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* Por la cual e asigna numención a COMUNICACIOII CELULAR SA. AOMCEL S.A. en
el municipio de Ubaté (Cundinamarca)."

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGET{TES DE I.A
COMISIóN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

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 2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,
ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERAl{DO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la com¡s¡ón
de Regufación de Comun¡cac¡ones CRC, "laldm¡nistrar el uso de los recursos fu numeración,
i&ntiñcación fu ¡de de Elecqnunicacbnes y otr6 teuB6 6asos utlEad6 en las
telmtnunicaciones, diferenB al erydm nd¡ÉMricd.

Que de manera esfrecífica el Artículo 2,2.12.L.1.1. de la seción 1 del capftulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 20L5 " Por mdio del cual re escpide el Decrcto Un¡co Reglamenbrio hl ft.tor de
Teanotoghs de ta Información y las hmunizcionet', establece que la Comisión de Regulación

Comun¡cac¡ones " debení adminbtar planes &nirc üísicu, de anformkid on las dispost:cbne
contenidas en este Título y s¡gubndo 16 pr¡nciPios de neutalida4 tmnsparencia, b¿aldad' eñacia'
publkida4 monlifud y promoctón de la conrytencia con el fin fu Preseruar y gamnt¡zar el ue
adecuado fu 6B recu¡sos táni¿ns."

Que fos Artícufos 2.2.12.L.2.2 y 2.2.12.1.2.3. de la seción 2 del capítulo I del Título 12 del Decreto

lbTg de 2015, establecen de una parte que "fp)odní asignare numemción a tdu la provdore
de tdes y se¡vt:ci6 de tetffinuniacbns qte Engan derecho a esE recurso, @nforme al
@trcn de presbcíín fu ada serukb y teniendo en a@nb qte ft tata de un ,ecu&o escaso, por

tlqo k¿r¿ adm¡nistage de manem efrcieng', y de otra, que la cRc, asignará números a

proúeedores de redes y serv¡c¡os de telecomun¡caciones legalmente habilitados que lo hayan

solicitado a través del formato de sol¡c¡tud que la comisión def¡na para estos efecto6.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924

d; 2008, la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de coord¡nador del Grupo Interno

de Trabajo Atención al Óiente y relaciones ocernas hoy de Relacionam¡ento con Agentes, la

aám¡nistúc¡ón del plan de Numeración y Marcación v del Plgn Nac¡onal de Señalización de que

tratan los capítulos 1 y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

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

li gestión, uso, asignac¡ón y recuperación del recurso de numeración, dentro d€ las cuales se

"rtáulec" 
en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de sol¡citar recursos de numeración, el proveedor

solicitante debe d¡ligenc¡ar el foimato de Solicitud de Asignación de Numerac¡ón establecido en el
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Anexo 6.1 de la menc¡onada resolución, el cual debe ser remitido al Admin¡strador del recurso de

numeración a través de la Égina www.siust.aov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 2019712198, remit¡do a través del sIUsT el 16 de

¡utio ae zors, coiluNlcAcloN GELULAR S.A., en adelante coMcEL s.A,, solicitó numeración

para el municipio de Ubaté (Cundinamarca), así:

Indicaüvo
nac¡onal de

destino
Departamento üun¡c¡pio

Cantidad de
numeración
solicitada

I Cund¡namarca Ubaté 1.400

Que en virtud del proceso de fusión empresarial llevado a cabo el 28 de mayo de 2019, mediante el

cual GotrtuNIcAcIoN CELULAR S.A. absorbió a TELMD( COLOMBIA S.A., y de la transferencia

de blooues de numeración de que trata la Resolución cRc 5810 de 2019, los recursos de

numeración transferidos se tendrán en cuenta para determinar el cumplimiento de los ¡ndicadores

establec¡dos en el artículo 6.1.3,3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

eue, en relación con la sol¡citud de asignación, la Comis¡ón procedió a revisar la ¡nformac¡ón

rémitida 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 requis¡tos de información mínima que deben

cumplir las solicitudes de as¡gnación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se procedió

con el análisis de la información proporcionada por la empresa COIICEL s.A., a la luz de los

oarámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución cRc 5050 de 2016, producto de lo cual se

evidenció la pert¡nenc¡a de acceder a la solicitud presentada por este proveedor conforme con lo
establec¡do en los artículos 6.1.3.2 Y 6.1,3.3 de la resolución mencionada, teniendo en cuenta lo
s¡gu¡ente:

1. Que la solicitud presentada cumple con todos los requ¡sitos establecidos en el Artículo
6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

2. Que la empresa cOilCEL S.A. remit¡ó el último reporte de implementación y previsión

de numeración, establecido en el Formato 5.1 del Capítulo 2 del Título REPORTES DE

INFORMACION de la Resolución CRC 5050 de 2016, conforme a lo establecido en el
Numeral 6.1,3.3.2 de la c¡tada resoluc¡ón.

3. Que de conform¡dad con lo d¡spuesto en el Numeral 6.1.3.3.3 de la Resolución CRC 5050
de 2016, la empresa COMCEL S.A. supera el7oo/o de numeración implementada en todos
los mun¡cipios donde solicita el reurso.

4. Que la empresa COIICEL S.A. no supera el límite del 20yo de numeración implementada
en otros usos, establec¡do en el Numeral 6.1.3.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016ñ, en
ninguno de los municipios de que trata la solic¡tud de numeración.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. As¡gnar m¡l cuatroc¡entos (1.400) números a la empresa COMUN¡CACIOÍI
CELULAR S.A., para el uso del serv¡cio de TPBCL. de conformidad con el Decreto 1078 de 2015,
ast:

Indacat¡Yo
nacional de

destino
Departamento Municipio

Cant¡dad de
numeración

asignada

Bloque de
numeración

1 Cund¡namarca Ubaté 1.400 85s0400 - 8551799
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ARúcULo 2. Not¡f¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empr6a COI¡IUNICACION CELULAR S.A. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Código de Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contenc¡oso
Adm¡nistrat¡vo, adv¡rt¡éndole que contra la misma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los
d¡ez (10) días sigu¡entes a su not¡ficac¡ón.

Dada en Bosotá D.c. a los 2 6 JUL 2019

NoTrFÍQuEsE Y cÚr.rPLAsE
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\!,rtrn t, Sm^,rnh C'
UARTANA sARfrlrENTo ARGüELLo

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad.2019712198
Trámite ID: 1937
Reüsado por: Mar¡ana Sarm¡ento Argüello - c¡otdinadora de Reladonam¡ento con Agentes
Proyectado por: olga Patricia Cortes Díaz ¿?




