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RESoLUcTóNno.5 8 4 3DE2o1e

^ Por la cual * as¡gna numemción a Couux¡ClClól CELULAR S.A en ta municipic de
Cajidí El Cenfb, Funza, Pasb, Pfuu$b y z¡Fquiná "

EL COORDII{ADOR (E) DEt GRUPO INTERI{O 9E TRABAIO DE
RELACTONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

En ejerck¡o de sus hcultades legales, en Gpec¡al las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de fa Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2'12.1.2.2y 2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

ten¡endo en cuenta la delegac¡ón 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
dL Regufac¡ón de comun¡cac¡ones CRC, ^lafdministar el uso de b recutsa de nunenc ín,
¡*ntt:ftcac¡ón & tfu de Et@mun¡aciones y ot6 recurs$ esaw ut¡l¡zd6 en bs
tet@nuniacbn$, diferenEs al $Fctro radiel&rid''

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.L,1, de la secc Sn I del capítulo 1 del Tftulo_ 1" del

Dlecreto 1078 de 2Ol5 " Por mdb tut cnl e e:cpifu et Decreb Úni@ Rqbmentarb del ffir
de Tunolqibs & b Infomackín y las Contuniaciond', establece que la Comisión de Regulación

Comunicaciones " &tení administar plana t*nirc b¿ísirc, & onformihd on las
d¡srcicion$ @nEnidas en gste Títub y siguiendo 16 prinatpiE & neutalidad, tansry¡enc¡a,
igltafud, ef@cb, publ¡cifud, monlidad y prdnoción de la anpebncb an el frn & preeruar y
garantizar el un afucuafu fu 6tu r6urs6 t&ni@s."

Que los Artícufos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3' de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del

Dlcreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "Íp)dní asig¡n¡se numemctu5n a te.¡g
po@or6 de reds y seruEios & Efu¡nunicaciones que Engan derrcho a 6E r&urfi'
anfonte al rQlimen de prsbción de & *ruicio y En@ndo en cuenb EE se trda & un
recurso &Eo, Pr to que dehní administare & nanem úcbnt{, y de otra, que la CRC,

asignará números a proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomunicaciones legalmente

habilitados que lo hayan solicitado a través del formato de solicitud que la Comisión defina para

estos efectos.

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT
1b24 de ZO0g, la Comisón 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

Agent€s, la administración del Plan de Numeración y Marcacón y del Plan Nacional de

Sñal¡zación de que tratan los capftulos I y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015'

eue en el fÍfUlO V¡ de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se encuentran contenidas las reglas

frra b gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las clales
se esta6tce eh el ertículo 6.1.s.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el

piouáo, solicitante debe diligenciai el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración

Lstablec¡do en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al

Admin¡strador del recurso de numeración a través de la Égina www.s¡ust.gov'co'

Que mediante oficio con número de radir:ido 2019714379 remitido a través del sIUsT el 16 de

agosto ¿e 2019, COI|UNICACIóN CELUI,,AR S.A" solicito numeración para los munic¡pios de;
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Cajicá, Funza y zinE/quirá, en el departamento de Cundinamarc¿; El Cerr¡to, departamento del
Valle del Cauca; Pasto, departamento de Nar¡ño y Piedecuesta, departamento de Santander, así:

Indicat¡vo
Nac¡onal de

Dést¡no
INDC)

Departamento Itlun¡c¡p¡o
cant¡dad

t{umerac¡ón
Sol¡c¡tada

1 Cundinamarca Cajicá 800

I Cund¡namarcá Funza 400

I Cundinamarca Z¡paquirá 1.800

2 Nariño Pasto 4.900

7 Santander P¡edecuesta 3.300

2 Valle del Cauca El Cerrito 600

Que, en relación con la solicitud de asignación, la Comisión procedió a revisar la ¡nformac¡ón
rem¡tida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en elArtículo 6,1.3,2
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requisitos de información mínima que
deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su tÉmite.

Que una vez ver¡f¡cada la información a la que hace referenc¡a el anterior cons¡derando, se
procedió con el anál¡s¡s de la información proporcionada por la empresa COüUNICACIóN
CELULAR S,A a la luz de los parámetros del Artirulo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016,
ptoducto de lo cual se evidenció la pertinencia de acceder a la solic¡tud presentada por este
proveedor conforme con lo establecido en los artículos 6.1,3.2 y 6.1.3.3 de la resolución
mencionada, ten¡endo en cuenta lo siguiente:

. La solicitud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

o Que, de conformidad con lo reportado en la sol¡c¡tud, la empresa GO¡IUNICACIóN
CELULAR S,A supera el TOVo de Numeración Implementada en la red establecido en el
Numeral 6.1.3.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. La empresa COMUNICACIóN CELULAR S.A no supera el límite del 20% 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 v¡rtud de lo o<puesto,

RESUETVE

ARúCULO l. As¡gnar once m¡l ochocientos (l1.8OO) números a la empresa COilUNICACIóil
CELULAR S.A para el uso del servicio de TPBCL de conform¡dad con el Decreto 1078 de 2015,
de acuerdo con la s¡guiente tabla:

Indicat¡vo
l{ac¡onal de

Dest¡no
tI{DC)

D€partamento l¡lunic¡p¡o
Canüdad

l{umeración
As¡9nada

Bloques de numeEción

I Cundinamarca Cajica 800
8667000 - 8667499
8587600 - 8587899

I Cund¡namarca Funza 400 8232800 - 8232999
82A7700 - A2A7899

Cund¡namarca Zipaquirá 1.800 9¿145800 - 9447599

2 Nar¡ño Pasto 4.900 7337500 - 7342399

7 Santander Piedecuesta 3.300 6691000 - 6694299

2 Valle del Cáuca El C-erfito 600 2584700 - 2585299
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lntÍCUIO 2. Notif¡car personalmente la presente. resolución al Representante Legal de la

empresa COITIUNICAGION CELULAR S,A o a quién haga sus veces, de conformidad con lo
est¡blecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso
Adm¡n¡strativo, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recu¡so de reposic¡ón, dentro de los
diez (10) días s¡guient€s a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los
2 3 AGo 201s

NOTIFÍQUESE Y CÚT,IPLASE

Coordinador (E) del Grupo

Rad. 2O197L4379
Proyectado por: Juan Manuel tlemández G.
Revisado por: Hugo Romero
Trámite 19Él

de Relac¡onam¡ento con agentes




