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RESoLUcIÓru ruo. 5 7 g 1 DE 2019

" Por la cual se asigna numeración no geográfica para serui,cios al proveedor de redes y
seruicios de telecomunicaciones COLOMBIA MOVIT S.A. E.S.p.'

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA¡O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUI{ICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.t2.t.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 Artkulo22de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones CRC, "fa)dministrar el uso de tos rffuÍsos de numemción,
tdentificactón de tdes de telrcomunicaciones y otros rffuaos escasos uttlizados en las
telrcomunicacioneg diferentes al esrecüo radtirelfuricd'.

Que de manera específica el Articulo 2.2.L2.1.7.L de la sección 1 del capltulo 1 delTÍtulo 12 del
Decreto 1078 de 20L5 "Por mdio del cual se exptde el Dureto Ünico Reglamentanb det Hor
de Trcnolqías de la Información y las Comuniacbnel', establece que la Comisión de Regulación
Comunicaciones "deberá administrar plan* t&nt?os básicos, de confo¡midad con las
dtspostéiones contenidas en este Trtulo y siguréndo los principios de neutratidad, transprencia,
igualdad, efiacia, publictdaQ moralidad y promxrón de la amptencia con el fin de preseruar y
garantizar el uso adeuado de estos recunos tcícnicos."

Que los Artículos 2.2.L2.L.2.2 y 2.2.72.L.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Tltulo 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"fpfdrá asignarce numeración a tdos los
provdores de rúes y seruicios de telrcomunicaciones que tengan dersho a este rccugq
anforme al rQlimen de prestación de cada seruicio y teniendo en cuenta que se trata de un
rtrutso esaso, pr lo que deberá adminisüarce de manera eficientd', y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones legalmente
habilitados que lo hayan solicitado a través del formato de solicitud que la Comisión defina para
estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT
L924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones externas, hoy Relacionamiento con
Agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de
Señalización de que tratan los capftulos 1 y 2 del fÍft¡lO 12 del Decreto 1078 de 2015.
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Que en et fÍfUlO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas
para la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales
se establece en el Aftículo 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el
proveedor solicitante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración
establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al

Administrador del recurso de numeración a través de la página www.siust.gov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 201979290 remitido a través del SIUST el 29 de
mayo de 2019, COLOMBIA UóVfl S.A. E.S.P, solicitó la asignación de veinte mil (20.000)

números para el establecimiento de comunicaciones M2M'.

Que en relación al Indicativo Nacional de Destino (NDC), el artículo 2.2.12.2.L.7 de la sección 2
del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, establece que: "[a Comistón de Rqulación
de Comunicaciones pdrá definir otras categ¡orías, de acuerdo a las necesidades del sector y a
los avances en la tecnología. Así mismq corresponde a la Comistón de Regulación de

Comuniaciones la asignación de ada NDC".

Que de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 del Decreto 25 de 2002, compilado en el Decreto
1078 de 2015, los NDC 8OO a 999 deben ser asignados para numeración de servicios.

Que mediante el Artículo 6.1.8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 asignó los NDC 900, 910 a

919 a la prestación de otros servicios de comunicaclones.

Que en la Recomendación 3GPP TR 22.868 se exhorta a las administraciones de los diferentes
países para hacer uso de un NDC específico para el establecimiento de comunicaciones M2M.

Que en relación con la solicitud de asignación, la Comisión procedió a revisar la información

remitida por parte de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P a la luz de los parámetros establecidos en

el Artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, producto de lo cual se evidenció la

peftinencia 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:

o La solicitud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en elArtículo 6.1.3.2

de la Resolución CRC 5050 de 2015.

o Que, de conformidad con lo reportado en la solicitud, la empresa COLOMBIA MóVIL
S.A. E.S.P supera el 7Oo/o de Numeración Implementada en la red establecido en el

Numeral 6.1.3.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

o La empresa COLOMBIA MóWL S.A. E.S.P no supera el límite del20o/o 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.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar veinte mil (20.000) números a la empresa COLOMBIA uófnl S.A. E.S.P

para el uso descrito en la parte motiva de la presente resolución, de conformidad con el Decreto

1078 de 2015, de acuerdo con la siguiente tabla:

Indicativo
Nacional de

Destino
INDC)

Cantidad
Numeración

Asignada
Btoques de numeración

910 20.000 2040000 - 2059999

I Sigla en inglés que significa Machine to Machine (en español, máquina a máquina)
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ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P 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, adviftiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogota D.c. a los 
0 6 JUN 2019
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