
RESoLUCIÓNNo. 5 4 2 4DE2or8

" Por la aal se asBna un aídigo identifrafur de a<pdidor de ariebs GfM a I-IARE
TECMOLOG1íAS SA!5, pm ta pr$tación de setviciE a fr?É de rcd6 nóviles"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA'O DE
RELACIONAMIEI{TO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIOT{ES

En ejerc¡cio 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 2.2.12.1.2.2y 2.2.L2.L.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 Regufación de Comunicac¡ones cRc, "laldmin¡star el uso de Ia trcurca de nu¡nención,
¡*ntifec¡ón de t# de Efununicac¡ones y ot6 reu66 esas6 uülizadB en hs
EbLununiaciones, diferenw al esrytro mdinlfficd'.

Que el Decreto 1078 de 2015, en su Artículo 2.2,12.1.1.1, dispone que la com¡sión de Regulación

di Comunicaciones deberá administrar los Planes Técnicos Básicos, basada en los princ¡p¡os de

igualdad, neutralidad eficiencia, transparencia, publicidad, moralidad y promoción de la

ómpet"ncia, de tal modo que se haga una utilizac¡ón adecuada y ef¡ciente del recurso técnico

escaso.

Que el Artículo 2.2.r2,r.2.9 del m¡smo Decreto establece que la comisión de Regulación de

ómunicaciones definirá la regulación referente a otros planes y/o recursos numéricos ex¡stentes

o que se establezcan en el futuro, y de ¡gual forma, estará a cargo de la administración de los

recursos de numeración de usuarios, redes y servicios, así como de la coordinación con los

organ¡smos internacionales correspondientes, a través del Min¡ster¡o de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones, en lo relacionado con estos recursos'

Que la Recomendación uIT-T E.118 establece el esquema de asignación de códi9os _ryra
"-nr|"bs @n argo a c¿renE Fm Elmnun¡caciones ¡nten acionales" a través del código

inteínacional de idintificación de tarjetas (ICC) def¡nido como una cadena de cifras decimales,

hasta un máximo de 19 cifras, El ICC está conformado por el código identificador de act¡vidad

industrial (ilII), el c&igo indicativo de país (cc) según la recomendación UIT E.164, el código

identificadtr dá expedidór de la tarjeta (IIf{), el número de identific¿ción de cuenta individual y

una cifra de control de par¡dad de Luhn.

Que la norma internacional ISo/cEI 7812. referida en la recomendación UIT E.118 ha asignado

ei codigo ¡dentif¡cador de activ¡dad ¡ndustr¡al (MI¡) 89 a las actividades de telecomunicaciones.

Que la uIT en virtud de la administración de los códigos que ident¡f¡can cada país de acuerdo con

É recomendación UIT E.164 ha asignado el indicativo de país (Gc) 57 a la Repúbl¡ca de

Colombia.

Que la recomendac¡ón uIT E.ll8 establece, de igual forma, la responsabilidad del€dm¡n¡strador

¿-Á¡gnaAo en cada país, en este c¿so la cRC, de administrar los Indicativos para el expedidor de

tarjetas de telecomunicaciones (II )'
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Que de acuerdo con la longitud de campo ut¡l¡zado internacionalmente para la asignación de los
codigos IIN, la CRC considera que la asignación de códigos de tres cifras es el esquema adecuado
para Colombia.

Que la empresa LIBRE TECNOLOGÍAS SAS, med¡ante oficio con número de radicación
2018301962 del 29 de jun¡o de 2018 solicitó a la CRC la asignación de un código de acuerdo con
el esquema definido por la reomendación UIT E.118, como requ¡s¡to exig¡do por el fabricante
para la programac¡ón y puesta en func¡onam¡ento de las tarjetas internac¡onales de llamadas
telefonicas (phonecards) emitidas y reonocidas por proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones.

oue mediante comunicación con radicado de salida No, 2018525738 la CRC solicito a LIBRE
rtcilolocÍAs sas cop¡a del registro TIc del M¡nisterio de Tecnologías de la Información para
ident¡f¡car los servic¡os de dicho Droveedor.

Que mediante comunicación con radicado No. 2018302321 la empresa LIBRE TECNOLOGÍAS
SAS identificada con NIT 900878664-3, remitió copia del registro TIC, la cual se encuentra
¡nscrita en el M¡n¡ster¡o de Tecnologías de la Informac¡ón y las Comun¡caciones, bajo el reg¡stro
RTIC No. RTIC96OO3449 de fecha 16 de febrero de 2017, como Proveedor de Redes y/o
Servicios de Telecomunicaciones.

Que, de acuerdo con lo anterior, la CRC verificó que la sol¡citud presentada por la empresa L¡BRE
TECI{OLOGIAS SA,s se adecua a los lineamientos establecidos.

En virtud de lo o<puesto,

RESUELVE

ARúCULO 1. As¡gnar el s¡gu¡ente c&igo identificador del exped¡dor (UN), a la empresa LIBRE
TEC OLOGIAS SAS.

IDENTIFICADOR DE ACTIVIDAD DE TELECOMUNICACIONES - MII = 89
INDICATIVO DE COLOMBIA - CC = 57

. Identificador de expedidor IIN = 22O

PARÁGRAFO: Esta as¡gnación no exime a LIBRE TECNOLOGÍAS SAS de la obligación de
adelantar el procedimiento de registro del codigo IIN ante la of¡c¡na de normalización de las
telecomun¡cac¡ones de la unión internac¡onal de teleomunicaciones (UIT-TSB) y de real¡zar el
pago a esa entidad de la tasa correspondiente a d¡cho reg¡stro.

ARúCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa LIBRE TECNOLOGIAS SAS o a quién haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días s¡gu¡entes a su not¡ficac¡ón.

Dada en Bogotá D,C, a los

0I AGo 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPTASE

l\r I

\lut UrUr\ rn^4 ¿Y\,ti ü'
MARIANA SARMIENTo ARGÜELLo

@ordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes

Rad. 2018301962 / 2018302321
Proyectado por: Juan Manuel Hemández G. {
Rev¡sado por: Mariana Sarmiento Argüello
Se anexa formul¿rio pa.a el reg¡stro del qjdigo IIN ante la UIT
Trámite 1593 g
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Dcvolver con l¡ cuot¡ dc inscr¡pcióf ¡: uNlÓN INTERNACIONAI DE TELECOMUNICACIONES
OFICINA DE NORMALIZACION DE LAS TELECOMTINICACIONES
PLACE DES NATIONS. CH _ I2I I GINEBRA 20, SUIZA
F Aj{: +41 22 730 5853

A. ARELLENARPOREL SOLICITANTE (expedidor de la ta¡jeta)

A RELLENAR y APRoBAR poR LA ADMrNlsrRAcIÓN DE TELECoMUNICACIONESa) o PoR
TJN ORGANISMO DE COORDINACION DEBIDAMENTE AUTORTZADO

a.) Acción requerida (marcar la casilla que corresponda) negisrro ! Lanceracron L,l

b) Identilicador de actividad industrial (MIl): 89

c) Indicat¡vo de país (cc): (de conformidad con la l¡sta que

(de conformidad con la Rec. ulT-T

EUROCARD-MASTERCanO I vrsa I AMERICAN EXPRESS

Fecha de validez;

Formulario d€ registro de número identilicador de €xpedidor para el sistema de t¡riet¡ con
cargo a cuent¡ para internacionales

figura en la Rec. UIT-T E.164)

d) Número ¡dentiñcador del exped¡dor;
E.118)

Nombre de la organ¡zación que aprueba

Fecha F¡rma

A RELLENAR POR LA UIT (AUTORIDAD DE REGISTRO CENTRAL)

FORMA DE PAGO
(Se ruoga esp€ciñcar la forma de pago escogida)

u suiza: Transferencia a la cüent¿ co¡riente postal de la UIT, Ginebra 12-50-3;
. Todos los otros países: - G¡ro postal internacional, o

- Transferencia bancar¡a a UBS SA, UIT

G¡nebra, G¡nebra (Su¡za)

Cuenta N.o Z[0:]eE?é55é!0 de la UIT

(Los pagos pueden efectuarse tambié¡ mediante cheque exp€dido en otra moneda libremente convertible a ftancos suizos,

a condición-de que el cheque, una vez cobmdo y convertido, cubra el importe total de la cuota de inscripción en francos

sulzos.)

ll Con tarjela d€ crédito

n
Número de la tarjeta de crédito:
Nombre del t¡tular: F¡rma:

lEste formulario debe firmarse si el pago s€ efecfua mediante taieta de cÉdito.) ¡{otat No se aceptan cartas de crál¡to.

Nombre u organ¡zación

Dirección que s€ ha de registrar (dos líneas de 30 caraderes cada una, como máximo)

trinc¡pal mntado en la organizac¡ón

Teléfono Correo-e Telefax

Direccjón postal

Fecha efectiva de ut¡l¡zac¡ón o cancelac¡ón

Fecha Firma

Al firmar este formulario, el solicitante acepta que no se asignen otros números ¡dent¡fcadores de

exped¡dor para identificar produdos, servicioG, tecnologías o lugares geográficos.

Núme¡o identificador del expedido¡, registmdo o ca¡celado

LdbluLlL_l!u
y/o empresa de explotac¡ón reconocida (EER).




