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RADICACION DE SALIDA No. 2021509166 

Rad. 2021805295 
Cod. 4000 
Bogotá D.C., Colombia

REF. CONSULTA SOBRE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA FINES DE REEMPLAZO EN COLOMBIA –
CONSULTA #2 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante, CRC), recibió su comunicación con el
número de consecutivo arriba anunciado, mediante la cual solicita saber si el dispositivo que se
importará como repuesto automotriz, y el cual contiene un módulo RF con capacidad de conectarse,
entre otras, a redes móviles de 3G y 4G, requiere surtir nuevamente el trámite de homologación
debido a la actualización del estándar EN 60950 al estándar EN 62368. 

Previo a referirnos a sus interrogantes, 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 relación con su consulta, la CRC encontró que el estándar que fue objeto de actualización aplica



para la seguridad de equipos eléctricos y electrónicos dentro del campo de las tecnologías de audio,
video, información y comunicación, y máquinas comerciales y de oficina con un voltaje nominal que
no exceda los 600 V.  

Por lo anterior, si bien el dispositivo en mención posee un módulo de comunicación 3G/4G (Telematics
Units), y que según usted informa, dicho módulo ya fue homologado ante la CRC este mismo año, no
requiere realizar nuevamente el trámite de homologación, debido a que la norma de estandarización
que se actualizó no es requisito de revisión en el actual Régimen de homologación de equipos
terminales a cargo de la CRC. 

No obstante lo anterior, le recordamos que la autoridad aduanera de Colombia, a saber, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a efectos de permitir la importación, podrá solicitar la
carta de homologación expedida por la CRC del módulo RF contenido en el dispositivo materia de su
consulta, entre otros requisitos dispuestos en la Ley. 

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, 

https://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2021805295
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador



