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REsoLUcIoNNo. 5 4 2 3 DE2018

"Por la cual se asigna un (1) ctídigo de Rgd Móvil (MNC) al proveedor LfBRE
TECNOLC'GIAS SAS"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERT{O DE TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del Artículo 22
de la Ley f341 de 2009, el Artículo 2.2.12.1.2.10 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 W 1341 de 2009, establec¡ó como función de la Comisión
de Regulación de Comun¡caciones (CRC), "la]dm¡n¡strar el uso de los recursos de numeración,
identificación de redes de telecomun¡caciones y otros recursos escasos utilizados en las

telecomunic¿ciones, diferentes al espectro radioeléctrico".

Que de manera específica el Artículo 2.2.1?-.L.1.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 Reglamentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las @municac¡ones", establece que la Comisión de Regulación

Comunicaciones "debení admt:nbtnr planes técnica hiísirc, de onfo¡midad mn bs d¡sp6ic¡ot 6
@nbnÁdas en esE Tlitub y siguando 16 pnhcipios de neutnlklad, transryrenc4 tgualdad, efraci+
publicilad, monlidad y pronuión de la dnpetenc¡a con el frn de presrvar y garantizar el uso
adüuado de 6@ rtu¡sos técnias."

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

de 2008, la Comis¡ón delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la

adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de Señalización de
que trata la sección 2 del título 12 capítulo I del Decreto 1078 de 2015, para los servic¡os de telefonía

frja y móvil.

Que los numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley l34l de 2009 señalan que es función de la

Comisión de Regulac¡ón de Comunicaciones (CRC), "[r|qular y adm¡n¡star lu recurca de

identificación utilizadu en la prov¡sión de tdes y se ¡ci6 de Ele@mun¡ac¡ones y dalquar otro
recurso qre actualmente o en el futuro bentifoue rdu y tsuariu"y "[a|dministnr el uso de 16
rúutw de numeración. identifiación de ¡úes de tel@nun¡aciones y oa'6 recús6 escas$
utittrú* en las tefu¡nunicaciot es, diferen@ al esrydro ndi@l&ncoi

eue la Recomendación UIT-T E.212 t¡ene como objetivo defin¡r un plan dest¡nado a la ¡dentific¿c¡ón

internacional única de redes públicas frjas y móviles que permiten a los usuarios tener acceso a los

serv¡c¡os de telecomunicac¡ones públ¡cas. Este plan es jerárquico e identif¡ca zonas geográficas, rcdes
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y suscripc¡ones. Las identidades ¡nternac¡onales de suscripción al servicio móvil (IMSI) son
independientes de los planes de numeración nacionales.

Que la UIT, a través del complemento de la Recomendación UIT-T E.212 admin¡stra los ¡nd¡cativos
de país para el servicio móvil (MCC). En desarrollo de esta activ¡dad, ha asignado el ¡nd¡cativo 732 a
la República de Colombia, por lo que cualqu¡er MNC asignado en C.olombia tendrá como primer campo
def IMSI el MCC 732.

Que dicha recomendación establece de igual forma la responsabilidad del administrador designado
en cada país, en este caso la Comisión de Regulac¡ón de C.omunicac¡ones (CRC), de admin¡strar los
¡nd¡cat¡vos de red para el serv¡c¡o móvil (MNC).

Que mediante comunicación de radicado No. 2018301963, el proveedor LIBRE TECNOLOGÍAS
SAS solicitó la as¡gnac¡ón de un Código de Red Móv¡l (MNC) para ser utilizado como ¡ndicativo de
red para el servicio móvil.

Que mediante comunic¿ción con radicado de salida No. 2018523598 la CRC solicitó aclarator¡a del
modelo de negoc¡o que va a ¡mplementar LIBRE TECNOLOGÍAS sAs, con el propósito de
comprender técnicamente su solicitud.

Que a través de una reunión efectuada el día 06 de julio de 2018 en las ¡nstalac¡ones de la CRC,
LIBRE TECNOLOG¡AS SAS, expuso su modelo de negocio y su red de plataforma tecnológica de
acceso e interconexión.

Oue mediante comunicación con radicado de salida No. 2018525738 la CRC solicitó a L¡8RE
ric¡oloaÍls SAS copia del registro TIc del Min¡sterio de Tecnologías de la Información para
ident¡f¡car los servicios de dicho proveedor.

Que mediante comunic¿ción con radicado No. 2018302321 la empresa LIBRE TECNOLOGÍAS SAS
¡dentif¡c¿da con NIT 900878664-3, rem¡tió copia del registro TIC, la cual se encuentra inscrita en
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las c-omunicáciones, bajo el registro RTIC No.
RTIC96OO3449 de fecha 16 de febrero de 2017, como Proveedor de Redes y/o Servic¡os de
Telecomun¡c¿ciones.

Que una vez realizado el anál¡s¡s de la sol¡citud del proveedor TIBRE TECNoLOGÍAS SAS, se

determinó la pertinenc¡a de la asignación del MNC conforme con lo definido en la Recomendación

UIT.T E.212,

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúcuLo l. As¡gnar un (1) codigo de red móvil MNc al Proveedor de Redes y Servic¡os de
Telecomunicaciones LIBRE TECNoLoGÍAS SAs, por las razones expuestas en la parte motiva de

la presente resolución, así:

. Código de Colombia para el servicio móv¡l (MCc): 732

. Código de red para el servicio móvil (MNc): 220

ARúCULO 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal del proveedor

LIBRE TECNOLOGÍ¡S SIS o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el

Articulo 67 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrat¡vo,

advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los diez (10) días

siguientes a su not¡ficáción.

Dada en Bogotá, D.C., a los 0 I AGo 2ll1R
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MARIAÍ{A SARIIIENTO ARGUELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes
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