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Bogotá D.C. 26 de noviembre de 2020 
 

  
Doctor   
CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
atencioncliente@crcom.gov.co 
alejandra.arenas@crcom.gov.co 
 
Asunto:  Radicación:   20-424470—1-0 
   Trámite:   396 
   Evento:     
   Actuación:  440 
   Folios:   17 
 
 
Referencia:  Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7, Ley 1340 de 

2009) 
 

 Proyecto de Resolución “Por la cual se actualizan las disposiciones del 
Régimen de Homologación de equipos terminales, se subroga el Título 
VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones” 
(en adelante el “Proyecto”). 
 
 

Respetado Doctor Lugo:   
 

En atención a la comunicación radicada con número 20-424470 el día 10 de noviembre de 
2020 por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, esta Superintendencia rinde 
concepto sobre el Proyecto indicado en la Referencia. Con ese propósito se describirá el 
fundamento legal de la función de Abogacía de la Competencia, se relacionarán los 
antecedentes normativos del Proyecto, se describirán brevemente el Proyecto, se 
adelantará el análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y se 
presentarán las conclusiones correspondientes.  

1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA: 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la 
Ley 1955 de 2019: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
  
RAD: 20-424470- -1-0 FECHA:  2020-11-26 19:27:27 
DEP: 1007  GRUPO DE TRABAJO DE 
ABOGACÍA DE LA C         

EVE:    SIN EVENTO        

TRA: 396  ABOGACIA COMPETENCIA         FOLIOS:   17 
ACT: 440   RESPUESTA                           
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"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal 
que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
Para estos efectos las autoridades deberán informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que 
pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si 
la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá 
manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta." 
 

De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto 
jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades regulatorias el 
incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” 1 . (subrayado fuera del 
texto original) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen labores 
preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha indicado que el 
objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice las dinámicas del 
mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de actuaciones 
normativas se generen externalidades o se incremente el costo social de la regulación. La 
abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo 
tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia 
de Industria y Comercio (en adelante SIC) se encuentra la de formular las recomendaciones 
que esta autoridad considere pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este 
sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo 
o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la competencia. 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los efectos de la 
Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por 
el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
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En efecto, en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en la libre 
competencia económica, la autoridad correspondiente deberá consignar expresamente si 
consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
 

2. ANTECEDENTES: 

2.1. Ley 1341 de 2009: 
 
De acuerdo con la Ley 1341 de 2009, la CRC tiene la facultad de “(…) 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”. 

2.2. Ley 1978 de 2019: 
 
La Ley 1978 de 2019 modificó el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009 y estableció, entre otros 
aspectos, que la CRC adoptaría una regulación tendiente a promover la protección de los 
usuarios, la simplificación regulatoria, la neutralidad de la red, e incentivara la construcción 
de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la Ley 1341 de 
2009. 
 
Igualmente, la ley en mención modificó el numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, 
y estableció que la CRC está facultada para determinar los 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, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, 
aceptables en el país, así como señalar las entidades o laboratorios nacionales autorizados 
para homologar bienes de esta naturaleza. 

2.3. Resolución CRC 5050 de 20163: 
 
El artículo 7.1.1.2.7 del Capítulo 1 del Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016 
establece los requisitos técnicos dispuestos para la homologación de terminales móviles. 
Allí se dispone que el interesado debe aportar con la solicitud (carta) una serie de soportes 
dentro de los que se destaca: (i) certificado de conformidad de normas técnicas, (ii) manual 
o documentación de especificaciones técnicas de(l)/los equipo(s), (iii) evidencia del 
etiquetamiento de los equipos, y (iv) otra información técnica de los equipos. 
 
 

 
3 Allí se compiló lo inicialmente establecido en las Resoluciones CRC 4507 de 2014 y 5031 de 2016 
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2.4. Circular 02 de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio: 
 
A través de la referida circular, la Superintendencia de Industria y Comercio impartió 
instrucciones respecto de la información que se debe suministrar a los consumidores en la 
venta de equipos terminales móviles en Colombia, en relación con los siguientes puntos: (i) 
la banda en la que funcionan, (ii) las tecnologías que soportan, (iii) las demás necesarias 
que permitan al consumidor tomar una determinación informada al momento de adquirir un 
equipo. 

2.5. Conceptos de Abogacía de la Competencia sobre el objeto del Proyecto: 
 
A la fecha la Superintendencia ha expedido los siguientes conceptos en relación con la 
homologación de terminales móviles, materia objeto del Proyecto.  
 

Conceptos emitidos en ejercicio de la función de abogacía de la competencia sobre la 
homologación de terminales móviles 

Radicado Proyecto de norma abordado 

14-273414 Por medio de la cual se modifica el Capítulo I del Título XIII 
de la Resolución CRT 087 de 1997, se modifica el numeral 
15.2 del artículo 15 de la Resolución CRC 4584 de 2014 y 
se modifica el artículo 105 de la Resolución CRC 3066 de 
2011. 

14-1276085 Por la cual se establece el régimen e autorizaciones para 
la venta con fines comerciales de equipos terminales 
móviles en Colombia. 

18-1280576 
 

Por la cual se modifica el artículo 2.1.9.4 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

14-283157 Por medio de la cual se modifica y se adicionan los 
numerales 13.1.2.6 y 13.1.2.7 al Capítulo I del Título XIII de 
la Resolución CRC 087 de 1997 

2.6. Concepto del despacho del señor Superintendente de Industria y Comercio 
respecto del Proyecto: 

 
A través de comunicación identificada con el radicado Nº 20-414366 del 4 de noviembre de 
2020, esta Superintendencia presentó algunos comentarios preliminares en calidad de 
tercero sobre el Proyecto en cuestión, en la etapa de publicación de éste. Allí se indicó por 
parte del señor Superintendente de Industria y Comercio que: 
 

 
4 Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/14-271341.pdf Consulta realizada el 23 de noviembre de 2020. 
 
5 Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/14-127608.pdf Consulta realizada el 23 de noviembre de 2020. 
 
6 Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/18-128057.pdf Consulta realizada el 23 de noviembre de 2020. 
 
7 Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/14-28315.pdf Consulta realizada el 23 de noviembre de 2020. 
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“(…) es de resaltar que, si bien es cierto que la condición es aplicable para 
al menos una de las frecuencias identificadas al servicio móvil, se sugiere 
que quién comercialice los ETM debe ser muy claro en las bandas de 
frecuencias en las cuales puede operar el ETM, de forma que se proteja 
al consumidor final ante el desconocimiento tácito que implica este tipo de 
tecnología. 
 
Lo anterior con el fin de que los usuarios al momento de adquirir un ETM 
homologado, puedan adoptar una decisión de consumo informada 
respecto de las bandas que el mismo soporta. En este sentido, la 
información a suministrar al usuario por parte del comercializador del 
ETM, debe ser veraz y suficiente, de manera que no se induzca a error al 
momento de adquirirlo.  
 
(…) 
 
En este punto, sugerimos la importancia de plantear cómo se llevaría a 
cabo el seguimiento para determinar la cancelación del registro para 
aquellos ETM homologados que se encuentren en alguna de las 
situaciones mencionadas en el numeral 7.1.1.2.3. Esto, teniendo en 
cuenta a las funciones de seguridad en productos de consumo que 
ostenta la Entidad”. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
El Proyecto modifica la Sección 1 del Capítulo 1 del Título VII de la Resolución CRC 5050 
de 2016. Los artículos modificados por el Proyecto hacen referencia a los siguientes 
aspectos: (i) definiciones, (ii) homologación de equipos terminales, (iii) certificado de 
conformidad para la homologación de equipos terminales, (iv) equipos terminales 
inalámbricos, (v) equipos terminales homologados, y (vi) procedimiento para la 
homologación de terminales.   
 
El artículo 7.1.1.1. del Proyecto, denominado ‘Equipos Terminales Sujetos al Procedimiento 
de Homologación’, dispone que los terminales de comunicaciones que cumplan con las 
características de Equipos Terminales Móviles a las que se refiere la definición contenida 
en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016 8  deberán surtir el proceso de 
homologación de conformidad con lo previsto en el presente título. El artículo 7.1.1.1. 
vigente se denomina definiciones y establece que para efectos de la homologación de 
Equipos terminales móviles (en adelante “ETM”) se seguirá lo dispuesto en el artículo 2 del 
Decreto 2269 de 1993. (Ver gráfico 1) 
 
 

 
8  De acuerdo con el artículo 1.79 de la Resolución 5050 de 2016 de la CRC, los equipos terminales móviles (ETM) son 
dispositivos que pose en un IMEI (Identificador Internacional de Equipo Móvil), por sus siglas en Inglés, o aquel identificador 
que cumpla una función equivalente a éste, y por medio del cual acceden a las redes de telecomunicaciones móviles para la 
prestación de servicios de comunicaciones de voz y/o datos. 
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Gráfico 1: Comparación entre el régimen vigente y el Proyecto 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
El artículo 7.1.1.2. del Proyecto, relativo al procedimientos para la homologación de equipos 
terminales, dispone que la homologación de ETM podrá ser efectuada de oficio por parte 
de la CRC o a petición de parte, y que, en este último caso, la CRC deberá verificar los 
certificados de los que trata el numeral 7.1.1.2.1. de la Resolución 5050 de 2016. 
Adicionalmente, el mismo artículo estipula que en ausencia de norma técnica nacional, la 
CRC podrá adoptar normas internacionales reconocidas por la UIT-T u otras definidas por 
diferentes organismos internacionales reconocidos en el sector de las telecomunicaciones. 
Por su parte, el artículo 7.1.1.2. vigente solo contempla la posibilidad de adelantar 
homologaciones de equipos ETM a solicitud de parte, con el lleno de los requisitos 
señalados en el Capítulo 1 del Título VII de la Resolución 5050 de 2016. Adicionalmente, la 
norma vigente dispone que la homologación de equipos anteriormente homologados que 
sufran modificaciones estructurales será extendida siempre y cuando no se altere su 
funcionamiento respecto de la red o el espectro radioeléctrico y siga cumplimiento las 
normas bajo las cuales fue homologado inicialmente.  
 
Sumado a lo anterior, el artículo 7.1.1.2. del Proyecto incluye otros sub-artículos que 
regulan el procedimiento de homologación de ETM. Los artículos que regulan el 
procedimiento hacen referencia a los siguientes aspectos: (i) los certificados de 
conformidad para la homologación de ETM, (ii) la información a suministrar para la 
homologación de ETM, (iii) la información de ETM homologados, y (iv) al trámite para la 
homologación de ETM.  
 
El artículo 7.1.1.2.1., denominado ‘Certificados de Conformidad para la Homologación de 
Equipos Terminales Móviles’, estipula que para la homologación de ETM en Colombia serán 
válidos los certificados de conformidad expedidos por los organismos de certificación 
reconocidos a nivel nacional o internacional como organismos acreditados, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 del mismo 
año. Adicionalmente le otorga validez a aquellos certificados de homologación expedidos 
por autoridades competentes de otros países.  
 
El artículo 7.1.1.2.2., denominado ‘Información a Suministrar para la Homologación de 
Equipos Terminales Móviles’, dispone que para la homologación de ETM, los interesados 
deberán suministrar el IMEI, la marca, el nombre comercial y el modelo del dispositivo, de 
manera que la CRC pueda verificar la existencia de un certificado de conformidad expedido 
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por uno de los organismos a los que hace referencia el artículo 7.1.1.2.1. de la misma 
norma. El certificado de conformidad deberá acreditar que el ETM cumple con los límites 
de exposición establecidos en el estándar IEEE Std C.95.1 o los definidos por la Comisión 
Internacional de Radiación No Ionizante para los niveles de seguridad con respecto a la 
exposición humana a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, de conformidad 
con los límites de seguridad expresados en términos de Tasa Específica de Absorción 
(SAR) y según lo dispuesto por la UIT-T en la Recomendación K.52 o aquellos que los 
modifiquen o sustituyan.  
 
De otra parte, el último inciso del artículo 7.1.1.2.2. del Proyecto establece que los ETM 
deberán operar en al menos una de las frecuencias debidamente atribuidas en Colombia 
para el servicio móvil IMT, de acuerdo con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de 
Frecuencias.  
 
El artículo 7.1.1.2.3., denominado ‘Información de Equipos Terminales Móviles 
Homologados’, regula la publicidad de la información relativa a los equipos homologados y 
las causales de cancelación del registro. En relación con la publicidad de los equipos 
homologados, la propuesta dispone que la CRC mantendrá una base de datos actualizada 
de los mismos. Respecto de las causales de cancelación del registro, el artículo propuesto 
mantiene lo dispuesto en la norma vigente al establecer que serán: (i) el daño a las redes 
de telecomunicaciones, (ii) la interferencia a la prestación de algún servicio de 
telecomunicaciones, y (iii) el incumplimiento de los límites de radiación.  
 
El artículo 7.1.1.2.4., denominado ‘Trámite para la Homologación de Equipos Terminales 
Móviles’, define los 4 pasos que componen el trámite que deberán seguir los interesados 
en homologar ETM. El primer paso establece que los interesados deberán diligenciar el 
formulario disponible en el sitio Web dispuesto por la CRC y aportar la información listada 
a través de este. Dicha información está compuesta por datos de identificación personal del 
usuario y los datos de identificación del equipo a ser registrado.  
 
De acuerdo con el segundo paso, la CRC deberá buscar en las bases de datos de 
organismos internacionales la existencia de un certificado de conformidad para la marca y 
modelo registrado por el interesado en el formulario. Adicionalmente, como parte del paso 
2, la CRC también corroborará la correspondencia de asignación oficial del TAC9 con la 
marca y el modelo del dispositivo en la base de datos de la GSMA. En el tercer paso, la 
CRC deberá validar la compatibilidad del ETM con las bandas de frecuencias asignadas en 
Colombia para servicios IMT y el cumplimiento de los límites de radiación. 
 
Finalmente, como parte del 4 paso, la CRC deberá informar al solicitante dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud el resultado del trámite de 
homologación. En caso de aprobación, el ETM deberá ser incluido en la base de datos de 
que trata el artículo 7.1.1.2.3. del Proyecto. En cambio, en el caso en el que no sea 

 
9 De acuerdo con el artículo 1.251 de la Resolución 5050 de 2016, el TAC es el “código asignado por la GSMA a los fabricantes 
de equipos terminales móviles el cual permite identificar marca, modelo y demás características propias de cada equipo”.  
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homologado el ETM, dicho resultado le será informado al solicitante y no se realizará el 
registro del equipo en la base de datos referida anteriormente.  
 
Finalmente, el artículo 7.1.1.2.6. del Proyecto dispone que la CRC establecerá las normas 
técnicas que deberán aplicarse para garantizar el cumplimiento de los límites de emisión 
radioeléctrica y compatibilidad con las bandas de frecuencia para servicios IMT asignadas 
en Colombia.  

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA: 

4.1. Los certificados de conformidad en materia de límites de exposición humana 
a campos electromagnéticos y compatibilidad electromagnética en al menos 
una de las bandas de frecuencia en que el dispositivo tenga capacidad de 
operar en Colombia: 

 
De acuerdo con lo expuesto en la Descripción del Proyecto, la CRC propone modificar el 
artículo 7.1.1.2.2. vigente con los siguientes objetivos: (i) requerir que los interesados en 
homologar un ETM suministren su IMEI, la marca, el nombre comercial y el modelo del 
dispositivo; (ii) disponer que la CRC será la encargada de verificar la existencia de un 
certificado de conformidad de aquellos a los que hace referencia el artículo 7.1.1.2.1. de la 
Resolución 5050 de 2016; (iii) agregar que dichos certificados de conformidad también 
podrán cumplir con los límites de exposición definidos por la Comisión Internacional de 
Protección de Radiación No Ionizante; (iv) resaltar que dichos certificados de conformidad 
deberán cumplir con los límites de seguridad en términos de Tasa Específica de Absorción 
dispuesta por la UIT-T en la recomendación K.52, y (v) destacar que los certificados de 
conformidad también deberán validar la compatibilidad electromagnética en al menos una 
de las bandas de frecuencia en que el dispositivo tenga capacidad de operar en Colombia. 
Adicionalmente, como parte del Proyecto, la CRC incluyó el artículo 7.1.1.2.6. que dispone 
que será esta entidad la encargada de determinar las normas técnicas a aplicar para 
garantizar el cumplimiento de los límites de emisión radioeléctrica y de compatibilidad con 
las bandas de frecuencia IMT asignadas en Colombia.  
 
Dicho lo anterior, esta Superintendencia reconoce que la exigencia de requisitos para la 
homologación de los ETM es una barrera de entrada que podría restringir la variedad de 
ETM a los que los consumidores pueden acceder en el mercado colombiano. Sin embargo, 
esta Superintendencia ha acogido lo dispuesto por la OCDE en cuanto a que existen 
mercados que requieren de barreras de entrada regulatorias para salvaguardar otros bienes 
jurídicos de importancia como lo son la salud y el contenido nutricional de los alimentos, las 
relativas al contenido de la televisión, las referentes a las características técnicas de la 
infraestructura comercial y residencial, las relativas a los estándares en materia 
medioambiental, entre otras.10  
 

 
10 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2019). Competition Assessment Toolkit. Versión 4.0. Página 
56 
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En línea con lo anterior, la CRC afirma en el documento de soporte que la revisión de los 
estándares técnicos tiene como objetivo “proteger la salud del usuario frente a la radiación 
electromagnética emitida por los mismos dispositivos, garantizar la compatibilidad 
electromagnética y hacer uso eficiente del espectro”.11 Específicamente en relación con la 
compatibilidad electromagnética, la CRC también puso de presente que al no existir 
compatibilidad para todas las frecuencias asignadas a Colombia respecto de las utilizadas 
en Estados Unidos (ambos países integrantes de la región 2 de la UIT), es necesario recurrir 
a organismos certificadores de otros países que hayan implementado la respectiva banda 
IMT (rango de frecuencias para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales). 
 
En relación con las limitaciones en materia de radiación electromagnética por 
consideraciones de salud de los consumidores, el artículo dispone que las tasas específicas 
de absorción serán las dispuestas por la UIT-T en la recomendación K.52. Frente a este 
punto, la CRC manifestó que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos 
y el Consejo Europeo siguen las recomendaciones IEEE C95.1-1992 e ICNIRP-1998, 
respectivamente. No obstante, al identificar una convergencia de los estándares definidos 
por la IEEE hacía los existentes en la ICNIRP, la CRC determinó adoptar en Colombia para 
aprobar la conformidad de radiación máxima de un ETM los valores límites de la 
recomendación ICNIRP.12  
 
Por consideración a que la definición de barreras de entrada para la homologación de ETM 
está justificada en la protección de bienes jurídicos como la salud de los consumidores y la 
compatibilidad con la infraestructura de comunicaciones existente, esta Superintendencia 
no formulará recomendaciones en relación con la solicitud del cumplimiento de normas 
técnicas en materia de límites de exposición humana a campos electromagnéticos y a la 
compatibilidad electromagnética para la operación del ETM en Colombia por considerar que 
su adopción está ampliamente justificada sobre uno de los criterios arriba señalados como 
prioritarios para garantizar el bienestar de los consumidores y que se encuentra soportada 
sobre normatividad internacional.  

4.2. El deber de la CRC de verificar la existencia de un certificado de conformidad 
de aquellos expedidos por los organismos de certificación reconocidos a 
nivel nacional o internacional. 

 
Los artículos 7.1.1.2.2. y 7.1.1.2.4. del Proyecto modifican sustancialmente el régimen de 
homologación de ETM. El artículo 7.1.1.2.2., dispone que será la CRC la que debe verificar 
la existencia de un certificado de conformidad expedido por los organismos de certificación 
reconocidos a nivel nacional o internacional como organismos acreditados. Por su parte, el 
artículo 7.1.1.2.4. desarrolla lo establecido por el artículo 7.1.1.2.2. al estipular que “la CRC 
buscará en las bases de datos de organismos internacionales la existencia de un certificado 
de conformidad para la marca y modelo registrado por el usuario en el formulario, 

 
11 Comisión de Regulación de Comunicaciones (2020). Revisión del Régimen de Homologación de Equipos Terminales. 
Página 21. 
 
12 Comisión de Regulación de Comunicaciones (2020). Revisión del Régimen de Homologación de Equipos Terminales. 
Página 29. 
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adicionalmente, haciendo uso del IMEI suministrado, corroborará la correspondencia de 
asignación oficial del TAC, con la marca y el modelo del dispositivo en la base de datos de 
la GSMA”. 
 
De acuerdo con el estudio de impacto normativo desarrollado por la CRC, 59% de los 
usuarios del trámite de homologación en el 2019 no se encontraron satisfechos con el 
procedimiento vigente. Adicionalmente, la CRC también menciona que del total de 
solicitudes estudiadas entre el 2017 y el primer trimestre de 2020, el 76% no fueron 
aprobadas en primera instancia y requirieron ser complementadas13. Finalmente, la CRC 
considera que el trámite vigente genera una desventaja en contra de las personas naturales 
solicitantes por consideración a la documentación que tienen que aportar para acreditar la 
idoneidad técnica del dispositivo candidato a ser homologado. Para la CRC, esta desventaja 
se presenta puesto que la documentación solicitada requiere de un conocimiento técnico 
que supera el entendimiento promedio de los usuarios interesados en homologar su equipo. 
 
Esta Superintendencia ha reconocido que los mercados se pueden ver afectados por 
fenómenos que dificultan la asignación eficiente de los recursos, una de los cuales sería la 
existencia de altos costos de transacción.14 Los costos de transacción pueden ser definidos 
como costos adicionales al precio en que incurre el consumidor para acceder a un bien o 
servicio, y que, dependiendo de su magnitud, pueden llegar a desincentivar la realización 
de transferencias en los mercados en los que se presentan.15 En este caso, los costos de 
transacción se encuentran representados en términos de tiempo y costos de oportunidad. 
En efecto, se observa que en la actualidad los usuarios, personas naturales y jurídicas, que 
se encuentran interesadas en homologar equipos de telecomunicaciones se enfrentan a los 
costos referidos. La existencia de estos costos de transacción afectaría la asignación 
eficiente de los recursos por cuanto desincentivaría el acceso de los usuarios a una mayor 
variedad de equipos de telecomunicaciones.  
 
Esta Superintendencia valora positivamente la modificación propuesta por la CRC, en 
cuanto a que será esta entidad la encargada de verificar la existencia de un certificado de 
conformidad expedido por los organismos de certificación reconocidos a nivel nacional o 
internacional como organismos acreditados. El Proyecto asigna en cabeza de la CRC, 
entidad especializada en la materia, la obligación de verificar la existencia del certificado, 
haciendo más expedito y eficiente el procedimiento de homologación. Para esta 

 
13 Comisión de Regulación de Comunicaciones (2020). Revisión del Régimen de Homologación de Equipos Terminales. 
Página 42. 
 
14 Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Concepto de Abogacía de la Competencia 38637 de 2020. Página 6. 
 
15  Coase, Ronald (1960). El Problema del Costo Social en The Journal of Law and Economics. Recuperado de: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184107/rev45_coase.pdf 
 

“Hemos seguido hasta aquí el argumento bajo el supuesto (explícito en las secciones III y IV, y tácito en la sección 
V) de que no existían costos para llevar a cabo las transacciones de mercado. Este es, obviamente, un supuesto 
muy irreal. Para llevar a cabo transacciones de mercado es necesario, entre otras cosas, descubrir con quién 
deseamos transar, informar a la gente que deseamos intercambiar y en qué términos, conducir negociaciones que 
lleven a un convenio, redactar el contrato, llevar a cabo la inspección necesaria para asegurarnos de que los 
términos del contrato se observan. Estas operaciones son, a menudo, muy costosas; suficientemente costosas para 
evitar muchas transacciones que se llevarían a cabo en un mundo en el que el sistema de precios funcionase sin 
costos”. 
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Superintendencia, esta modificación propicia una mejor asignación de los recursos puesto 
que los usuarios de ETM podrán homologar con más facilidad una mayor variedad de 
equipos incurriendo en menores costos.  
 
Por consideración a lo anterior, esta Superintendencia no formulará recomendación alguna 
en relación con la propuesta de modificación del trámite para la homologación de ETM.  

4.3. La relación con el usuario final a partir de lo dispuesto en el artículo 7.1.1.2.2. 
del Proyecto relativo a la información a suministrar para la homologación de 
equipos terminales móviles: 

 
Tal y como se desprende de la descripción del Proyecto, el regulador propone dar cabida a 
la homologación de terminales móviles (en una definición por lo demás más amplia que 
incluye otros aparatos distintos a teléfonos móviles) siempre que las mismas (en adición a 
los demás requisitos dispuestos en el Proyecto) puedan operar en al menos una de las 
bandas de frecuencia atribuidas al país. Lo anterior significaría que una terminal sería 
homologable, si la misma puede funcionar en el rango del espectro radioeléctrico con el 
que cuenta el país (por ejemplo: banda de 700 MHz, 1500 MHz entre otras). Ello – de 
acuerdo con la CRC –, con el fin de dar la mayor cabida posible al mayor número de 
terminales móviles en el mercado, y que, con ello, se estimule la competencia en la oferta 
de estas.  
 
A continuación, se presenta una distribución elaborada por la CRC en relación con la 
cantidad de equipos que actualmente operan en el mercado colombiano según su 
compatibilidad con las diferentes bandas de espectro radioeléctrico, y por lo mismo, con las 
diferentes tecnologías (2G, 3G, 4G, 5G), también se presenta una representación elaborada 
por esta Superintendencia en relación con la cantidad de frecuencias asignadas a los 
diferentes operadores así como las tecnologías que se soportan en cada una de ellas. 
 
a) Relación de modelos de terminales móviles en el mercado colombiano según 

su compatibilidad con las frecuencias (bandas) asignadas a Colombia: 
 

 
Tabla 1 Fuente: Elaboración CRC16 

 
 

 
16 Información adicional suministrada por la CRC junto con el Proyecto. 
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b) Relación de modelos de terminales móviles en el mercado colombiano según 
su compatibilidad con las tecnologías que se soportan en las diferentes bandas 
disponibles en Colombia: 

 

 
Tabla 2 Fuente: Elaboración CRC17 

 
c) Relación de frecuencias asignadas a cada operador y tecnología que soporta 

cada frecuencia: 
 

Operador/Frecuencia 
700 
MHz 

850 MHz 
(2G/3G) 

1700 a 2100 MHz 
(4G) 

1900 MHz 
(2G/3G) 

2500 MHz 
(4G) 

Claro 20 25   30 60 

Movistar   25 30 30   

Tigo 40   30 55   

DirecTV         70 

Avantel     30     

WOM Colombia 20       20 
Tabla 3 Fuente: Elaboración propia con base en información del MinTic18 

 
 

 
17 Información adicional suministrada por la CRC junto con el Proyecto. 
 
18 En: https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/Reporte_tic_postal_2019.pdf Consulta realizada el 26 de noviembre de 
2020. 
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Gráfico 2 Fuente: Elaboración propia con base en información del MinTic19 

 
La información antes referida da paso a varios puntos sobre los cuales a juicio de esta 
Superintendencia resulta pertinente pronunciarse: 
 
(i) La ampliación de lo que debe entenderse por terminal móvil. 

 
(ii) La posibilidad de que con un rango amplio de terminales homologables se presente 

una sobreoferta en el mercado. 

 
(iii) La posibilidad de que al exigirse la operatividad de la terminal en al menos una banda 

de frecuencia se pueda ver afectada la calidad del servicio para el usuario final o su 

posibilidad de sustitución (portabilidad). 

 
(iv) La posibilidad de que indirectamente se pueda beneficiar a determinados agentes en 

el mercado con la regla incorporada en el Proyecto, referente a que los ETM deberán 

operar en al menos una de las frecuencias debidamente atribuidas en Colombia para 

el servicio móvil IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales). 

 
En primer término, la ampliación de la definición de lo que es una terminal móvil no se limita 
a una cuestión meramente conceptual. Por el contrario, una definición más amplia 
determina lineamientos para la calificación de un mercado (sin que ello necesariamente 
signifique una limitación para esta Superintendencia en el análisis de los mercados en el 
ejercicio de sus funciones). Ello igualmente, refleja las realidades de los mercados y que 
con reglas como las contenidas en el Proyecto se pueda estar velando por la seguridad y 

 
19 En: https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/Reporte_tic_postal_2019.pdf Consulta realizada el 26 de noviembre de 
2020.. 
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salubridad de los usuarios respecto a dispositivos que anteriormente no eran objeto de 
revisión por parte del regulador. Así las cosas, si bien el trámite de homologación deberá 
surtirse igualmente respecto de dispositivos que antes no eran objeto de este, ello en si 
mismo se encuentra justificado por la necesidad de tutelar otros bienes jurídicos de mayor 
jerarquía como son la salud de los usuarios finales de dichos dispositivos. 
 
En relación con lo segundo, esto es, la posibilidad de que con un rango amplio de terminales 
homologables se presente una sobreoferta en el mercado, especialmente de terminales de 
bajo precio en razón de su compatibilidad con tecnologías más maduras como el 3G, e 
incluso, con tecnologías cuya madurez se ha alcanzado como las de 2G. De acuerdo con 
los registros presentados por la CRC junto con el Proyecto con corte a 2019, buena parte 
de las terminales importadas al país soportan tecnología 4G, lo que podría estar 
desvirtuando la hipótesis de una sobreoferta de terminales de bajo costo. A continuación, 
se presentan los datos reportados por la CRC: 
 

 
Gráfico 2 Fuente: Elaboración CRC20 

 
Aunado a lo anterior, es importante tener en consideración otros factores distintos al precio 
que igualmente determinan la selección de una terminal por parte de los consumidores 
finales, tales como, la posibilidad de soportar aplicaciones de audio y video como es el caso 
de los denominados smartphones cuya tecnología está soportada por redes 3G y 4G21. Así 
las cosas, observa esta Superintendencia que, desde ese punto de vista, la regla 
incorporada no representa mayor preocupación de cara a la oferta y variedad de terminales 
móviles. 
 
No obstante lo anterior, en tercer lugar, en relación con la exigencia de operatividad de la 
terminal en al menos una banda de frecuencia, y que con ello se pueda ver afectada la 
calidad del servicio para el usuario final o su posibilidad de portabilidad, entiende esta 

 
20 Información adicional suministrada por la CRC junto con el Proyecto. 
 
21  En: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/51641:Tenencia-de-smartphones-aumento-50-en-
Colombia-en-el-2016 Consulta realizada el 23 de noviembre de 2020 
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Superintendencia que se trata de un asunto que aún hoy día se presenta, y esto, por 
razones técnicas asociadas a la tecnología que pueden soportar las bandas de espectro 
radioeléctrico asignadas a cada uno de los operadores en el mercado colombiano.22  
 
Dicha circunstancia ha sido atendida por el regulador al establecer un régimen de calidad 
de los servicios TIC, el régimen de interconexión entre redes y operadores, así como los 
regímenes de portabilidad y de roaming automático nacional, lo que se encuentra compilado 
en la Resolución CRC 5050 de 2016, por lo que pese a las diferencias técnicas, el regulador 
ha fijado reglas orientadas a la corrección inicial de esas posibles asimetrías que podrían 
terminar afectando la calidad que podría recibir un consumidor al elegir una terminal u otra, 
así como un operador de comunicaciones u otro. A continuación, se muestra el histórico 
elaborado por el MinTic en relación con la evolución de la portabilidad: 
 

 
Gráfico 3 Fuente: Elaboración MinTic23 

 

En adición a ello, a continuación se muestra la relación sobre el comportamiento de roaming 
automático nacional que permite la interconexión entre las frecuencias de los diferentes 
operadores: 
 

 
22 Por ejemplo, para tecnologías 4G y 5G se utilizan esencialmente bandas altas, mientras que para tecnologías 3G e 
inferiores se utilizan bandas bajas. 
 
23 En: https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/Reporte_tic_postal_2019.pdf. Consulta realizada el 26 de noviembre de 
2020 
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No obstante lo anterior, si bien esta Superintendencia reconoce los esfuerzos del regulador 
en atender esas problemáticas, para esta Superintendencia, tales mecanimsmos resultan 
imperfectos. Es preocupante que la limitación en términos de frecuencias de los ETM 
importados a Colombia pueda impedir o dificultar la capacidad de los consumidores para 
portar sus ETM operadores en ausencia de acuerdos de roaming nacional. 
Específicamente, ante la importación de ETMs que operen en una única banda. Ello podría 
dificultar la capacidad de los consumidores para portar sus ETM entre operadores.  
 
En cuarto lugar, podría pensarse que la relación de compatibilidad entre terminales y 
bandas, siendo estas últimas asignadas a cada uno de los operadores en el mercado 
colombiano, con la regla en comento se podría favorecer a determinados agentes en 
perjuicio de otros. Dicha preocupación, de la mano de lo anterior, tomaría sentido en el 
evento en el que no se establezcan obligaciones claras que eviten la “clusterización” de la 
clientela, precisamente ante la imposibilidad de portabilidad asociada a la incompatibilidad 
de un equipo entre los diferentes operadores (que en muchos casos representa una alta 
inversión económica). Para esta Superintendencia resulta fundamental garantizar que los 
consumidores no solo puedan tener libertad de elección, pero también, libertad para el 
cambio de sus determinaciones iniciales frente a circunstancias que mejoran su bienestar. 
Por ello, se debe garantizar que el consumidor no encuentre barreras significativas frente 
dichos cambios, lo que con la incompatibilidad de equipos entre operadores podría verse 
mermado. 
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará a la CRC requerir que los ETM objeto 
de homologación correspondientes a las tecnologías 4G y más avanzadas deban operar en 
al menos dos bandas de aquellas que han sido adjudicadas a los PRST en Colombia. 
 
5. RECOMENDACIÓN 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la competencia, 
la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda a la CRC: 
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• Incluir una regla expresa en el Proyecto en la que se indique que para las tecnologías 
de 4G y tecnologías superiores, los equipos que se homologuen en el país deberán 
compatibles con al menos dos bandas o más asignadas en el territorio nacional. 

 
Finalmente, agradecemos a la CRC que, al momento de expedir la regulación en cuestión, 
se remita una copia al correo electrónico arincon@sic.gov.co  
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró:  Óscar Mauricio Taborda / Andrés Felipe Suárez G.  
Revisó: Ana María Pérez H./ Aura Elena Rincón P. 
Aprobó:  Juan Pablo Herrera Saavedra 
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