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RESotucIoNtlo. 5 4 2 sDE2018

"Por la cuat re asigna un (1) ctídigo NRN pan la implementación y operación de la
portabih:dad numén-ca móuil a la empresa LIBRE TECIúOLCrcIAS SAS"

LA COORDTI{ADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
REIACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIÓT{ DE REGUI-ACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo 22
de fa Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.f2.1.2.3 del Detreto 1078 de 2015.
ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, gtablece como función de la Comis¡ón de
Regulación de Comunicacion es CRC, "[aJdminis ar el uso de la recurcos de numeración,
klentiftación de rdes de Ele@nuniac¡ones y ot6 recusE esasos utih2ados en bs
telffinun¡@ciones, diferentes al esBcto mdioeléctimi

Que de manera específica el Artículo 2.2,12,L.2.10. de la Sección 2 del Capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por med¡o del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones", establece que la Com¡s¡ón de Regulación de

Comunic¿ciones es la entidad encargada de as¡gnar los códigos de puntos de señalización de los
puntos de interconexión, los códigos de puntos de señalización ¡nternacionales, los códigos de puntos

de señalización de centrales en la frontera y los códigos de cualquier otro sistema de señalización

necesar¡o para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.

Que la Ley 1245 de 2008 establece que "(...) [l]os operadores de telecomun¡cac¡ones que tengan
dlrecho a asignación d¡recta de numerac¡ón se obl¡gan a prestar el servic¡o de Portabilidad Numérica,

entend¡da esta como la oosibil¡dad del usuario de conservar su número telefónico s¡n deterioro de la
calidad y confiabil¡dad, en el evento de que cambie de operador, de conformidad con los

requerim¡entos prescritos Por la Comis¡ón de Regulación de Telecomun¡cac¡ones".

Que de acuerdo con lo previsto en los Numerales lo y 12 del Artículo 1" de la Ley 1245 de 2008,

Corresponde a la Comisión determinar los mecan¡smos y formas de implementación de la portabil¡dad

numérica para los s¡stemas de telefonía fija, móvil e ¡ntramodal, y los demás aspectos y medidas

regulator¡as ¡ndispensables para que la portabil¡dad numérica se haga efectiva'

eue med¡ante Resolución CRC 2355 de 2010 (compilada en el Capítulo 6 del Titulo II de la Resolución

C]nC SOSO ¿e ZOtO) se estableció que, para efectos de la implementación de la Portabilidad Numérica,

la cRc defin¡rá, entre otros aspectos, la información de señalización y enrutam¡ento de las

comunicaciones para la ¡nterconexión de rcdes, y el tratamiento de errores en el enrutam¡ento, en

los términos del Artículo 11 de la referida resolución.

eue en línea con lo est¡blecido en el Artículo 2.6.L2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, se utiliza

e] método de direccionamiento concatenado descr¡to en la Recomendación UIT-T Q.769.1,
cons¡stente en un NRN (Network Routing Number) como preftjo al número de d¡rectorio (DN Directory
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Number, por sus siglas en inglés) que debe anteponerse al número B del mensaje IAM (In¡tial Address
Message) de señalización SS7, más la configuración 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¡cios de telefonía móv¡|, la Com¡s¡ón de Regulación de
Comun¡c¿ciones asignará a solicitud de parte el respectivo NRN, una vez éstos hayan efectuado el

respectivo registro de Proveedores de Redes y Servicios ante el Ministerio de Tecnologías de la

Informac¡ón y las Comun¡caciones".

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relac¡onam¡ento con Agentes. la
admin¡stración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de Señalización de
que trata la Sección 2 delTítulo 12 Capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de telefonía
fija y móv¡|.

Que med¡ante comun¡cac¡ón con radicado No. 2018301959 del 29 de jun¡o de 2018, la empresa
LIBRE TECNOLOGIAS SAS, solicitó la asignac¡ón de un (1) código NRN para ofrecer serv¡cios sobre
redes móviles en ambiente de Dortab¡lidad.

Que mediante comunicación con radicado de salida No. 2018523598 la CRC solicitó aclarator¡a del
modelo de negocio que va a ¡mplementar LIBRE TECNOLOGÍAS SAS, con el propósito de
comprender técnic¡mente su sol¡c¡tud.

Que a través de una reunión efectuada el día 06 de julio de 2018 en las ¡nstalac¡ones de la CRC,

LIBRE TECNOLOGIAS 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. 2018525738 la CRC solicitó a LIBRE
TECNOLOG¡AS SAS cop¡a del reg¡stro TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones como requis¡to exigido en el Artículo 2.6.12.3 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

Que med¡ante comunicación con radicado No, 2OlA3O23Zl la empresa LIBRE TECNOLOGÍAS SAS
identificada con NIT 90O878664-3, rem¡t¡ó copia del registro TIC, la cual se encuentra inscrita en
el Minister¡o de Tecnologías de la Información y las Comunic¿ciones, bajo el registro RTIC No,
RTIc95oo3449 de fecha 16 de febrero de 20L7, como Proveedor de Redes y/o Servicios de
Telecomunicaciones.

Que una vez revisada la solicltud de asignación y teniendo en cuenta que para la operac¡ón en
ambiente de portabilidad numérica móvil de L¡BRE TEC?{OLOG¡AS SAS se requiere un cfu¡go NRN,
la CRC considera pertinente as¡gnar a dicho proveedor un código NRN.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l. As¡gnar un (1) código NRN a la empresa LIBRE TECNOLOGÍAS SAS, de acuerdo
con lo prev¡sto en los numerales 10 y 12 del artículo 1o 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 escasos
ut¡lizados en las telecomunicacione, así:

Proveedor de redes y servicios 1{RN

LIBRE TECNOLOGIAS SAS 232

ARTICULO 2. Notif¡car personalmente la presente resoluc¡ón al Representante Legal de la empresa
LIBRE TECNOLOG¡AS SAS o a quien haga sus veces, de conform¡dad con lo establec¡do en el
Articulo 67 del Código de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
s¡guientes a su notificación.

Dada en Bogotá. D.C., a los 0 B 400 2018
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MARIAÍ{A SARIIIENTO ARGUELLO

Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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