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1357RESOLUCIÓN No. DEL 2005

"ppr la cuallse homologa el terminal dual TMC/PCS marca NOKIA modelo 6030b"

LA~

En ej~rcicio de Sts facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 19 del artículo 37I 
del Decreto 1130 de 1999 y la Resolución CRT 622 de 2003,

CONSIDERANDO

Que
Comi
hom
técni
com
auto

I numeralón 

de R~>gación 

in

15 indi5pel

icacione5

ado5 para

19 del artículo 37 del Decreto 1130 de 1999, establece como función de la~gulación 
de Telecomunicaciones "Determinar estándares y certificados deternacionales 

y nacionales de equipos, terminales, bienes y otros elementoslsables 
para el establecimiento de redes y la prestación de servicios de~ceptables 

en el país, así como señalar las entidades o laboratorios nacionalesnomologar 
bienes de esta naturaleza",

Que t

~tiene ~

conexl

~niendo 

en
3 función ~Sn 

a la red

cuenta lo anterior, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones también
le homologar de manera directa diferentes equipos o terminales para su posterior
de telecomunicaciones del Estado.

Que

~Telec de tra

establ

lediante 

Rmunicacio~)ajo 

de me~cido 
en ell

esolución CRT 622 del 6 de Marzo de 2003, la Comisión de Regulación deles 
delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del grupo internorcadeo, 

la función de expedir certificados de homologación, de conformidad con lo
numeral 19 del artículo 37 del Decreto 1130 de 1999.

Que I
~de tel

prime
E.212.

Circular a~comunica(os 

dígitos I

RT 49 de 2004 establece que los equipos terminales que se conecten a las redes:iones 
en Colombia deben estar en la capacidad técnica de identificar los 6del 

código IMSI, de conformidad con lo establecido en la Recomendación UIT -T

Que
]la em

PCS
tecnol

ediante 

COIresa 
NOK]larca 

Noki,)gía 

GSM E

llunicación 

del día 09 de noviembre de 2005, radicada bajo el número 200533671,
rA COLOMBIA S.A., solicitó la homologación para el equipo terminal dual TMC Ia 

modelo 6030b, fabricado por la empresa Nokia Corporation, y que opera con la!n 
las bandas de frecuencia autorizadas para los servicios citados.
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Que e
model
listad

compr
por va
"Iabel'
fue ex

salicitant~
) 6030b, ~

de argan)bante 
dellar 

de tres
en el cuál)edida 

el CI

presentó junto con la solicitud de homologación del equipo terminal marca Nokia
:ertificación expedida por AMERICAN TCB INC., entidad que se encuentra en el
ismos certificadores autorizados de la CRT. Así mismo, presentó original del
ingreso al Fondo de Comunicaciones 030215 con fecha 09 de noviembre de 2005
millones ochocientos quince mil pesos moneda corriente (3.815.000), y copia del
se encuentra la referencia del terminal y el número de identificación con el que

ertificado de la FCC (FCC ID: QTLRM-75).
I

Que d
COLO
059 d
por el
decir I
con lo
cual c

~ acuerdo (

MBIA S.A,
~ 2003 prof,

Titulo XIII~ue 
el terrr¡ 

límites deInsta 

en la

:on 

lo anterior, la CRT verificó que la solicitud presentada por la empresa NOKIA
., cumple con los requisitos establecidos en el artículo segundo de la Resoluciónerida 

por el Ministerio de Comunicaciones y cumple con la documentación definida
de la Resolución CRT 087, adicionado por la Resolución CRT 440 de 2001. Eslinal 

cumple con las normas técnicas FCC -Parte 22, subparte H y FCC parte 24 y
~ exposición establecidos en el estándar IEEE Std C95.1 -1991, Edición 1999, lodocumentación 

que acompaña la solicitud.

Que, ja los t
el equ

redes
hornol

on 

base e~rminales

po terminde 
los se>gación.

1 

la información reportada por los operadores sobre las normas técnicas aplicables:ompatibles 
con su red en los términos del artículo 13.1.2.4. de la Resolución 087,1I 

sometido al proceso de homologación por parte de la CRT puede operar en las,icios 
TMC y PCS establecidas en Colombia, por lo que satisface los fines de la

Por lo Rue,

RESUELVE

ARTI
~Servid

NOKI

:ULO 

1. .
:>s de Caml
'-COLOME

~omologar 

en forma específica el terminal de Telefonía Móvil Celular- TMC yunicación 
Personal-PCS marca Nokia modelo 6030b, presentado por la empresa

SIA S.A..

ARn
~sustitu

otorga

:ULO 

2. Li
ve, las aub
r las autoric

3 homologación de que trata la presente resolución en ningún caso involucra oDrizaciones 
o licencias que en materia de servicios de telecomunicaciones, debenjades 

nacionales o locales competentes.

ARTI
~o las

Comu

:ULO 

3. Lade 
sus sig,icaciones 

E

I alteración de las características técnicas
¡nos de identificación, será causal de
~n los términos previstos en los artículos 5

ARTI~
establ~

:ULO 

4. El!¡cidas 
en I~

solicitante debe garantizar que el equipo homologado cumple con las condiciones
Circular CRT 49 de 2004.

ARTI
~empre

el artí

recurs

:ULO 

s. r¡a 
NOKIAulo 

44 del) 
de reposic

~otificar 

personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
COLOMBIA S.A. ó a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en
Código Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el:ión, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Dada ~n Bogotá, 10,C" a los
2 1 NO'! 2005

NOTIFÍQUESE y CUMPLASE

A_~~tz;{i~ ~ a ~ ~ T
CATALINA DIAZ-GRANAOOS TRIBIN

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Mercadeo

Rad. 2°1 533671

MNVPde 

los aparatos terminales homologadossanción 
impuesta por el Ministerio de2 

y 53 del Decreto Ley 1900 de 1990.


