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Este documento presenta al sector las respuestas a los comentarios realizados a los documentos 

titulados.  

 

1. Proyecto de resolución “Por la cual se modifica el Capítulo I del Título XIII de la Resolución 

CRT 087 de 1997” - Requisitos y Procedimientos de Homologación”.  

2. Proyecto de resolución “Por la cual se adopta la Norma Nacional para homologación de 

aparatos telefónicos de mesa y pared” 

3. Proyecto de Circular “Normas técnicas y requisitos para homologación de teléfonos fijos de 

mesa y pared, satelitales, celulares y de servicios de comunicación personal – PCS”. 

4. Documento de Análisis titulado Actualización de normas y procedimientos de homologación 

de terminales telefónicos 

 

Documentos  publicados el pasado 06 de octubre de 2006, y cuyo plazo para comentarios culminó 

el 27 de octubre  de 2006. 

En el plazo establecido para comentarios se recibieron comunicaciones de las siguientes empresas: 

 

Empresa 
 

Comunicación 
impresa 

Correo 
Electrónico 

ETB - 200633887 X X 

EPMBOGOTA S.A. ESP  X 

UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

            X 

AT4 WIRELESS  X 

 

 

Finalmente, y con el objeto de presentar un escrito de mejor comprensión para el lector, en este 

documento se presentan exclusivamente los apartes de cada documento de comentarios en 

donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a los documentos en 

discusión. De cualquier manera, los lectores podrán consultar los textos completos de cada 

documento de comentarios a través de la página web de la CRT. 
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AT4 WIRELESS-ESPAÑA 

Comentarios al Proyecto de circular 

 

1. Se informa que CETECOM España no es TCB y tampoco es Notified Body (NB), es simplemente 

un laboratorio de pruebas.  

  

2. No sólo se están listando TCBs sino también NBs y laboratorios de pruebas en el "Anexo nº 2, 

Listado de TCBs".  (…) En el link de más abajo, puede encontrar un listado oficial de NBs 

reconocidos bajo la Directiva R&TTE.   

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/nb/en99-5-ec.pdf 

   

3. Acepta la CRT sólo los certificados de conformidad de TCBs? Si la CRT acepta certificados de 

conformidad tanto de TCBs como NBs, entonces el texto se debería redactar de la siguiente forma: 

"Lista de TCBs y NBs" aceptados por la CRT.  Pero también se habla de que la CRT aceptará "los 

certificados de conformidad expedidos por los organismos de certificación y/o laboratorios de 

pruebas" ¿Aceptarían entonces un informe de ensayos de CETECOM España si no somos TCBs ? ¿O 

simplemente aceptarían informes de ensayos de la lista de laboratorios de pruebas mencionados en 

el documento adjunto, los cuales son sólo Argentinos, Brasileños y Mexicanos ?  

 

4. Se informa que CETECOM pasa a denominarse Centro de Tecnología de las Comunicaciones, 

S.A. -AT4 wireless 

 
Respuesta CRT 
 

En relación con los comentarios 1 y 2 sobre el proyecto de circular publicado, efectivamente existe 

una imprecisión al indicar el listado del anexo 2 ya que contiene TCB`s, NB`s y laboratorios de 

diferentes partes del mundo; por lo tanto se procede a aclarar este aspecto y se incluye el enlace 

para actualización de NB`s indicado por la empresa. 

En cuanto al punto 3, la CRT acepta pruebas de laboratorios de ensayo que también sean 

aceptadas por otras entidades a nivel internacional, y en atención a la verificación del cumplimiento 

de una norma técnica procede a homologar el Terminal, tal y como lo establece la Resolución 087 

de 1997, en su numeral 13.1.2.1. “Para la homologación de equipos terminales en Colombia, se 

aceptarán los certificados de conformidad expedidos por los organismos de certificación y/o 
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laboratorios de pruebas y ensayos reconocidos a nivel nacional o internacional por un Organismo 

Acreditador, para lo cual el interesado deberá presentar la documentación en la que demuestre que 

se trata de una entidad autorizada por dicho organismo cuando éste no se encuentre en el listado 

publicado por la CRT. “  

Como se indicó la lista de organismos reconocidos no es estática en el tiempo y no es excluyente 

de nuevas entidades. Es de resaltar que aquellas entidades reconocidas como TCB tienen funciones 

y competencias más amplias que un laboratorio, las cuales han sido concedidas por la FCC, pero el 

procedimiento establecido por la CRT no es restringido a aceptar únicamente certificaciones de 

TCB`s.  En este sentido se procede a aclarar la redacción en el anexo no. 2 de la circular. 

Finalmente, y con la información recibida, se ha actualizado la razón social y los datos de contacto 

de la empresa dentro del listado de laboratorios. 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ –ETB S.A. E.S.P. 

Comentarios al proyecto de Resolución de norma técnica para teléfonos fijos. 
 

1.  Numeral 2.2: Condiciones Físicas. “...La identificación de cada tecla debe ser visible, legible e 

indeleble.....”,  

Consideramos que la comprobación de la propiedad de indeleble de cada tecla, corresponde a un 

análisis de carácter físico o químico, no precisado en la propuesta, que supera los alcances de un 

laboratorio de pruebas electro-acústicas. 

 

2. Numeral 3.3: Transductores de transmisión y recepción. “...El material del transductor de 

transmisión no debe ser carbón.”,  

Del documento de análisis “Actualización de Normas y Procedimientos de Homologación en 

Terminales Telefónicos”, en la página 24, Tabla 5, se establece por parte de la CRT, que el numeral 

3.2.3 de la Resolución 02816/95 solo mantiene el desacople, y no exige pruebas al transductor de 

transmisión. En tal sentido, sugerimos retirar del numeral 3.3 la condición señalada. Como en el 

caso anterior del numeral 2.2, la verificación rigurosa del material del transductor  transciende de 

los laboratorios de pruebas electro-acústicas. 

 

3. Numeral 3.14.1.4:  Protección contra sobretensiones transitorias 
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Consideramos que el requisito para los terminales telefónicos establecido en este numeral, se suple 

con niveles más exigentes en los numerales 3.14.1.1 “Inmunidad a impulsos en los terminales y en 

el Numeral 3.14.1.3 “Inmunidad a descargas en los terminales de alimentación de energía 

eléctrica”, ambos respaldados por las Normas UIT-T K.21 (ítems 2.1.1.a, 2.1.1.b, 5.1.1.a, 5.1.1.b), 

K-44 e IEC 61000-4-5.  

 

4. Numeral 4.3.4: Vida útil de la unidad de timbre 

Tomando en consideración que en la página 25, Tabla 5, del documento de análisis “Actualización 

de Normas y Procedimientos de Homologación en Terminales Telefónicos”, CRT decide eliminar de 

la Resolución 02816/95 el numeral 4.12.1 por “no ser prueba eléctrica requerida”, sugerimos 

suprimir el numeral 4.3.4 de la propuesta elaborada por la CRT. 

 

Respuesta CRT 
 
1. Es cierto que la verificación del carácter de identificación  indeleble de las teclas no corresponde 

a pruebas electroacústicas, pero es una condición que debe ser verificada a efectos de garantizar al 

usuario final la apropiada identificación del teclado para su uso apropiado.  A efectos de indicar que 

es una prueba de tipo físico y no químico, se modifica la palabra “indeleble” por “no borrable al 

contacto”. 

 

2. Se corrige el numeral 3.3 del anexo de manera tal que sea concordante con lo dispuesto en la 

Tabla No. 5 del documento de análisis. 

 

3. De acuerdo con la observación realizada sí resultan más exigentes las pruebas de protección 

eléctricas incluidas en los numerales previos tal como lo indica la empresa, por esta razón se 

suprime el numeral 3.14.1.4. de la propuesta presentada. 

 

4. Lo dispuesto en la tabla No.5 numeral 4.12.1 indica como observación de la CRT “No, prueba 

eléctrica requerida”, es decir no se acepta el comentario de la ETB que aparece en la segunda 

columna de dicha tabla, en cuanto suprimir totalmente este aparte de la norma nacional,  ya que se 

considera necesaria para verificar las adecuadas condiciones de funcionamiento de la unidad de 

timbre del terminal bajo prueba y garantizar su adecuado desempeño. Por lo tanto se mantiene el 

numeral 4.3.4 del anexo de la norma nacional. 
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EPM BOGOTA S.A. ESP 

1. Norma nacional para homologación de aparatos terminales de telefonía fija: se debe dar claridad 

respecto a la no aplicación de esta norma para ninguno de los terminales fijos inalámbricos, pues el 

Terminal de la tecnología inalámbrica no se alimenta de la red conmutada sino de la corriente AC 

mediante un adaptador y no esta diseñada para cumplir con todas las características técnicas como 

voltaje de repique, voltaje de ring back y demás dada su aplicación. Para las unidades de mesa y 

pared, el aparato telefónico que se conecta es el que debe cumplir con esta norma, aparato que 

compra el usuario de manera independiente.  

2. Proyecto de resolución “Por la cual se modifica el Capítulo I del Título XIII de la Resolución CRT 

087 de 1997”: en el artículo 13.1.2 se establece una vigencia de cinco (5) años para el registro de 

homologación respetuosamente encontramos que no haya razón para establecer dicho término, 

dado que se esta certificando un Terminal de un modelo especifico que no cambia en el tiempo, lo 

que aplicaría para cualquier equipo Terminal, y que por el contrario transcurridos los cinco años 

habrá cumplido su vida útil o habrá sido sustituido en el mercado por otros terminales de nueva 

tecnología.  

3. En cuanto al numeral 13.1.2.2. ibidem muy respetuosamente no consideramos coherente con la 

normatividad que regula la exposición de campos electromagnéticos  (decreto 195 y Resolución 

1645 de 2005) que si las celdas de los sistemas de PCS y celular en Colombia están exentas de la 

aplicación de medición de los limites de exposición de campos de electromagnéticos, se pretenda 

aplicar esta medida a un Terminal de dichos sistemas que emite una potencia 100 veces menor a la 

de la celda.   

 

Respuesta CRT 
 

1. Respecto al comentario recibido existen dos aspectos que se deben mencionar de manera 

separada. El primero de ellos hace relación a los teléfonos convencionales, que en la actualidad los 

además de conectarse a la línea de la RTPBC también pueden requerir el uso de un adaptador AC-

DC para funcionalidades adicionales tales como pantalla para identificación de mensajes, 

funcionamiento de una base para auriculares inalámbricos o contestador de llamadas. Estas 

características no hacen que el terminal modifique sus condiciones de conexión a la red telefónica, 

aunque en el caso de teléfonos inalámbricos pueden existir modificaciones tales como el tipo de 
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timbre entre la base y el auricular las cuales ya no hacen parte de las especificaciones aplicables 

contenidas en la norma nacional presentada.  

 

El segundo aspecto hace referencia los terminales que utilizan algunos operadores de Telefonía Fija  

En sus redes inalámbricas con tecnologías GSM o CDMA, caso en el cual las especificaciones 

técnicas de terminales inalámbricos son las aplicables a dichas tecnologías y frecuencias de 

operación y no las contenidas en la Norma nacional para teléfonos fijos de mesa y pared. 

 

2. En este aparte es precisamente la sustitución tecnológica lo que llevó a la CRT a poner un 

período de vigencia de la homologación, de manera tal que el usuario pueda encontrar información 

acerca del tiempo de un terminal en el mercado. No obstante, la CRT encuentra razonable el 

comentario expuesto por EPM Bogotá y reconoce que la misma actividad comercial llevar a que 

terminales antiguos sean retirados del mercado sin que por esta razón hayan modificado sus 

características respecto a las cuales fueron homologados en su momento; por lo tanto se elimina 

esta propuesta del proyecto regulatorio.  

 

3. Con respecto a los límites de exposición de equipos inalámbricos, contemplados en el numeral 

13.1.2.2. Equipos Terminales Inalámbricos se aclara en primer lugar que no es una nueva 

medida regulatoria ya que la misma fue incorporada en la regulación por la Resolución CRT 440 de 

2001, en esta ocasión sólo se está actualizando la norma de acuerdo con la Recomendación UIT-T 

K.52. Dicha recomendación tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de los límites de seguridad 

de las instalaciones de telecomunicación y de los teléfonos móviles u otros dispositivos que emiten 

radiaciones1, que funcionan en la gama de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz y que se utilizan muy 

próximos a la cabeza. La Recomendación no impone límites de seguridad; su objetivo es presentar 

técnicas y procedimientos para evaluar el cumplimiento por las instalaciones de telecomunicación y 

los teléfonos de los límites de seguridad nacionales o internacionales de los EMF; por lo tanto se 

usa de manera conjunta con los límites que han establecido entidades técnicas internacionales tales 

como el IEEE o el ICNIRP. En atención a este comentario se aclara la redacción de dicho numeral. 

 

                                        
1 Procedimiento de medición de SAR contenido en IEC 62209 (2004). 
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En segundo lugar, el proyecto de resolución corresponde a regulación de carácter general y por lo 

tanto aplica a todo tipo de terminales tales como TMC, PCS y fijos inalámbricos que se conectan a 

la RTPBC.  

 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P 

En la pagina 17, (actualización de normas y procedimientos para homologación de terminales), se 

habla de la norma y homologación de los teléfonos inalámbricos incluso de la radiación, sería 

interesante que en este tema se profundice más, acerca de los limites de la radiación y la 

interacción con otros equipos de la misma categoría ubicados cerca los unos de otros. 

Respuesta CRT 

 
La CRT, considera que la solicitud efectuada por el operador en materia de análisis en temas de 

radiación es cubierto por diferentes estudios internacionales y nacionales así como en la 

Recomendación UIT-T K.52 a la que remite el proyecto, la cual incluye medición de múltiples 

fuentes de emisión.  Por lo tanto no requieren aspectos adicionales dentro del  documento 

publicado. 

 

Para mayor claridad la CRT lo invita a consultar los siguientes documentos publicados en la 

Biblioteca virtual de nuestra página web: 

 

• Límites de exposición humana a Campos electromagnéticos producidos por 

telecomunicaciones inalámbricas Agosto 2000 

http://www.crt.gov.co/crt_2001-2004/documentos/biblioteca/Limites_radiacion_terminales.PDF 

• Límites de exposición humana a campos electromagnéticos producidos por Antenas Mayo 

2002 

http://www.crt.gov.co/crt_2001-2004/documentos/biblioteca/InformeFinalAsesoriaPUJ.zip 

 

En el archivo de la CRT reposa documentación técnica adicional recopilada durante el desarrollo de 

los estudios previos, los cuales están a disposición para su consulta. 

 


