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Comisión de Reoulación

de Comunicaciones

REPÚBIICA DE COLOMBIA

RESoLUCTÓN No. 41 1 4 otzoto

" Por la cual se asigna numeración a COMUNICACIONES DIME S.A, ESP para la provisión de
seruicios a través de redes móviles.'

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABA]O DE ATENC¡óN NI
CLIENTE DE tA COMISIóN DE REGULACTÓN OE COMUNICACIONES

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

artícud 22dela Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.1.2.2y 2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078

de 2015, y teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de

1003, y

CONSIDERANDO

eue el Numeral 13 del Artículo22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión

die Regulación de Comunicaciones CRC, "laldministrar el uso de los recursos de numeración,

identiñcación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las

telecomun icaciones, diferentes a I espectro radioeléctrbd' .

eue de manera específica el Artículo 2.2.t2.t.1.L de la sección 1 del capítu.lo 1 delTftulo 12 del

Decreto 1078 de 2Ol5 " Por medio del cual se expide el Decreto lJnico Reglamentario del Sedor

de Tecnotogías de la Información y las Comuniacionel", establece que la Comisión de

Regulación óomunicacio nes" deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las

diiposiciones contenidas en este Títuto y siguiendo tos principios de neutralidad, transparencia,

iguatda4 eficacia, pubticidad moratidad y promoción de la competencia con elfin de preseruar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que los Artículos 2.2.L2.t.2.2 y 2.2.t2.1.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Tltulo 12 del

Decreto 1078 de 2015,, establecen de una parte que "lpfodrá asignarse numeración a todos los

proveedores de redes y seruicios de telecomunicaciones que tengan derecho a este recurso/

r Compilados en el Decreto 1078 de 2015 en el Artículo 2.2.12.1.L.1. de la sección 1 del capítulo 1 del Título 12.

" Ibídem. Artículos 2.2.12.1.2.2y 2.2.L2.1.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12.
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conforme al regimen de prestación de ada seru¡c¡o y tenbndo en cuenta que se trata de un
recurso.esasq por lo que deberá adm¡n¡strarse de manera ef¡c¡entd,, y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones legalmenté
habil¡tados que lo hayan solicitado a través del formato de solicitud que la comisión de?ina para
estos efectos .

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución cRT
1924 de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de toordinador del Grupo
Interno de Trabajo Atención al cl¡ente, la administración del plan de Numeración y Marcación y
del Plan Nacional de Señalización de que tratan las secc¡ones 1 y 2 del capítulo iI dll oecreto 2á
de 2002.

Que med¡ante la Resolución cRT 2028 de 2008 se exp¡dieron las reglas para la gestión, uso,
asignac¡ón y recuperación del recurso de numeración, dentro de las iuales r" u.áb|"."'"n 

"iArtículo 7 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el proveedor solic¡tante debe
diligenciar el Formato de solicitud de Asignación de Numeraclón establecido en el Anexo 1 de la
mencionada resolución, el cual debe ser remitido al Adm¡nistrador del recurso de numeración a
través de la página www.s¡ust.oov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 201670509 rem¡tido a través del sIUST el 22 de
maÍzo del 2016, la empresa coMUNIcAcroNEs DrME s.A. Esp - DIME, solic¡tó la as¡gnación
de 1.000.000 de números para la provisión de servicios a través de redes móviles bajo lá figura
de Operador Móvil Virtual.

Que en relación con la solic¡tud de as¡gnac¡ón, la comisión procedió a revisar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 7 de
la Resolución cRT 2028 de 2008, el cual recoge los requisitos de información mínima que deben
cumplir las sol¡cítudes de asignación de numeración para proceder a su trám¡te.

Que la CRC procedió con el análisis de la totalidad de la información proporcionada en su solicitud,
a la luz de los parámetros del Artículo 8 de la Resolución cRT 2o2g de 2oo8, producto de lo cuai
se evidenció la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor conforme con
lo establecido en los artículos 7 y g de la Resolución cRT 2o2d de 200g, teniendo en cuenta lo
sigu¡ente:

Que la solicitud presentada cumplía con todos los requ¡sitos establecidos en el artículo 7 de la
Resolución CRT 2028 de 2008.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral g.5 de la Resoluc¡ón CRT 2028 de 2008 los
criterios de Porcentaje de numeración implementada en la red (o/oNI) y porcenta¡e de numeraclón
implementada en otros usos (o/oNIou), no serán consideraaos in elirám¡t" ¿" ur¡gni.¡á, .ru;áá
se trate de la primera solic¡tud de numeración que se realice.

Que en línea con lo establecido en el numeral 7.10 DrME suministró er acuerdo comerciar
establecido con el proveedor sobre el cual ofrecerá sus servic¡os de telecomunicac¡ones.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

l!I-cyl9 1. Asignar qurnientos mir (soo.ooo) números a ra empresa coMUNrcAcroNEs
DIIIIE S.A. ESP para la provisión de servicios 

'a 
través de redes móviles, d" ;;;;;;;

::T!.tyrg der número nacionar (sign¡f¡cativo (N(s)N)), de conformidad con er Decreto 1078 de2015, de la siguiente manera:

Indicativo nacional de dest¡no (NDC): 333
BLOQUES DE NUMERACTóN: 4oooooo_ccsgggg
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ARTÍCULO2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

COMUNICACIONES DIME S.A. ESP o a quién haga sus veces/ de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, 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
1 1 ABR 2016

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSe

DAVID AGUDELO BARRIOS
Coordinador de Atención al Cliente

Rad. 201670509

Revisado por: David Agudelo Barrios - Coordinador de Atención al Cliente

Proyectado por: Andrés )ulián Farías 
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