
RESPUESTA A RADICACION ENTRADA No. 2019715003

Comunicación CARE
Mar 3/09/2019 12:07 PM
Para:  CARLOSOLAVEFIGHETTI@GMAIL.COM <CARLOSOLAVEFIGHETTI@GMAIL.COM>
CC:  Comunicación CARE <comunicacioncrccare@crcom.gov.co>; Certifica CRC <certifica@crcom.gov.co>; Comunicación CARE <comunicacioncrccare@crcom.gov.co>;
CORREO@CERTIFICADO.4-72.COM.CO <CORREO@CERTIFICADO.4-72.COM.CO>

1 archivos adjuntos (1 MB)
Respuesta Email Firmado 2019715003 - 03092019.pdf;

RADICACION DE SALIDA No. 201952
10

Rad. 2019715003
Cod. 4000
Bogota D.C., Colombia

REF. DERECHO DE PETICIÓN - HOMOLOGACIÓN

Con el ánimo de resolver las inquietudes suscitadas frente al asunto en referencia, esta Comisión considera relevante mencionar que
cualquier solicitud de homologación de equipos terminales, la evalúa a través del Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, que
recopila las Resoluciones Generales vigentes emitidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, establece las condiciones
generales para la homologación de equipos terminales y certificados de conformidad. En la regulación mencionada anteriormente, se
determina que los equipos terminales de telecomunicaciones sujetos al proceso de homologación son equipos terminales móviles - ETM.



Previo a dar respuesta a su inquietud, resulta pertinente mencionar que esta Comisión al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1755 del 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. De este modo, el alcance del pronunciamiento
solicitado tendrá los efectos que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades administrativas, sobre lo que cabe
recordar que en la medida en que los conceptos no pueden analizar situaciones de orden particular y concreto, los mismos deben hacer
referencia de manera general y abstracta respecto de las materias sobre las que versan su consulta, en este caso sobre el alcance de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

Ahora bien, debido a que Colombia no tiene una Norma Técnica Nacional, adoptó estándares internacionales reconocidos por la UIT, de
conformidad con el Sistema Nacional de Información sobre Medidas de Normalización y Evaluación de la Conformidad. Es así como la CRC
adoptó el estándar técnico de la Federal Communications Commission (FCC), regulador de la industria en Estados Unidos, como referente
para la homologación, teniendo en cuenta que dicha entidad certifica el cumplimiento de requisitos técnicos y de emisión radioeléctrica
que garantizan el correcto funcionamiento de un equipo terminal 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. En esta adopción, la CRC además consideró que tradicionalmente la Federal Communications
Commission, ha estado a la vanguardia en la adopción de normas relacionadas con esta materia.

Es por ello, que la CRC adoptó la norma técnica que certifica el código FCC ID, expedido por la 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.

Ahora bien, el 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 equipos terminales en las redes de telecomunicaciones móviles en Colombia. En este proceso la CRC 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 (compatibilidad con las redes móviles nacionales) y; ii) que los equipos terminales cumplan con estándares internacionales
sobre niveles de emisión radioeléctrica para un uso seguro por parte del usuario.

Por lo que se refiere a su petición, es de informarle que la FCC está llevando a cabo la correspondiente investigación por los presuntos
altos niveles de radiación emitidos por algunos modelos de equipos terminales móviles (ETM) de reconocidos fabricantes. Una vez
realizadas las comprobaciones por el organismo norteamericano y asimismo sea emitido comunicado oficial, esta Comisión procederá
acorde con lo que concluya el mencionado estudio. Ya que como parte de las funciones de la CRC es la de promover la protección de los
derechos de los usuarios, en el escenario en que los ETM no cumplan con los estándares de emisión de radiaciones, perderían su
condición de equipos ‘homologados’, solamente si así lo determina la FCC.

En los anteriores términos, damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera.



Proyectado por: Julián Lucena

Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta. 
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención.

NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por favor no
intente responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningún funcionario de esta Entidad.
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario. 

Cordial saludo,

http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2019715003
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador

