
RESoLUcIóN No. 5 4 2 2 DEzorl

^ Por b cual e as¡gna numemc¡ón a IJBRE feCfOtOGÍlS SeS' pn la presactuin fu
seruEiÉ a tau(b fu tú6 nniu¡k"

IA COORDINADORA DEL GRUPO I]{TERNO DF TRABA¡O DE
RELACIONAMIEI{TO CON AGENTES DE LA COMISIOI{ DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo

22delaLey 1341 de 2009, los Artículos 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, estableció como función de la comisión

dL Regufación de Comunicaciones CRC, "fa)dmin¡star el uso de los reurcu de numención,
identiñcación de tde de Elffinuniac¡ones y ot6 recurs$ esasos ut¡laad$ en las
Etecdnun¡cac¡ons, d¡ferenEs al $rytro radinlfficd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2,r2.1.1.L. de la seción 1 del capítulo 1 del ftulo 12 del

decreto 1078 de ZOl5 " por mdb det ant se expifu et Dúeb llnico Rqlamenbr6 del wr
fu Tenologtibs & la Infotmacúón y tas c.omunicac¡onei" establec€ que la comisión de Regulac¡ón

Comunicaciones " &bení dminisoar plane &nico b¿ísias' de confom¡hd con las

dispsicion$ @nbnidas en 6E ftub y sigu¡e¡úo los pn:ncipios de neutnlidad, tansryrencia,
iguatM, eñcacia, publictulaQ momlidad y pronoción de la mnphncia con el frn de preeruar y
gañnt¡zar el re a&cuado de €5to6 recurs$ t&nicos."

Que los Artículos 2.2.f2.f.2.2 y 2.2.L2'1.2'3' de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del

Dlecreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "fpldní asignarce nuneraaón a todo los

W@ores & ¡de y sery¡cios de Efunun¡acbn$ q¿E tengan fureclto a 6b rec!¡w,
'anforme 

at ÉImen cte preackín de ada servicb y ten@ndo en cuena que se trab fu un

rccurso 6aso, por lo que fufurá adminisüa¡se fu manera efrcientd', y de otra, que la cRc,

asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones legalmente

haSil¡tados que lo hayan solicitado a través del formato de sol¡c¡tud que la Comisión defina para

estos efectos.

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

1-924 de 2008, la Com¡sión delegó en el funcionario que haga las veces de coord¡nador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al cliente y relaciones externas, Relacionam¡ento con agentes, la

adm¡nistrac¡ón dél plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalizac¡ón de que

tratan los capítulos I y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

que en TÍ1ULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las reglas para

É gestión, uso, asignac¡ón y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se

estáblece Ln el ¡rtículo O.f .f .Z que para efectos de solicitar recursos de numeración, el proveedor

solicitante debe diligenc¡ar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración establecido en

el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al Admin¡strador del recurso

de numeración a través de la página www.siust.gov'co.
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Que med¡ante oficio con número de radicado 2018721926 remitido a través del SIUST el 21 de
junio de 2018, LIBRE TEC¡{OLOGfuS SnS, solicitó numeración para la prestación de servicios a
través de redes móviles.

Que, en relación con la solicitud de as¡gnac¡ón, la Comisión procedió a revisar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requis¡tos de ¡nformación mínima que
deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que mediante comunicación con radicado de salida No. 2018523598 la CRC solicitó aclaratoria
del modelo de negocio que va a implementar LIBRE TECNOLOGÍAS SAS, con el propósito de
comDrender técnicamente su solicitud.

Que a través de una reunión efectuada el día 06 de julio de 2018 en las ¡nstalac¡ones de la CRC,
L¡BRE TECÍ{OLOGUIS SAS, expuso su modelo de negocio y su red de plataforma tecnológica
de acceso e ¡nterconexión.

Que med¡ante comunicación con radicado de salida No. 2018522729 la CRC solicitó a LIBRE
TECITIOLOGIAS SAS el estud¡o de necesidades de numeración, la demanda de usuarios, la
información del mercado y copia del acuerdo comerc¡al con el proveedor sobre el cual establecerá
sus servicios, como parte de los requisitos exig¡dos para la asignac¡ón de recursos de numeración
necesarios para la prestación de serv¡c¡os a través de redes móviles.

Que mediante comunicaciones con radicados No. 2018804607 y 2018302107 LIBRE
TECNOLOGIAS SAS anexa la ¡nformación complementar¡a solicitada y el enlace electrónico
para descargar el acuerdo comerc¡al presentado entre Libre Tecnologías SAS y
Telefónic¿/Mov¡star de Colombia, el cual es un requ¡s¡to odg¡do para la asignación de numeración
establecido en el numeral 6.1.3.2,10 de la Resolución CRC 5050 de 2016, cuando el solicitante
de numeración no geográfic¿ para uso de redes la real¡za por primera vez.

Que en el estud¡o de necesidades y la información del mercado presentado por LIBRE
TECNOLOGIAS SAS, la empresa proyecta un incremento anual de un mínimo de 720.000
abonados para el primer año de operación.

Que mediant€ comunicación con radicado de salida No. 2018525738 la CRC solicitó a LIBRE
TECNOLOGIAS SAS copia del registro TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información para
¡dentif¡c¿r los serv¡cios de dicho oroveedor.

Que med¡ante comun¡caclón con radicado No. 2018302321 la empresa LIBRE TEGNOLOGÍAS
SAS identif¡cada con NIT 90O878664-3, remitió cop¡a del reg¡stro TIC, la cual se encuentra
inscrita en el Min¡ster¡o de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, bajo el reg¡stro
RTIC No. RTIC96OO3449 de fecha 16 de febrero de 2Ot7, como Proveedor de Redes y/o
Servic¡os de Telecomunicaciones.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia los anter¡ores considerandos, se
procedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa LIBRE TECNOLOGiAS
SAS, a la luz de los parámetros del Artículo 6,1.3,3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, producto
de lo cual se evidenció la pert¡nenc¡a de acceder a la sol¡c¡tud presentada por este proveedor
conforme con lo establecido en los artículos 6.t.3.2 y 6.1.3,3 de la resolución mencionada,
ten¡endo en cuenta lo sigu¡ente:

. La solic¡tud presentada cumplía con todos los requ¡sitos establec¡dos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que de conformidad con lo reportado en la solicitud y_en el mapa de numeración que
admin¡stra la CRC, la empresa LIBRE TECNOLOGÍAS SAS no tiene a la fecha,
numeración asignada de la m¡sma clase solicitada.

o Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.5 de la Resoluc¡ón CRC 5050
de 2016 los cr¡ter¡os de Porcentaje de numeración implementada en la red (%NI) y
porcentaje de numeración implementada en otros usos (oóNIOU). no serán considerados
en el trámite de asignación cuando se trate de la primera solicitud de numeración que
se realice.
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En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

lnfÍCUIO l. Asignar setecientos veinte m¡l (720'000) números a la empresa LrBRE

rectoloeils sls para la prestación de serv¡cios a través de redes móviles, así:

Ind¡cat¡Yo
l{acaonal de

¡t€st¡no
I lrc)

Rango de numeración

333 1000000 - 1719999

ARTÍCULO 2. Not¡f¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

emDresa IIBRE TECÍ{OLOGÍAS SAS o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido

en el artírulo 67 del Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo'

advirtiéndole que contfa la misma procede el recurso de reposición, dentro de lo5 d¡ez (10) días

sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los

0I AGO 2018

NoTrFÍQUEsE Y CúI{PLASE

^[ | n
\l-l[üu únt¡ ) nrnrv\'t¿¿ V1o..t-r'
MARIANA SAR]IIIENTO ARGUELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes

Rad. 20LA721926 I 2018804607 / 2018302107 I 201a30232r
Proyectado por: Juan Manuel Hemández G. !
Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello '1 -

Trámite 1593

ae




