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"Por la cual re asigna numeracián no gtogtráfia y un aídigo NRN a la empresa LOGISITC/I
FLASH COLOMAIA SA!'-

LA COORDINADORA DEt GRUFO INTERI{O DF TRABA'O DE
RELACIOT{AMIENTO CON AGEI{TES DE LA COIIIISION DE REGULACIOI{

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.1?-.1.2.2Y 2.2.L2.7.2.3 del Decreto 1078 de 2015.

ten¡endo 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, estableció como función de la comisión

dL negulación de Comun¡caciones cRC, "lafdm¡n¡strar et uso de los reurw de numeracüq
¡¿enttifrac¡on de ¡fu de tefumuniacbnes y ot6 recu¡s6 esas6 util¡zados en las
Elecotnunicaciona, difurenEs alsreto ndielffi '

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.!,L. de la sección 1 del capítulo 1 delTítulo_ 12 del

Diecreto 1078 de 2015 " Por md¡o fut aat se arpide el Dffireto Uni@ Reglamenbrio ful Actor
fu Tecnotogías de ta Infomac¡ón y tas @rnuniacione!' , establece que la comisión de Regulación

Comunicaciones - deberá administrar planes técnirc b¿ísicos, de confo¡m¡dad @n las

disrckiones @nbnidas en este Título y sBuando los pnhc¡piE de neutalihd, aansryrench,
¡guatfud, efracia, publicklad, momtifud y p¡omuión de la @rnryEncia @n el ñn de pte ar y
gamntizar et uso adeuado & es;tas reurss &nicu."

Que fos Artículos 2.2.L2.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Tftulo 12 del

D-ecreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "lpldní asignarse numención a tfu los
provedorcs de ¡ede y setyicios de teteomun¡cac¡ons que Engan derecho a esE reuso'
mnfonne at re?timen de presbción de cada se ¡c¡o y ten¡endo en cuenb que se trab cE un

,.curso *capl, p, lo gte debení administnre de mane, efréieng', y de otra, que la CRC,

asignará números a proveedores de redes y servic¡os de telecomunicaciones legalmente

haúilitados que lo hayan solicitado a través del formato de solicitud que la Comisión defina para

estos efectos.

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada Por la Resolución cRT

r'gz+ de zooe, b comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones externas, hoy Relac¡onam¡ento con

agre.ntes, ta administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nac¡onal de

SÉñal¡zac¡ón de que tratan los c¿pftulos 1 y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

eue en el fÍfUlO V¡ de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se encuentran conten¡das las reglas

frra b gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de. numeración, dentro de las cuales

[ é"t"61""" en et irtíc]ulo 6,1.3.2 que para efectos de sol¡citar recursos de numeración, el

pro*"Oor sol¡c¡tante debe diligenciai el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración

"rt"nlo¡¿o 
en el Anexo 6.1 

-de la mencionada resoluc¡ón, el cual debe ser remitido al

Adm¡n¡strador del recurso de numeración a través de la pagina www siust gov'co'
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Que la Ley 1245 de 2008 establece que"(...) los operadores de telecomun¡caciones que tengan
de¡echo a asignación d¡recta de numeración se obl¡gan a prestar el serv¡c¡o de Portabiliriad
Numérica, entendida esta como la pos¡bil¡dad del usuario de conservar su número telefónico sin
deter¡oro de la c¿lidad y confiabilidad, en el evento de que camb¡e de operador, de conformidad
con los requerim¡entos prescritos por la Comisión de Regulación de Telecomunic¿ciones".

Que de acuerdo con lo previsto en los Numerales 1" y 12 del Artículo 10 de la Ley 1245 de 2008,
corresponde a la Comisión determ¡nar los mecanismos y formas de implementación de la
portab¡lidad numér¡ca para los sistemas de telefonia frja, móvil e intramodal, y los demás aspectos
y medidas regulator¡as ind¡spensables para que la portabil¡dad numérica se haga efectiva,

Que mediante Resolución CRC 2355 de 2010 (compilada en el Capítulo 6 del Título II de la
Resolución CRC 5050 de 2016) se estableció que, para efectos de la implementación de la
Portabilidad Numérica. la CRC definirá, entre otros aspectos, la informac¡ón de señal¡zación 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 el Artículo 2.6.12.1. de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se
utiliza el metodo de direccionam¡ento concatenado descrito en la Recomendación UIT-T e.769.1,
consistente en un NRN (Network Rout¡ng Number) como preFtjo al número de directorio (DN
D¡rectory Number, por sus siglas en inglés) que debe anteponerse al número B del mensaje IAM
(Initial Address Message) de señalización SS7, más la conf¡gurac¡ón 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 Serv¡c¡os de telefonía móvil, la Comisión de
Regulación de Comunicac¡ones asignará a sol¡citud de parte el respectivo NRN, una vez éstos
hayan efectuado el respect¡vo reglstro de Proveedores de Redes y Servicios ante el Min¡sterio de
Tecnologías de la Información y las Comunic¿c¡ones".

Que mediante oficio con número de rcdicj,do ZOIBT!7519, remitido a través del SIUST el 25 de
mayo 2018, LOGISTICA F|¡SH COLOttBUt SAS, en adelante FLASH COLO BIA, solicitó la
asignación de 900.000 números para la provisión de serv¡cios a través de redes móviles bajo la
figura de Operador Móvil Virtual,

Que la CRC Procedió con el análisis de la totalidad de la informac¡ón proporcionada en su solicitud,
a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 6.1.3.2 de la Resolución cRc 5050 de 2016,
producto de lo cual se identificó que no se encontraba el estud¡o de necesidades del que trata ei
Artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5O5O de ZOt6.

Que med¡ante comun¡cación 2018803719 rem¡tió el estudio menc¡onado por lo que se evidenció
la pertinenc¡a de acceder a la sol¡c¡tud presentada por este proveedor conforme con lo establecido
en los artículos 6.t.3.2y 6.1.3.3 de la resolución mencionada, ten¡endo en cuenta lo s¡gu¡ente:

' Que la sol¡c¡tud presentada cumplía con todos los requisitos establec¡dos en el 6.1.3.2
de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

. Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.5 de la Resolución cRc 50s0
de 2016, los cr¡terios de Porcentaje de numeración ¡mplementada en la rcd (%NI) y
porcentaje de numerac¡ón implementada en otros usos (oóNlou), no serán consider¿áos
en el trám¡te de asignación cuando se trate de la primera solicitud de numeración que
se realice.

. Que en línea con lo establec¡do en el numeral 6.r.3.2.10. de la Resolución cRc 5050 de
2016, FLASH COLOI.IBUI suministró el acuerdo comercial establecido con el Droveedor
sobre el cual ofrecerá sus s€rv¡cios de telecomunicac¡ones.

Que la empresa FLASH colofr,lBul, ¡dentificada con NIT 90u62121-6 se encuentra ¡nscrita
en el registro TIc del M¡nisterio de Tecnologías de la Información y las comunicac¡ones. bajo el
registro de inscripción RTIC No. 960039z0 de fecha 17 de abril de 2018 como proveedoi de
Redes y/o Servicios de Telecomunicac¡ones.
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Que mediante comun¡c¿ción con radicado No. 2018301493 del 28 de mayo de 2018, la empresa
FLASH COLOIiIBIA, solicitó la asignación de un (1) cod¡go NRN para ofrecer serv¡c¡os sobre
redes móviles en ambiente de Dortab¡lidad.

Que una vez revisada la solicitud de asignación y ten¡endo en cuenta que para la operación en
amb¡ente de portabilidad numér¡ca móv¡l de la empresa FLASH COLOÍIIBIA se requiere un
cftigo NRN, la CRC cons¡dera pert¡nente as¡gnar a dicho proveedor un código NRN.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍGULO 1. Asignar novecientos mil números (900.000) números a la empresa LOGISTIGA
Fl-AsH GOLOMB¡A sAs para la prov¡sión de servicios a través de redes móviles, de conform¡dad
con el Decreto 1078 de 2015, de la siguiente manera:

Ind¡cativo nacional de destino (NDC): 304
blooues de numeración: 1000000-1899999

ARTÍCULO 2, As¡gnar un (1) codigo NRN a la empresa LOGISTICA FL,aSH COLOMBUI SAS,
de acuerdo con lo previsto en los numerales 1" y 12 del artículo 10 de la Ley 1245 de 2008, los

numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y los criterios de adm¡nistración de
recursos es@sos utilizados en las telecomunicaciones, así:

Proveedor de rcdes y servicios NRN

LOGISTICA FI.ASH COLO AIA SAS 309

ARTÍCULO 3. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa LOGISTICA FLASH COLOI|IBIA SAS o a quien haga sus veces, de conformidad con

lo establecido en el Artículo 67 del Codigo de Proced¡miento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso

Administrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de repos¡ción, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los

0I JUN ?n18

NOTrFÍQUESE t 6¡iltlpLAsE
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IIARIANA SARI¡IIE]ITO ARGÜ ELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes

Rad. 2018301493/2018717519/2018803719

Trám¡te lD:1577

Revisado por: Mar¡ana Sarmiento Argüello

Proyectado por: Julián FarÍas.
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