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BLOQUEO POR NO HOMOLOGACIÓN 
 

La homologación de equipos terminales es una función legal que se le ha encargado a la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones, trámite en el cual la CRC estudia y, según el caso, da viabilidad 
a la operación de equipos terminales en las redes de telecomunicaciones 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 y; ii) que 

los equipos terminales cumplan con estándares internacionales sobre límites de exposición a 
campos electromagnéticos para un uso seguro por parte del usuario. 

 

¿Qué debe hacer ante esta tipología de bloqueo? 
 

Para homologar un equipo terminal en Colombia, se debe realizar OBLIGATORIAMENTE la solicitud 
en línea a través del formulario establecido para el efecto en el portal web de la CRC. La información 

sobre los requisitos y el formulario se encuentra disponible en el enlace: https://bit.ly/2ZKywaf. Allí 

puede encontrar además una guía paso a paso en video para llevar a cabo el trámite de 
homologación. 

 
La información que se debe suministrar para la homologación del equipo es la siguiente: 

1. Diligenciamiento completo del formulario dispuesto por la CRC, donde el solicitante proveerá 

sus datos de identificación y la información del dispositivo a homologar, como marca, modelo, 

nombre comercial y el TAC. 

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 y 
corresponde a los 8 primeros dígitos del IMEI.  

2. Especificaciones de etiquetamiento del equipo (etiqueta o label) que permitan comprobar la 

relación existente entre el modelo del equipo en referencia y los números de certificación que 

han sido expedidos por Organismos Acreditados. 
 

3. Certificado de conformidad, declaración de conformidad u otro documento que haga sus veces 

siempre que sean de tercera parte: Este documento permitirá verificar el cumplimiento de las 
normas técnicas adoptadas en Colombia, es expedido por los organismos de certificación 

reconocidos a nivel nacional o internacional como Organismos Acreditados, es decir, aquellos 
organismos que cuentan con Acreditación, así como aquellos certificados de homologación 

expedidos por autoridades competentes de otros países, que den cuenta del cumplimiento de 

las normas técnicas aplicables. Este certificado es OPCIONAL, si el interesado considera 
adjuntarlo en la solicitud. 

No olvide que puede encontrar un video ilustrativo sobre cómo homologar su equipo celular en 

https://bit.ly/3VyA9jL o ingresando a la sección de nuestro Portal del Sistema de Información de 

Trámites de la CRC disponible en el enlace: https://bit.ly/2ZKywaf.   
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