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RESoLUCTóN No. 5 I $ loezota

Por la cual se as¡gna un (1) código de Red Móv¡l (MNC) al proveedor HABLAME
COLOMBIA LDT SAS ESP"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACTON

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2'L2.t.2.10 del Decreto 1078 de 2015, el

Decreto 1857 de 2002, y teniendo en cuenta la facultad delegada a través de la Resolución CRT

622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como func¡ón de la comis¡ón

de Regulación de comunicaciones (cRc), "[a]dm¡nistrar el uso de los recursos de numerac¡ón,

identificación de redes de telecomun¡caciones y otros recursos escasos util¡zados en las

telecomun¡cac¡ones, diferentes al espectro rad¡oeléctr¡co".

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.7.L. de la Sección 1_del capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentar¡o del Sector

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la Comisión de Regulación

Comun¡cac¡ones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las

d¡spos¡c¡ones conten¡das en este Título y s¡gu¡endo los pr¡nc¡p¡os de neutral¡daí transparencta,

guatda4 efrcacia, pubticidaL moralidad y promoción de la competenc¡a con el f¡n de prese¡uar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos' "

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución cRT

1924 de 2008, la com¡s¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento con

Agentes, la administrac¡ón del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de

señalización de que trata la sección 2 del título 12 capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los

servic¡os de telefonía Rja y móvil.

Que los numerales 12 y 13 del adículo 22 de la Ley 1341 de 2009 señalan que es func¡ón de la

com¡sión de Regulación de comunicaciones (cRC), "[rJegular y adm¡nbtrar los recursos de

identifrcación util¡zados en ta provisión de redes y seruic¡os de telecomunicac¡ones y cualqu¡er otro

recurso que actualmente o en el futuro ¡dent¡f¡que redes y usuar¡os"Y "[aldm¡nistrar el uso de los

recurcos de numemción, ident¡frcac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos

ut¡l¡zados en las telecomu ¿ac¡ones, d¡ferentes al espectro radioeléctrico"'

Que la Recomendación UIT-T E.212 t¡ene como objetivo def¡nir un plan dest¡nado a la

iáentificación internacional ún¡ca de redes públicas fijas y móv¡les que perm¡ten a los usuarios

tener acceso a los servicios de telecomun¡caciones públicas. Este plan es jerárquico e identifica

zonas geográficas, redes y suscripciones. Las ¡dentidades internac¡onales de suscripción al

servicio móvil (IMSI) son ¡ndependientes de los planes de numeración nacionales.
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Que la UIT, a través del complemento de la Recomendación U[T-T E.212 administra los ind¡cativos

de país para el servicio móvil (MCC). En desarrollo de esta actividad, ha as¡gnado el indicativo
732 a la República de Colomb¡a, por lo que cualquier MNC asignado en Colombia tendrá como
primer campo del IMSI el MCC732.

Que dicha recomendación establece de igual forma la responsabil¡dad del administrador
designado en cada país, en este caso la Comisión de Regulación de comun¡cac¡ones (CRC), de

administrar los indicativos de red para el servic¡o móvil (MNC).

Que mediante comun¡caciones de radicados No. 2018711461 Y 20L87tL7 LO, el proveedor

HABLAME COLOMBIA LDI SAS ESP sol¡citó la as¡gnación de un Código de Red Móvil (MNC)

para ser utilizado como indicativo de red para el servic¡o móvil.

Que mediante radicado de salida 2018514658 del 19 de abril de 2018, la CRC solic¡tó a HABLAME
COLOMBIA LDI SAS ESP copia del Registro TIC, para ¡dentificar los servic¡os de d¡cho proveedor.

Que el 25 de abril de 2018, HABLAME COLOMBIA LDI SAS presentó la documentación

respect¡va mediante comunicac¡ón de radicado No. 2018802960.

Que una vez real¡zado el análisis de la solicitud del proveedor HABLAME COLOMBIA LDI SAS

EsP, se determ¡nó la pertinencia de la asignac¡ón del MNC conforme con lo def¡n¡do en la

Recomendación UIT-T E.212.

En viftud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. As¡gnar un (1) código de red móvil MNC al Proveedor de Redes y Servic¡os

de Telecomunicaciones HABLAME COLOMBIA LDI SAS ESP, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución, así:

. Código de colombia para el servic¡o móvil (MCc): 732

. Código de red para el serv¡c¡o móv¡l (MNC): 210

ARTÍCULO 2. Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal del

oroveedor HABLAME COLOMBIA LDI SAS ESP o a quien haga sus veces, de conform¡dad con

io establecido en el Artículo 67 del Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso

Administrat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los

diez (10) días s¡guientes a su notificac¡ón.

Dada en Bogotá, D.c., a los
10 [,lAV 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes

Rad. 2018711461, 2018711710, 2018802960
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