
Comisión de Reoulación
de Comunicaiiones

ftm(¡0r@rro

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RESoLUCTÓN No. ¿[ I 97 DE 2016

"Por la cual se astgna un cód¡go NRN para la implementación y operación de la portabilidad
numérba móvil a COMUNICACIONES DIME S.A.E.S.P,'

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
ATENCION AL CLIENTE DE LA COMISION DE REGULACION DE

COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artirulo
22 de la Ley 1341 de 2009, los artítrulos 5o y 6o del Decreto 25 de 2002,|a Resolución 622 de

2003 y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 10 del Decreto 25 de 2002, expedido por el Ministerio de Comunicaciones (ahora
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), por el cual se adoptó el Plan
Nacional de Numeración establece que: "La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones [ahora
Comisión de Regulación de Comunicacionesl deberá administrar los Planes Técnicos Básicos".

Que el artículo 13 del Decreto 25 de 2002, dispone que la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (ahora Comisión de Regulación de Comunicaciones) es la entidad encargada de
asignar y administrar los códigos de puntos de señalización.

Que la Ley 1245 de 2008 establece que "(...)flJos operadores de telecomunicaciones que tengan
derecho a asignación directa de numeración se obligan a prestar elserut:ct'o de Portabilidad Nuména,
entendida esta como la posibilidad del usuario de conse¡yar su número telefónico sin deterioro de la
calidad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador, de conformidad con los
requerimientos prescritos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones'i

Que de acuerdo con lo previsto en los numerales lo y L2 del aftículo 1o de la Ley t245 de 2008,
corresponde a la Comisión determinar los mecanismos y formas de implementación de la portabilidad
numérica para los sistemas de telefonía frja, móvil e intramodal, y los demás aspectos y medidas
regulatorias indispensables para que la portabilidad numérica se haga efectiva.

Que los numerales L2 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 señalan que es función de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, "[rJegular y administrar los recursos de
identifiación utilizados en la provisión de redes y seruicios de telecomunbaciones y cualquier otro
recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios"y "[aJdministrar el uso de los
recursos de numeraci6n, identifrcación de redes de telecomunicaciones y otros rüursos escasos
utiltzados en las telecomunicaciones, diferentes alespectro radioeléctrico'i

Que mediante Resolución CRC 2355 de 2010 se estableció que, para efectos de la implementación
de la Portabilidad Numérica, la CRC definirá, entre otros aspectos, la información de señalización y
enrutamiento de las comunicaciones para la interconexión de redes, y el tratamiento de errores en
el enrutamiento, en los términos del artículo 11 de la referida resolución.

Que en línea con lo establecido en la Resolución CRC 2948 de 2010, se utiliza el método de
direccionamiento concatenado descrito en la Recomendación UIT-T Q.769.1, consistente en un NRN
(Network Routing Number) como prefijo al número de directorio (DN Directory Number, por sus siglas
en inglés) que debe anteponerse al número B del mensaje IAM (Initial Address Message) de
señalización SS7, más la configuración del parámetro NoA (Nature of Address).

Que el proveedor de redes y servicios COMUNICACIONES DIME S.A.E.S.P., identificado con el
N.I.T. 805.023.6t7-3, suministró copia del documento que lo repofta como inscrito en el Registro
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ffi'-lJiiily'j:.i DJE CUTI\7\
DE CO[1UT CACIONES

Bogota, DC,, en la tec¡a ?stÉ\$¿*r aér-zs¡C ,o

prccntó prsonalmcrric cl (la) Coctor (a) L,o¿ e^¡to
''lX€ñJs+* L4-{ 

tJcni:ic3do (a) con cédula dc

&dadanfa No, BO.¿f ¿3 -tJ,A yT:.i.jera profeslonal

se notifcó del ccnt:nidc {e
EL NOTIFICADO

rzcorr+.


