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"Por la cual re asigna un (1) ctídigo NRN para la implemenbctón y opención de ta
porbbilidad numérica móuil a la emprea SETRCrc MOBúLE GROUP SA.S."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE
RELACIONAMIENTO COl{ AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUI{ICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo 22
de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.L2.1.2.2 y 2.2.L2.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,
teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDÉRANDO

Que el numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como función de la Comisión
de Regulac¡ón de Comunicaciones CRC, "[aldm¡nistrar el wo de los recusos de numerac¡ón,
ifuntiñcación de rfu de Elecomun¡aciones y otr6 reculs* sass utilizadu en las
Ele@muniacion5, diferenbs al espúto mdiÉléctrico".

Que de manera específic¿ el Artículo 2.2.f2J.2.1O. de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del S€ctor de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la C.omisión de Regulac¡ón de
Comunicaciones es la entftlad enc¿rgada de asignar los codigos de puntos de señalizac¡ón de los
puntos de interconexión, los códigos de puntos de señalización internac¡onales, 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 telecomunicaciones que tengan
derecho a asignación d¡recta de numeración se obligan a prestar el servicio de Portabil¡dad

Numérica, entendida esta como la posib¡lidad del usuario de conservar su número telefón¡co sin

deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador, de conformidad

con los requerimientos prescr¡tos por la C.om¡sión de Regulación de Telecomunicaciones".

Que de acuerdo con lo previsto en los Numerales lo y 12 del Artículo 1" de la Ley 1245 de 2008,
córresponde a la Comis¡ón determ¡nar los mecanismos y formas de implementación de la
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portabilidad numérica para los s¡stemas de telefonía frja, móvil e intramodal, y los demás aspectos

y medidas regulatorias indispensables para que la portabil¡dad numérica se haga efect¡va'

Que mediante Resolución cRc 2355 de 2010 (compilada en el capÍtulo 6 del Tiitulo.Il de la

ñesoluc¡¿n CRC 5O5O de 2016) se estableció que, para efectos de la implementación de la

portuO¡i¡¿u¿ Numér¡ca, la CRC defin¡rá, entre otros aspectos, la información de señalización y

enrutamiento de las comunicaciones para la interconex¡ón de redes, y el tratamiento de errores en

Ál enrutamiento, en los térm¡nos del Artículo 11 de la referida resolución'

Que en línea con lo estsblecido en el Artículo 2.6.L2.r. de la Resolución cRc 5050 de 2016, se

uiiliza el método de direccionamiento concatenado descrito en la Recomendación UIT-T Q'769'1,

consistente en un NRN (Network Routing Number) como preftjo al número de directorio (DN

D¡rectory Number, por sui siglas en inglés) que debe anteponerse al número B del mensaie IAM

A"ñüi ¡í¿¿r"rr Müsage) de ieñat¡zación s-sz, 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,

ieln caso de nuevos proveedores de Redes y Servicios de telefonía móvil, la Comisión de

ieiulación de c,omunicaciones asignará a solicitud de parte el respectivo NRN, una vez éstos hayan

efectuado el respectivo registro de Proveedores de Redes y seNicios ante el Ministerio de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mar2o de 2003, mod¡ficada por la Resolución cRT 1924

d¿ 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de C.oordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención ai Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relaclonam¡ento con Agentes, la

administración 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 ftja y móvil.

Que la empresa SETRoc l'loBILE GRoUP S.A.S., ident¡ficada con NIT 9OUO46o9-O se

encuentra ¡nscr¡ta en el registro TIC del Minister¡o de Tecnologías de la Información y las

Comunicac¡ones, bajo el reg¡stro de ¡nscripción RTIC No. 96003675 de fecha 4 de sept¡embre de

2017 como Proveedor de Redes y/o Servic¡os de Telecomunicaciones.

Que mediante comunicación con radicado No, 2018302688 de fecha 24 de agosto de 2018, la
empresa SETROC MOBILE GROUP S.A.S., solicitó la asignación de un (1) código NRN para

ofrecer servicios sobre redes móviles en ambiente de portab¡lidad.

Que, la Comisión proced¡ó a revisar la informac¡ón remitida por parte de SETROC I¡IOBILE
GROUP S.A.S. a la luz de los Darámetros establecidos en el Artículo 2.6.12.3. de la Resolución CRC

5O5O de 2016, el cual recoge los requ¡sitos mínimos que deben cumplir los as¡gnatar¡os de códigos
de red NRN para proceder a su trámite y mediante comunicación de radicado 2018529166 de fecha
5 de sept¡embre de 2018 solicitó copia del registro TIc de sETRoc lloBILE GRoUP s.A.s.

Que la empresa SETROC MOBILE GROUP S.A,S. remitió la documentación requerida mediante
radicado 2018805880 de fecha 10 de sept¡embre de 2018.

Que una vez revisada la solicitud de asignación y ten¡endo en cuenta que para la operación en
amb¡ente de portabilidad numérica móvil de la empresa SETROC MOBILE GROUP S.A.S. se
requ¡ere un codigo NRN, la cRc considera pert¡nente as¡gnar a dicho proveedor un código NRN.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar un (1) codigo NRN a la empresa SETROC MOBILE GROUP S.A.S., de
acuerdo con lo previsto en los numerales 10 y 12 del artículo 10 de la Ley 1245 de 2008, los
numerafes 12 y 13 del artkulo 22 de la Ley 1341 de 2009, y los cr¡ter¡os de adm¡nistración de
recursos escasos ut¡lizados en las telecomunicacione, así:
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Proveedor de r€des y servicios NR
SETROC MOBILE GROUP S,A.S. 310

ARTIcutg 
1' _Notificar personarmente ra presente resorución ar Representante Legar de raempresa SETROC IrroBrLE GRoup s.A,s. o a quien haga sus veces, de conformidad con roestablecido en er Artícuro 67 der código de procéd¡mientó Aám¡n¡strativo y de ro crntenciosoMmin¡strativo, advirtiéndore que.-contr-a ra misma procede er recurso de repos¡ción, dentro de rosdiez (f0) días siguientes a su notificac¡ón.

Dada en Bogotiá, D.C,, a los

19 SEP 2018

NOrrFÍQUESE Y CúMPIASE

\Iir',^ o 5o"r"rwrv\" c
MARIANA SARMIEilTo ARGüELLo

Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes

Rad. 2018302688, 2018805890
Trám¡te ID: 1610
Revisado por: Mar¡ana Sarmiento Arqüello ^ .l-r
Proyectado por.: otga patricia Cortesbíaz, A w)/
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