que emitan radiación, puede llevar a una baja efectividad en la 

observancia de los pilares de la homologación. 

 
En este contexto, la Ilustración 7 presenta la comparación entre el grupo de dispositivos que son 

actualmente homologados de acuerdo con los criterios descritos al inicio de este capítulo, y los equipos 
que se encuentran dentro del marco de la definición de ETM y que por consiguiente estarán sujetos a 

ser homologados para poder ser ingresados y comercializados en Colombia. 

 
Ilustración 7. Comparación del estado actual y la propuesta de la revisión del Régimen, de los 

dispositivos susceptibles de homologación 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

6.2.1 Características de los ETM disponibles en el mercado mundial en función de 
las bandas en que operan 

 

Con el fin de presentar el panorama técnico de ofertas de Equipos Terminales Móviles (ETM) disponibles 
en el mercado y aquellos que son susceptibles a ser homologados en Colombia, se realizó un análisis 

de los modelos y las bandas de frecuencia en que tienen capacidad para operar. A partir de la base de 
datos suministrada por la Asociación Mundial de Proveedores de dispositivos móviles (GSA)54, que 

 
54 Global mobile Suppliers Association (GSA). Database updated on July 31 (2020). 
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contiene un total de 16.998 modelos ETM diferentes (a julio de 2020), se encontró que solamente el 
3,6% de los modelos ETM ofertados en el mercado a nivel mundial son compatibles con el conjunto de 

las seis (6) bandas IMT que operan actualmente en Colombia. Continuando con el mismo análisis, se 

encuentra que incluso al tomar el grupo de ETM que son compatibles con mínimo cuatro (4) bandas 
asignadas en Colombia, menos del 20% de los modelos ofertados a nivel mundial entran en este grupo, 

tal como se presenta en la Tabla 5. Por consiguiente, se aprecia que sería altamente restrictivo permitir 
únicamente operación de ETM que operen en al menos cuatro (4) bandas de frecuencia compatibles en 

Colombia. Por otra parte, se tiene que el 84,5% (14.365) de los modelos son compatibles con al menos 
una banda en Colombia y sobre esta base se realizó un análisis adicional que se presenta a continuación.  

 

 
Tabla 5. Conteo de Modelos de ETM según la cantidad de bandas compatibles en Colombia 

Bandas compatibles en Colombia 
Cantidad 
Modelos 

Cantidad 
de 

bandas 

% del 
total 

% 
Acumulado 

Modelos con todas las 6 bandas compatibles 612 6 3,6% 3,6% 

Modelos con solo 5 bandas compatibles 725 5 4,3% 7,9% 

Modelos con solo 4 bandas compatibles 1.683 4 9,9% 17,8% 

Modelos con solo 3 bandas compatibles 2.528 3 14,9% 32,6% 

Modelos con solo 2 bandas compatibles 2.712 2 16,0% 48,6% 

Modelos con solo 1 banda compatible 6.105 1 35,9% 84,5% 

Modelos incompatibles 2.633 0 15,5%  

TOTAL 16.998  100%  

Fuente: Elaboración CRC a partir de una base de datos de Global mobile Suppliers Association (GSA). Actualizada a julio de 
2020. 

 

Un segundo análisis de porcentajes calculados se realizó tomando la base de los 14.365 modelos que 

se identificaron como compatibles en al menos una banda de las seis (6) implementadas en Colombia. 
Se obtuvo como resultado en cuanto a tecnología que, el 93% de los modelos ETM disponibles son 

compatibles con alguna de las bandas 4G de Colombia; además, se encontró que funcionan 
exclusivamente en bandas 4G el 47% de los modelos compatibles en Colombia, tal como se presenta 

en laTabla 6 y su representación en diagrama de Venn se relaciona en la Ilustración 8. Esto muestra 
que de forma natural de la oferta del mercado, la tendencia que predomina es la fabricación de 

dispositivos que permiten operar en 4G. 
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Ilustración 8. Diagrama de Venn según cantidad de modelos ETM por tecnología 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de una base de datos de Global mobile Suppliers Association (GSA). Actualizada a julio de 

2020. 

 
Tabla 6. Modelos de ETM por grupos de tecnologías 

Grupo de Tecnología 
(Definido según banda en que opera) 

Cantidad Modelos ETM 
compatibles en 

Colombia 

% Respecto al total 
compatible en 

Colombia 

Compatibles en Colombia en al menos 1 banda 14.365 100 % 

Modelos en 4G55 13.339 93 % 

Modelos en 2G o 3G56 7.602 53 % 

Modelos solo en 4G57 6.763 47 % 

Modelos solo en 2G o 3G58 1.026 7 % 

Modelos (2G o 3G) y 4G59 6.576 46 % 

Fuente: Elaboración CRC a partir de una base de datos de Global mobile Suppliers Association (GSA). Actualizada a julio de 
2020. 

 
 

6.3 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS TÉCNICO 

Tomando como base las normas técnicas adoptadas en el régimen vigente de homologación, se 

concluye el presente capítulo con una propuesta para actualizar el Título VII de la Resolución CRC 5050 

 
55 Para el presente análisis, los “Modelos en 4G” están definidos como el grupo de modelos ETM que pueden operar en la Banda 
4, Banda 7, Banda 28 o la Banda 38. 
56 Para el presente análisis, los “Modelos en 2G o 3G” están definidos como el grupo de modelos ETM que pueden operar en la 
Banda 2 o la Banda 5. 
57 Para el presente análisis, los “Modelos solo en 4G” están definidos como el grupo de modelos ETM que únicamente podrían 
operar en Colombia con la Banda 4, Banda 7, Banda 28 o la Banda 38. 
58 Para el presente análisis, los “Modelos solo en 2G o 3G” están definidos como el grupo de modelos ETM que únicamente podrían 
operar en Colombia con la Banda 2 o la Banda 5. 
59 Para el presente análisis, los “Modelos (2G o 3G) y 4G” están definidos como el grupo de modelos ETM que pueden operar en 
la Banda 2 o la Banda 5, y además podrían operar en una o varias de las bandas para 4G: la Banda 4, Banda 7, Banda 28 o la 
Banda 38. 
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de 2016, a partir de la revisión de los estándares más recientes emitidos por organismos internacionales 
como la IEEE, ICNIRP, UIT y ETSI, y teniendo en cuenta todas las bandas de espectro radioeléctrico 

asignadas en Colombia a las redes de servicio móvil IMT. Dicha propuesta técnica de actualización del 

régimen se resume en la Tabla 7. 
 

Esta actualización propuesta implica que, a partir de su entrada en vigencia, todos los dispositivos 
terminales que operen en Colombia transmitiendo señales inalámbricas hacia una estación de servicio 

móvil IMT en alguna de las bandas de espectro radioeléctrico definidas por la 3GPP como bandas 2, 4, 
5, 7, 28 o 38, deben cumplir con los estándares, normativas y recomendaciones que se relacionan 

respectivamente en la Tabla 7. En este orden de ideas, se exigirá para la aprobación de homologación 

que los ETM sean compatibles en al menos una banda de las que se encuentran asignadas actualmente 
en el territorio nacional, sin perjuicio de la exigencia del certificado de conformidad que valide la 

compatibilidad en todas las bandas en que el dispositivo podría operar en Colombia. 
 

Tal como puede observarse, una de las actualizaciones, consiste en adoptar el estándar europeo ETSI 

EN 301 489-52 y ETSI EN 301 908-13 como norma que rige la conformidad de los equipos que operen 
en Colombia con las bandas de 700 MHz y 2500 MHz. Además, entra a tenerse en cuenta la normatividad 

FCC parte 27, para validar la conformidad de las emisiones en la banda AWS. 
 

En cuanto al estándar ETSI EN 301 908-13, este hace referencia a reglar para armonizar técnicamente 
el acceso al espectro radioeléctrico, presentando para tal fin especificaciones técnicas que aplican a 

todo equipo terminal que tenga la capacidad de operar en las bandas E-UTRA del 3GPP, y 

específicamente aplica para las bandas 1, 3, 7, 8, 20, 22, 28, 32, 33, 34, 38, 40, 42 y 43 definidas por 
el 3GPP. Dentro de los parámetros esenciales que se presentan en este estándar se incluyen el control 

y monitoreo de funciones para la disminución y prevención de interferencias, así como las características 
de máscaras de emisión de espectro, entre otros. Aunque este estándar fue desarrollado con la intención 

de proporcionar un medio voluntario de conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva 

2014/53/UE sobre la armonización de las leyes para equipos radioeléctricos comercializados en los 
Estados miembros de la Unión Europea, las mismas normas fueron pensadas para ser utilizadas en otros 

países no europeos con fines reglamentarios en los procesos de homologación. 
 

Por otra parte, para definir las normas técnicas de homologación que comenzarían a regir sobre los ETM 

que utilicen la Banda 4 (AWS), se propone adoptar las normas norteamericanas reglamentadas por la 
FCC, específicamente las contenidas en la parte 27 del Título 47 del Código de Regulación Federal (CFR). 

De esta manera, se especifican los estándares técnicos en los aspectos relacionados con límites de 
potencia, ciclo de trabajo, límites de emisión, seguridad de RF, estabilidad de frecuencia y protección 

contra interferencias, entre otros. 
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Tabla 7. Propuesta de actualización de normas técnicas para cada banda en que puede operar un 
ETM en Colombia para servicio móvil IMT 

Banda 
(Nombre 
común) 

Id. de 
Banda 
según 
3GPP 

Rango de 
frecuencia [MHz] 

Tecnología 
de acceso 

en uso 

Norma de conexión 
a la red 

Norma de 
radiación60 

Régimen 
homologación 

850 
MHz 

Banda 
5 

824-
849 

869-
894 

2G-3G 

(GSM-
UTRAN) 

FCC - parte 22, 
subparte H 

IEEE Std.C95.1 
o ICNIRP, 

conforme a 
UIT-T K.52 

Vigente 

1900 
MHz 

Banda 
2 

1850-
1910 

1930-
1960 

2G-3G 

(GSM-
UTRAN) 

FCC - parte 24, 
subparte E 

IEEE Std.C95.1 
o ICNIRP, 

conforme a 
UIT-T K.52 

Vigente 

700 
MHz 

Banda 
28 

703-
748 

758-
803 

4G 

(E-UTRAN) 

Armonización de 
acceso: ETSI EN 

301 908-13 

Compatibilidad 
Electromagnética: 

ETSI EN 301 489-52 

IEEE Std.C95.1 
o ICNIRP, 

conforme a 
UIT-T K.52 

Entra en vigor 

AWS 
Banda 

4 
1710-
1755 

2110-
2155 

4G 

(E-UTRAN) 
FCC - Parte 27 

IEEE Std.C95.1 
o ICNIRP, 

conforme a 
UIT-T K.52 

Entra en vigor 

2500 
MHz 

Banda 
7 

2500-
2570 

2620-
2690 

4G 

(E-UTRAN) 

Armonización de 
acceso: ETSI EN 

301 908-13 

Compatibilidad 
Electromagnética: 

ETSI EN 301 489-52 

IEEE Std.C95.1 
o ICNIRP, 

conforme a 
UIT-T K.52 

Entra en vigor 

Banda 
38 

2570-2620 

Fuente: Elaboración CRC 
 

Adicionalmente, y dado que el régimen de homologación debe responder a las condiciones de mercado 

y a las tendencias tecnológicas de la industria, se considera necesario incorporar todos los dispositivos 

que respondan a la definición de Equipo Terminal Móvil -ETM-, de tal manera que se propenda por 
garantizar la seguridad de los niveles de emisión radioeléctrica y la compatibilidad con las bandas de 

frecuencia, independientemente de la prestación de los servicios que dichos dispositivos ofrezcan a 
través de las redes de acceso móviles. 

 
60 Niveles de seguridad con respecto a la exposición de Radiación No Ionizante (RNI) 
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7 APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE 1978 DE 2019 
 
De acuerdo con la orientación de la política pública sectorial frente a la promoción del despliegue de 

infraestructura de redes de telecomunicaciones establecida en la Ley 1341 de 2009, la Ley 1978 de 
2019 hizo especial énfasis en el objetivo de cierre efectivo de la brecha digital, así como en la promoción 

prioritaria y eficiente del acceso a las TIC para la población más vulnerable, en zonas rurales y apartadas 

del país.  
 

Bajo este contexto, el legislador introdujo un mecanismo para la alineación del ejercicio de las 
competencias, tanto a cargo del MinTIC como de la CRC, con los objetivos sectoriales de despliegue de 

la infraestructura61, consistente en el deber de evaluar la posibilidad de establecer medidas o reglas 
diferenciales en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto normativo, que incentiven la construcción de 

infraestructura y la provisión de servicios en áreas de servicio universal.  

 
De acuerdo con lo anterior, en esta sección se determina si resulta pertinente establecer cargas u 

obligaciones diferenciales en zonas de servicio universal, dentro de la definición y análisis de posibles 
alternativas de regulación.  

 
En esta oportunidad, la CRC dando cumplimiento al artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, al evaluar el 
desarrollo del proyecto normativo bajo estudio en el marco de sus competencias legales, considera que 

no es necesario establecer medidas o reglas diferenciales para zonas determinadas, toda vez que los 
efectos del trámite de homologación son de alcance nacional y que además buscan garantizar la 

estabilidad de la red y garantizar condiciones de seguridad para la población; de manera que, no resulta 

pertinente ni viable restringir la aplicación del trámite de acuerdo con la ubicación del equipo terminal. 
 

 

8 ALTERNATIVAS REGULATORIAS 
 

Considerando que, en la revisión de experiencias internacionales en la sección 5, se concluyó que en 
general los países tienen como fin común garantizar la seguridad y la salud de personas, animales y 

medio ambiente, y garantizar la compatibilidad electromagnética, y que se evidenció que la normativa 
de los países evalúa las normas técnicas para las bandas de frecuencias para el servicio de IMT que se 

encuentran asignadas a los operadores de cada país, el Régimen de homologación en Colombia debe 

atender a estos objetivos.  
 

 
61 De acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, este ejercicio de evaluación tiene que producirse en todo 
tipo de proyecto normativo que tenga que ver con el ejercicio de competencias regulatorias que deba ser publicado con arreglo 
a los supuestos de las reglas de publicidad previstas en el artículo 2.2.13.3.1. y siguientes del Decreto 1078 de 2015, y, 
formalmente debe quedar constancia de dicho análisis en el documento soporte del proyecto regulatorio correspondiente objeto 
de dicha publicación. 
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Adicionalmente, en la sección 6, se efectuó el análisis de la actualización de las normas técnicas que 
involucran los aspectos relacionados con los límites de exposición a campos electromagnéticos y la 

compatibilidad de todas las bandas de frecuencias para el servicio de IMT asignadas en la actualidad en 

el país. De igual modo, se estudió la pertinencia de incorporar al régimen de homologación, todos los 
dispositivos que responden a la definición de ETM, tales como Smartphones, Smartwatches, Wearables, 

Dispositivos Modulares (IoT y M2M), etc., y que hacen uso de las redes móviles independientemente 
del servicio que suministren a los usuarios. 

 
Si bien la Comisión tuvo en cuenta las observaciones o comentarios planteados por el sector, estos ya 

se encontraban contemplados dentro de las alternativas socializadas, por lo tanto, se evaluarán las 

alternativas sin cambios adicionales. 
 

Por todo lo anterior, se aborda la exploración de combinaciones de escenarios que incluyen los criterios 
mencionados previamente, aunados con el tercer frente de análisis, referente a la simplificación del 

trámite de homologación, aspecto fundamental en la identificación de las diferentes alternativas que 

permitan atender el problema establecido y el cumplimiento de los objetivos planteados, y que a 
continuación se resumen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 8. Tabla comparativa de las alternativas 

 ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

ALTERNATIVA 
4 

ALTERNATIVA 
5 

TRÁMITE DE 
HOMOLOGACIÓN 

Se mantiene el 
trámite vigente 
para garantizar 

el 
cumplimiento 

de 
disposiciones 
sobre bandas 

de frecuencia y 
emisión 

radioeléctrica.  
(850 MHz – 

1900 MHz) 

Se mantiene un 
trámite 

simplificado 
para garantizar 

el 
cumplimiento 

de 
disposiciones 
actualizadas 
sobre bandas 

de frecuencia y 
emisión 

radioeléctrica, 
para todas las 

bandas de 

frecuencia de 
IMT 

adjudicadas en 
el país. 

Se mantiene el 
trámite 

simplificado 
para garantizar 

el 
cumplimiento 

de 
disposiciones 
actualizadas 
sobre bandas 
de frecuencia. 

Se mantiene el 
trámite 

simplificado 
para garantizar 

el 
cumplimiento 

de 
disposiciones 
actualizadas 

sobre emisión 
radioeléctrica. 

Se suprime. 
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 ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

ALTERNATIVA 
4 

ALTERNATIVA 
5 

AUTO 
REGULACIÓN 

  

Auto-
regulación para 

garantizar el 
cumplimiento 

de 
disposiciones 
sobre emisión 
radioeléctrica. 

Auto-
regulación para 

garantizar el 
cumplimiento 

de 
disposiciones 
sobre bandas 
de frecuencia. 

Auto-
regulación para 

garantizar el 
cumplimiento 

de 
disposiciones 
sobre bandas 

de frecuencia y 
emisión 

radioeléctrica. 

Fuente: Elaboración CRC  
 
A continuación, se presentan en detalle cada una de las alternativas identificadas en el presente 

proyecto: 

 

8.1 MANTENER EL TRÁMITE Y LAS NORMAS TÉCNICAS ACTUALMENTE VIGENTES 

Frente a esta alternativa, se mantiene el trámite vigente (Ilustración 9) para garantizar el cumplimiento 
de disposiciones sobre bandas de frecuencia y emisión radioeléctrica, esto es sobre las bandas de 850 

MHz y 1900 MHz. Adicionalmente, aplica solamente para los dispositivos que posean la funcionalidad 

de originar y recibir llamadas de voz. 
 

Como se explicó en la sección 2, el trámite de homologación vigente inicia con la solicitud en línea a 
través del diligenciamiento de un formulario dispuesto en el portal Web que la CRC disponga, y donde 

el solicitante (persona natural o persona jurídica) debe adjuntar la documentación que acredita el 

cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en la normatividad que se encuentre vigente y 
atendiendo las respectivas actualizaciones que le apliquen62. Posteriormente, la CRC procede a realizar 

la verificación documental, con la finalidad de corroborar que el equipo candidato a ser homologado, 
cumple con los requisitos técnicos establecidos en la regulación vigente. Si es el caso, la CRC puede 

pedir complementación de información al solicitante, de tal manera que se satisfagan todos los 
requerimientos de la normatividad. 

 

La CRC contará con diez (10) días hábiles para emitir una respuesta, si la documentación allegada 
cumple con todos los requisitos, se procederá a la expedición de la carta de homologación para el 

equipo, y a su vez, el correspondiente registro en la base de datos de la CRC de equipos homologados, 
la cual se encuentra a disposición del público para su consulta. 

 

 
62 En la Sección I del Capítulo I del Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, por la cual se compilan las Resoluciones de 
Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se establecen las condiciones generales 
de homologación de equipos terminales y certificados de conformidad. 
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Ilustración 9. Mapa del proceso del trámite de homologación vigente 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
 

8.2 ACTUALIZAR NORMAS TÉCNICAS Y SIMPLIFICAR EL TRÁMITE 

En este escenario, se actualizan los estándares que determinan la conformidad de un ETM para 

garantizar el cumplimiento de los límites de emisión radioeléctrica y de compatibilidad de bandas de 

frecuencia utilizadas para el servicio IMT en Colombia, mediante la implementación de las normas 
técnicas presentadas en la Tabla 7 de la sección 6.3. 

 
De igual manera, se implementa el trámite simplificado que se describe en la Ilustración 13, en cuya 

recolección y validación documental se busca garantizar el cumplimiento de disposiciones mencionadas 
en el párrafo anterior. Esta alternativa aplica para todos los dispositivos que se encuentren dentro del 

marco de definición de ETM. 

 
Ahora bien, en aras de identificar los cuellos de botella del actual trámite de homologación, en virtud 

del presente proyecto, se analizan las posibles cargas innecesarias que podrían afrontar los usuarios 
que surten el trámite, en especial, aquellos solicitantes en calidad de persona natural. 

 

Actualmente, el trámite vigente de homologación no requiere acreditar pago alguno para ningún 
solicitante sea en condición de fabricante, comercializador u obrar como persona jurídica, o en su 

defecto, como persona natural. Sin embargo, la complejidad en la interacción con dicho procedimiento 
se ve reflejada en el nivel de insatisfacción presentado en la Ilustración 10.  
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Ilustración 10. Nivel de satisfacción de Usuario para el trámite de Homologación 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

 

Dicho lo anterior, de las 16.595 solicitudes de homologación tramitadas por la CRC en todo el año 2019 
y el primer trimestre de 2020, 374 de los solicitantes respondieron a la encuesta del nivel de satisfacción 

de usuario. Y como se observa en la Ilustración 10, la mayoría de los usuarios encuestados no se 
encuentran satisfechos con dicho procedimiento (59%), mientras que un 41% se encuentra satisfecho. 

 

También, vale la pena mencionar que se identificó que para el trámite vigente existe una desventaja 
entre los solicitantes personas naturales, respecto de las personas jurídicas, particularmente en la 

obtención de los documentos técnicos que se requieren para corroborar la idoneidad técnica del 
dispositivo candidato a ser homologado (para más información, ver sección 2). Esta mencionada 

dificultad, se ve reflejada en la Ilustración 11, en donde se analizaron las solicitudes de trámite de 
homologación allegadas a la Comisión entre el año 2017 y el primer trimestre del año 2020. 
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Ilustración 11 Resultados de las solicitudes del trámite de Homologación [%] 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 
La Ilustración 11 se traduce en que, de todas las solicitudes tramitadas (36.989) solamente el 10% es 

aprobada en el primer intento de solicitud. El 5% corresponde a las solicitudes de dispositivos que no 

se encuentran actualmente en el marco de la definición de ETM, y por lo tanto no requieren surtir el 
trámite de homologación. Así mismo, se observa que un 1% de solicitudes son negadas por no cumplir 

con los requisitos técnicos. El desistimiento (8%) se entiende cuando a un solicitante se le pide 
complementación sobre la información allegada y pasados los 30 días calendario que tiene por ley63, no 

subsana. 
 

Ahora bien, cuando una solicitud de trámite no cumple con los requisitos establecidos en la normativa 

vigente64, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción por parte de la CRC, esta solicitará al 
interesado la información o documentos que no hayan sido debidamente aportados. Dicho escenario se 

evidencia en el 76% de las solicitudes que no son aprobadas en primera instancia y requieren ser 
complementadas. En estos casos, las posibles causas pueden estar asociadas a que estas solicitudes 

poseen documentación que no es avalada por la FCC, y en algunos casos, se ha encontrado que no se 

cumple la condición de identificación válida ligada a la marca y modelo de los equipos terminales móviles 
de conformidad a los estándares de industria. 

 
Estos últimos aspectos pueden representar una barrera para la persona natural, por cuanto la 

documentación solicitada posee un nivel técnico tal, que propiamente requiere de un entendimiento 
técnico que se escapa del conocimiento promedio de los usuarios interesados en homologar su equipo.  

 

 
63 Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o aquellas normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan 
64 Capítulo 1 del Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016. Artículo de 7.1.1.2.6. Procedimiento para la Homologación de 
Terminales. 
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De igual forma, la cifra significativa de solicitudes de trámite que requieren complementación (76%) 
conlleva a que el tiempo de una solicitud se incremente. Como se aprecia en la Ilustración 12, bajo este 

escenario el tiempo máximo de duración del procedimiento podría ser mayor a un mes. En contraste, si 

una solicitud es positiva en primera instancia, el procedimiento tomaría máximo 10 días hábiles.  
 

Ilustración 12. Tiempos del trámite vigente de homologación 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Por consiguiente, en la mayoría de las ocasiones, el trámite vigente de homologación en términos de 

tiempo puede tomar más de los 10 días hábiles que están considerados en la validación de requisitos 
en primera instancia, dado que el 76% de las solicitudes pasa a complementación. De manera 

semejante, la complejidad técnica de los requisitos requeridos puede someter a las personas naturales 
a cargas innecesarias que desincentiven la adquisición de nuevos equipos terminales móviles en ejercicio 

de su derecho a la libre elección. 
 

Como resultado de lo anterior, si bien el trámite actual hace uso de medios digitales, es necesario 

realizar un ajuste de manera que propicie la efectividad y eficiencia del procedimiento que se aplique a 
la homologación, con el ánimo de ofrecer un servicio más ágil y expedito al interesado en obtenerla. 

Para ello, se plantea un trámite más simplificado, acorde con la Ley Antitrámites65 y en la línea con la 
transformación digital, basado en el siguiente proceso: 

 

 
65 Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" 
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Ilustración 13. Mapa del proceso del trámite de homologación simplificado 

  
Fuente: Elaboración: CRC 

 

En la Ilustración 13, el trámite de homologación simplificado se adapta a la actualización de normas 
técnicas aplicables, explicadas en el sección 6.1 del presente documento, incluyendo los estándares de 

conformidad de emisión radioeléctrica, las normas asociadas a la compatibilidad de las bandas de 
frecuencia que a la fecha han sido asignadas a los proveedores de servicios móviles y con los estándares 

de industria para la fabricación de los equipos66. Igualmente, el trámite simplificado aplicará a todos los 

dispositivos que respondan a la definición de ETM. 
 

Por otra parte, y a efectos de surtir el trámite, el solicitante encontrará en el sitio web habilitado para 
tal fin, un formulario electrónico que deberá diligenciar con sus datos de contacto. En dicho formulario 

se diligenciarán los datos del solicitante (nombres y apellidos, tipo y número de documento de identidad 

o NIT, teléfono de contacto y correo electrónico, etc.). De igual forma, el formulario contendrá campos 
para diligenciar con la información del dispositivo objeto de homologación, como por ejemplo: marca, 

modelo, nombre comercial, IMEI y tipo de dispositivo (Ej. Smartphone, Wearable, Módulo IoT, 
datáfonos, etc.). 

 
De acuerdo con información suministrada por el solicitante, la CRC realizará la búsqueda en las 

diferentes bases de datos que proporcionen la certificación conforme a las normas adoptadas y que 

 
66 Asignación de TAC para un único modelo de ETM. Official Document TS.06 - IMEI Allocation and Approval Process. Disponible 
en: https://www.gsma.com/newsroom/resources/ts-06-imei-allocation-and-approval-process-2/ 
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permitan validar que el dispositivo cumple los límites de emisión radioeléctrica bajo las normas 
establecidas y que es compatible con las bandas de frecuencia asignadas en el país. Como referencia, 

se encontró que además de la FCC, los Entes Reguladores de Brasil (Anatel), México (IFT) y Canadá 

(IC), emiten certificados donde corroboran el cumplimiento de la conformidad bajo las normas técnicas 
que en Colombia se han adoptado para las mismas bandas de frecuencia. Por consiguiente, el trámite 

permitirá la recolección de certificados de conformidad expedidos por organismos reconocidos de 
diversas fuentes, siempre y cuando dentro del certificado de conformidad se compruebe el cumplimiento 

de alguna o todas las normas técnicas establecidas en la Tabla 7 de la sección 6.3.  
 

Teniendo en cuenta que, el trámite simplificado contempla todas las bandas actualmente asignadas a 

los operadores para la prestación de servicios móviles en el país, y dispone de más fuentes de consulta 
para corroborar el cumplimiento de los requisitos técnicos, se estima que se incrementarían 

sustancialmente la tasas trámites de homologación con respuesta positiva en la primera instancia, y por 
ende, disminuiría el tiempo del proceso, toda vez que no habría necesidad de complementación en la 

gran mayoría de casos. Así mismo, el trámite simplificado propende a la disminución de PQR’s y 

reprocesos asociados al desconocimiento de requisitos y alcances de la homologación. 
 

Bajo este escenario, el usuario, en especial a título de persona natural, se encontrará con un trámite 
más expedito, en el cual, la CRC será la encargada de la recolección documental, y toda responsabilidad 

de la veracidad y claridad de la información suministrada en el formulario electrónico, recaerá en el 
solicitante.  

 

 

8.3 MANTENER EL TRÁMITE ÚNICAMENTE PARA COMPATIBILIDAD DE BANDAS 
DE FRECUENCIA Y ESTABLECER AUTORREGULACIÓN PARA LÍMITES DE 
EMISIÓN RADIOELÉCTRICA 

 

En esta alternativa se contempla aplicar mecanismos de autorregulación, en los cuales el solicitante 
declara bajo su responsabilidad que el ETM cumple con las disposiciones técnicas para garantizar el 

cumplimiento de los límites de emisión radioeléctrica y se mantiene el trámite de homologación 

propuesto en la Ilustración 13 únicamente para garantizar compatibilidad de bandas de frecuencia 
actualizadas conforme a Tabla 7 de la sección 6.3. 

 
Frente a esta opción, aplica el trámite simplificado (ver Ilustración 13) solamente para garantizar el 

cumplimiento de disposiciones actualizadas sobre la compatibilidad de bandas de frecuencia. De igual 
manera, su ámbito de aplicación incorpora todos los equipos definidos como de ETM. 
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8.4 MANTENER EL TRÁMITE ÚNICAMENTE PARA LÍMITES DE EMISIÓN 
RADIOELÉCTRICA Y AUTORREGULACIÓN PARA COMPATIBILIDAD DE 
BANDAS DE FRECUENCIA 

 
Se plantea bajo este contexto que todos los dispositivos que responden a la definición de ETM deben 

realizar el trámite de homologación simplificado conforme a la Ilustración 13 para garantizar únicamente 
el cumplimiento de los límites de emisión radioeléctrica según las disposiciones actualizadas (ver Tabla 

7) 

 
A su vez, para la compatibilidad de bandas de frecuencia si bien no se requiere surtir el trámite, los 

dispositivos deben ceñirse a las normas técnicas establecidas en las Tabla 7 de la sección 6.3. 
 

8.5 AUTORREGULACIÓN PARA LÍMITES DE EMISIÓN RADIOELÉCTRICA Y PARA 
COMPATIBILIDAD DE BANDAS DE FRECUENCIA  

 

Esta alternativa contempla la supresión del trámite, y propone el esquema de ‘autorregulación’ total 
sobre las disposiciones de compatibilidad de bandas de frecuencia de las redes de servicios móviles del 

país y los límites de emisión radioeléctrica. 

 
Frente a esta alternativa, la CRC deberá disponer de las normas actualizadas en la tabla de normas 

técnicas de acuerdo con la Tabla 7 de la sección 6.3, para permitir a los usuarios tengan información 
de referencia al momento de adquirir un equipo terminal móvil. 

 

En todo caso, se contempla exigir el registro del ETM mediante el diligenciamiento de un formulario 
electrónico que contenga los datos de contacto del solicitante e información del ETM, como marca, 

modelo, nombre comercial e IMEI. De modo que, se tenga registro de los ETM que se conectan y hacen 
uso de las redes de servicios móviles en el país, y a su vez, que el solicitante declare que bajo su 

responsabilidad garantiza el cumplimiento de las disposiciones técnicas. 
 

9 RESULTADO DE LA SOCIALIZACIÓN DE ALTERNATIVAS REGULATORIAS 
 
Durante el desarrollo del presente proyecto regulatorio, la Comisión ha fomentado espacios de 

participación con los agentes interesados en dos momentos, siendo el primero para la socialización del 
problema identificado y el segundo, con ocasión de la identificación de las alternativas regulatorias que 

se consideran factibles para alcanzar los objetivos planteados. Este espacio fue otorgado con motivo de 

la publicación de un documento de consulta67, en el cual se dieron a conocer las alternativas 
anteriormente explicadas. Adicionalmente dicho documento incluía un cuestionario con cuatro (4) 

 
67 11 de marzo de 2020 - “La CRC publica para comentarios el documento de alternativas regulatorias dentro del proyecto "Revisión 
del Régimen de Homologación de equipos terminales"” 
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preguntas relacionadas con los pilares que rigen el régimen de homologación (compatibilidad con las 
bandas de frecuencia y emisión radioeléctrica) y las alternativas planteadas. 

 

A continuación, se presentan los interrogantes formulados en el mencionado documento, junto al 
resumen de los comentarios recibidos para cada una de las preguntas: 

 
1. “¿Considera importante que el nivel de emisión radioeléctrica de los dispositivos que responden 

a la definición de equipos terminales móviles (ETM), sea sujeto de aprobación previa dentro del 
trámite de homologación que realiza la CRC? En caso afirmativo, ¿qué estándar o estándares 
sugiere que la CRC contemple para garantizar este aspecto?” 

 

• Que sean aceptadas certificaciones no solo de la FCC, también de Europa y Asia. 

• Verificación preliminar al trámite del TAC-IMEI en el portal de la CRC, para saber si ese ETM 
sirve o no para las bandas en Colombia. 

 
2. “¿Considera importante que la compatibilidad de bandas de frecuencia sea sujeto de aprobación 

previa dentro del trámite de homologación que realiza la CRC? En caso afirmativo, ¿qué 
estándar o estándares sugiere que la CRC contemple para garantizar este aspecto?” 

 

• El trámite de homologación debe considerar todas las bandas de frecuencia definidas en el 

CNABF para IMT. 

• Inclusión de dispositivos IoT, M2M, Wearables, etc. 
 

3. “En relación con las solicitudes de prohibición de homologación, importación y comercialización 
de ETM que sólo soporten tecnología 2G, en el estudio de Hoja de Ruta regulatoria para 
incentivar la modernización de las redes móviles en Colombia, se concluyó que: …no es 
competencia de la CRC tomar medidas relacionadas con la prohibición de importación y 
comercialización de ETM que solo soportan tecnología 2G y con la reducción de impuestos, 
aranceles y cargas tributarias a los ETM de última tecnología. Y de acuerdo con lo manifestado 
por MinCIT, los compromisos internacionales establecidos en los acuerdos suscritos por 
Colombia, de manera preliminar, impiden que se impongan cargas adicionales a las que 
actualmente existen. 
 
De igual manera, en el mencionado estudio se expuso que la homologación de equipos 
importados que soportan sólo tecnología 2G está “decreciendo de manera natural” en los 
últimos años, debido a que la mayoría de estos modelos 2G importados ya habían surtido su 
proceso de homologación en años anteriores. Teniendo en cuenta lo anterior, y adicionalmente, 
invocando el principio de neutralidad tecnológica, se concluyó que “no procederían las 
solicitudes de restricción de homologación de ETM que solo operen en redes 2G y la prohibición 
de activación de nuevos ETM en redes 2G”. 
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Dado lo anterior, y con la finalidad de promover el uso y el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías mediante equipos terminales móviles, ¿qué aspectos o propuestas considera que 
deben ser analizadas por la Comisión dentro de las alternativas regulatorias en la revisión de 
régimen de homologación de ETM?” 

 

• Desincentivar la importación y comercialización de ETM 2G, propendiendo a la 

homologación de ETM 3G y 4G, únicamente, y con miras a 5G. 
 

4. “¿Considera que además de las alternativas planteadas en este documento, existen otras que 
deban ser atendidas en el análisis de impacto normativo? En caso de que su respuesta sea 
afirmativa, ¿cuáles serían dichas alternativas?” 

 

• Revisar necesidad de laboratorios nacionales que permitan emitir certificación de 
conformidad de los estándares adoptados (FCC u otro). 

• Aceptar los ‘test report’ de las pruebas de laboratorio que realizan los fabricantes sobre los 

ETM. (Autorregulación). 

• Eliminar el bloqueo de ETM a causa de la no homologación. 
 

Con las respuestas recibidas por parte de los diferentes agentes del sector al cuestionario allegado, se 

encontró que hay posiciones similares frente al tema de la prohibición de homologar ETM que solo 
funcionan en la tecnología 2G. De igual manera, para la mayoría de los operadores de servicios móviles, 

es importante mantener el trámite de homologación, toda vez que esto aseguraría que los equipos que 
utilicen los usuarios sobre sus redes, garantizaría el cumplimiento de las normas técnicas que se 

establezcan en el desarrollo de este proyecto y a su vez, permitiría al usuario gozar de los servicios 
móviles suministrados con la mejor calidad. Otro tema relevante sobre las respuestas recibidas es lo 

relativo a la simplificación del trámite, considerado para la mayoría de los agentes que enviaron 

comentarios, como un procedimiento de alta complejidad para el usuario del común. 
 

 

10 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

10.1 Consideraciones metodológicas para el desarrollo del AIN 
 

Toda intervención regulatoria se fundamenta en un objetivo y tiene como fin la generación de un 
impacto respecto de un problema o necesidad identificada. De esta forma, se pueden entender como 

“beneficios” a aquellos impactos positivos que genera la implementación de una medida regulatoria 

sobre los agentes y grupos de valor, mientras que, cuando los impactos de una regulación son percibidos 
como negativos, se definen como “costos” asumidos por uno o varios agentes intervinientes en la 

aplicación normativa. 
 

Con base en lo anterior, el Análisis de Impacto Normativo (AIN) es un ejercicio de análisis ex ante que 

consiste en la evaluación de impactos positivos y negativos de distintas alternativas regulatorias 
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consideradas para mitigar o eliminar un problema identificado, con el fin de determinar la pertinencia y 
conveniencia de implementación de una de ellas. En la literatura especializada, así como en manuales 

de buenas prácticas regulatorias con reconocimiento internacional, es posible identificar por lo menos 

cuatro (4) metodologías principales para adelantar AIN68: (i) el análisis de costos administrativos, (ii) el 
análisis multicriterio, (iii) el análisis costo-efectividad y, (iv) el análisis costo-beneficio. 

 
Una vez consideradas las características de las metodologías enunciadas y teniendo en cuenta la 

información disponible para fundamentar los análisis para este proyecto regulatorio, esta Comisión ha 
previsto desarrollar el enfoque de costo–efectividad para la definición y selección de la alternativa 

regulatoria más adecuada para abordar el problema identificado en el presente proyecto. 

 
Bajo este enfoque, el AIN consiste en determinar cuál de las alternativas regulatorias representa, por 

un lado, los menores costos a los agentes involucrados y, por otro, la mayor efectividad para 
conseguir los objetivos de la normatividad que se pretende expedir. La alternativa que comprenda 

ambas dimensiones de la forma más completa posible será aquella que resulte razonablemente más 

conveniente para adelantar su implementación. 
 

Es importante destacar que la selección del enfoque de costo-efectividad para el análisis de alternativas 
regulatorias del proyecto regulatorio, resulta pertinente toda vez que una revisión de las disposiciones 

en materia de homologación de ETM, que atienda a los objetivos propuestos para este proyecto y que 
esté orientada a atacar la disminución de la efectividad del régimen vigente, tienen el potencial de 

generar un impacto significativo a uno o varios de los agentes intervinientes de la homologación en 

Colombia. De esta forma, la metodología en mención permite suficiencia analítica y mayor robustez en 
los análisis y diagnósticos que resulten de este proyecto normativo. 

 
Adicionalmente se debe precisar que la aplicación del análisis costo-efectividad para las alternativas 

regulatorias asociadas a la revisión del régimen de homologación en Colombia, considera los costos de 

la homologación, asociados principalmente a la complejidad que los intervinientes perciben en el trámite 
a la vez que observa el grado en que cada alternativa aborda con suficiencia los objetivos de la 

homologación. 
 

Ahora bien, se puede anticipar que los principales rubros de costo presentes en el trámite de 

homologación están asociados a: (i) la presunta materialización de barreras a la entrada de ETM al país 
como resultado del régimen de homologación vigente y, (ii) la complejidad del trámite de homologación 

vigente que configura costos de transacción a los concurrentes a la homologación en Colombia. 
 

Respecto de la presunta materialización de barreras a la entrada de ETM al país como resultado del 
régimen de homologación vigente, se debe destacar que los análisis de esta Comisión permitieron 

descartar esta hipótesis en razón a que no existen modelos de ETM cuyo ingreso al país haya sido 

 
68 OECD Reviews of Regulatory Reform (2016). Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo. 
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restringido como consecuencia de las bandas de frecuencia consideradas y permitidas bajo el régimen 
de homologación vigente. 

 

En relación con la complejidad del trámite de homologación vigente que configura costos de transacción 
a los concurrentes a la homologación en Colombia, es importante destacar que por cuanto la 

complejidad del trámite comprende aspectos de valoración subjetiva, el análisis de costos propuesto en 
este AIN corresponde a una comparación relativa que toma como base elementos cualitativos para 

determinar el costo y la efectividad de cada alternativa bajo los lineamientos metodológicos de un 
referente técnico de optimización de procesos como lo es LEAN SIX-SIGMA. 

 

Los elementos de análisis de costo-efectividad, presentado hasta este punto de forma preliminar, son 
abordados en detalle en las siguientes secciones. 

 

10.2 Análisis de costo – efectividad para la evaluación de alternativas regulatorias 
de la revisión del régimen de homologación de ETM en Colombia 

 
Como se ha mencionado, la CRC encontró que el Régimen de Homologación de ETM ha perdido su 

efectividad como herramienta regulatoria, con lo cual, en el documento de Formulación del Problema, 
la Comisión demostró la pertinencia de una intervención normativa que permita subsanar el problema 

señalado. 

 
De esta manera, la definición de alternativas regulatorias tendientes a mitigar o eliminar el problema 

identificado, deberán ser evaluadas a partir de criterios objetivos en el marco de la metodología AIN.  
 

Para la aplicación de la metodología de costo–efectividad, a continuación se presenta el cálculo de los 

costos de las alternativas regulatorias para los grupos de valor de la homologación en Colombia y, 
enseguida, se procede a identificar una medida no monetaria que permita representar y comparar la 

“efectividad” de tales alternativas69. 
 

10.2.1 Análisis de costos 
 
Una cuantificación tradicional de los costos para cada una de las alternativas regulatorias consideradas 

tendría como punto de partida la adopción de una caracterización que sirva como marco de referencia. 
Una vez revisada la literatura especializada y siguiendo las recomendaciones en materia de buenas 

prácticas para el AIN, es posible encontrar al menos cinco (5) rubros que comprenden tipologías 
diferenciadas de costos, las cuales han sido recogidas por la OCDE70. Estos rubros son: (i) costos de 

 
69 Esta es la principal diferencia con la metodología de costo – beneficio, en la cual, la medida de beneficio de cada alternativa 
regulatoria sí debe ser cuantificable en términos monetarios. Adicionalmente, es importante resaltar que tras la evaluación de 
alternativas mediante costo – efectividad, puede resultar en la selección de una alternativa regulatoria que no necesariamente 
represente el mayor beneficio monetario.  
70 OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, Paris, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264209657-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264209657-en
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cumplimiento, (ii) costos financieros, (iii) costos indirectos, (iv) costos de oportunidad y, (v) costos 
macroeconómicos71; dichos rubros se detallan a continuación: 

 

• Costos de cumplimiento: Abarcan los valores pecuniarios en que incurren los agentes a 

quienes va dirigida la regulación, con el fin de implementar acciones para el cumplimiento de 
esta. Incluyen los siguientes tipos: 

 
o Costos o barreras administrativas: Estos montos resultan de cumplir con obligaciones 

de información derivadas de la regulación impuesta (puede consistir en requerimientos 
eventuales o inspecciones esporádicas de vigilancia y control que demandan 

información particular por parte de los agentes que atienden la regulación). 

 
o Costos substantivos de cumplimiento: Comprenden los costos de implementación, 

laborales, generales, de infraestructura (equipo, materiales) y de servicios externos. 
Así, comprenden los rubros necesarios para dar cuenta de la regulación, sus 

obligaciones y requisitos. 

 
o Costos de implementar y hacer cumplir la regulación: Son costos de cumplimiento en 

todos los niveles del gobierno, asociados a hacer valer la regulación y su 
implementación. 

 

• Costos financieros: Costos de capital que los agentes deben invertir para cumplir con la 
regulación. En el presente análisis de impacto normativo no se tiene en cuenta este tipo de 

costo, toda vez que, en las demás categorías se caracteriza de forma suficiente la concurrencia 

de costos asociados al régimen de homologación. 
 

• Costos indirectos: Son incidentales y asociados a la regulación. Generalmente afectan a 

terceros y resultan de cambios de conducta en actores que tuvieron impactos directos. 
 

• Costos de oportunidad: Surgen de la necesidad de trasladar gastos de cumplimiento a otras 

actividades que pueden ser más productivas. Resulta de la diferencia entre las ganancias de la 

empresa (si es que existen) de sus costos regulatorios y la mejor alternativa para esos recursos 
(por ejemplo, donde se esperará una ganancia mayor). Así, estos costos están determinados 

por las ganancias de capital de las empresas, mientras los costos financieros están 
determinados por los costos de capital. 

 

 
71 Los costos macroeconómicos evalúan los impactos de la regulación proyectada en variables macroeconómicas. Es de mencionar 
que el alcance y efecto del régimen de homologación de ETM en Colombia y su revisión, proyectada en el proyecto de resolución 
que acompaña este documento, no comprenden costos macroeconómicos derivados de las alternativas regulatorias consideradas 
para el análisis. 
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• Costos macroeconómicos: Considera los impactos de la regulación en variables 

macroeconómicas. Es de mencionar que, en la presente revisión del régimen, no se evidenciaron 
costos macroeconómicos derivados de las alternativas regulatorias consideradas para el análisis. 

 

Partiendo de la definición de tipologías arriba presentada, la CRC revisó estos costos en los grupos de 
valor identificados. No obstante, en desarrollo de este ejercicio, se encontró que la materialización de 

estos costos no sucedía por razones monetizables y, en cambio, aspectos tales como la inconformidad 
o malestar de los agentes con las disposiciones del régimen y la percepción de dificultad del trámite, 

principalmente para personas naturales que concurren a la homologación, comprenden el mayor rubro 
de costo. 

 

Es importante destacar la caracterización monetaria de los costos de la homologación resultaba inviable 
en virtud de que: (i) el trámite de homologación de ETM en Colombia es gratuito por lo cual no resulta 

monetariamente gravoso a quienes concurren al mismo; (ii) las bandas de frecuencia comprendidas por 
el régimen vigente en todas las alternativas consideradas no materializan restricciones a la importación 

y comercialización de ETM; (iii) las funciones de inspección, vigilancia y control (IVC) no configuran 

costos imputables exclusivamente al régimen de homologación de ETM y; (iv) los principales costos 
asociados a la homologación corresponden a la operación de bloqueo o desbloqueo de ETM no 

homologados, y que este proyecto regulatorio no abordará los aspectos asociados a esta operación, en 
la medida que los mismos serán objeto de análisis del proyecto que se viene desarrollando por parte de 

esta Comisión sobre la revisión de las disposiciones en materia de hurto de equipos terminales móviles. 
 

No obstante, costos como el que perciben los usuarios al momento de cubrir gastos de desplazamiento 

a oficinas físicas para adelantar trámites de homologación, o aquellos referidos a costos de papelería y 
uso del servicio de Internet para la obtención de certificados de conformidad y demás documentos 

exigidos por el trámite de homologación, serán imputados en una especificación llamada “dificultad del 
trámite”, la cual será considerada en una metodología de análisis que comparará en términos relativos 

las distintas alternativas regulatorias consideradas. 

 
El régimen de homologación de ETM en Colombia configura costos no monetarios a quienes concurren 

a él a través del trámite de homologación. Por lo anterior, el análisis relativo de costos no monetarios 
en cada una de las alternativas regulatorias se desarrolla tomando como base los lineamientos de la 

metodología de mejora continua de procesos conocida como “LEAN SIX-SIGMA”, y a partir de la cual el 
Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) ha dispuesto 

una guía para materializar la política nacional de racionalización de trámites. 

 
Si bien, la metodología LEAN SIX-SIGMA tiene origen y amplia aplicación a procesos de producción 

industrial, es importante destacar que sus lineamientos se corresponden suficientemente con los 
aspectos requeridos para la racionalización y optimización de procesos y trámites como el que configura 

el régimen de homologación en Colombia, en sus respectivas alternativas regulatorias. 
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• METODOLOGÍA LEAN SIX-SIGMA72 

 
Esta metodología es el resultado de combinar los lineamientos de la metodología LEAN que tiene por 

objeto incrementar la velocidad de ejecución de procesos, la reducción de desperdicios de recursos73 y 

aumentar la satisfacción del usuario. Así, un proceso o trámite que cumple los lineamientos LEAN se 
caracteriza por ser rápido, eficiente, económico y de calidad satisfactoria. 

 
Por su parte, la metodología SIX-SIGMA reúne distintos métodos estadísticos con el fin de prescribir 

acciones de mejora que permitan reducir la variabilidad en los resultados de un proceso o trámite. Así, 
una medida “six-sigma” hace referencia a seis desviaciones estándar en los resultados de un proceso 

de producción o trámite y corresponde a tan solo 3,4 defectos por cada millón de unidades producidas 

o trámites adelantados. Este aspecto es importante porque, al reducir tal variabilidad se tendrán menos 
errores, fallos o desperdicios de modo que el proceso o trámite se encuentre dentro de límites de calidad 

que configuren mayor aceptación y satisfacción por parte de los usuarios. 
 

El componente LEAN acelera la materialización de SIX-SIGMA (la resolución de problemas se da por 

procesos más rápidos y eficientes). Así, la metodología LEAN SIX-SIGMA reúne los aspectos más 
sobresalientes de ambas metodologías para lograr la optimización y mejora continua de trámites y 

procesos, considerando a la vez la reducción posible de costos sin comprometer los tiempos y la calidad 
del proceso, y garantizando al final de este el mayor nivel posible de satisfacción al usuario.  

 
Con lo anterior, la metodología LEAN SIX-SIMA hace uso de herramientas que permiten la 

caracterización de los procesos, el control estadístico, la disminución de la variabilidad de los resultados 

y el incremento de satisfacción a los agentes involucrados, mediante la aplicación de un circuito 
permanente de etapas de racionalización de procesos, conocida por las iniciales de sus componentes 

como DMAMC: 
 

- Definir: Qué es necesario para satisfacer al usuario. 
- Medir: Mapear el proceso actual para recopilar datos. 

- Analizar: Inferir conclusiones a partir de los datos para identificar la causa del problema 

identificado. 
- Mejorar: Ejecutar una solución que resuelva el problema identificado. 

- Controlar: Sostener los resultados y mejorarlos. 

 
72 Para más información sobre los principios de LEAN SIX SIGMA y su aplicabilidad a la optimización de procesos, se recomienda 
consultar: 

- R.D. Snee. "Lean Six Sigma - Getting better all the time". International Journal of Lean Six Sigma. Vol. 1, Issue 1, pp. 
9-29. 2010. 

- J. Antony, A. Kumar and R. Bañuelas "World Class Applications of Six Sigma". Butterworth-Heinemann. 2006. 
- J. Folaron. "The Evolution of Six Sigma". Six Sigma Forum Magazine. Vol. 2, Issue 4. 2003. 
- D.C. Montgomery and W.H. Woodall. "An Overview of Six Sigma". International Statistical Review. Vol. 

76, Issue 3, pp. 329-346. 2008. 
73 El desperdicio de recursos bajo la metodología LEAN es visto como el consumo de recurso asignado a cualquier meta que, 
mediante procesos sistemáticos, resulta en pérdidas de generación nula de valor, entendiendo valor como la acción o proceso 
por el cual el cliente está dispuesto a adquirir o pagar. 
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• GUÍA METODOLÓGICA PARA LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
La revisión adelantada por esta Comisión en relación con la adopción de estándares de optimización de 

procesos y trámites permitió determinar que principalmente en distintos países de Europa, así como en 

Estados Unidos, hay casos sobresalientes en la aplicación de la metodología LEAN SIX-SIGMA a los 
procesos de gestión pública. 

 
Desde el punto de vista académico, la aplicación de los principios LEAN a la optimización de procesos 

de gestión pública se conocen como “LEAN GOVERNMENT”74 y a 2017, un estudio de la Universidad 
Nacional de Colombia75 encontró cerca de 23 trabajos de investigación en relación con este tema, 

adelantados en países como Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, China, México y España. 

 
En Colombia, con base en la metodología LEAN, el Departamento Administrativo de la Función Pública 

de Colombia (DAFP), definió una guía metodológica para racionalizar trámites. Esta guía comprende un 
conjunto de seis (6) pasos con una serie de actividades asociadas para que las entidades públicas 

puedan implementar los procedimientos necesarios que garanticen alta efectividad. A continuación, se 

expone una breve adaptación de los aspectos considerados en citada la guía de racionalización de 
trámites, aplicada al trámite de homologación para analizar, de forma relativa, los costos asociados a 

cada alternativa relacionada con el presente proyecto regulatorio. 
 

PASO 1 – PREPARACIÓN 
Planear, analizar y socializar el enfoque para analizar el trámite. 

 

Actividad 1 – 2 - 3: Compromiso institucional, socialización y concertación del cronograma 
de trabajo. 

 
Con la formulación del proyecto de revisión integral del régimen de homologación de ETM en Colombia, 

su inclusión y socialización en la Agenda Regulatoria de la CRC y la definición de tiempos de ejecución, 

así como el alcance previsto para el proyecto, esta Entidad ha surtido este aspecto. 
 

 
74 Para más información sobre la investigación de la aplicación de metodologías LEAN SIX_SIGMA a la gestión pública, se 
recomienda consultar: 

- Bhatia, N., & Drew, J. (2007). Applying lean production to the public sector. The McKinsey Quarterly, 97-99. 
- EPA. (2011). Lean in Government starter kit. Environmental Protection Agency: ECOS. 
- Furterer, S., & Elshennawy, A. K. (2005). Implementation of TQM and Lean Six Sigma tools in local government: A 

framework and a case study. Total Quality Management & Business Excellence, 1179-1191. 
- Grech, S. (2010). Lean Government: Is Lean and Six Sigma too Heavy or just Right for Government? Proceedings of 

2010 International Conference on Public Administration (6th), III. 2010 International Conference on Public 
Administration(6th)(Volume Ⅲ) (págs. 87-91). Canberra, Australia: The Australian National University. 

- Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance -- Doing more with less. 
Government Information Quarterly, S1-S8. 

- Krings, D., Levine, D., & Trent, W. (2006). The use of 'lean' in local government. Public Management, 12-17. 
75 Ojeda Sánchez. “Implementación de los principios de LEAN en una entidad pública de Colombia como herramienta para la 
competitividad. Caso: Unidad administrativa Facultad de Ingeniería”. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2017. 
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PASO 2 - RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL 
Permitirá hacer énfasis en las oportunidades de racionalización. 

 

Actividades: Información y documentación general de los procesos. 
 

Realizar y verificar la consulta de información asociada al trámite: 
- Registro en el Inventario de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). 

- Mapa de procesos de la entidad y del trámite. 
- Manuales, formatos, diagramas, base normativa, datos de operación, entre otras. 

- Caracterización de usuarios y sus necesidades respecto al trámite. 

- Documentación recopilada de los actores internos principales del trámite y que será insumo 
para garantizar su actualización. 

 
La CRC recopiló y analizó la información anterior configurando así un acervo de insumos de datos que 

permitieron soportar la elaboración del documento de Formulación del Problema, la presentación de las 

alternativas regulatorias consideradas por la CRC en el marco de este proyecto y, las conclusiones 
presentadas en este documento soporte de propuesta regulatoria.  

 
PASO 3 - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Obtención de conclusiones a partir del análisis del paso anterior. 
 

Actividad 1: Priorización de trámites y procesos asociados. 

 
Se plantean metodologías para priorizar trámites y procesos (si se tienen varios trámites para atender 

un mismo asunto). A partir de la información del punto anterior, la CRC revisó cada uno de los pasos 
que deben seguir los agentes para surtir el trámite de homologación de ETM en cada una de las 

alternativas regulatorias. 

 
Actividad 2: Análisis del trámite y sus procesos priorizados. 

 
Una vez identificados los pasos o procesos que deben seguir los agentes para surtir el trámite de 

homologación en cada una de las alternativas regulatorias, se analiza la información disponible para 

evidenciar requisitos y pasos redundantes o innecesarios. Lo anterior, mediante la aplicación de 
herramientas como: 

 
- Diagrama de bloques del proceso. 

- Diagrama PEPSU (Proveedores – Entradas – Proceso – Salidas – Usuario). 
- Matriz de comentarios al proceso/trámite. 

 

Sobre este aspecto, es importante destacar que la CRC elaboró diagramas de flujo de procesos y 
diagramas PEPSU para el escenario de trámite actual, así como para las alternativas de trámite 

presentadas en la sección 8 del presente documento. 
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Actividad 3: Diagnóstico del trámite y sus procesos priorizados. 

 

A partir de la información anterior, esta actividad comprende la extracción de conclusiones acerca del 
desempeño de los procesos asociados a cada alternativa de trámite. 

 
Para el trámite actual, la CRC publicó en mayo de 2019 un documento para conocimiento y comentarios 

del sector, el cual abordaba a formulación del problema identificado en el régimen de homologación y 
su trámite asociado, así como sus evidencias, causas y consecuencias. 

 

PASO 4 - FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y REDISEÑO DEL TRÁMITE 
A partir de la identificación anterior, se formulan alternativas regulatorias para atacar 

causas y minimizar consecuencias del problema identificado. 
 

Actividad 1 - 2: Criterios y definición de alternativas regulatorias (acciones de 

racionalización). 
 

Una forma alternativa y válida de interpretar el concepto de racionalización es la simplificación. Así, se 
tienen tres (3) criterios de simplificación para clasificar las alternativas regulatorias y las acciones de 

rediseño del trámite: 
 

- Simplificación administrativa: Actividades tendientes a reducir o mejorar procesos internos, 

horarios de atención, puntos de atención, tiempos de ejecución, costos asociados al trámite 
para el usuario, costos internos para la entidad, requisitos asociados, formularios, formatos y 

medios de pago. 
 

- Simplificación normativa: Acciones o medidas de carácter legal para mejorar los trámites, 

asociadas a la modificación, actualización o emisión de normas. 
 

- Simplificación tecnológica: Actividades que implican el uso de las TIC para agilizar procesos 
y procedimientos que soportan los trámites, permitiendo la modernización interna de la entidad 

mediante la adopción de herramientas tecnológicas (hardware, software y comunicaciones). 

 
Con base en los criterios de simplificación, se debe generar un listado de las acciones identificadas y 

registrar información que servirá para priorizarlas, ejecutarlas y realizarles seguimiento. 
 

Respecto de estas actividades, en marzo de 2020 la Comisión publicó la formulación preliminar de 
alternativas regulatorias y sobre esta, varios agentes del sector allegaron sus comentarios, propiciando 

así la construcción conjunta de acciones para mitigar o eliminar el problema identificado. 
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Actividad 3: Definición de la alternativa regulatoria a implementar (selección de la 
estrategia de racionalización). 
 

Después de haber definido el listado anterior, se tienen los elementos suficientes para la definición de 

la alternativa regulatoria que, para esta sección del AIN, configure el mayor nivel de simplificación en 

términos (i) administrativos, (ii) normativos y, (iii) tecnológicos; esta simplificación será usada para el 
presente análisis como una aproximación al análisis de reducción de costos que permite cada alternativa 

regulatoria. 
 

Para tal fin esta evaluación considera una calificación de cada alternativa para cada agente identificado, 
en cada uno de los niveles de simplificación, empleando una calificación numérica en la escala de 0 a 2 

bajo los siguientes criterios: 
 

Tabla 9. Criterios y puntuaciones para calificar la reducción de costos que materializa cada 
alternativa para los grupos de valor identificados 

PUNTUACIÓN DEFINICIÓN Y CRITERIO E PUNTUACIÓN 

0 
La alternativa no genera reducción de los costos que percibe el 

agente en el trámite de homologación. 

1 
La alternativa representa una reducción parcial de los costos 

que percibe el agente en el trámite de homologación. 

2 
La alternativa representa una reducción de los costos que 

percibe el agente en el trámite de homologación. 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Con la escala anterior, se presenta a continuación la calificación del potencial de las alternativas 

regulatorias para reducir los costos en los tres (3) niveles de simplificación arriba mencionados, para 
cada agente que concurre al régimen de homologación y su trámite. En el caso de una alternativa que 

puntúe con nivel de reducción de costo igual a 2 para todos los grupos de agentes identificados, se 

tendrá un puntaje de 14, equivalente al 100%. De esta forma, se observan las calificaciones de cada 
alternativa, en virtud de su puntaje de reducción de costo obtenido. 
 

Tabla 10. Análisis relativo de alternativas regulatorias respecto de la simplificación administrativa 
para los grupos de valor de la homologación de ETM en Colombia 

COSTOS ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 5 

PRSTM 0 1 1 1 2 

USUARIOS 0 1 1 1 2 

FABRICANTES 0 1 1 1 2 

IMPORT. Y COMERCIALIZ. 0 1 1 1 2 

Otros reguladores y certificadores 
(GSMA, GSA, FCC, CE, ANATEL, CCC, IC, y otros). 

-  - -  -  -  

CRC 0 1 1 1 2 

OTRAS ENTIDADES -  -  -  -  -  

TOTAL 0,0% 35,7% 35,7% 35,7% 71,4% 

Fuente: Elaboración CRC 
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Tabla 11. Análisis relativo de alternativas regulatorias respecto de la simplificación normativa para 
los grupos de valor de la homologación de ETM en Colombia 

COSTOS ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 5 

PRSTM 0 1 1 1 1 

USUARIOS 0 1 1 1 1 

FABRICANTES 0 1 1 1 1 

IMPORT. Y COMERCIALIZ. 0 1 1 1 1 

Otros reguladores y certificadores 
(GSMA, GSA, FCC, CE, ANATEL, CCC, IC, y otros). 

0 1 1 1 1 

CRC 0 1 1 1 1 

OTRAS ENTIDADES -  -  -  -  -  

TOTAL 0,0% 42,9% 42,9% 42,9% 42,9% 

Fuente: Elaboración CRC 

 
 
Tabla 12. Análisis relativo de alternativas regulatorias respecto de la simplificación tecnológica para 

los grupos de valor de la homologación de ETM en Colombia 
COSTOS ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 5 

PRSTM 0 2 1 1 0 

USUARIOS 0 2 1 1 0 

FABRICANTES 0 2 1 1 0 

IMPORT. Y COMERCIALIZ. 0 2 1 1 0 

Otros reguladores y certificadores 
(GSMA, GSA, FCC, CE, ANATEL, CCC, IC, y otros). 

0 2 1 1 0 

CRC 0 2 1 1 0 

OTRAS ENTIDADES 0 2 1 1 0 

TOTAL 0,0% 100,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

Fuente: Elaboración CRC 

 
De esta forma, la calificación agregada para los costos será la suma de las calificaciones anteriores, 

expresado en términos porcentuales en el total.  
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Tabla 13. Análisis relativo de costos (agregados) para los grupos de valor de la homologación de 
ETM en Colombia 

COSTOS ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 5 

PRSTM 0 4 3 3 3 

USUARIOS 0 4 3 3 3 

FABRICANTES 0 4 3 3 3 

IMPORT. Y COMERCIALIZ. 0 4 3 3 3 

Otros reguladores y certificadores 
(GSMA, GSA, FCC, CE, ANATEL, CCC, IC, y otros). 

0 3 2 2 1 

CRC 0 4 3 3 3 

OTRAS ENTIDADES 0 2 1 1 0 

TOTAL 0,0% 59,5% 42,9% 42,9% 38,1% 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Es importante recordar que este ejercicio está planteado como un análisis relativo de los costos respecto 

del escenario base (Alternativa 1: Escenario actual). En ese sentido, la calificación con cero (0) para la 
alternativa 1 no implica que este escenario hubiese desconocido la importancia de la eficiencia en costos 

a lo largo de su historia de implementación puesto que, el valor de (0) es representativo del escenario 

base de comparación y análisis. 
 

Finalmente, la calificación agregada muestra que, la alternativa regulatoria que representa un mayor 
grado de simplificación (reducción de costos) en las dimensiones: administrativa, normativa y 

tecnológica, es la alternativa 2 (59,5%), seguida por las alternativas 3 y 4 (42,9%). La alternativa 5 

representa un nivel de simplificación que la posiciona en el tercer lugar (38,1%). 
 

PASO 5 y 6 – IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y CICLO CONTINUO DE 
RACIONALIZACIÓN 

Implementar evaluación del desempeño de la alternativa regulatoria elegida y desarrollar 
nuevos ciclos de racionalización a partir de los resultados del monitoreo. 

 

Una vez la CRC expida la resolución definitiva que resulte del presente proyecto regulatorio, procederá 
a establecer los lineamientos y metodología de evaluación de impacto y resultados (evaluación ex post). 

 

10.2.2 Análisis de la efectividad 
 

En mayo de 2019 la CRC publicó para comentarios del sector el documento de “Formulación del 
Problema para la Revisión del Régimen de Homologación de Equipos Terminales en Colombia”, en el 

cual, se estableció que el problema a resolver en la presente revisión del régimen era que “[l]a 
efectividad de la homologación como herramienta regulatoria ha disminuido”. 
 

A la definición del problema anterior, el documento caracterizó sus causas y consecuencias y delimitó 
bajo un marco conceptual el concepto central del problema: la efectividad. En virtud de considerar la 
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efectividad como base del problema identificado, esta Comisión aborda este concepto a partir de dos 
dimensiones: la eficacia y la eficiencia. 

 

La eficacia describe hasta qué punto se alcanza uno o una serie de objetivos. Para este proyecto 
regulatorio, los objetivos están bien definidos y hacen referencia a los dos pilares del régimen de 

homologación de ETM en Colombia, a saber, el cumplimiento de los niveles de emisión radioeléctrica y 
la compatibilidad con las bandas de frecuencia. Una alternativa regulatoria eficaz será aquella que 

garantice la observancia de los objetivos descritos. 
 

Por otro lado, la eficiencia procura el menor costo posible en la consecución de una serie de objetivos 

o uno de ellos. Si bien, alcanzar los objetivos es importante, el costo de conseguir ese propósito puede 
resultar determinante al momento de definir una implementación regulatoria que sea proporcional al 

problema identificado y las necesidades del sector, así como a las potencialidades de los grupos de valor 
para costear dicha alternativa. 

 

La efectividad está determinada entonces por la relación entre eficacia y eficiencia y está orientada a 
alcanzar, en la medida de lo posible, una serie de fines al menor costo posible. Es importante precisar 

que el problema identificado y la efectividad como centro de este, fue una de las razones por las que 
se determinó aplicar la metodología de costo - efectividad al análisis de las alternativas regulatorias en 

materia de homologación de ETM en Colombia. 
 

De esta forma, la evaluación consistió en analizar si las alternativas regulatorias guardan relación con 

las causas del problema identificado, además de identificar si tales alternativas demostraban tener una 
efectividad potencial para mitigar o eliminar el problema. Para tal fin, esta evaluación considera una 

calificación de cada alternativa en cada causa que será numérica en la escala de 0 a 2 bajo los siguientes 
criterios: 

 
Tabla 14. Criterios y puntuaciones para calificar la efectividad de cada alternativa para mitigar o 

eliminar las causas del problema identificado 

PUNTUACIÓN DEFINICIÓN Y CRITERIO E PUNTUACIÓN 

0 La alternativa no guarda relación con la causa observada. 

1 La alternativa se relaciona parcialmente con la causa observada. 

2 La alternativa guarda relación directa con la causa observada. 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Las causas consideradas en esta evaluación son aquellas que fueron identificadas en la Formulación del 

problema del Régimen de Homologación: 
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Tabla 15. Causas y sub-causas del problema identificado 

CAUSAS DEL PROBLEMA SUB CAUSA OBSERVACIÓN 

1. El Régimen de 
Homologación vigente no 
contempla a plenitud 
principios de mejora 
regulatoria.  

1.1. Análisis de Impacto 
Normativo 

El escenario permite o consideró la aplicación de 
AIN. 

1.2. Agenda Regulatoria 
El escenario está en línea con un proceso de 
planeación para una revisión integral. 

1.3. Conocimiento del 

ecosistema 

El escenario está alineado a las realidades del 
sector (creciente consumo en datos, tendencias 
internacionales). 

1.4. Enfoque de simplificación 
normativa 

El escenario presenta avances en materia de 
simplificación normativa. 

2. La dinámica de usuarios 
que concurren al trámite ha 
cambiado. 

2.1. Persona natural 
El escenario considera los inconvenientes que 
posiblemente percibirían las personas naturales 
que concurren a la homologación. 

2.2. Persona jurídica 
El escenario considera los inconvenientes que 
posiblemente percibirían las personas jurídicas 
que concurren a la homologación. 

3. Obsolescencia del 
trámite. 

3.1. Bandas de frecuencia 
consideradas antes del 
proyecto 

El escenario permite reglas claras para 
homologar ETM y da garantías en relación con 
los pilares de la homologación. 

3.2. Bandas de frecuencia 
actualizadas 

El escenario permite o permitió la aplicación de 
AIN. 

Fuente: Elaboración CRC 

 

A continuación, se presentan las calificaciones para las causas del problema identificado y el sustento 

de estas. En el caso de una alternativa que puntúe con nivel de efectividad igual a 2 para contrarrestar 
todas las causas del problema identificado, se tendrá un puntaje de 16, equivalente al 100%. De esta 

forma, se observan las calificaciones de efectividad de cada alternativa frente a cada causa del problema 
identificado, así: 
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Tabla 16. Puntuación de efectividad de las alternativas regulatorias frente a las causas del problema identificado para la 
homologación 

CAUSA 
SUB 

CAUSA 
ALTERN. 1 P ALTERN. 2 P ALTERN. 3 P ALTERN. 4 P ALTERN. 5 P 

1 

1.1. 

Si bien, se adelantaron 
análisis de rigor, no se 
consideró la aplicación 
de lineamientos de AIN 

0 

Este documento 
desarrolla la 

aplicación del AIN 
para evaluar esta 

alternativa 

2 

Este documento 
desarrolla la aplicación 
del AIN para evaluar 

esta alternativa 

2 

Este documento 
desarrolla la aplicación 
del AIN para evaluar 

esta alternativa 

2 

Este documento 
desarrolla la aplicación 
del AIN para evaluar 

esta alternativa 

2 

1.2. 

La implementación 
actual abordó aspectos 

del trámite, pero no 
consistió en una revisión 

integral del régimen 

0 

Esta alternativa es 
resultado de un 

proyecto regulatorio, 
previsto desde 

Planeación 
Estratégica, para 

adelantar una 
revisión integral del 

régimen 

2 

Esta alternativa es 
resultado de un 

proyecto regulatorio, 
previsto desde 

Planeación Estratégica, 
para adelantar una 
revisión integral del 

régimen 

2 

Esta alternativa es 
resultado de un 

proyecto regulatorio, 
previsto desde 

Planeación Estratégica, 
para adelantar una 
revisión integral del 

régimen 

2 

Esta alternativa es 
resultado de un proyecto 

regulatorio, previsto 
desde Planeación 
Estratégica, para 

adelantar una revisión 
integral del régimen 

2 

1.3. 

No se adecua a la 
realidad del sector, la 

dinámica de mercado de 
ETM, las tendencias de 
consumo de servicios 
móviles, la realidad 
sociocultural de los 
intervinientes, y la 
disponibilidad de 
certificaciones 

internacionales para la 
homologación 

0 

Se adecua a la 
realidad del sector, 

la dinámica de 
mercado de ETM, las 

tendencias de 
consumo de servicios 
móviles, la realidad 
sociocultural de los 
intervinientes, y la 
disponibilidad de 
certificaciones 

internacionales para 
la homologación 

2 

Se adecua a la realidad 
del sector, la dinámica 

de mercado de ETM, las 
tendencias de consumo 
de servicios móviles y la 

disponibilidad de 
certificaciones 

internacionales para la 
homologación. Sin 
embargo, no da 

lineamientos suficientes 
para enfrentar retos de 
la realidad sociocultural 

de los intervinientes 

1 

Se adecua a la realidad 
del sector, la dinámica 

de mercado de ETM, las 
tendencias de consumo 
de servicios móviles y la 

disponibilidad de 
certificaciones 

internacionales para la 
homologación. Sin 
embargo, no da 

lineamientos suficientes 
para enfrentar retos de 
la realidad sociocultural 

de los intervinientes 

1 

Se adecua a la realidad 
del sector, la dinámica 

de mercado de ETM, las 
tendencias de consumo 
de servicios móviles y la 

disponibilidad de 
certificaciones 

internacionales para la 
homologación. Sin 
embargo, no da 

lineamientos suficientes 
para enfrentar retos de 
la realidad sociocultural 

de los intervinientes 

1 

1.4. 

La implementación 
actual abordó aspectos 

del trámite, pero no 
consistió en una revisión 
integral del régimen y 
por tanto no consideró 

aspectos de 
simplificación 

0 

Incorpora 
requerimientos 

documentales que 
simplifican el trámite 

a los agentes 

1 

Incorpora 
requerimientos 

documentales que 
simplifican el trámite a 

los agentes 

1 

Incorpora 
requerimientos 

documentales que 
simplifican el trámite a 

los agentes 

1 

Suprime el trámite y sus 
obligaciones, requiriendo 

a los usuarios 
únicamente el registro 
de auto certificación 

2 
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CAUSA 
SUB 

CAUSA 
ALTERN. 1 P ALTERN. 2 P ALTERN. 3 P ALTERN. 4 P ALTERN. 5 P 

2 

2.1. 

Intensiva en 
requerimientos 

documentales que, en el 
contexto actual, podrían 

ser simplificados 

0 

Incorpora 
requerimientos 

documentales que 
simplifican el trámite 

a los agentes 

1 

Incorpora 
requerimientos 

documentales que 
simplifican el trámite a 

los agentes 

1 

Incorpora 
requerimientos 

documentales que 
simplifican el trámite a 

los agentes 

1 

Suprime el trámite y sus 
obligaciones, requiriendo 

a los usuarios 
únicamente el registro 
de auto certificación. 

2 

2.2. 

Intensiva en 
requerimientos 

documentales que, en el 
contexto actual, podrían 

ser simplificados 

0 

Incorpora 
requerimientos 

documentales que 
simplifican el trámite 

a los agentes 

1 

Incorpora 
requerimientos 

documentales que 
simplifican el trámite a 

los agentes 

1 

Incorpora 
requerimientos 

documentales que 
simplifican el trámite a 

los agentes. 

1 

Suprime el trámite y sus 
obligaciones, requiriendo 

a los usuarios 
únicamente el registro 
de auto certificación. 

2 

3 3.1. 

No tiene reglas claras. 
Puede limitar las 

garantías de observancia 
de los pilares. 

0 

Define reglas claras. 
Aborda elementos 

para la total 
observancia de los 

pilares. 

2 

Define reglas claras, 
pero aspectos de auto 
certificación pueden 

limitar las garantías de 
observancia de los 

pilares. 

1 

Define reglas claras, 
pero aspectos de auto 
certificación pueden 

limitar las garantías de 
observancia de los 

pilares. 

1 

Aspectos socioculturales 
asociados al 

cumplimiento de la 
norma pueden limitar las 
garantías de observancia 

de los pilares. 

0 

 0,0% 79,1% 58,3% 58,3% 62,5% 

Fuente: Elaboración CRC 
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Tabla 17. Puntuación de efectividad de las alternativas regulatorias frente a las causas del problema 

identificado para la homologación 

CAUSA 
SUB 

CAUSA 
Pond. 
Causa 

Pond. Sub 
Causa 

ALT. 1 PP ALT. 2 PP ALT. 3 PP ALT. 4 PP ALT. 5 PP 

1 

1.1. 

33,3% 

8,33% 0 0,0 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

1.2. 8,33% 0 0,0 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

1.3. 8,33% 0 0,0 2 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

1.4. 8,33% 0 0,0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,2 

2 
2.1. 

33,3% 
16,66% 0 0,0 1 0,2 1 0,2 1 0,2 2 0,3 

2.2. 16,66% 0 0,0 1 0,2 1 0,2 1 0,2 2 0,3 

3 3.1. 33,3% 33,33% 0 0,0 2 0,7 1 0,3 1 0,3 0 0,0 

  100% 100% 0,0% 79,1% 58,3% 58,3% 62,5% 
Fuente: Elaboración CRC 

 

 

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

Una vez desarrollado el análisis de costos y efectividad, esta Comisión consideró elementos que le 
permitieron evidenciar, de forma comparada, la pertinencia o no de adoptar cada una de las alternativas 

regulatorias consideradas en los capítulos anteriores de este documento. La tabla siguiente presenta los 

valores totales señalados en la Tabla 13. 
 

Tabla 18. Puntuación total del aporte de las alternativas a la simplificación administrativa, 
normativa y tecnológica 

COSTOS ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 5 

TOTAL 0,000 0,595 0,429 0,429 0,381 

Fuente: Elaboración CRC 

 

En este análisis se consideró la simplificación en aspectos administrativos, normativos y tecnológicos, 

como la fuente relevante de observación de costos y permitió identificar cuál de las alternativas 
regulatorias tendría mayor potencial de simplificación de cara a la percepción de los grupos de valor de 

la homologación. Así, como se evidencia en la Tabla 18, la alternativa 2 permite desarrollos que implican 
mayores logros en materia de simplificación (reducción de costos).  

 
Tabla 19. Puntuación total del aporte de las alternativas a reducir o eliminar las causas generadoras 

del problema de pérdida de efectividad de la homologación 

EFECTIVIDAD ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 5 

TOTAL 0,000 0,791 0,583 0,583 0,625 

Fuente: Elaboración CRC 
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Del mismo modo, el análisis de efectividad permitió determinar que la alternativa 2 permite implementar 
la estrategia regulatoria más contundente en atacar las causas que originaron la pérdida de efectividad 

del régimen de homologación. 

 
Ahora bien, en virtud de que costo – efectividad es la metodología de AIN que esta Comisión decidió 

implementar para seleccionar objetivamente la alternativa regulatoria que es más conveniente aplicar 
en esta iniciativa regulatoria, resulta necesario crear un indicador que permita unificar los criterios de 

costo y efectividad reflejados en las dos tablas anteriores. Para tal fin, se formula un indicador de costo 
– efectividad, definido como la razón entre estas dos dimensiones. Con este indicador, el escenario 

deseable consiste en determinar cuál es la alternativa con el índice más alto de aporte a la simplificación 

(reducción de costos), y el índice más alto de efectividad para atacar la pérdida de efectividad de la 
homologación (problema identificado). 

 
La alternativa ideal es aquella que tenga el valor de 1 en sus dimensiones de costo y de efectividad 

(observado en la Tabla 18 y en la Tabla 19). Dado lo anterior, bajo el índice de costo – efectividad 

propuesto en el párrafo anterior, la alternativa cuyo índice esté más cerca de 1 (diferencia en valor 
absoluto), será la de mejor relación costo – efectividad. 

 
Tabla 20. Puntuación total del aporte de las alternativas a la simplificación administrativa, 

normativa y tecnológica 

RAZÓN COSTO-EFECTIVIDAD ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 5 

TOTAL  - 1,33 1,36 1,36 1,64 

Valor. abs. distancia de 1 - 0,33 0,36 0,36 0,64 

Fuente: Elaboración CRC 

 
La tabla anterior permite evidenciar el cálculo del índice de costo – efectividad para cada una de las 

alternativas, así como la distancia de estos a 1 (escenario ideal). En virtud de lo anterior, la alternativa 

2 resulta ser la que presenta una mejor relación de costo – efectividad y por tanto, es sobre esta 
alternativa que el AIN recomienda adelantar la implementación normativa bajo la metodología aplicada. 

 
A continuación, en la Tabla 21 se realiza la comparación entre el trámite actual y el trámite simplificado 

propuesto: 
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Tabla 21. Comparativa trámite vigente y trámite simplificado 

TRÁMITE 
VIGENTE 

CRITERIOS 
TRÁMITE SIMPLIFICADO 
(CON ACTUALIZACIÓN) 

BENEFICIOS 

Definido para 
las bandas 850 

MHz y 1900 
MHz 

NORMAS TÉCNICAS 

Definición de estándares 
para todas las bandas 
asignadas  
(actualmente 6) 

Claridad en los estándares técnicos para 
todos los ETM. 

2G – 3G TECNOLOGÍAS 2G – 3G – 4G 

Se garantizaría la protección frente a las 
características de radio de dispositivos 
con tecnologías 4G, especialmente 
aquellos de uso masivo. Teniendo en 
cuenta que los porcentajes de abonados 
con tecnología máxima soportada 
estaban en 4%, 35% y 61%, 
respectivamente para 2G, 3G y 4G, para 
4T-2019. 

ETM con 
servicio de voz 

DISPOSITIVOS Todos los ETM. 

Permite homologar los dispositivos que 
actualmente tienen carta de “no 
pertinencia” y así evitar bloqueo por 
tráfico de voz. Esto es, 2.086 modelos de 
ETM que a la fecha poseen dicha carta. 

Se requieren 
hasta 5 
documentos 

DOCUMENTOS TÉCNICOS No se requieren. 

Se eliminan cargas al usuario en cuanto 
a documentación, permitiendo reducir la 
tasa de 76% de solicitudes que requieren 
complementación. 

Una plataforma 
para consulta, 
una para 
trámites y una 
para tutoriales 
de trámite. 

CENTRALIZA CONSULTA 
DE ETM HOMOLOGADOS 

Y SOLICITUD DE 
TRÁMITES 

Una sola plataforma web 
centralizada. 

Facilidad para ubicar todo lo relacionado 
con el trámite de homologación vía 
internet, a través de una sola URL. 
Reduce el índice de insatisfacción de los 
usuarios, que en 2019 era del 59%. 

Gasto en 
tiempo 
recolectando 
documentos 
requeridos 

MEJORA DE TIEMPO 

Reducción en los tiempos 
de revisión y menor 
probabilidad de 
complementación. 

Agilidad en los tiempos de solicitud y 
respuesta. 
Se disminuye la probabilidad de trámite 
administrativo por complementación. 

Trámite 
complejo 

BENEFICIOS DEL 
TRÁMITE PARA 

PERSONA NATURAL 
Menos requisitos. 

Elimina el proceso de aprendizaje técnico 
específico. Disminuye la necesidad de 
consultas (se realizaron 3.296 consultas 
entre 2017 y 1T-2020) 

Sí 
BENEFICIO DEL 
TRÁMITE PARA 

PERSONAS JURÍDICA 
Sí 

Agilidad en los tiempos de solicitud y 
respuesta. Incrementa el margen de 
implementación en las estrategias 
comerciales. 

Fuente: Elaboración CRC 
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12 PROPUESTA REGULATORIA 
 

La alternativa regulatoria a ser implementada tiene como objeto actualizar las normas técnicas para 

todas las bandas de frecuencia asignadas en Colombia para IMT, lo cual implica la inclusión de los 
dispositivos que están dentro del marco de definición de ETM; así mismo, se pretende establecer un 

trámite más simple para el usuario. 
 

Para tal efecto, los dispositivos sujetos al trámite de homologación serán aquellos cobijados por la 

definición de Equipo Terminal Móvil, establecida en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, de 
manera que la homologación no se limitará a dispositivos susceptibles de cursar voz. 

 
Adicionalmente, se reduce de manera significativa la carga para el interesado en cuanto a la 

documentación exigida (Certificado de conformidad de normas técnicas, Manual o documentación con 
las esp. Técnicas, Etiquetamiento del equipo, Carta GSMA de asignación del TAC, Carta de 

presentación), toda vez que dentro de su solicitud deberán suministrar el IMEI, la marca, nombre 

comercial y modelo del dispositivo en el formulario disponible en el sitio web dispuesto por la CRC, para 
que esta pueda proceder a verificar la existencia de un certificado de conformidad expedido por 

organismos debidamente acreditados, que dé cuenta del cumplimiento de los límites de exposición 
humana a campos electromagnéticos, así como la compatibilidad con al menos una de las bandas de 

frecuencias para el servicio IMT asignadas en Colombia. La propuesta regulatoria también prevé la 

posibilidad de que la CRC verifique el cumplimiento de los requisitos de manera oficiosa. 
 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos la CRC procederá a incluir al dispositivo en el registro 
de Equipos Terminales Móviles homologados y lo informará al solicitante; en caso de que se requiera 

más información para determinar si efectivamente el Equipo Terminal Móvil satisface las condiciones 

necesarias para ser homologado, la CRC podrá requerirla al interesado. 
 

En caso de que la CRC no evidencie el cumplimiento de los requisitos establecidos para la homologación, 
informará al solicitante a través del correo electrónico que este suministró, las razones por las que no 

resulta posible homologar el equipo y por lo tanto, el dispositivo no será incluido en el registro de 
Equipos Terminales Móviles homologados. 

 

Con respecto a aquellos equipos que a la entrada en vigencia de la propuesta regulatoria cuenten con 
una carta de no pertinencia de homologación, la CRC analizará la viabilidad de incluirlos en la base de 

datos de Equipos Terminales Móviles homologados, mediante la validación de los requisitos 
establecidos.  

 

Por último, la propuesta actualiza las normas técnicas estipuladas en el Título VII de la Resolución CRC 
5050 de 2016, en materia de conexión a la red y radiación, para cada una de las bandas de frecuencia 

para el servicio IMT asignadas en Colombia. Así mismo, se plantea que la entrada en vigor de la nueva 
regulación iniciará seis (6) meses después de su publicación en Diario Oficial, de manera que los 

diferentes agentes involucrados tengan la posibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones de 
homologación. 
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13 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 

Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se publica 
el proyecto de resolución “Por la cual se actualizan las disposiciones del Régimen de Homologación de 
equipos terminales”, junto con el presente documento soporte, los cuales son sometidos a consideración 
de los agentes interesados entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre de 2020. Los comentarios a la 

propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 

proyectohomologacion@crcom.gov.co.  
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