
COBIERNO
DE COLOMBIA

REsoLUcróN No. 5 4 4 4DEz0r8

"Por la cual se asigna un (1) ctídigo de Red Móuil (MNC) al proveedor SETR(E MOBfLE
GROUPS.A.S."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le mnfiere el Numeral 13 del Artículo 22
de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.t2.1.2.10 del Decreto 1078 de 2015, el Decreto 1857 de
2002, y ten¡endo 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 Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión

de Regulación de Comunicaciones (CRC), "[a]dministrar el uso de los recursos de numeración,
identif¡c¿c¡ón de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las

telecomunicac¡ones, d¡ferentes al espectro radioeléctrico".

Que de manera específica el Artículo 2.2,L2.1,L.1. de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se exp¡de el Decreto Único Reglamentario del Sector de

Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones", establece que la Comisión de Regulac¡ón

Comunicaciones "fubení administar plane &nirc fuísirc, de a nfotmidad an las dispaiciones
con@nidas en este Título y sbu@ndo 16 pincipir de neutraliM, tmnsryrencia, igualda4 efiacia,
publicihd, monlidad y prdnoción fu la conpeEnc¡a an el ñn fu preseruar y gamntizar el uso

a&ctado de estoF recu¡sos técnicos."

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924

de 2008, la Com¡sión 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¡onamiento 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 l del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de

telefonía fija y móvil.

Que los numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 señalan que es función de la

Comisión de Regulación de comunicáciones (CRC), "[rleguhr y adm¡n¡suar 16 rüurs6 &
identiñcación un'tizadu en ta provisión de td* y eruicia fu blecqnun¡ac¡ones y cualquér oto
te¿nso q¿re aLtualmenE o en el fifuro ifuntifiqrc r#s y usuarire"y "[aldm¡n¡star el uso & la
reursos de numeración, idenüñcackín de redes de tefunun¡acion$ y otr6 recurs6 esüts6
utilizafu en las tetTonuniac¡o¡res, d¡ErenB al espectro mdioel&riml
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eue la Recomendación UIT-T E.212 tiene como objetivo defin¡r un plan destinado a la identificacón

¡iternacional única de redes públicas Füas y móviles que permiten a los usuar¡os tener acceso a los

sefvic¡os de telecomunicaciones públicas. Este plan es jerárquico e identifica zonas geográficas,

redes y suscfipciones. [¡s ident¡dades ¡nternac¡onales de suscripción al servic¡o móvil (IMSI) son

independientes de los planes de numeración nacionales.

eue la UIT, a través del complemento de la Recomendación UIT-T E.212 administra los indicativos

dL país para el servic¡o móvil (MCC). En desarrollo de esta act¡vidad, ha asignado el indic¿t¡vo 732 a

la República de colombia, por lo que cualquier MNc asignado en colombia tendrá como primer

campo del IMSI el MCC 732.

eue dicha recomendación establece de igual forma la responsabilidad del administrador designado

en cada país, en este caso la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), de administrar los

¡ndicat¡vos de red para el serv¡cio móvil (MNC).

Que mediante comunicación de radicado No. 2018730786, el proveedor sETRoc l¡loBILE
GROUP S.A.S. solicitó la asignación de un codigo de Red Móvil (MNc) para generac¡ón de IMSI

asociado al servicio de Telefonía móvil virtual.

Que una vez revisada la información remitida por parte de SETROC I{OBILE GROUP S.A.S. esta

Comis¡ón consideró pertinente sol¡citar, mediante comun¡c¿ción de radicado 2018529838 de fecha

11 de septiembre de 2018, aclaración respecto al t¡po de red.

Que la empresa SETROC MOBILE GROUP S.A.s. remitió la respect¡va aclaración mediante

comunicación de rad¡cado 2018805903 de fecha 11de sept¡embre de 2018.

Que una vez real¡zado el análisis de la solicitud, se evidenció que SETROG I|IOBILE GROUP

S.A.S. solicita un código MNC para gest¡onar su operación y se determinó la pert¡nencia de la

asignac¡ón del MNC conforme con lo definido en la Recomendación UIT-T E.212.

En virtud de lo eYpuesto,

RESUELVE

ARúCULO l. Asignar un (1) codigo de rcd móvil MNC al Proveedor de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones SETROC MOBILE GROUP S,A.S., 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 serv¡c¡o móvil (MNC): 230

ARúCULO 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal del proveedor
SETROC MOBILE GROUP S.A.S. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 67 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
sigu¡entes a su notif¡cación.

Dada en Bogotá, D.C., a los '19 
SEP 2018
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Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes
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