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REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con la agenda regulatoria 2019 – 2020, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
-CRC- llevará a cabo la revisión general de las reglas de homologación de equipos terminales en 
Colombia con el objetivo de llevar a cabo una revisión general de los estándares técnicos, certificados, 
trámites y procedimientos de homologación para equipos terminales y dispositivos que operen o puedan 
llegar a operar en Colombia, de forma que se garantice que tales equipos cumplan con estándares 
internacionales sobre niveles de emisión radioeléctrica para un uso seguro por parte del usuario, y 
asimismo se corrobore que tales equipos tengan un adecuado funcionamiento e interacción con las 
redes de comunicaciones del país. 
 
Dentro de las funciones conferidas a la CRC1 se encuentra la de 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. A partir de allí, se estableció el procedimiento de homologación 
para equipos terminales2 y se definió la homologación de equipos terminales de telecomunicaciones. En 
posteriores proyectos regulatorios se incluyen los tipos de terminales a los que les surtiría efecto el 
proceso de homologación: los aparatos terminales telefónicos fijos de mesa y pared, así como para 
teléfonos satelitales3. Posteriormente, se establecen las normas técnicas y requisitos para homologación 
de equipos terminales y estándares4. Después, se adicionan las definiciones de Equipo Terminal y Equipo 
Terminal Móvil (ETM)5. Finalmente, para los equipos telefónicos fijos de mesa y de pared, como los 
teléfonos satelitales se excluye la obligatoriedad de homologar este tipo de dispositivos, con la salvedad 
de que deben garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos6. 
 
La Resolución CRC 5050 de 2016, que recopila las Resoluciones Generales vigentes emitidas por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, establece las condiciones generales para la homologación 
de equipos terminales y certificados de conformidad. En la regulación mencionada anteriormente, se 
define expresamente que los terminales que están sujetos al proceso de homologación son los equipos 
terminales móviles. 
 
Al respecto, es de mencionar que de conformidad con el Régimen de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 

                                                

1 Artículo 19, Decreto 1130/1999  
2 Título XIII, Res CRT 0087/1997 y Resolución 440/2001 
3 Resoluciones 1672 y 1673/2006 
4 Circular 060/2007 
5 Resolución CRC 4507 de 2014 
6 Resolución CRC 5050/2016 Capítulo VII Artículo 7.1.1.2.7 Tabla N°1 Normas Técnicas  
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5050 de 2016, si bien el usuario puede hacer uso del equipo de su elección para acceder a los servicios 
de comunicaciones móviles, este derecho no es absoluto e irrestricto, pues hacerlo puede ocasionar 
afectación a la red, a los operarios de las redes, a los usuarios y a la prestación misma de los servicios, 
de tal suerte que el equipo seleccionado debe encontrarse debidamente homologado y es necesario, si 
lo adquiere en Colombia, que durante el proceso de compra el usuario se cerciore de adquirirlo en un 
lugar autorizado para la venta de equipos terminales móviles, de acuerdo con el listado que para tal 
efecto publique el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su página web. 
 
Debido a que Colombia no tiene un Estándar Técnico Nacional, adoptó estándares internacionales 
reconocidos por la UIT, por medio de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo. Es así como la CRC adoptó 
el estándar técnico de la FCC, dentro de los cuales uno de sus requisitos de verificación se realiza a 
través del  código de certificación FCC ID, expedido por la Federal Communications Commission (FCC), 
regulador de la industria en Estados Unidos, como referente 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 Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) mediante el Reglamento de Radiocomunicaciones, tratado internacional 
esencial que rige la utilización del espectro de radiofrecuencias y las órbitas de satélite para las 
comunicaciones inalámbricas ubicuas.  
 
No obstante lo anterior, la regulación vigente en Colombia (artículo 7.1.1.2.8 del Capítulo 1 del Título 
VII de la Resolución CRC 5050 de 2016) indica expresamente que cuando el solicitante del trámite de 
homologación no cuente con un código FCC ID, puede probar por escrito la equivalencia entre el código 
con el que cuenta su celular y el del estándar adoptado en Colombia. Esta comprobación debe realizarse 
en relación con el total de requisitos técnicos dispuestos en el artículo 7.1.1.2.77 del Capítulo 1 del Título 
VII de dicha norma. 

                                                

7 “a. Equipos Terminales Móviles. Certificado de conformidad con los requerimientos técnicos relacionados en la 
Tabla No. 1, expedida por aquellos organismos (laboratorios) aceptados según lo establecido en el numeral 
7.1.1.2.8 del ARTÍCULO 7.1.1.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VII, y conforme con el Cuadro Nacional de Atribución 
de Bandas de Frecuencias vigente. 
 
Comprobación, mediante un certificado de conformidad expedido por uno de los organismos a los que se refiere el 
párrafo anterior, de los límites de exposición establecidos en el estándar IEEE Std C95.1 o el ICNIRP sobre los 
niveles de seguridad con respecto a la exposición humana a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, de 
acuerdo con los procedimientos para medición del SAR conforme a la Recomendación UIT-T K.52. Se aceptan 
certificaciones de estándares que sean equivalentes con los anteriormente indicados. 
 
Copia del manual o documentación con las especificaciones técnicas del equipo, que incluya los rangos de frecuencia 
y potencia en los cuales opera el equipo y las especificaciones de etiquetamiento que permita identificar la relación 
existente entre el código de identificación utilizado por los laboratorios o entidades certificadoras y el modelo 
comercial del equipo. 
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Es así como, en todo caso, se respeta al usuario su libertad de elegir el equipo terminal móvil que más 
se adecue a sus necesidades, siempre y cuando el mismo no represente un riesgo para la salud del 
mismo usuario, la salud pública y el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones en el país, lo 
cual ha conllevado a que cuando el solicitante del trámite de homologación no cuente con un código 
FCC ID, pueda probar la equivalencia entre el código con el que cuenta su equipo terminal móvil y el 
del estándar adoptado en Colombia, lo cual se ve reflejado en que la CRC en la actualidad cuenta con 
una equivalencia entre los estándares colombianos y aquellos certificados expedidos por la autoridad 
regulatoria del Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), equivalencia realizada con 
base en la documentación aportada por un solicitante del trámite; así como la cantidad de fabricantes 
de origen chino que cuentan con equipos homologados en Colombia. 

 
Ahora bien, es importante considerar que la irrupción de nuevos desarrollos tecnológicos como el 
Internet de las Cosas, ecosistemas M2M, dispositivos wearables, eSIM, entre otros, que permiten a los 
consumidores contar con multiplicidad de nuevos servicios, utilizan como principal canal de 
comunicación las redes móviles y como consecuencia de esto, se ha evidenciado el crecimiento en la 
demanda especialmente de los servicios de datos. 
 
De igual forma, la industria móvil se prepara ahora para emprender la transición hacia la tecnología de 
quinta generación (5G), la cual permitirá que la conectividad sea cada vez más fluida y flexible, dado 
que las redes 5G se adaptarán a los usos que se les den, y su desempeño se ajustará a las necesidades 
del usuario8. Estos nuevos desarrollos no están estipulados dentro del actual régimen de homologación, 
y por lo tanto esta revisión, permitirá evaluar la inclusión de los nuevos dispositivos que se presenten a 
lo largo de la cadena de valor de la industria móvil y evitar las barreras que puedan generar rezago 
tecnológico en Colombia. 
 
Así mismo, es importante tener en cuenta que uno de los requisitos que existía para la homologación 
de equipos terminales móviles era el pago al Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes9, obligación que se encontraba 
establecida en el Parágrafo 2 del artículo 6 de la Resolución 059 de 2003 del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Sobre el particular, en agosto de 2016 la CRC solicitó a dicho 
Ministerio estudiar la pertinencia de derogar la mencionada Resolución, teniendo como sustento para 
elevar dicha recomendación (i) la estrategia adelantada por el Gobierno nacional para la mitigación del 

                                                

 
Adicional al cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos, el solicitante deberá verificar que los equipos 
a homologar estén en la capacidad técnica de identificar los 6 primeros dígitos del código IMSI, especificado en la 
Recomendación UIT-T E.212, así como suministrar el o los TAC (Type Allocation CodeETSI TS 123.003) asignado(s) 
a la marca y modelo del equipo a homologar y la carta mediante la cual la GSMA informa al fabricante el TAC 
asignado y en la cual además se encuentra consignado el nombre de la marca y del modelo del equipo terminal 
móvil”. 
8 GSMA_Mobile-Policy-Handbook_2019_ESP.pdf - 2019 
9 Para el año 2016 equivalía a un valor de $6.894.540 
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hurto de equipos terminales móviles, (ii) las iniciativas de innovación y emprendimiento, así como 
propender por (iii) el cumplimiento de lineamientos establecidos en el Decreto Antitrámites. 
 
A partir de lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 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 la Resolución 1768, 
esto es, desde el 28 de septiembre de 2016, no debían acreditar el cumplimiento del requisito 
relacionado con el pago de los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
En este sentido, la facilitación del trámite de homologación para personas naturales, así como la 
eliminación del costo, son 2 aspectos que ha promovido la CRC en favor de los usuarios. No obstante 
lo anterior, tal y como se desarrolla en este documento, dicho trámite es percibido por dichas personas 
como complejo y de difícil consecución. 
 
Por lo anterior, esta revisión contemplará la revisión de ETM debido al crecimiento de usuarios de redes 
móviles hoy día, y al ingreso de nuevos dispositivos de nuevas tecnologías y aplicaciones de uso que 
soportan las bandas asignadas para los servicios de comunicación móvil (voz y datos). 
 
Así pues, en el presente documento, en primer lugar, se exploran los antecedentes normativos 
relacionados con el régimen de homologación en Colombia, así como las diferentes actualizaciones y 
modificaciones que se han realizado al mismo. Posteriormente, se explica y se define el problema en 
términos de la efectividad del régimen de homologación para el cumplimiento de sus objetivos, esto es 
garantizar la compatibilidad de los equipos terminales móviles con la asignación de bandas de espectro 
asignadas en el país y por otra parte salvaguardar la salud pública. Luego, una vez definido el problema, 
se desarrollan cada una de las causas y consecuencias del mismo, para finalmente entrar a establecer 
su magnitud, así como los agentes vinculados a esta problemática, y por lo tanto, los que se deben 
tener en cuenta en el desarrollo del presente proyecto regulatorio. 
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2. HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

Desde los inicios de la apertura del sector de telecomunicaciones a la competencia que se dio en la 
década de los 90, se dispuso que10, para la conexión a la red de telecomunicaciones del Estado, los 
equipos terminales debían ser previamente homologados en forma genérica o específica por el Ministerio 
de Comunicaciones o las entidades o laboratorios que dicha entidad autorizara para ese efecto. 
 
Posteriormente, con el Decreto 1130 de 1999, se estableció que a la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones -CRT-, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-, 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. Al respecto, es de mencionar que esta competencia legal se encuentra establecida 
en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
 

En efecto, la CRT en su momento adelantó un proceso de indagación sobre la existencia de laboratorios 
o entidades expertas con capacidad técnica para realizar las pruebas de homologación de equipos de 
telecomunicaciones, en el cual se evidenció que en el territorio nacional no existían laboratorios 
acreditados que practicaran este tipo de pruebas. 
 
En vista de lo anterior, 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, y con el propósito 

de evitar barreras técnicas al comercio de equipos terminales de telecomunicaciones y de simplificar el 
proceso de homologación, la CRT expidió la Resolución 440 del 2001, mediante la cual se determinó el 
proceso de homologación de equipos terminales. 
 
En dicha Resolución, se 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. 
 
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. En dicha norma se estableció en 

                                                

10 Decreto 1900 de 1990. 
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el artículo 7.1.15 que los equipos terminales necesarios para la utilización de los servicios de 
telecomunicaciones pueden ser elegidos libremente por los usuarios, quienes estarán obligados a utilizar 
solo equipos homologados, cuando dicha homologación sea obligatoria. Al respecto, es importante 
mencionar que esta obligación ha sido refrendada en múltiples normas y actualmente se encuentra 
contenida 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. 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. El numeral 6 del artículo 2 señalaba que para obtener el certificado 
de homologación, el solicitante debía presentar los certificados de homologación nacionales e 
internacionales de equipos terminales que acreditaran el cumplimiento de las normas y estándares 
técnicos que fijara la CRT. 
 
Con base en la normatividad anteriormente expuesta, así como en los resultados de un estudio realizado 
por el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL) para la homologación de equipos 
en el sector de las telecomunicaciones de Colombia, 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 Federal Communications 
Commission (FCC), regulador de la industria en Estados Unidos, 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 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) mediante el Reglamento de 
Radiocomunicaciones11, tratado internacional esencial que rige la utilización del espectro de 
radiofrecuencias y las órbitas de satélite para las comunicaciones inalámbricas ubicuas.  
 
Por otra parte, con 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 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 conformidad. 
 
Ahora bien, con el objetivo de facilitar la comercialización, distribución y uso de terminales telefónicos, 
la CRT consideró conveniente simplificar el procedimiento de homologación de equipos terminales 
sujetos a esta formalidad, por lo que modificó la regulación asociada mediante la Resolución CRT 1672 
de 2006. En dicha norma se indicó que cuando no se dispone de Norma Técnica Nacional, la CRT podrá 

                                                

11 Reglamento de Radiocomunicaciones, edición de 2016: Volumen 1 UIT-T. 

http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.43.48.es.301.pdf  
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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. 
 
Es así como 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 para la banda de 1900 MHz. Como 
también se especifica, la documentación requerida a través de certificado de conformidad para los 
límites de exposición establecidos en el estándar IEEE Std C95.1 o el ICNIRP Recomendación UIT-T 
K.52. 
 
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 actuales.  
 
Como resultado del mencionado estudio, se concluyó que en cuanto a la aplicación de los estándares 
especificados en la Circular 060 de 2007, no se requerían actualizaciones, teniendo en cuenta que dichos 
estándares aún seguían vigentes y que incluso son utilizados en diferentes países de la región con el 
mismo fin. Sin embargo, en el mismo estudio se evidenció la necesidad de realizar una actualización del 
listado de organismos certificadores y laboratorios avalados para realizar las pruebas de homologación 
y, así mismo, la necesidad de actualizar los formatos incluidos en las normas, utilizados por la CRC para 
solicitar el proceso de homologación, a partir de lo cual se expidió la Resolución CRC 4507 de 2014. 
Esta Resolución no realizó modificaciones al listado de normas técnicas previamente incluidas en la 
regulación, es decir, que los equipos debían seguir cumpliendo con la norma FCC parte 22, subparte H 
para la banda de 850 MHz y FCC parte 24 para la banda de 1900 MHz. 
 
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 múltiples modificaciones en los últimos 20 
años. 
 
Por otra parte, es de mencionar que mediante la Resolución CRC 3128 de 2011, compilada en el Capítulo 
7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, se establecieron las condiciones y reglas de las bases 
de datos positivas y negativas para la restricción de los equipos reportados como hurtados y/o 
extraviados, así como una serie de medidas con el fin de reducir el hurto de equipos terminales móviles 
en Colombia y prevenir conductas que atenten contra la vida, seguridad e integridad de los ciudadanos, 
esto como parte de las políticas del Gobierno Nacional. Esta norma establece que los proveedores deben 
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activar únicamente los equipos que se encuentren homologados por la CRC, de acuerdo con el listado 
disponible en la página Web de la CRC. 
 
 
Al respecto, considerando el uso de equipos no homologados por parte de algunos usuarios, dicha 
norma dispuso una fase de transición en la cual se permitió el registro de equipos no homologados 
hasta el día 9 de septiembre de 2016. Después de la mencionada fecha, cuando un operador detecta 
que un equipo no ha sido homologado, debe enviarle un mensaje de texto al usuario en el que se 
indique tal situación y se informe que el equipo podrá ser bloqueado si no procede a realizar el trámite 
de homologación ante la CRC dentro de los siguientes 45 días calendario. 
 
Una vez terminó la fase de transición indicada anteriormente para el registro de los equipos no 
homologados, con la finalidad de permitir que todos aquellos usuarios que quisieran regularizar sus 
equipos pudieran homologarlos, la CRC dispuso que el trámite de homologación de equipos que estaba 
destinado principalmente a los fabricantes, comercializadores e importadores de equipos pudiera 
realizarse de oficio, es decir, por cuenta de la Entidad a petición de un usuario persona natural.  
 
Así mismo, es importante tener en cuenta que uno de los requisitos que existía para la homologación 
de equipos terminales móviles era el pago al Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, obligación que se encontraba 
establecida en el Parágrafo 2 del artículo 6 de la Resolución 059 de 2003 del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Sobre el particular, en agosto de 2016 la CRC solicitó a dicho 
Ministerio estudiar la pertinencia de derogar la mencionada Resolución, teniendo como sustento para 
elevar dicha recomendación (i) la estrategia adelantada por el Gobierno nacional para la mitigación del 
hurto de equipos terminales móviles, (ii) las iniciativas de innovación y emprendimiento, así como 
propender por (iii) el cumplimiento de lineamientos establecidos en el Decreto Antitrámites. 
 

A partir de lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 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 la Resolución 1768, 
esto es, desde el 28 de septiembre de 2016, no debían acreditar el cumplimiento del requisito 
relacionado con el pago de los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

Finalmente, es de mencionar que la regulación vigente en Colombia (artículo 7.1.1.2.8 del Capítulo 1 
del Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016) indica expresamente que cuando el solicitante del 
trámite de homologación no cuente con un código FCC ID, puede probar por escrito la equivalencia 
entre el código con el que cuenta su equipo terminal móvil y el del estándar adoptado en Colombia. 
Esta comprobación debe realizarse en relación con el total de requisitos técnicos dispuestos en el artículo 
7.1.1.2.7 del Capítulo 1 del Título VII de dicha norma. 
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2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Como se ha mencionado, por mandato legal, 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”12. Esta disposición encuentra sustento en la 
obligación de garantizar dos objetivos fundamentales que son comunes para un importante número de 
autoridades de regulación de telecomunicaciones alrededor del mundo: 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 para validar la garantía de compatibilidad de ETM con las bandas 
de frecuencia asignadas. 
 
Por décadas se ha sostenido un debate científico y técnico respecto de la incidencia de los ETM en la 
salud pública. Esta controversia se debe a que el funcionamiento de los Equipos Terminales Móviles 
(ETM) se basa en el envío y recepción de ondas de radiofrecuencia entre el dispositivo y las antenas de 
telecomunicaciones redes móviles que hacen parte de la infraestructura desplegada por los operadores 
para soportar los servicios de comunicación móvil. 
 
Las ondas de radiofrecuencia son una forma de energía electromagnética cuyo rango de frecuencia está 
entre las ondas de radio y las de microondas. De forma similar a la luz visible, estas ondas son una 
clase de radiación no ionizante13 (RNI), es decir, que no tienen suficiente energía para ionizar o modificar 
la materia. En otras palabras, la RNI es incapaz de impartir suficiente energía a una molécula o un 
átomo para alterar su estructura quitándole uno o más electrones14. 
 
Si bien las ondas de radiofrecuencia en las que operan los ETM no tienen potencial teórico de incidir en 
la salud humana, algunos estudios sugieren que estas ondas sí tendrían efecto en las células humanas 
aumentando la probabilidad de aparición de cuadros cancerígenos, en razón a los extensos periodos de 
exposición a los que se encuentra el cuerpo humano por el uso de estos dispositivos. Por ejemplo, 
realizar llamadas de larga duración y de forma frecuente, implica tener un dispositivo que emite ondas 
RF desde su antena cerca de la cabeza recibiendo activamente señales. Aun así, en la actualidad la 
evidencia en estudios científicos sobre los efectos nocivos de las ondas RF en el cuerpo humano no es 
concluyente. 
 
Con lo anterior, la Comisión ha incluido la salud pública como uno de los objetivos del régimen de la 
homologación de ETM, observando así el “principio de precaución” que la Corte Constitucional de 

                                                

12 Numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
13 International Commission on non-ionizing radiation protection. https://www.icnirp.org/en/home/home-read-more.html 
14 Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, Capítulo Radiaciones No Ionizantes, 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/49.pdf 
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Colombia ha expuesto y que se aplica “cuando existen evidencias científicas de que un fenómeno, un 
producto o un proceso presentan riesgos potenciales a la salud o el medio ambiente, pero estas 
evaluaciones científicas no son suficientes para establecer con precisión ese riesgo”15. 
 
Por otro lado, en relación con el objetivo de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico y la garantía 
de compatibilidad de ETM con la asignación de redes, la facultad legal en materia de uso de espectro y 
su eficiencia corresponde a la Agencia Nacional del Espectro (ANE), mientras que, para la garantía de 
compatibilidad de ETM con las bandas de frecuencia asignadas, existe la posibilidad técnica de que los 
ETM que no se encuentren certificados para operar en las frecuencias de las redes de comunicaciones 
desplegadas en Colombia, terminen operando en las mismas de forma irregular, poniendo en riesgo la 
eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones móviles. 
 
En consecuencia, la Comisión dispuso que el Régimen de Homologación atendiera el objetivo de validar 
las especificaciones técnicas de los dispositivos que acceden a las redes para minimizar los riesgos 
operativos asociados a la operación de ETM no certificados. 
 
Así, en virtud de los objetivos que atiende el régimen de homologación vigente y considerando las 
facultades que le otorga la ley, 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. Esta 
revisión abordó aspectos relacionados con las tendencias regulatorias en esta materia a nivel 
internacional, la dinámica de presentación de solicitudes de homologación en los últimos años, así como 
la identificación de cuáles serían los principales aspectos de la homologación que tienen directa relación 
con el nivel de satisfacción de los usuarios de cara al bienestar esperado por la medida.  
 
Como resultado de esta revisión, la CRC ha identificado que el régimen de homologación en Colombia, 
como herramienta regulatoria, ha visto reducida su efectividad en la atención de sus objetivos. Lo 
anterior se explicará en mayor detalle en secciones posteriores de este documento. Al respecto, la 
efectividad es entendida a partir de dos dimensiones: la eficacia y la eficiencia. 
 
La eficacia describe hasta qué punto se alcanza uno o una serie de objetivos. La eficiencia procura 
el menor costo posible en la consecución de una serie de objetivos o uno de ellos. Así, la efectividad 
considera el equilibrio entre eficacia y eficiencia, por lo que este concepto busca alcanzar en la medida 
de lo posible una serie de fines, procurando el menor costo. En este punto, hay que precisar que los 
análisis de la Comisión que condujeron a la formulación del problema encuentran como fuente de posible 
pérdida de efectividad en el régimen de homologación, al conjunto de causas que son presentadas unas 
secciones más adelante en este documento. 
 
Como resultado de los análisis adelantados, la Comisión procedió a formular un problema, sus causas y 
consecuencias, con el fin de direccionar una estrategia normativa tendiente a establecer un marco 
regulatorio que atienda a los objetivos del régimen de homologación vigente, es decir, que asegure la 

                                                

15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-988-2004 
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mayor efectividad en asegurar condiciones óptimas que protejan la seguridad y salud de los usuarios 
en el país, así como velar por el adecuado funcionamiento de las redes de telecomunicaciones en 
Colombia, garantizando servicios de comunicaciones de calidad; lo anterior, mediante la observancia de 
los más altos estándares de la industria (compatibilidad de dispositivos con las bandas de espectro 
asignadas, niveles de radiación, entre otros). 
 

2.3. PROBLEMA IDENTIFICADO 
 

La efectividad de la homologación como herramienta regulatoria ha 
disminuido. 

 
2.3.1. ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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2.3.2. CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

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

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) describe la Mejora 
Regulatoria como una de las tres palancas que, junto con la política fiscal y monetaria, permiten 
una mejor administración de la economía, la implementación de políticas y la corrección o estímulo 
de comportamientos de los miembros de una sociedad16. 
 
En línea con las recomendaciones que en materia de regulación ha formulado la OCDE, y 
considerando que en entornos dinámicos como el que configura el sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, se hace necesario un marco regulatorio claro, conciso, y que 
incorpore enfoques regulatorios innovadores (autorregulación, corregulación, regulación por 
incentivos, regulación adaptativa, entre otras), la CRC ha determinado direccionar sus actividades 
misionales hacia la Mejora Normativa o Mejora Regulatoria. Así, la implementación de este enfoque 
se soporta en cuatro aspectos, a saber: i) Análisis de Impacto Normativo (AIN), ii) Agenda 
Regulatoria, iii) Conocimiento del ecosistema y iv) Enfoque de simplificación normativa. 
 

 Análisis de Impacto Normativo (AIN) 
 
El CONPES 3816 de 2014 tuvo como propósito sentar las bases para institucionalizar el AIN desde 
las primeras etapas de la regulación. En ese sentido, el AIN es concebido como una herramienta 
dirigida a fortalecer la confianza, efectividad y transparencia de la normatividad y como tal ha sido 
adoptado por la CRC en sus procesos. 
 
El AIN, tal y como lo implementó la CRC, está basado en la construcción de confianza, efectividad 
y transparencia en la emisión de normatividad a partir de interlocución con los agentes involucrados 
para maximizar así la efectividad de la intervención regulatoria. 
 
Al respecto, para garantizar que el régimen de homologación vigente atienda plenamente los 
propósitos del AIN, este debe ser revisado de cara a los impactos que su implementación ha tenido 
sobre los agentes involucrados y en línea con la dinámica de innovación en razón de las nuevas 
tendencias tecnológicas. 
 
 
 
 

 

                                                

16 OCDE, 2011. Página 8 
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 Agenda regulatoria 
 
La Agenda Regulatoria es un instrumento mediante el cual la CRC planifica la actividad regulatoria 
de la Entidad y la divulga al sector con el fin de promover la participación de los agentes interesados 
en todas las etapas de construcción regulatoria. 
 
Es así como, la CRC consideró conveniente incluir en las actividades de la Agenda Regulatoria 2019 
– 2020, la revisión del régimen de homologación de forma que la estructura organizacional de la 
Comisión, alineada al enfoque de mejora regulatoria, aborde un análisis integral de la homologación 
en todas sus dimensiones de impacto. 
 

 Conocimiento del ecosistema 
 
La CRC ha determinado adelantar una revisión integral del régimen de homologación de ETM desde 
cuatro áreas estratégicas: capital intelectual, diseño regulatorio, gobierno y análisis de datos y 
relacionamiento con agentes. Estas áreas de trabajo se encuentran articuladas por un proceso 
integrador de planeación estratégica y de ellas se reunirán los elementos necesarios para la 
formulación regulatoria que sea resultado de la mencionada revisión. 
 
Con este esquema de trabajo la CRC reconoce la importancia de adelantar un proceso riguroso de 
gestión el conocimiento en su actividad regulatoria que permite: i) conocer y entender la interacción 
de los agentes involucrados de cara al problema identificado y sobre el cual la regulación debe 
operar, ii) diseñar regulación a la medida, es decir, que aborde de forma integral la problemática 
identificada, mitigando sus causas y resolviendo sus consecuencias y, iii) facilitar el desarrollo del 
entorno digital de cara a las tendencias, variables analizadas, necesidades y dinámicas del sector. 

 
 Enfoque de simplificación normativa 

 
Por último, el enfoque de simplificación normativa tiene como propósito eliminar normas en desuso 
o innecesarias y, de ser necesario, crear una lista de priorización de medidas a revisar en un término 
de tiempo por definir para simplificar el marco normativo sin perder de vista los objetivos de 
incentivar la inversión e incrementar la competencia. 
 
De esta forma, uno de los frentes de trabajo del enfoque de simplificación normativa consiste en 
efectuar una revisión de diferentes apartes de la regulación que no han sido objeto de modificación 
en los últimos años para determinar su pertinencia y los ajustes que pueda requerir. Entre ellos, el 
régimen de homologación ha sido considerado por la CRC como uno de los temas prioritarios que 
debe ser revisado de cara a las tendencias regulatorias y dinámicas del sector. 
 
En consecuencia, la CRC ha identificado la pertinencia de adelantar acciones de revisión normativa 
en relación con la homologación de ETM, que permitan atender los cuatro principios asociados a la 
mejora regulatoria que arriba han sido descritos. Sin dar atención a los mismos, se estaría 
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restringiendo el potencial de impacto y efectividad que un régimen de homologación revisado y 
actualizado podría tener de cara a los objetivos de este régimen: protección de los usuarios de 
servicios de comunicaciones y uso eficiente del espectro radioeléctrico y adecuada interacción con 
las bandas atribuidas al territorio nacional. 

 

II. La dinámica de usuarios que concurren al trámite de Homologación ha 
cambiado. 

 
El trámite de homologación inicialmente era llevado a cabo únicamente por personas jurídicas, como 
se ha indicado con anterioridad en el capítulo 2.1 del presente documento, en el cual se menciona 
que el entonces Ministerio de Comunicación expidió la Resolución 059 en el año 2003, y en efecto 
contemplaba en su momento el requisito de pago por derechos tarifarios al trámite de Homologación 
de ETM de 10 SMLMV para cada uno de los modelos de dispositivos a tramitar en el país ante la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), recursos que iban al Fondo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 
 
Así pues, eran los fabricantes, comercializadores y los proveedores de servicios de comunicaciones 
quienes, en la mayoría, si no en todos los casos, realizaban los trámites concernientes a la 
homologación de equipos terminales móviles (ETM).  
 
Para el 26 de septiembre del año 2016, mediante la Resolución 1768, expedida por el Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se deroga la Resolución 059 de 2003, con 
el fin de incentivar la innovación e investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
 
Asimismo, con la abolición del pago por derechos tarifarios relacionado con el trámite de 
homologación, promovió que los usuarios del común (persona natural) adelantaran la validación y 
homologación de sus dispositivos. La eliminación de este requisito dentro del trámite posibilitó que 
los equipos terminales móviles estuviesen registrados en la Base de Datos Administrativa (BDA) 
positiva17 como medida de control frente a la estrategia contra el hurto de este tipo de dispositivos. 
 

                                                

17 BDA O BDO POSITIVA PARA EL CONTROL DE EQUIPOS TERMINALES: Base de datos que almacena la relación de los 
IMEI de los equipos terminales móviles ingresados, fabricados o ensamblados legalmente en el país. Cada IMEI registrado en 
esta base de datos deberá estar asociado con la información del propietario del equipo terminal móvil o del propietario autorizado 

por este. En todo caso, ningún IMEI podrá estar asociado a más de un número de identificación. Res. 5050/2016 
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Gráfica 1. Persona Jurídica Vs. Persona Natural 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Registros de Homologación 

 
En la Gráfica 1, se observa cómo para el periodo de vigencia de la Resolución 059 de 2003 las 
personas jurídicas eran las únicas responsables de realizar el trámite de homologación, no obstante, 
para el cuarto trimestre del año 2016, con la entrada en vigencia de la Resolución 1768 de 2016, la 

persona natural entra como agente activo respecto al trámite, mientras que la tendencia para la 
persona jurídica se mantiene a lo largo del tiempo. 
 

 

III. Obsolescencia del trámite. 
 
Con el propósito de cumplir los objetivos de la homologación, proteger a los usuarios y garantizar 

la prestación colectiva de los servicios de telecomunicaciones, y en línea con el principio de 
precaución, -el cual fue definido en el acápite de definición del problema-, la CRC ha establecido un 
trámite para homologar ETM18. El trámite actual consiste en la presentación de una solicitud de 
homologación que contiene documentos técnicos asociados al ETM, la cual es adelantada por la 
persona solicitante (natural o jurídica). 
 
Los documentos anexados a la solicitud de homologación contienen la información necesaria que 
permite a la CRC determinar si las condiciones técnicas del dispositivo le permiten alcanzar una 
operación adecuada y la compatibilidad con las redes de comunicaciones del país en términos de 
frecuencias de operación y cumplimiento de estándares internacionales sobre niveles seguros de 
emisión radioeléctrica. 
 

                                                

18 Los requerimientos de homologación se encuentran compilados en el Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016 
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Ahora bien, con el auge de nuevas tecnologías y el aumento de usos de datos, el mercado de ETM 
en Colombia se ha provisto de nuevos dispositivos tecnológicos que interactúan con las redes de 
telecomunicaciones móviles y que de alguna forma marcan una tendencia en el comportamiento de 
los usuarios respecto a la utilización de nuevas tecnologías (como IoT, M2M, eSIM, Wearables, entre 
otros) que hoy en día hacen parte de vida cotidiana de las personas. 
 
Es así como, a la luz de los principios de homologación19 y las tendencias tecnológicas arriba 
descritas, el trámite de homologación se ha visto rezagado y no comprende adecuadamente los 
criterios y parámetros para la homologación de una amplia gama de dispositivos que prestan 
servicios de datos y que ya operan en las redes de comunicaciones móviles en Colombia.  
 
En razón a lo anterior, la cantidad de usuarios que utilizan dispositivos que permiten acceder a los 
servicios de datos móviles ha mostrado una tendencia de crecimiento acumulado de 8,1% en los 
últimos ocho años (Gráfica 2), mientras que, el crecimiento de usuarios del servicio de voz móvil ha 
sido de 1.3% para el mismo periodo (Gráfica 3). 

 
Gráfica 2. Evolución del número de suscriptores de Internet móvil

 
Fuente: Elaboración propia con información de MinTIC –  Portal ColombiaTIC 

                                                

19 i) Minimizar los riesgos de salud pública asociados a la exposición de campos electromagnéticos y ii) Garantizar que los ETM 
hagan y favorezcan un uso eficiente del espectro radioeléctrico y tengan un adecuado funcionamiento e interacción con las redes 
de comunicaciones en el territorio nacional. Tabla 1. Normas Técnicas - artículo 7.1.1.2.7 del Capítulo VII Título 1 de la Res. 
Compilada CRC 5050/2016 
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Gráfica 3. Evolución del número de suscriptores de Voz móvil 

 
Fuente: Elaboración propia con información de MinTIC – Portal ColombiaTIC 

 
Por otro lado, al observar el número de usuarios de internet móvil (incluidos por demanda y por 
suscripción) por tecnología (Gráfica 4), es posible advertir que el uso de dispositivos con tecnología 2G 
ha disminuido considerablemente mientras que, el volumen de dispositivos que operan con tecnología 
3G presenta una leve disminución. La Gráfica 5, corresponde a la cantidad de IMEIs por máxima 
tecnología soportada por dispositivo, evidenciado así el crecimiento de dispositivos en tecnología 4G y 
el decrecimiento para 2G con corte en junio de 2017 con una cantidad de 11’354.000 IMEIs. Por el 
contrario, el uso de dispositivos con tecnología 4G (Gráfica 6) evidencia un crecimiento significativo 
(38% entre 2014-1T y 2017-4T), tal como se muestra en los siguientes gráficos. 
 

Gráfica 4. Evolución usuarios en las tecnologías móviles 

 
Fuente: Elaboración propia con información de MinTIC – Portal ColombiaTIC 
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Gráfica 5. Evolución de tecnología por IMEIs 

 
Fuente: Qualcomm 

 
Gráfica 6. Evolución usuarios en tecnología 4G 

 
Fuente: Elaboración propia con información de MinTIC – Portal ColombiaTIC 

 
Ahora bien, para el cuarto trimestre de 2017 se aprecia que el 47% del tráfico de datos en redes móviles 
corresponde a tráfico en las bandas de frecuencia atribuidas en Colombia para servicios 4G (Gráfica 6). 
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Gráfica 7. Conexión de ETM a las redes móviles por tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia con información de MinTIC – Portal ColombiaTIC 

 
De las estadísticas anteriores cabe destacar el crecimiento persistente en el número de conexiones a 
servicios 4G, que simultáneamente corresponde con la evolución tecnológica que ha permitido una 
demanda creciente de dispositivos tecnológicos que por sus características de funcionamiento cursan 
cada vez más tráfico de datos que de voz en las redes móviles de los operadores. 
 
Lo anterior, acentúa el hecho de que buena parte de estos nuevos dispositivos no están siendo 
contemplados de forma clara en el régimen de homologación actual, ocasionando que dicho régimen 
pierda efectividad que redunda en obsolescencia debido a que no atiende la realidad en el creciente 
desarrollo tecnológico del país. 
 
De este modo, la actualización del marco regulatorio de homologación debe propender por ser más 
efectivo, flexible y dinámico ante el inminente avance tecnológico, observado en la incursión de nuevos 
ETM y la consolidación de nuevas tendencias tecnológicas en el país (IoT, M2M, eSIM, Wearables, etc.). 
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2.3.3.  CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

I. Desigualdad en las cargas regulatorias para diferentes tipos de usuarios 
del trámite de Homologación. 

A partir de la eliminación de los derechos tarifarios para la homologación de un ETM, cualquier persona 
natural o jurídica, puede solicitar la homologación sin cobros asociados. Ahora bien, dentro de los 
agentes que concurren al trámite de homologación, hay un desequilibrio en la carga regulatoria ya que 
esta se materializa de forma distinta para personas naturales respecto a las jurídicas. Es así como los 
usuarios naturales que concurren ante el trámite de homologación se ven más impactados, pues se les 
dificulta reunir todos los requerimientos técnicos exigidos.  

Para el caso de las personas jurídicas, como fabricantes, operadores y distribuidores mayoristas que ya 
poseen la experticia y el conocimiento previo o know-how, el trámite de homologación no presenta en 
principio dificultad, puesto que la documentación técnica exigida en este trámite es producida por el 
propio fabricante quien le puede vender directamente a operadores o mayoristas. Lo anterior, sumado 
al hecho de que el trámite no es una labor nueva para estos agentes pues lo vienen realizando de forma 
periódica en Colombia y en los otros países donde desean incursionar o comercializar sus productos 

(ETM).  

Entretanto, los usuarios naturales que acuden al trámite de homologación se ven en desventaja, puesto 
que se enfrentan a un procedimiento nuevo y de dificultad respecto a los requisitos técnicos asociados 
al trámite que intrínsicamente requieren de un entendimiento técnico que se escapa del conocimiento 
promedio de los usuarios interesados en homologar su equipo. No obstante lo anterior, los 
requerimientos de homologación, como los certificados de conformidad de normas técnicas expedidos 
por un organismo de certificación y/o laboratorio acreditado a pesar de ser un requerimiento muy 
técnico, es necesario, para corroborar la idoneidad técnica de los ETM objetos de homologación.  
 
Ahora bien, la CRC adoptó la norma técnica que certifica el código FCC-ID, expedido por la Federal 
Communications Commission (FCC), como referente para la homologación teniendo en cuenta que dicha 
norma garantiza el correcto funcionamiento en la mayoría de las bandas de frecuencias exactas que se 
utilizan en Colombia para los servicios móviles. Lo anterior, debido a que Estados Unidos, al igual que 
Colombia, hace parte de la región 2, establecida en el Reglamento de Radiocomunicaciones (tratado 
internacional esencial que rige la utilización del espectro de radiofrecuencias y las órbitas de satélite 
para las comunicaciones inalámbricas ubicuas) conforme la distribución global determinada por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
 
Por otro lado, los certificados de conformidad diferentes como el CMIIT-ID (expedido por el Ministerio 
de Industria y Tecnologías de la Información de la República Popular China - MIIT), o el CE (Conformité 
Européenne o de Conformidad Europea), solamente garantizan y aseguran la correcta interacción de 
los equipos con las redes móviles de las otras Regiones UIT (1 y 3) del Reglamento de 
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Radiocomunicaciones, regiones que mayoritariamente utilizan rangos y frecuencias de espectro 
diferentes a las de los operadores móviles nacionales por lo que, cuando se presenta este tipo de 
certificados de conformidad dentro del trámite de homologación, la regulación vigente indica 
expresamente que el solicitante debe probar por escrito la equivalencia técnica entre el certificado con 
el que cuenta su ETM y el del estándar adoptado en Colombia (Artículo 7.1.1.2.8 del Capítulo 1 del 
Título VII de la Resolución 5050 de 2016). 
 
No obstante, teniendo en cuenta que en las solicitudes de homologación se han recibido numerosas 
solicitudes por parte de usuarios naturales en las cuales se han aportado certificados de conformidad 
expedidos por el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de la República Popular China 
(CMIIT), la entidad adelantó por su cuenta la búsqueda de la información técnica sobre la norma de 
certificación china y requirió directamente a dicho organismo, lo anterior, con el fin de establecer si en 
la mencionada certificación se verificaban los mismos parámetros técnicos que exige la regulación 
vigente en Colombia, y se encontró que no existen condiciones técnicas equiparables dada la diferencia 
entre las canalizaciones de espectro que mide y garantiza el certificado CMIIT y las utilizadas en las 
redes nacionales. 
 
De igual manera, la CRC en la actualidad cuenta con una equivalencia entre los estándares colombianos 
y aquellos certificados expedidos por la autoridad regulatoria del Brasil, la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones (ANATEL), dicho organismo lleva el proceso de certificación y homologación, que 
está comprendido por los siguientes pasos: el fabricante o importador provee información técnica sobre 
el producto a una organización certificadora designada (OCD), la OCD revisa las especificaciones y 
determina los estándares y los requerimientos de testeo aplicables, luego el fabricante escoge un 
laboratorio para que haga las pruebas correspondientes, y expida un reporte de las mismas. La OCD 
revisa los resultados, elabora el certificado de conformidad y registra en el sistema de gestión de 
certificación y homologación (SGCH). Con esto, ANATEL revisa la documentación y expide el certificado 
de homologación.  
 
Sin embargo, hay requerimientos reglados dentro del trámite de homologación que pueden llegar a ser 
considerados no tan necesarios dentro del proceso de homologación que, de otra forma, lo pueden 
llegar a hacer aún más complejo y extenso para los usuarios que recuren ante este. Requisitos como; 
I) Carta de presentación sobre la autenticidad de los documentos que acreditan el cumplimiento de 
normas técnicas aplicables al equipo terminal de homologación muy técnico y poco sencillo. 
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Gráfica 8. Solicitudes de Homologación 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Cintel 

  
Como se puede evidenciar en la gráfica de resultados de solicitud de homologación, el 86% de las 
solicitudes son negadas en primera instancia y en la mayoría de los casos requieren ser 
complementadas, mientras que solo el 8% es aprobada en el primer intento de solicitud. Al respecto 

podríamos decir que, en gran medida, la razón de negación de homologación en muchos casos obedece 
a que las solicitudes no cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos en el trámite. En su 
mayoría apunta a que se presenta una gran cantidad de solicitudes de equipos que no son avalados por 
la FCC. Además de esto, se ha evidenciado que en muchos casos no se cumple la condición 
de identificación válida asociados a la marca y modelo de los equipos terminales móviles de 
conformidad a los estándares de industria ETSI TS 122.016 y ETSI TS 123.003.  
 

En razón a lo anterior, la marca y modelo etiquetados en los equipos viene dada de forma 
lógica por el número de IMEI20 que a su vez es un código de quince (15) dígitos, pregrabado en los 
equipos terminales móviles que los identifica de forma única e irrepetible a nivel mundial; el IMEI dentro 
de su estructura está compuesto por un TAC (Type Allocation Code) que corresponde a los 8 primeros 
dígitos del IMEI, Estos códigos son asignados por la GSMA que es la Asociación Mundial de Operadores 
GSM a cada fabricante de equipos terminales móviles que lo solicite a nivel mundial, quienes a su 
vez son los responsables de indicar a la GSMA la marca y modelo asociados al número de 
TAC solicitado para ser asignado de manera individual a cada ETM que produzcan para su debida 
identificación y comercialización.   
 
De esta forma, cuando se niega la homologación por la disparidad de identificación de los ETM ante la 
validación en la GSMA por parte de la CRC, esto puede representar para los solicitantes que son personas 

                                                

20 IMEI: Identificador Internacional del Equipo Móvil (por sus siglas en inglés) Título I. Definiciones de la Res. 5050 de 2016. 
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naturales, una dificultad grande, puesto que esta situación podría obedecer a un know how propio de 
fabricantes o grandes comercializadores, los cuales en ejercicio del desarrollo de su objeto empresarial 
cuentan con el conocimiento y la experticia para el desarrollo de este trámite.  
 

II. El usuario no encuentra simplicidad en el trámite de Homologación. 
 
Tal y como ampliamente se enunció en el numeral 2.1 del presente documento de conformidad con el 
numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, le corresponde a la CRC “determinar 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”. 
 
El referido trámite de homologación de equipos terminales es un proceso en el cual la CRC estudia y, 
según el caso, da viabilidad a la operación de dichos equipos en las redes de telecomunicaciones en 
Colombia. En este proceso se verifica: i) que el equipo terminal tenga un adecuado funcionamiento e 
interacción con las redes de comunicaciones del país en términos de sus frecuencias de operación y; ii) 
que los equipos terminales cumplan con estándares internacionales sobre niveles de emisión 
radioeléctrica para un uso seguro por parte del usuario. 
 
Es así como la CRC a través de este proceso verifica que una determinada marca y modelo de un equipo 
terminal móvil cumpla con las normas técnicas, es decir, con criterios objetivos y claramente 
determinados, que tiene como fin proteger a los usuarios y la prestación colectiva de los servicios de 
telecomunicaciones. Las mencionadas normas determinan si los equipos terminales están en capacidad 
o no de funcionar correctamente en las redes de telecomunicaciones en Colombia; y verifican que el 
terminal cumpla con los niveles máximos autorizados de radiación emitida, para proteger el derecho a 
la salud.  
 
Ahora bien, como ya se mencionó en acápites previos, actualmente para surtir el trámite de 
homologación no se requiere acreditar pago alguno, así como tampoco por parte del solicitante la 
condición de fabricante, comercializador u obrar como persona jurídica. Es así como el referido trámite 
puede ser adelantado por cualquier persona natural que, en virtud del ejercicio de su derecho a la libre 
elección del equipo terminal móvil necesario para que el proveedor le preste los servicios de 
comunicaciones que ha contratado, decide adquirir un equipo que aún no ha sido homologado en 
Colombia. 
 
Al respecto, es de mencionar que si bien el referido derecho de libre elección del equipo terminal móvil 
no es absoluto pues en aras de garantizar la salud pública y el correcto funcionamiento de las 
comunicaciones, se encuentra condicionado a que dicho equipo haya surtido el proceso de 
homologación ante la CRC, esta entidad evidencia la necesidad que el diseño y desarrollo del trámite 
de homologación, promueva y garantice su efectividad, así como el libre ejercicio de los derechos que 
el ordenamiento jurídico le otorga a los consumidores. 
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En este punto, es de mencionar que con ocasión de la medición del Nivel de Satisfacción a los Usuarios 
de la CRC adelantada en el año 2018, se evidencia que los solicitantes del trámite de homologación 
perciben el mismo como complejo y poco claro. Al respecto algunos usuarios manifestaron: 
 

“Teniendo conocimiento de la necesidad de realizar los trámites tal como dispone la ley noto con 
desilusión la cantidad de trabas que la CRC impone para lograr la homologación de un equipo, 
agradecería fueran más claros con respecto a los puntos en los cuales no se cumplen por parte 
mía al enviar la documentación” 
 
“No entiendo nada de lo que me neviaron (sic) en el correo, simplemente quiero poder usar mi 
teléfono que comore (sic) en el exterior, tranquila en Colombia, no sé nada de estas regulaciones 
y no entendí nada. 
 
“El trámite me parece muy complejo y exigente y con terminología poco usada por las personas 
del común...debería ser más sencillo” 

 
Lo anterior se refleja entonces en el indicador de nivel de satisfacción de los ciudadanos que acuden a 
la CRC para realizar el trámite de homologación, cuya mayor densidad se presenta en la opción de 
calificación denominada “Muy insatisfecho”, tal y como lo muestra la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 9. Nivel de Satisfacción del Usuario 

 
Fuente: Encuesta de Satisfacción de Servicio CRC (2018). 

 
Es importante mencionar en este punto que algunos estudios han demostrado cómo la complejidad de 
las interacciones con los consumidores puede tener consecuencias nefastas. En Estados Unidos, por 
ejemplo, los usuarios de telefonía de larga distancia pagan más de dos mil millones de dólares 
(USD$2.000 millones) al año por cobros no autorizados dado que el sistema de facturación no es claro 
en relación con todos los cargos e impuestos aplicables a sus llamadas. Asimismo, los declarantes de 
impuestos en ese país gastan aproximadamente seis mil millones de horas hombre (6.000.000.000), el 

equivalente a tres millones (3.000.000) de personas trabajando tiempo completo por año, preparando 



 

 
 

Revisión reglas de homologación de equipos 
terminales 

Cód. Proyecto: 0000-0-00 Página 27 de 36 

Camila Gutiérrez Torres / Jhan Camilo Pulido / 
Fausto Heredia Orjuela / Julián Lucena Orjuela  

Actualizado: 17/05/2019 Revisado por:  
Planeación Estratégica 

                   Revisión No. 5 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

sus declaraciones de renta en un formato que inclusive un ex comisionado de la Oficina de Servicio de 
Impuestos confesó que no podía diligenciar pues era demasiado complejo21. 
 
La información que se le brinda al ciudadano se convierte en el principal elemento para superar la 
complejidad en un trámite que pretende adelantar, vale la pena indicar que en términos generales el 
derecho a la información implica en su núcleo más fundamental, el derecho a entender, el cual implica 
no sólo que al ciudadano se le entregue toda la información requerida, sino que dicha información sea 
trasmitida en un lenguaje y un formato entendible, sirviendo la misma como guía para culminar el 
respectivo trámite. 
 
En atención a lo anterior, es necesario evaluar si el trámite actualmente contemplado en la regulación 
para la homologación de equipos terminales móviles puede someter a los ciudadanos a cargas 
innecesarias que desincentiven la adquisición de nuevos equipos terminales móviles en ejercicio de su 
derecho a la libre elección. 
 

III. Se dificulta la adopción de nuevas tecnologías. 
 
Tal y como se ha mencionado en otras secciones de este documento, la aparición de nuevas tendencias 
tecnológicas ha traído consigo nuevos escenarios de adopción tecnológica que han redefinido los usos 
y el comportamiento de los usuarios. Esta ola de nuevas tendencias y usos ha redundado en la aparición 
de nuevos dispositivos que han venido a ser parte de la definición de ETM dispuesta en la Resolución 
CRC 5050 de 2016, en cuanto a que estos dispositivos poseen IMEI y tienen la capacidad de conectarse 
a redes de comunicaciones móviles. 
 
Por ejemplo, el Internet de las Cosas (en adelante, IoT), describe el uso de sensores y actuadores 
conectados para controlar y monitorear el entorno, las cosas que se mueven dentro del entorno y las 
personas que interactúan dentro de él. El IoT 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. Se estima 
para la región (Sudamérica) un crecimiento de las conexiones de dispositivos IoT, como se aprecia en 
la siguiente gráfica: 
 

                                                

21 Alan Siegel/ Irene Etskorn Simple/ Conquering the crisis of complexity/ 12 New York Books/ First Edition/ Abril 2013 P 3-4 
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Gráfica 10. Conexiones IoT en Latinoamérica 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Global Data 

 
También se observa en la siguiente gráfica que, para proyectos minoristas implementados en lo corrido 
de 2019 a escala mundial, hay 36.000 conexiones a redes celulares que provienen de dispositivos IoT.  
 

 
Gráfica 11. Cantidad de conexiones en proyectos IoT 

 
Fuente: globaldata.com 

Por otra parte, la tecnología M2M 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 
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interacción humana. M2M implica conectar un dispositivo a la nube utilizando un módulo de conexión22, 
gestionarlo a través de la misma y recopilar datos. En la siguiente gráfica se observa el crecimiento de 
la utilización de este tipo de dispositivos alrededor del mundo durante el periodo 2012-2018: 
 

Gráfica 12. Crecimiento de conexiones de módulos M2M 

 
Elaboración: CRC - Fuente: statista.com 

 
Ahora bien, actualmente, los dispositivos modulares (IoT y M2M) que entran al país se certifican 
mediante constancia de pertinencia de no homologación (emitida por la CRC previo estudio del caso), 
únicamente cuando se confirma que en su utilización cursará tráfico de datos a través de las redes 
móviles de los proveedores nacionales. 
 
Por otra parte, es de mencionar que otra de las tecnologías que se encuentra en reciente crecimiento, 
son los wearables (llevables o vestibles), 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 que 
usamos a diario como el mercado de ropa (leyendo datos biométricos del cuerpo), anteojos inteligentes, 
en aplicaciones automotrices23, entre otros. En ocasiones estos aparatos utilizan conexiones 4G para 
interacción con el entorno, algunos de los cuales utilizan eSIM24 para su conexión a las redes móviles. 
Como se aprecia en la siguiente gráfica, para los años comprendidos entre 2015 y 2017, en el mundo 
la cantidad de dispositivos wearables fue en aumento, y se estima que para los años 2020 a 2022 su 
tasa de crecimiento se mantenga, y así mismo, se espera que las conexiones a las redes móviles también 
se realicen a través de redes de 5ª generación (5G): 

                                                

22 El módulo de conexión posee TAC asignado por la GSMA.  
23 eCall / 112, es una iniciativa de obligatoriedad que aplica para todos los modelos nuevos de automóviles y vehículos comerciales 
ligeros en la Unión Europea a partir del 31 de marzo de 2018, y su propósito es brindar rápida asistencia en caso de accidente. 
24 Las eSIM están integradas a 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. 
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Gráfica 13. Crecimiento de dispositivos wearables 

 
Elaboración: CRC - Fuente: statista.com 

 
En esta misma línea es de mencionar que hoy en día, para el servicio móvil se requiere de una tarjeta 
SIM de plástico para acceder a la red móvil y hacer uso de los servicios ofrecidos en ella por parte de 
los PRST. Como las tarjetas SIM son cada vez más pequeñas y ahora requieren una herramienta de 
expulsión de la bandeja porta SIM para reemplazarlas en un dispositivo, esto se vuelve inherentemente 
más costoso, más complicado, menos confiable, problemático y se corre el riesgo de daño al dispositivo. 
Ahora, con la implementación de la tecnología denominada “eSIM” (la cual se encuentra ‘embebida’ 
dentro del dispositivo), cuyo tamaño es más pequeño que la tradicional tarjeta SIM y su principal ventaja 
es que puede ser programada remotamente, no hay necesidad de ingresar al interior del dispositivo que 
la contiene, reduciendo costos en materiales y se accede a los servicios de las redes móviles de manera 
más rápida y sencilla. Este tipo de solución brinda la posibilidad de nuevos dispositivos móviles 
conectados a las redes móviles con diferentes usos para dispositivos M2M, wearables, teléfonos 

inteligentes, tablets, portátiles, etc. 
 
Es así como, una de las potenciales ventajas de la implementación de la eSIM, consiste en la posibilidad 
de evitar las tarifas de roaming cuando se viaja de un país a otro25, ya que un usuario fácilmente podría 
contratar en línea un plan en el país visitado con un operador local que ofrezca planes para dispositivos 
con eSIM sin tener que solicitar una nueva tarjeta SIM y sin tener que visitar o contactar a un centro 

                                                

25 The SIM for the next Generation of Connected Consumer Devices – GSMA. https://www.gsma.com/esim/ 
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de atención de clientes de algún operador de telecomunicaciones. La eSIM permite al usuario almacenar 
múltiples perfiles de operador en un dispositivo simultáneamente, y alternar entre ellos de forma 
remota, aunque solo se puede usar uno a la vez.  
 
Ahora, bajo el contexto normativo nacional, es de indicar que los dispositivos con eSIM no están 
considerados dentro de la actual normatividad de la homologación, aun así, estos dispositivos están 
englobados dentro la definición de ETM, definición descrita con anterioridad dentro de este documento, 
por lo tanto, para su uso y funcionamiento en territorio nacional aplicaría el procedimiento de constancia 
de pertinencia. 
 
Por otra parte, en lo relativo a la tecnología 5G, se espera que esta represente un cambio significativo 
en la industria de las telecomunicaciones, centrándose en la conexión de banda ancha móvil y el 
incremento de las aplicaciones industriales. Es de señalar que la tecnología 5G ofrece mejoras en 
términos de espectro más ancho, alta velocidad de transferencia de datos (rendimiento), baja latencia 
(tiempo que tarda la transmisión de los datos por la red), conectividad masiva26 y escalabilidad. 
 
Al respecto, se debe mencionar que para el año 2020 habrá más redes de quinta generación (5G) 
desplegadas y disponibles comercialmente27, las cuales podrán ser accedidas por los usuarios para 
experimentar esta nueva tecnología. En Colombia, el enfoque actual es mejorar y expandir la cobertura 
de la red 4G, mediante lo cual el Gobierno Nacional ha establecido el segundo semestre del año 2019 
para subastar espectro en la banda de 700MHz para uso de servicios móviles de tecnología 4G. 
Adicionalmente, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) en abril de 2019 dio a conocer el documento 
de Consulta Pública sobre las bandas de frecuencia para 5G en Colombia, la cual apoyará la construcción 
de una hoja de ruta 5G que podría adoptar Colombia en materia de espectro, y así mismo ir preparando 
el terreno para que los operadores de telecomunicaciones móviles actuales y potenciales entrantes, 
cuenten con un panorama claro para el despliegue de dichas redes en el país. 
 
Sumado a lo anterior, se presenta una creciente demanda de servicios de datos, la cual ha sido 
impulsada por una diversidad de factores, que incluye en su mayoría tráfico de datos de video28 a través 
de teléfonos inteligentes y tabletas. Para este tipo de demanda, los operadores móviles necesitarán 
mayor capacidad de red y rendimiento, lo cual podrá ser proporcionado por redes 5G. En la siguiente 
gráfica se describe el crecimiento de tráfico de datos en redes móviles a nivel mundial durante el período 
2014 a 2018, y pronóstico de proyección de crecimiento desde el año 2019 hasta el año 2023: 
 

                                                

26 Comunicaciones Masivas Tipo Máquina (MMTC – Massive Machine Type Communications), implica más dispositivos conectados 
de manera simultánea. Documento de Consulta Pública sobre las Bandas De Frecuencia para 5G en Colombia – ANE 2019 
27 Actualmente Corea del Sur y Estados Unidos ya han desplegado redes comerciales 5G. 
28 Los flujos de video consumen más tráfico debido a que la calidad de la definición de estos se ha ido incrementando. 
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Gráfica 14. Tráfico de datos móviles 

 
Fuente y elaboración: GlobalData Mobile Broadband Forecasts 

Es de mencionar que la tecnología 5G actuará como facilitador de múltiples tecnologías emergentes, 
incluida el Internet de las Cosas (IoT), los vehículos autónomos, realidad virtual y realidad aumentada. 
También tiene el potencial de revolucionar industrias como la salud, la educación, el transporte y la 
energía, entre otros. A continuación, se observan varias de las aplicaciones de la quinta generación 
(5G), algunas de las cuales son compatibles con las actuales redes 4G, pero otras son exclusivas de 5G: 

 
Gráfica 15. Aplicaciones en redes 4G y 5G 

 
Fuente y elaboración: GSMA – 2017 
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Ahora bien, algunas de las aplicaciones de las nuevas tecnologías (IoT, M2M, etc.) son utilizadas para 
la realización de pruebas en el sector de la medicina, investigación y académico, e incluso para pruebas 
de los mismos fabricantes y/o los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, los cuales hacen 
parte de la figura arancelaria de “equipos de prueba”, la cual les provee condiciones especiales de 
permanencia en el territorio nacional. 
 
Los dispositivos mencionados dentro de este capítulo, actualmente se les autoriza la entrada al país y 
su uso en territorio nacional, a través de procedimiento de solicitud de constancia pertinencia de no 
homologación, el cual permite su utilización en el país, solo y exclusivamente para uso de servicio de 
datos de las redes móviles de los operadores nacionales. Para ello deben cumplir los requisitos de 
documentación solicitados dentro del mismo procedimiento y con la obligatoriedad de que a pesar de 
conectarse a las redes de telefonía en Colombia, no debe contar con funcionalidades de servicio de voz, 
ya que, de ser así, causaría el bloqueo del dispositivo en el escenario en que su utilización sea cursar 
tráfico de voz.  
 
En razón a lo anterior, se podría llegar a concluir la adopción de estas nuevas tecnologías puede llegar 
a verse limitada con las condiciones y requerimientos dispuestos en el actual régimen de homologación, 
al considerar las limitaciones y rigidez de este.  
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2.4. MAGNITUD DEL PROBLEMA 
 
Como resultado del análisis de la definición del problema, causas y consecuencias, se evidenció que el 
régimen de homologación ha disminuido su efectividad, por lo tanto, este documento plantea la 
pertinencia de revisar este régimen, de manera que este abarque la variedad de nuevos dispositivos, 
nuevos estándares técnicos y nuevas tecnologías. 
 
Asimismo, se evidenció que cuando el trámite es llevado a cabo por la persona natural, se incrementa 
la insatisfacción del usuario debido a una mayor percepción de complejidad, por lo que, no adelantar 
una revisión del régimen de homologación puede materializar a corto y mediano plazo un detrimento 
en la satisfacción de los agentes, que se reflejaría en una mayor incidencia de PQR’s y de reprocesos 
asociados al desconocimiento de requisitos y alcances de la homologación de cara a las nuevas 
dinámicas y tendencias, ignorando así los principios de Mejora Regulatoria. 
 
Por otro lado, como se observó en capítulo anterior, una profundización del problema identificado 
conllevaría a acentuar la dificultad en la adopción de nuevas tecnologías y supondría la persistencia de 
barreras técnicas en la importación y comercialización de ETM en el territorio nacional. A mediano y 
largo plazo, lo anterior podría limitar los efectos de políticas de promoción e innovación tecnológica en 
Colombia. 
 
Por último, con el régimen vigente, los dispositivos a los que se les emite constancia de pertinencia solo 
pueden cursar tráfico de datos y se encuentran limitados a acceder a prestar servicios de voz, so pena 
de ser bloqueados. Lo anterior genera un incremento en los niveles de insatisfacción del usuario toda 
vez que se limita a este la libertad de elegir, utilizar y aprovechar las funcionalidades de los nuevos 
dispositivos que no están contemplados en el actual régimen. 
 
  



 

 
 

Revisión reglas de homologación de equipos 
terminales 

Cód. Proyecto: 0000-0-00 Página 35 de 36 

Camila Gutiérrez Torres / Jhan Camilo Pulido / 
Fausto Heredia Orjuela / Julián Lucena Orjuela  

Actualizado: 17/05/2019 Revisado por:  
Planeación Estratégica 

                   Revisión No. 5 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

3. AGENTES INVOLUCRADOS 
 
De acuerdo con lo expuesto respecto al trámite de Homologación de ETM, el problema identificado 
impacta a los siguientes agentes del mercado: Tabla 1 Matriz de grupos de valor 
 

Grupo de valor Descripción Interés en el Proyecto Impacto en el proyecto 

Presidencia de la 
República 

La Presidencia de la República 
como primera Entidad del Estado, 
es la encargada de modelar la 

gestión pública orientada a la 
coordinación de temas de 
emprendimiento, productividad e 
innovación con la articulación de 

las entidades del gobierno y 
empresas del sector privado. 

Medio. La Presidencia de 

la República diseña e 
implementa las políticas 
públicas de inclusión social 
y lidera la estrategia 

contra el hurto de ETM 

Alto. Las medidas 
regulatorias identificadas 
pueden depender del apoyo 

directo de la Presidencia y la 
evolución del marco 
regulatorio puede depender 
de los objetivos de política 

pública planteados desde la 
Presidencia de la Republica.  

Proveedores de Redes 

y Servicios de 
Telecomunicaciones 
Móviles -PRSTM 

Responsables de la operación de 

redes y/o de la provisión de 
servicios de telecomunicaciones  
a terceros. 

Alto. Los PRSTM han 
manifestado ampliamente 
su interés en que la CRC 

realice una revisión 
integral de las medidas 
regulatorias con respecto 
al régimen de 

homologación. 

Alto. La revisión de las 

medidas regulatorias 

asociadas a la homologación, 
pueden generar ajustes o 
modificaciones en los 
procesos internos de sus 

empresas. 
Adicionalmente, estos 
agentes son también 
solicitantes del trámite de 

homologación y son los 
llamados en primera instancia 
a resolver las 
inconformidades de sus 
usuarios en esta materia. 

Usuarios 
Ciudadanos interesados en 
homologar nuevos equipos 

terminales móviles. 

Alto. Los usuarios 
esperan procedimientos y 
trámites sencillos y 

efectivos 

Alto. Las medidas 
regulatorias impactan 
directamente a los usuarios 
en su condición de solicitantes 

(personas naturales) de la 
homologación de ETM. 

Fabricantes, 

importadores y 
comercializadores de 
ETM 

Persona jurídica que se dedica a la 
fabricación o a la comercialización 
de los ETM como producto final 

Alto. Las medidas 
regulatorias pueden 

generar ajustes o 
modificaciones en los 
procesos internos de sus 
empresas 

Alto. La revisión del régimen 
vigente podría generar 

impactos en las empresas 
fabricantes o 
comercializadoras frente a su 
actividad económica. 
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Grupo de valor Descripción Interés en el Proyecto Impacto en el proyecto 

MinComercio, DIAN, 

Fiscalía, Policía 

Entidades gubernamentales 
encargadas del diseño, la 

orientación y evaluación de las 
políticas públicas. 

Medio. Las medidas 

regulatorias son pieza 
fundamental para definir 
los mecanismos de acción 
en pro del cumplimiento 

de lo establecido en la 
normatividad y alcanzar 
los objetivos de política 
pública diseñada por estas 

entidades 

Medio. Las 
recomendaciones, 
sugerencias y el juicio de 

expertos son de suma 
importancia para lograr 
alcanzar el cumplimiento de 
los objetivos establecidos. 

Administrador de base 

de datos 

Proveedor de servicios de 
consultoría tecnológica y 
soluciones en materia de 

tecnología informática, tanto al 
sector público como al sector 
privado. 

Medio. Las medidas 
regulatorias establecidas 
podrían generar 

modificaciones en la 
gestión integral del uso 
de las bases de datos 

Medio. La Información sobre 
la gestión de la base de 
datos es insumo para la 

identificación de las medidas 
regulatorias. 

GSMA 

Organización de operadores 

móviles y compañías 
relacionadas, dedicada al apoyo 
de la normalización, la 
implementación y promoción del 

sistema de telefonía móvil GSM 

Medio. La organización 
provee información 
relacionada con ETM 
registrados. 

Medio. La información 
suministrada por este 
organismo podrá ser 
empleada, y procesada en 
este proyecto regulatorio. 

Fuente: Elaboración propia CRC. 
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