
@MEION DE R€CIJLACION
DE CDMUNICAm'IIES

RESOLUCIÓN No. F ? n ?DE 2018wv u I

"Por la cual e asigna numeración no gográfrca para srv¡-c¡os al proveedor de redes y seM¿¡os
de telecomun¡caciones COLOMBIA túOwL S.A. E,S.P. ."

tA COORDINADORA DE RELACTONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIóN DE REGUTAC¡óN OT COMUNICACIONES

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

22 d; la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12'1.2'2 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

CONSIDERANDO

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

d'e Regulación de comunicaciones cRc, "laldministrar el uso de los recursos de numeración,

identiñcación de redes de telüOmun¡cac¡ones y otus recurgs escasos uÚl¡zados en las

telecom un ¡cac¡ones, dtferentes al espectro rad¡oel&r¡cd"

Que de manera específica el Artículo 2.2.r2J.1.L. de la sección I del capÍtulo 1 del Título. 12 del

Dicreto 1078 de )Ots " 
por md¡o del cuat e erpide el D{retu Unico Reglamentario del ffior

de recnotogttas de la Informac¡ón y las &mun¡acione!, establece que la comisión de Regulación

comunicac-iones " deberá adm¡n¡stmr ptanes técnicos bás¡cos, de conform¡dad con las

d¡spos¡c¡ones conten¡das en este Título y s¡gu¡endo,los pr¡nc¡p¡os de neutral¡da4 transparenc¡a'

¡guatda4 efrcac¡4 publ¡c¡dad, moratidad y promoc¡ón de la compeEncb con el fin de preseruar y
garantizar el uso adecuado de estos recu5os técnicos,"

Que los Artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del

Dlecreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "l\lodftí astgnarse numeración a todos los

proveedores de redes y se¡v¡c¡os de telecomuniac¡ones que tengan derecho a este recursq
'conforme al re?imen de prestación de ada seru¡cio y ten¡endo en cuenta que se trab de un

,iuoo "o"-i 
po, to que deberá administrarre de manera eñcientd', y de otra, que la CRC'

asitnará númérás a pioveedores de redes y servicios de .telecomunicaciones 
legalmente

ñá6¡l¡ü¿or que to t¡ayan solic¡tado a través del formato de sol¡citud que la Comisión def¡na para

estos efectos.

oue mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT

i9i+ Jálóoe, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

ilt"i* J"-ii"U"jo Átención á o¡ente y relaciones ext€rnas, la administración del Plan de

Ñrm"ru.ión y Maic¡ción y del Plan Nacional de Señalización de que tratan los capítulos 1 y 2 del

rÍrulo rz del Decreto 1078 de 2015.
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que en TÍTULO vt de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para
la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numerac¡ón la , dentro de las cuales se
establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numerac¡ón. el proveedor
solic¡tante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Aslgnac¡ón de Numerac¡ón esüblecido en
el Anexo 6.1 de la menc¡onada resolución. el cual debe ser remitido al Admin¡strador del recurso
de numeración a través de la pág¡na www.siust.gov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 201870013 del 3 de enero 2018. la emoresa
COLOMBIA MówL S,A. E.S.P., en adetante COLOMBIA MóVIL realizó ta devotuc¡ón de
40.000 números pertenecientes al NDC 940 previamente asignados mediante la Resolución CRT
770 de 2003, indicando que dicha numeración no ha sido implementada en usuarios,

Que as¡mismo la Resolución CRT 2028 de 2008, en su artículo 7, señala que para efectos de
sol¡c¡tar recursos de numeración, el proveedor solic¡tante debe diligenciar el Formato de Solicitud
de Asignación de Numeración establec¡do en el Anexo I de la menc¡onada resolución, el cual
debe ser remitido al Administrador del recurso de numeración a través de la página
www.s¡ust.gov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 201870013 del 3 de enero de 201g, la empresa
COLOMBIA MóVIL, solicitó la asignación de 20.000 números para el establecimienio de
comunicaciones M2Mr.

Que en refación al Indicativo Nacional de Destino (NDc), el artículo 2.2.L2.2.L.7 de la sección 2
del capítulo l def rítulo 12 del Decreto 1078 de 2015, establece que: "La com¡s¡ón de Regulac¡ón
de comun¡cac¡ones podrá defrnh otras categorías, de acuerdo a las necesidades del sector y a
lo_s avances en la tenología. Así mismq oneponde a la comisión de Regutac¡ón de
Comun¡cac¡ones la as¡gnac¡ón de ada NDC'i

Que de acuerdo a lo establec¡do en el Anexo 3 del Decreto 2s de 2002, comp¡lado en el Decreto
1078 de 2015. los NDC 800 a 999 deben ser asignados para numeración de servicios.

Que mediante el Mículo 13.2.3.1 de ta Resotución cRT 087 de 1997 asignó tos NDc 900, 910 a
919 a la prestación de otros servicios de comunicaciones,

Que en la Recomendación 3GPP TR 22,868 se exhorta a las admin¡strac¡ones de los d¡ferentes
países para hacer uso de un NDC específico para el establecimiento de comun¡caciones M2M,

Que, en relación con la sol¡citud de asignac¡ón, la comis¡ón procedió a revisar la ¡nformac¡ón
rem¡tida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución cRc 5050 de 2016, el .cual recoge los requisitos de información mínima que
deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trám¡te. Donde se
¡dentificó que no se incluyó el cronograma de implementación de los números sol¡citados oue
trata el Numeral 6.1.3.2.6 del Artttulo 6.1.3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que med¡ante comunicación con número de radicado 2017800709, coloMBrA MóvrL env¡ó la
informac¡ón faltante.

Que una vez verif¡cada toda la información rem¡tida, se procedió con el análisis a la luz de los
parámetros del Artículo 6.1.3.3 de ta Resotución cic sbso de 2016, producto ¿e Io cuál ié
evidenció la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor conforme con lo
establecido en los artículos 6.1,3.2 y 6.1.3.3 de la resolución mencionada, teniendo en cuenta lo
siguiente:

. Que la empresa coLoMBrA MóvrL remrtió el último reporte de implementacrón y
previsión de numeración, establecido en el formato 27 de ia Resolucioh cnc sosó ¿é
2016, conforme ro estabrecido en er Numerar 6.1.3.3.2 de ra Resorución cRc 5óló ¡;
2016.

' Que de conformidad con ro reportado en ra soricitud, ra empresa coLoMBIA MówL
supera el 700lo de Numeración Implementada en la red establec¡do en el Numeral
6.1.3.3.3. de la Resorución cRc 5050 de 2016 para las zonas donde se soricita er recurso.

I Sigla en ¡nglés que s¡gn¡f¡ca Machine to Machlne (en español máqu¡na a máqu¡na)
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o Que la empresa COLOMA¡A uóv¡l no supera el lím¡te del 20olo establecido en el

numeral 6.1.3.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para el porcentaje de numeración

de la misma clase implementada en otros usos para las zonas donde se solicita el recurso.

En virtud de lo expuesto,

3 0 EF,IE 2018

RESUELVE

lnúCULO 1. Asignar veinte mil (20.000) números a la empresa COLOMBIA l"lóvfl S'e'
E,S.P. oara el uso áescrito en la parte motiva de la presente resolución. de conformidad con lo

Drevisto en el Decreto 1078 de 2015, así:

NDC:910

CANTIDAD: 20.000 números

BLOQUE DE NUMERACIóN: 2020000 - 2039999

lnfÍCU¡-O Z. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

Lrpr"ru COLO¡IBIA MóVIL S.A. E.S.P. o a quién haga sus veces, de conform¡dad con lo

esÉblecldo en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Áámin¡strat¡vo, advirtiéndole que contrá la misma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

rr I n
[lC'i C^ t,^ Srwr*l*nt-o L¡
MARIANA SAR,N¡I T ENTO ARGüELLO

Coordinadorade|GrupolnternodeTrabajodeRe|acionamientoconAgentes

Rad. 2018800709/201870013
Trám¡te: 1496
Proyectado por: Jul¡án Farías

iii;;" il¡lú;;;;; saimiento Argüello - coord¡nadora del Grupo Interno de Trabaio de Relaclonamlento con

agentes

l"N




