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REsoLUcróN no. 5 7 6 5 oezors

"por la cual se asigna un (1) ctidigo de Red Móvil (MNC) al proveedor LoGrsTTcA FLA'H
COLOMBIA S.A.S"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo 22

dela Ley 1341 de 2009, el Articulo 2.2.L2.1.2.LO del Decreto 1078 de 2015, el Decreto 1857 de

2002, yteniendo en cuenta la facultad delegada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

CONSIDERAT{DO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comis¡ón

dL negulación de c.omunicaciones (cRc), "[a]dm¡nistrar el uso de los recursos de numerac¡ón,

identificación de redes de telecomunicáciones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las

telecomunicac¡ones, diferentes al espectro radioeléctr¡co".

Que de manera específica el Artículo 2.2,12.r.1.1. 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 ffior de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la ComisiOn. de Regulac¡ón

comunicac¡ones "debá adm¡n¡ltnr pla¡Es Énic6 fuísicE, & confo¡mihd an las dispaicbne
@nten¡hs en es/€ Tirtuto y siguEndo ta principios de neuÚalidad, tmnsryrerrcia, ¡guauad, eñacb,
pubtk:idad, momtklad y protnoción de la conryEncia an el frn de prefiruar y gaantizar el uso

adecuado fu cstcs reursos tánirc'"

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

de 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

de Trabajo de Atención al cl¡ente y Relac¡ones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la

administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de Señalización de

que trata la seción 2 del tftulo 12 capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los serv¡cios de

telefonía frja y móvil.

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

ómisión de Regulación de Comunicac¡ones (CRC), "[r7qular y adm¡n¡star lu reurcos &
identifracftín u lEafus en ta prov¡sión & t*s y frrv¡ci$ de telffinun¡acbnes y alalqubr otro

reuso qre actualmente o en et futuro identifique t&s y usuarirx"Y "[aldm¡n¡star el uso & lu
rautsa de numemción, ¡dentificacbn de td6 de telenun¡acbnes y otr6 rüuts6 6as6
util¡zúE en tas telffirnunicacion*, d¡ferentes al especto rad¡@fuicoi

eue la Recomendación UIT-T E.212 tiene como objet¡vo definir un plan dest¡nado a la identificación

iiternacional única de rcdes públicas fijas y móviles que permiten a los usuarios tener acceso a los

serv¡cios de telecomunicac¡ones públ¡cas. Este plan es jerárqu¡co e identifica zonas geogÉficas,

redes y suscripciones. Las identidades internac¡onales de suscripción al serv¡c¡o móv¡l (IMSI) son

independients de los planes de numeración nacionales.
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eue la UIT, a través del complemento de la Reomendación UIT-T E.212 administra los ind¡cat¡vos

dé país para el serv¡cio móvil (MCC). En desarrollo de esta activ¡dad, ha asignado el ¡ndicat¡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 comis¡ón de Regulación de c.omunicac¡ones (cRC), de adm¡nistrar los

indicativos de red para el servicio móvil (MNC).

Que med¡ante comunicac¡ón de radicado No. 201975302, el proveedor LoGISTICA FLASH

colorglA s.A.s sol¡c¡to la asignación de un código de Red Móvil (MNc) para contar con la

posibilidad de efectuar ¡mplementaciones de equivalenc¡as de PLMN (Equivalent PLMN) con

d¡ferentes proveedores de red.

Que una vez realizado el análisis de la solicitud, se evidenció que LoGISTICA Fl,.AStl

CblO¡,f ¡¡l S.l.S solic¡ta un código MNC para gestionar su operación, se determinó la pert¡nencia

de la asignación del MNC conforme con lo definido en la Recomendación UIT-T E'212'

En virtud de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTÍ6ULO l. As¡gnar un (1) codigo de red móvil MNC al Proveedor de Redes y Serv¡cios de

Telecomunicacionei l-OC¡Sf¡Cl FLASH COLOIIBIA S,A.S, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución, así:

. Código de C.olombia para el serv¡cio móvil (MCC): 732

. Código de red para el servicio móv¡l (MNc): 240

ARúCULo 2, Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal del proveedor

LOGISTICA FL,ASH COLOfT¡lBrA s.A.s o a quien haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 67 del Codigo de Proced¡miento Administrativo y de lo Contenc¡oso

Á¿m¡nistrat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notificación'

Dada en Bogotá, D.c., a los 0I ABR 2019
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coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes
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