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REF.: Homoiogaciön equipo IUH-F190'Vl-FR2-02:
Estimada Martina,

La Comisiön de Regulaciön de Comunicaciones -CRC- ha recibido su comunicaciön, radicada
internamente bajo el nümero 201580046, mediante la cual reaiiza una consulta de homoiogaciön.
El Capltulo I del Titulo XIII de la Resoludön 087 de 1997 (Modificado por !a Resoludön CRC 4507
de 2014), se establecen las condiciones generales de homoiogaciön de equipos terminales y

certificados de conformidad requeridos. En la resoludön dtada se establece la homoiogaciön de
terminales de telecomunicaclones ünicamente para: 1) Telefonos fijos de mesa y pared; il)
Terminales de telefonra mövil; y iii) Terminales de sistemas satelitales globales. Debe tenerse en
cuenta que unidades que no esten comprendidas en las tres (3) categorias antes indicadas, como
lo es el equipo de la referenda, no requieren surtir el procedimiento de homoiogaciön de equipos
terminales ante la CRC, bajo la regulaciön vigente. Lo anterior, sin perjuicio de que la Comisiön de
Regulaciön de Comunicaciones, previo estudio concluyente, incluya otros terminales de
telecomunicaclones para homoiogaciön.
Es Important considerar que, de
equipos terminales diferentes a
manera general. No obstante, los
condiciones, det)en garantizar

conformidad con la normatividad actuai, la instaladön y uso de
los anteriormente mencionados se encuentran autorizadas de
proveedores de los equipos que se conectan a la red bajo estas
que los mismos no causen daho alguno a las redes de

comunicaciones.

Ademas, la CRC esta adelantando un proyecto regulatorio relacionado con la actualizaciön de las
normas tecnicas de homoiogaciön de equipos terminales, en el cual se incluyen los nuevos
estandares aplicables para la operaciön de redes con tecnologias de 4G. En este marco, se
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En los anteriores termlnos damos respuesta a su comunicadön y quedamos atentos a cualquier
adaradon adtdona! que requlera.
Cordial satudo
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Coordlnador de Atendön al Oiente
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