
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUcIoN No. 5 5 1 2DE2o18

" Por la cnl e asigna numemción no gagnífra a la empre GOMOBILE SAS"

LA COORDII{ADORA DEt GRUPO INTERNO DF TRABA¡O DE
REI-ACIONAMIEI{TO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGUI-iACION

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.L.2.2 y 2.2.12.]-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
de Regufac¡ón de Comun¡caciones CRC, ^Íafdm¡nistur el rco de los reu¡sa de numemctuSn,

idenfif@cirin & tfu de Elecdnuninctbns y otr6 recutsr esasa utilEafu en las
Eltununicacion$, d¡ferenEs al úrytro ndi@lfuicd,

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.1.L. de la seción I del capítulo 1 del Tíltulo 12 del
Decreto 1078 de 2Ol5 "Por mú¡o ful aml se expifu el Dereto Un¡@ Rqbmenbrio &l kcbr
de Trcnologths & la Infanación y bs Cqnunicacione.l', establece que la Comisión de Regulación
comunicac¡ones " &beñi administrar plane te?nicu hísirc, & anfo¡mÁhd an las
d¡srcbion$ @nhnidas en eE Título y siguiendo los pr¡nc¡p¡6 de neutralifu4 tans@rencia,
iguaw, eficaciz, publ¡cftJad, momlklad y prunocft5n de la annpeEncia con el ñn de preseruar y
gamntizar el uo afucuado de est6 reurso écnirc,"

Que fos Artículos 2.2.f2Í2.2 y 2.2.12.1.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015. establecen de una parte que"lplodní asigtna¡re numemción a tode los
provdores de ¡fu y *ruici$ & Ele@nun¡aciot 6 q@ tengan derecho a 6E rüu¡w,
anfo¡me al éginen & preáckin de ada rewiéio y Eniendo en c¿.Enb que se tab fu un
recurso es@so, pr lo que debeñí adm¡n¡starre de nanea eficient{, y de otra, que la CRC,

asignará números a proveedores de redes y serv¡cios de telecomunic¿c¡ones legalmente
habilitados que lo hayan solic¡tado a través del fonnato de solicitud que la Comisión defina para

estos efectos,

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón CRT

1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cl¡ente y relaciones odernas, hoy Relacionamiento con

agentes, la admin¡stración del Plan de Numera.ción y Marcación y del Plan Nacional de

Señalizac¡ón de que tratan los capftulos 1 y 2 del TiTULo 12 del Decreto 1078 de 2015'

Que en el fÍfulO Vl de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las reglas
para la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las crales
se esta6lece en el Artículo 6.1,3.2 que para efectos de solic¡tar recursos de numeración, el
proveedor solicitante debe diligenc¡ar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración
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establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe s€r remit¡do al

Administrador del reurso de numeración a través de la pág¡na www.siust.qov.co.

Que mediante of¡c¡os con números de radi(f,¡do 2018732059 y 2O]'A732L90, rem¡tidos a través
del SIUSTeI 17 y 24 de s€pt¡embre de 2018, GOMOBILE SAS' en adelante GOIIIOBILE, solicitÓ

la asignación de 45O.0OO números para la provisión de servicios a través de redes móviles bajo
la f¡gura de Operador Móvil V¡rtual.

Que la Comisión procedió a rev¡sar la información rem¡tida por parte de este proveedor a la luz

de los rcquis¡tos establecidos en el Artículo 6,1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual

recoge los requ¡s¡tos de información mínima que deben cumplir las solicitudes de asignación de
numeración para proceder a su trámite.

Que la CRC ident¡f¡có que no se encontraban los requ¡sitos solicitados en los numerales 6'l'3'2.6,
6.1.3,2.7 y 6.1.3.2.10., correspond¡entes al estudio de necesidades, al acuerdo comerc¡al que
haya establecido con el proveedor sobre el cual ofrecerá sus servicios de telecomunicaciones y al
cronograma de implementac¡ón de los números solic¡tados. En tal sentido, mediante
comunicac¡ón con número de radicado 2018531679, la CRC solic¡to se remitieran los rcqu¡sitos
faltantes.

Que med¡ante comunicac¡ón con número de radicado 2018806490 del l0 de octubre del presente
año, Go oBILE remitió la informac¡ón faltanG. Para lo cual la CRC, luego de realizar la revisión
de la misma, sol¡citó mediante comun¡cac¡ón con número de radicado 2018533017, aclaración
respecto de las diferencias dentro de las proyecciones del número de usuarios descrita en las
necesidades de numeración, y la cantidad realmente solic¡tada dado que en las proyecciones se
tenía una cantidad a un año de 15.163 usuarios y la solicitada era de 500.000 números.

Que mediante comunicación con número de radicado 2018806709 del 22 de octubre de 2018,
GOMOBILE d¡o respuesta a la aclaración sol¡citada, indicando que "entend@¡rdo qte la
nuneación es un tecuao ffiso y pr bl motivo debe er adminisffio de mane¡a efoEnte
aEndiendo la rea¡nendación Ha por ustde; solicib md¡ñar la nrcsifud de nunerzntuSn
tqu¡rbndo un tuEl de 1'O.(XX, númetw, la cuale getionarhma de la manera más
adstnda dumnE lu ctato añc qún nustas proyffiio¡Es añó a afo y en caso de supenr
las expecátiuas realEaínmu una nueua solbitud."

Que la CRC procedió a rev¡sar la totalidad de la información remitida en los términos del Artículo
6.1,3.3 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, donde se ev¡dencio la pertinencia de acceder
parcialmente a la solicitud presentada por este proveedor, ten¡endo en cuenta lo siguiente:

. Que la solhitud presentada cumplía con todos los requ¡sitos establecidos en el 6.1,3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.5 de la Resolución CRC 5050
de 2016, los cr¡terios de Porcentaje de numeración implementada en la rcd (%NI) y
porcentaje de numeracón implementada en otros usos (%NIOU), no serán considerados
en el trámite de asignación cuando se trate de la pr¡mera solicitud de numerac¡ón que
se realice.

. Que en líne¿ con lo establec¡do en el numeral 6.1.3.2.10. de la Resolución CRC 5050 de
2016, GOMOBILE sumin¡stro el acuerdo comercial establec¡do con el proveedor sobre
el cual ofrecerá sus servicios de telecomunicaciones.

Que de acuerdo con el numeral 6.t.3.2.7. del Artículo 6.1.3,2, el estud¡o de necesidades debe
ser específico para el año s¡gu¡ente contado a partir de la fecha de asignación de la numeración,
en este sent¡do la CRC asignará la cantidad de numerac¡ón correspondiente al primer año indicado
en el estud¡o de necesidades presentado por el proveedor, esto es 15.200 números
correspond¡entes a la centena sigu¡ente de los 15.163, dado que la asignación se realiza mínimo
en bloques de 100 números.

En virtud de lo expuesto,
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RESUETVE

ARicuLo 1. Asignar qu¡nce mil doGcientos (15.200) número6 a la empresa GO]I¡IOBILE SAs
para la provisión de servicios a través de redes móviles, de conformidad con el Decreto 1078 de
2015, de la sigu¡ente manera:

Indicativo nacional de destino (NDC): 333
bloques de numeración: 3000000 - 3015f99

ARúCULO 2. Noüficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa GO}IOBILE SAS o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 67 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrativo,
adv¡rt¡éndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los di{z (10) días

sigu¡entes a su notif¡cac¡ón,

Dada en Bogotá, D.C., a los
0 7 Nol/ 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚI{PTASE

If\t\ ( | a1

\! 0,tc^t Jr.vn^;enk'- ut
MARIANA SARÍ{IENTO ARGÜELLO

C.oordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes
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