
RESoLUCTóNNo. 5 J 5 Sorzore

"Por la cual * asigna un (1) ctídigo NRN para la ¡mplemenbción y operación de la
porübiltdad numérica móuil a la empresa HABLAME COLOMBIA LDf gS ESP"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE I-A COMISIóN DE REGUTACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legaleq y en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo 22
de fa Ley 1341 de 2009, los Articulos 2.2.12.1.2.2y 2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,
teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como función de la Comisión
de Regulación de Comunicac¡ones CRC, "taldm¡n¡strar el uso de los recurcos de numeracióT
¡dent¡ficac¡ón de redes de telecomun¡ac¡ones y otros recursos escasos util¡zados en las
telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al especto radioeléctrico'l

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.2.10. de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 12 oe¡
Decreto 1078 de 2015 "Por med¡o del cual se exDide el Decreto Único Reqlamentario del Sector oe
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la Cómisión de Regulación de
Comunicaciones es la entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señalización de los
puntos de interconexión, los códigos de puntos de señalización ¡nternacionales, los códigos de
puntos de señalización de centrales en la frontera y los códigos de cualquier otro sistema oe
señalización necesario para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.

Que la Ley 1245 de 2008 establece que "(...) llos operadores de telecomunicaciones que tengan
derecho a asignación directa de numeración se obligan a prestar el servicio de Portabll¡dad
Numérica, entendida esta como la posibilidad del usuar¡o de conservar su número telefón¡co sin
deterioro de la cal¡dad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador, de conform¡dad
con los requer¡mientos prescritos por la Com¡s¡ón de Regulación de Telecomunicaciones".

Que de acuerdo con lo prev¡sto en los Numerales 10 y 12 del Artículo 1. de la Ley 1245 de 2008,
corresponde a la Comis¡ón determ¡nar los mecan¡smos y formas de ¡mplementación de la
portabil¡dad numérica para los sistemas de telefonía fúa, móvil e intramodal, y los demás aspectos
y medidas regulatorias indispensables para que la portabilidad numérica se haga efect¡va.
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Que med¡ante Resolución cRC 2355 de 2010 (compilada en el capítulo 6 del Título II de la

Resolución CRC 5O5O de 2016) se estableció que, para efectos de la implementación de la

Portabilidad Numérica, la CRC definirá, entre otros aspectos, la ¡nformación de señalización y
enrutamiento de las comunicaciones para la interconexión de redet y el tratam¡ento de errores en

el enrutamiento, en los términos del Artículo 11 de la refer¡da resoluc¡Ón.

Que en línea con lo establecido en el Artículo 2.6.t2.1, de la Resolución CRC 5050 de 2016, se

utiliza el método de direccionamiento concatenado descr¡to en la Recomendación UIT-T Q.769.1,
consistente en un NRN (Network Rout¡ng Number) como prefiio al número de directorio (DN

Directory Number, por sus siglas en inglés) que debe anteponerse al número B del mensaje IAM
(In¡tial Address Message) de señalización SS7, más la configuración del parámetro NoA (Nature of
Address).

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.6.12'3. de la Resolución CRc 5050 de 2016,
"[e]n caso de nuevos Proveedores de Redes y Servic¡os de telefonía móv¡|. la Comisión de

negulación de Comunicac¡ones asignará a solicitud de parte el respectivo NRN, una vez éstos hayan
efectuado el respectivo registro de Proveedores de Redes y Servicios ante el Min¡sterio de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón CRT 1924

de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cl¡ente y Relaciones Extemas, hoy de Relacionam¡ento con Agentes, la
administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de Señalización de

oue trata la Sección 2 del Título 12 Capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de
telefonía fija y móvil.

Que la empresa HABLAME COLOMBIA LDI SAS ESP, identificada con NIT 900994857-4 se

encuentra inscrita en el registro TIc del Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comun¡caciones, bajo el registro de inscripción RTIC No. RTIC96OO3314 de fecha 16 de agosto

de 2016, como Proveedor de Redes y/o Servic¡os de Telecomunicac¡ones'

Que mediante comun¡cación con radicado No. 2018301029 del 17 de abril de 2018, la empresa

fteSLAMf COLOMBIA LDI SAS ESP, solicitó la asignación de un (1) cód¡go NRN para ofrecer
servicios sobre redes móviles en ambiente de portab¡lidad.

Que una vez revisada la solicitud de asignación y teniendo en cuenta que para la operación en

amb¡ente de portabilidad numérica móvil de la empresa HABLAME COLOMBIA LDI SAS ESP se

requiere un código NRN, la CRC considera pertinente asignar a dicho proveedor un código NRN.

En virtud de lo exDuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo 1, As¡gnar un (1) codigo NRN a la empresa HABLAME COLO¡I|BIA LDI SAS ESP, de

acuerdo con lo previsto en los numerales 10 y 12 del artículo 10 de la Ley 1245 de 2008, los

numera¡es 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y los criter¡os de administraciÓn de

recursos escasos utilizados en las telecomunicacione, así:

Proveedor de redes y servicios NRN

HABIÁME COLOMBTA LDI SAS ESP 109

ARTÍCuLo 2. Notificar personalmente la pres€nte resolución al Representante Legal de la

emDresa HABLAME COLOMBIA LDI SAS ESP o a quien haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 67 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso
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Administraüvo, adv¡rtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosoüi, D.c., a los 
2 7 ABR 2f,1g

I{OTIÉQUESE Y CúMPLASE

r\r I -
\tuú rrno l,*rr¡""[''o Q'
IIARIANA SARIIIEÍ{TO ARGüELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes

Rad.2018301029
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