
REsoLUcIóNNo. 5 I 2 5DE201s

*por la cual se as¡gna numeración a aoMUNIClldoIÚ dELULA|R SA. COMCEL S.A. en

tos nunicipiís de Acacías (Meta) Chía (Cundinamarca) Chinchiná (hldas)' Cota

Fusagasugá (Cundinamarca))amundí Ualle del Cauca)' la pley
'¡cunainar"rcáj uanlzael ¡cauas¡, Metgar (Tot¡mü'.Rionegro (Anüoq-uia)' soacha

Quiánanarca¡, Tüanc¡Fí (Cundinamarc{ y Tunja (Boyaaí)"'

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA

COMISIóI{ DE REGULiACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las quele.conf¡ere el Numeral 13 del Artículo 22

Ce ta ¡ey 1341 de 2009, los Ártículos 2.2.L2.L.2.2y 2.2.!2.L.2.3 del Decreto 1078 de 2015'

teniend'o en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que ef Numeral 13 del Artículo 22 dela LeY 1341 de 2009, estableció como función de la comisión

cil Regulación de Comunic¿c¡ones CRC, 
ila)dmin¡star el ttso de 16 rgursos de nume¡ación,

¡Aenttñcacttin & re&s de teteotnuniac¡or,$ y otr6 recurws esas6 ut¡l¡zados en las

Ete@rnuniad:o¡res, diferents al esrytro radiÉlfuicd''

Que de manera específica el Artículo 2.2,12.rJ,1. de la sección 1 del capítulo I del Título 12 del

Decreto 1O7B de ZOl5 " Por medb del crct se estpide et Decreb Único Rqtamenario ful Wr de
-f;;bSí";-d.- t" nArmuc¡ó, y las Comunlaabnel',- establece que la Comisión de. Regulación

coruniá.¡oner " debeni adn¡nistrar plane &nicos kísica' de @nform¡dad con las d¡spwic¡ones

anen¡das en 65te Títuto y s¡guando' b Princ¡pios de neub'atidad, transparencia, iguadad' efiacb'

iuU¡r¡Aa, montidad y promtión de ta ampenaa an el fin de pre*ruar y garantiar el uso

adecuado fu stu teutsa técnias'"

Que los Artículos 2.2.L2'L'2'2Y 2.2.12.r.2.3'.de la.sección 2 del capftulo-I-del]fj19,l-'zi9..?:11"-
itrñ;'t,;ü;lü¡l*.; áe,il parte que "[p]odá asisna¡re numerac¡ón a todos la wvedores,
Á -*¿á i á.i"¡* & tetecomun¡á¡ones qtte engan furecho a esE reurso' confotme al

¿gi."n d6 proació, de cada s¡vic¡o y En¡endo en aEnE qte se tab de un racÚso escaso' por

to" áuá ¿.tÁ¿ adm¡nistnrse de manen efrc¡ent{, y de otra, que la cRc' asignará números a

oiuí".¿oro de redes y servicios de telecomunic¿ciones legalmente habilitados que lo hayan

lircüJá 
"iruu¿, 

del foimato de solicitud que la comis¡ón defina para estos efectos.

Que med¡ante Reso|ución cRT 622 de| 6 de ma|zo de 2003, modificada por |a Resolución cRT 1924

tiOOé, la Com¡sión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

J" fr"¡":. Atenc¡ón al óliente y relaciones externas hoy _de 
Relacionamiento con Agentes' la

uJ,ninirtrái¡¿n ¿"1 plan de Numéración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que

iratan los capítulos 1 y 2 deli:ruLo 12 del Decreto 1078 de 2015'

que en el TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para

É gestión, uso, asignación y áuperac¡ón del recurso 
-de 

numeración' dentro de las cuales se

estableceene|Artícu|oo.t.¡.zqueparaefectosdeso|¡c¡tarrecursosdenumerac¡ón,elproveedor
Jr¡.itunt" á.u" diligenciar el roinifo de solicitud de Asignación de Numeración establecido en el

Anexo 6.1 de la menc¡onada ,.*iu.¡¿n, el cual debe ser remitido al Adm¡nistrador del recurso de

numeración a través de la pág¡na www.s¡ust'oov co'
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Que mediante oficios con números de radicado 2019711267, 2019711269 v zotgTlLz1g, remitidos
a través del SIUST el 2 de jul¡o de 2019, coMuNrcAcroN GELuLAR s.Á., en adelantJ coMcH-
s-a, solicitó numeración para los munic¡pios de Ac¿cías (Meta), chía (cundinamarca), chinchiná
(caldas), cota (cund¡namarca), Fusagasugá (cundinamarca), Jamundí (üalle del caucai, [¿ calera
(Cund¡namarca), Man¡zahs (Caldas), Melgar (Tolima), Rionegro (Antioquiai, Soacha
(Cundinamarca), Tocancipá (Cundinamarca) y Tunja (Boyacií), asi:

Ind¡cat¡vo
nacional de

dest¡no
Departamento Mun¡cipio

Cant¡dad de
numeración
sol¡citada

8 Meta Acacías 1.600

1 Cundinamarca Chía 900
6 Caldas Ch¡nchiná 400
1 Cundinamarca Cota 200
I Cundinamarca Fusagasugá 1.400
2 Valle del C¿uca Jamundí 4.000
I Cundinamarca La Calera ZUU

6 Caldas Manizales 2.000
8 Tol¡ma Melgar 1.000
4 Antioqu¡a R¡onegro 1.000
I Cundinamarca Soacha 5.700
I Cundinamarca TocanciFá 500

8 Boyaaá Tunja 2.800

Que en v¡rtud del proceso de fusión empresarial llevado a cabo el 2g de mayo de 2019, mediante el
cual coltluNrcAcrott GELULAR s.A. absorbió a TELMD( coLoMBIA s.Á., y de la transferenc¡a
de bloques de numeración de que trata la Resoluc¡ón cRc 5g10 de 20íg, los recu¡sos de
numeración transferidos se tendrán en cuenta para determinar el cumpl¡m¡ento de los indicadores
establecidos en el artículo 6.1.3.3 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

Que, en relación con la solicitud de asignación, Ia com¡s¡ón procedió a revisar la información
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 requisltos de información mínima que deben
cumpl¡r las sol¡citudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez ver¡ficada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se procedió
con el anális¡s de la información proporc¡onada por la empresa collcEl s.A., a la lui de los
parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución cRc 5oio de 2016, producto de lo cual se
evidenc¡ó la pert¡nenc¡a de acceder a la sol¡c¡tud presentada por este proveedor conforme con lo
establecido en los artículos 6.1.3.2 y 6.1.3.3 de la resolución mencionáda, teniendo en cuenta lo
s¡guiente:

1' Que la solic¡tud presentada cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo
6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

2. Que la empresa cotvrcEl s.A. remitió el último reporte de ¡mplementación y previsión
de numeración, establecido en el Formato 5.r del capítulo 2 del Título REP'oRTES DE
INFORMACION de la Resolución cRc 5050 de 2016, conforme a lo establec¡do en el
Numeral 6.1.3.3.2 de la citada resolución.

3. Que de conform¡dad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.3 de la Resolución cRc 5050
de 2016. la empresa coücEl s.A. supera er Tovo de numeración imprementada .n to¿ó,
los municipios donde solicita el recurso.

4' Que la empresa CO¡{CEL S.A. no supera el límite del 20olo de numeración implementada
en otros usos, establecido en el Numeral 6.1.3.3.4 de la Resolución cRc 5o5o ¿é zoroñ, en
n¡nguno de los munic¡pios de que trata la solicitud de numeración.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE
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ARúCULO 1. As¡gnar veint¡un mil setec¡entos (21.700) números a la empresa GoMUÍ{¡GACION

&iulAit¡., sra el uso del servicio de TpB-cL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015,

asr:

¡nd¡ceüvo
nacional de

dest¡no
Departamento Municipio

Cantidad de
numeración

asiqnada

Bloque de
numerac¡ón

8 Meta Acacías 1.600
6470000 - 6470999

6579400 - 6579999

1 Cundinamarca Chía 900
8705200 - 8706499
8849700 - 8849999
aa77700 - aa77999

6 Caldas Chinchiná 400 8407000 - 8407399

1 Cundinamarc¿ Cota 200 877L200 - a77!399

1 Cundinamarc¿ Fusagasugá 1.400

8725500 - 8725999
9227300 - 9227999
9229800 - 9229999

2 Valle del Cauca Jamundí 4.000 2895000 - 2899999

I Cundinamarca La calera 200 a754700 - a754a99

o Caldas Manizales 2.000 8954800 - 8956799

R Tolima Melgar 1.000 2433200 - 2434799

4 Antioqu¡a R¡onegro 1.000 6154200 - 6155199

I Cundinamarca Soacha 5.700 9150000 - 9155699

I Cund¡namarca Tocancipa 500 8596s00 - 8596999

8 Boyaca Tunja 2.800
7462A00 - 7462L99
7476600 - 7476999
7479000 - 7441199

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

Lmpresa CouuruoA6lgitl CELUL/AR s.A. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo

"rtáOlo¡do 
en el artículo 67 del Código de Proced¡miento Administrativo y de lo Conten€¡oso

ldm¡nistrat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de 106

diez (10) días sigu¡entes a su notif¡cación.

Dada en Bogotá D.C, a los 2 3 JU!- 2019

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

\k trnr, s^¡nlo C'
]UIARIANA SARM¡ENTO ARGüELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2019711267, 201971126a y 20r97rL269
Trámite ID: 1934
Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello - Coord¡nadora de Relacionamiento con agentes

Proyectado por: Olga Pauicia C¡rtés Díaz .l
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