
- (qt
Y

.rrl ¡ii_i\ trr i!5r,r,. 4\

RESoLUCIÓNNo.5 3 1 6DE2018

"Por la cual se asigna numeración a TUCEL COLOMBIA S.A.S., para la prestac¡ón de
se¡vicios a través de redes móviles."

¡¡ COORDINADORA DE RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIóN DE REGUIáCIóN OE COUUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales. en especlal las que le conf¡ere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.n.f .2.2y 2.2.L2.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón 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 Comun¡caciones CRC, "[aldm¡n¡strar el uso de los recures de numeracióq
identÍfrcación de redes de telffiomun¡ac¡on$ y otros rüursos e s6 util¡zadE en las
telecomun¡cac¡ones, dfferentes al especd'o radioeléctricd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.L2.1.L.7. de la sección 1 del c¿pítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 201-5 " Por med¡o det cual se expide et Düreto Único Rqtamentario del Sector
de T&nolqías de la Información y las Comun¡cac¡one!', establece que la Com¡s¡ón de Regulac¡ón
@municaciones " debení administ'ar planes técnicos biísicu, de conform¡dad con las
d¡spú¡c¡ones conten¡das en este Tíhrlo y s¡gu¡endo los pr¡nc¡p¡os de neutral¡da4 transparenci4
¡gualda4 efrcac¡d, publ¡c¡da4 moralidad y promoción de la competenc¡a con el frn de prese¡var y
garanüzar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos."

Que los Artículos 2.2.12.L.2.2 y 2.2.f2.L.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lplodrá as¡gnarse numeración a todos los
proveedores de redes y seru¡c¡os de tel&omun¡cac¡ones que tengan derecho a este recursq
conforme al reg¡men de prestac¡ón de cada servicio y ten¡endo en cuenta que se trata de un
recurso escaso, por lo que deberá adm¡n¡strarse de manera efrc¡entd', y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y serv¡cios de telecomun¡caciones legalmente
habil¡tados que lo hayan solic¡tado a través del formato de solicitud que la Com¡sión defina 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 Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo Atención al Cliente y relaciones externas, la administración del Plan de
Numerac¡ón y Marcación y del Plan Nac¡onal de Señalización de que tratan los capítulos 1 y 2 del
TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que en el TÍTULO u de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas
para la gest¡ón, uso, as¡gnac¡ón 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 numeración,
el proveedor sol¡c¡tante debe diligenc¡ar el Formato de Solicitud de As¡gnación de Numeración
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establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al
Administrador del recurso de numeración a traves de la pagina www.siust.gov.co,

Que mediante oficio con número de radic?,do 20L872447 rem¡t¡do a través del SIUST, TUCEL
COLOIIBIA S.A,S., en adelante TUCEL COLOMBIA solicitó numeración para la prestación de
servicios a través de redes móviles.

Que la Com¡sión procedió a revisar la información remitida por TUCEL COLOMBIA a la luz de
los parámetros establecidos en el Artículo 6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, s¡n
embargo, se requerían algunas aclarac¡ones que fueron remitidas mediante comun¡cación CRC
2018505304.

Que TUCEL COLOMBIA rem¡tió la documentac¡ón requerida mediante radicado 2018801137 del
5 de febrero de 20u.

Que una vez veríficada la información a la que hace referencia los anter¡ores considerandos, se
procedió con el anál¡sis de la información proporcionada por la empresa TUCEL COLOMBIA, a
la luz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, producto de lo
cual se evidenc¡ó la pertinenc¡a de acceder a la solic¡tud presentada por este proveedor conforme
con lo establecido en los artículos 6,1,3.2 v 6.1.3.3 de la resolución mencionada,

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO L Asignar setecientos mil (700.000) de números a la empresa TUCEL COLOiIBIA
S.A,S,, para la presbción de servicios a través de redes móviles. así:

NDC RANGO

305 5000000 - 5699999

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa TUCEL COLOIT,IBIA S,A.S. o a quién haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido
en el artículo 67 del Código de Procedimiento Adminlsüativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirt¡éndole que contra la misma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los diez (10) días
sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bogota D.C. a los
2 0 FEB 2018

NOTIFÍQUESE Y CúMPIASE
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MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Aqentes
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