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"Por la cual se asigna un (1) cfuigo NRN Fra la ¡mplementac¡ón y operación de ta
portab¡lidad numén:a móu¡t a la empres TUCEL COLOMBIA S.A.S..

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE
REI¡C¡ONAMIENTO COI\I AGENTES DE tA COMISIóI Or NCCUUCTóÍ{

DE COMUN¡CACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo 22
de fa Ley 1341 de 2009, los Artículos Z.2.L2.L.Z.Z V 2.2.12.1.2.3 det Decreto tO78 de 2015.
teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

COT{SIDERANDO

Que el numeral 13 del Artículo 22 de la Ley l34t de 2009, establece como tunc¡ón de la comis¡ón
de Regufación de @municaciones cRc, "[aldm¡nistrar el uso de los recurcos de numerac¡ón,
¡dent¡ñcdción de rdes de teleomun¡cac¡ot 6 y otros r&uss escass utilizados en ás
tel€omun¡ac¡ones, d¡ferentes al esp{to radioelffico.,

Que de manera específica el Artículo 2.2.72,r.2.10, de la sección 2 del capítulo 1 del rítulo 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se explde el Decreto único Regiamentario del sector de
Tecnologías de la Información y las comunicaciones", establece que la comisión de Regulación dá
comun¡caciones es la entidad encargada de as¡gnar tos códigos de puntos de señal¡za¿¡ón de los
puntos de ¡ntercono(ión, los codigos de puntos de señalización ¡nternacionales, los codigos de
puntos de señalización de centrales en la frontera y los códigos de cualquier otro s¡ste-ma de
señalización necesario para el funcionamiento de las redes de telécomunicaciones.

Que la Ley 1245 de 2008 estabrece que '(...) [r]os operadores de terecomunicac¡ones que tengan
derecho a as¡gnac¡ón directa de numeración s€ obligan a prestar el serv¡cio de p;rtabiliáad
Numérica, entendida esta como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin
deterioro de la c¿lidad y confiabilidad, en el evento de que camb¡e de operador, de conformidad
con los requerimientos prescritos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,,.

Que de acuerdo con lo previsto en los Numerales 10 y 12 del Artículo 10 de la Ley 1245 de 2008.
corresponde a la c¡mis¡ón determinar los mecan¡smos y formas de imolementación de lá
portabilidad numérica para los s¡stemas de telefonía frja, móvil e ¡ntramodal, y los demás aspectos
y medidas regulator¡as indispensables para que la portabllldad numér¡ca se haga efect¡va.

Que mediante Resolución cRc 2355 de zoto (comp¡tada en et capítulo 6 del rítuto II de la
Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016) se estableció que, para efectos de la implementación de la
Portabilidad Numérica, la cRc definirá, entre otros aspectos, la información de señalización v
enrutam¡ento de las comunicaciones para la interconexión de r€des, y el tratamiento de errores en
el enrutam¡ento, en los térm¡nos del Artículo 11 de la referida resolución.

Que en línea con lo establecido en el Artículo 2.6.L2.1. de la Resotución CRC 5050 de 2016. se
util¡za el método de direccionamiento concatenado descrito en la Recomendación UIT-T e.769.1,
cons¡stente en un NRN (Network Routing Number) como prefijo al número de directorio (DN
D¡rectory Number. por sus siglas en ingles) que debe anteponerse al número B del mensa.ie IAM
(In¡tial Address Message) de señalizac¡ón SS7, más la configuración del parámetro NoA (Naiure of
Address),
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Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.6.f23. de la Resolución CRC 5O5O de 2016.
"[e]n caso de nuevos Proveedores de Redes y Servicios de telefonía móvil, la Comisión de
Regulac¡ón de Comun¡caciones asignará a solicitud de parte el respectivo NRN, una vez éstos hayan
efectuado el respectivo reg¡stro de Proveedores de Redes y s€rvic¡os ante el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones".

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924
de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coord¡nador del GruDo Interno
de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la
adm¡n¡stración del Plan de Numeración y Marcación, así como del plan Nacional de señalización de
que trata la secc¡ón 2 del rítulo 12 capítulo 1 del Decreto 1o7g de 2015, para los servicios de
telefonÍa fija y móv¡|.

Que la empresa TUCEL COLOMBIA S.A.S., ¡dentificada con NIT 901039490-3 se encuentra
inscr¡ta en el registro TIc del M¡nisterio de Tecnologías de la Información y las comunicac¡ones,
bajo el registro de ¡nscripc¡ón RTIC No. 96003292 de fecha 4 de diciembre de 2017 como
Proveedor de Redes y/o Serv¡c¡os de Telecomunicac¡ones.

Que mediante comunicación con radicado No. 2018300122 del 23 de enero de 2018, la empresa
TUCEL COLOMBIA S.A.S., solicitó ta asignac¡ón de un (1) codigo NRN para ofrecer servicios
sobre redes móviles en ambiente de portabilidad.

Que una vez revisada la solicitud de asignac¡ón y ten¡endo en cuenta que para la operación en
ambiente de portabilidad numérica móvil de la empresa TUGEL coLoMBrA s,A.s, se requiere un
código NRN, ¡a CRC considera pertinente asignar a dicho proveedor un código NRN.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCULO 1. Asignar un (1) cód¡go NRN a ta empresa TUCEL COLOMBIA S.A,S., de acuerdo
con lo prev¡sto en los numerales 10 y 12 del artículo 10 de la Ley 1245 de 2oog, los numerales 12 y
13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y los criterios de administrac¡ón de recursos escasoi
ut¡l¡zados en las telecomunicac¡one, así:

Proveedor de redes y serv¡cios NRN

TUCEL COLOMBIA S.A.S. 298

ARTICULo 2. Notificar personalmente la presente resolución al Repres€ntante Legal de la
empresa TUGEL coLoMB¡a s'A's. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) díaé
siguientes a su notif¡cación.

Dada en Eogota, D.C., a los 3 1 F[fF 2C1a
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