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REsoLUcrÓNNo. 5 I 4 I DE201e

- Por la cual se asigna numemción a COMUIWC/ICIOII CELULAR S.A. en los mun¡c¡p¡os
de L6 Pati6 (Norte de gnbnder) y Riohacha (La Guaiir)"'

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA
COMISIÓil DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio 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 2.2'12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003' y

CONSIDERANDO

eue ef Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. estableció como función de la Comisión

di Regulación de Comunicaciones CRC, "laldm¡n¡stmr el us fu los reurca de numencbn,
Ádentiñcackín de tdes & tetwnuniac¡orr$ y otr6 recuw $casos util¡zad6 en las
tekdnuniac¡otE' diferen@ al6@0 mdioelffi '

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.r.1.1, de la sección 1 del capítulo 1 del Tftulo 12 del

Dicreto 1078 de ZOIS " por md¡o del cual se e"rpifu el D&reb Un¡@ Rq6men6rb ful *ctor de
\'enotogías & b Info¡mación y las comuniaciond', establece que la comisión de Regulación

Comunicaciones 'defurá administmr planes funicog hísim, de conformidad con las d¡sposic¡o¡rs

ontenidas en esí'e Tituto y siguando 16 pinc¡p¡os de neutmlidad, tnnsparencia, ¡gualdad, eftacia,
pubticidad, momtidad y prmtoctuín fu la conryEncia o¡t el fin fu preseruar y g@rantizar el uso

afucuado de estu recuts$ tenicos."

Que los Artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.L2.1.2.3. de la sección 2 del capftulo I del Título 12 del Decfeto

lb78 de 2015, establecen de una parte que "lpldní asignatse numeración a bdos la prov&res
de tdes y seruicios de tetecomunicaciones que Engan dereho a este rüurso, @nforme al
régimen de presbc*'n de cada rerviCio y En@ndo en dEnE qtE e tab cle un recu6o esaso, por
to qrc detEftt adm¡nittage de manen efrcientd, y de otra. que la CRC, asignará números a

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones legalmente habilitados que lo hayan

solicibdo a través del formato de solic¡tud que la comisión defina para estos efectos'

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modific¿da por la Resolución cRT 1924

¿e ZOO8, b Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo Atención al cliente y relac¡ones externas hoy de Relac¡onam¡ento con Agentes, la

administráción del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nac¡onal de Señalización de que

t¡atan los capítulos 1 y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.
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que en el ÍÍTULO vI de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las reglas para
la gest¡ón, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuale se
establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de solic¡tar recursos de numeracón, el proveedor
solicitante debe d¡ligenc¡ar 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.qov.co.

Que según lo establec¡do en el Articulo 2.2.L2.2.L.7. del Decreto 1078 del 2015, la función del
¡nd¡cat¡vo nacional de dest¡no (NDC) es ident¡ficar regiones geográficas, por lo anter¡or, la
numeración geográfica que asigne esta Comisión debe implementarse respetando las condic¡ones
de identific¿ción de ámbitos geográficos mediante los NDC como presupuesto de un adecuado uso.

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6,1,5.1 de CAPÍTULO l del TÍ 
'rULO 

VI de la
Resolución CRC 5050 de 2016, adicional a las causales de recuperación contenidas en el Artículo
6.1.5,2 de la c¡tada norma, se configura como causal de recuperación de la numeración el evento
en el que el sol¡c¡tante ¡ncumpla con los criterios de uso efic¡ente del recurso de la numeración
establec¡dos en el artículo 6.1.4.1 del CAPÍTULO l del TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 oe
2016, respetando en todo cáso los proced¡m¡entos establecidos para tal efecto,

Que med¡ante oficio con número de radicado 2019715267, remitido a través del SIUST el 30 de
agosto de 2019, CO¡IUNICACION CELUL/AR S.A., en adelante COIIICEL S,A., solicitó
numeración para los munic¡pios que se l¡stan a continuación:

Indicat¡vo
nacional

de dest¡no
Departamento Municipio

Gantidad de
numerac¡ón
solic¡tada

7
Norte de

Santander
Los Pat¡os 1.300

5 La Guajira R¡ohacha 1.500

Que la Com¡s¡ón consideró pertinente sol¡citar, mediante comunicac¡ón de radicado de salida
2019521888, aclaración en relación con las condiciones técnicas y contractuales que garantizarían
la correcta identificación del NDC en el ámbito geográfico de los munic¡pios de Los Pat¡os (Norte de
Santander) y Riohacha (Guajira).

Que en respuesta a dicha sol¡citud de aclaración, el 12 de septiembre de 2019, COIUICEL S.A.
remitió a esta Com¡s¡ón una comunicación de radic¿do 2Of9807324 mediante la cual manifiesta oue
los servic¡os que se prestaran a través de la numeración geográfic¿ sol¡c¡tada son servicios básicos
y adicionales pero que los mismos no se prestarán sobre telefonía IP.

Que, en relación con la solic¡tud de asignación de COMCEL S.A., la @m¡sión procedió a rev¡sar la
información remitida 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 rcquis¡tos de información
mínima que deben cumpl¡r las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trám¡te.

Que una vez verificada la información a la que hace referenc¡a el anterior cons¡derando, se procedió
con el análisis de la Información proporcionada por la empresa COIICEL S.A., a la luz de los
parámetros del Artículo 6,1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, producto de lo cual se
evidenció la pertinencia 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
s¡guiente:

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

2. Que la empresa COMCEL S.A. remit¡ó el últ¡mo reporte de ¡mplementación y previsón 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 citada resolución.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.3 de la Resolución CRC 5050 de
2016, la empresa COMCEL S.A. supera el 7lo/o de numeración ¡mplementada en todos los
munic¡pios donde solicita el recurso.
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4. Que la empresa COIICEL S.A. no supera el límite del 2096 de numeración ¡mplementada en

otros usos, establecido en el Numeral 6.1.3.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016ñ, en
ninguno de los municipios de que trata la solicitud de numeración.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúGULO 1. Asignar dos mil ochocientos (2.800) números a la empresa COttlUf{IGAcION
CELULAR S.A., para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015,
así:

Ind¡cat¡Yo
nacional de

destino
Departamento lrlunicipio

centidad de
numeración

asionada

Bloque de
numeración

7
Norte de

Santander
Los Pat¡os 1.3@

ss63000 - 5563999

55656@ - 5565899

5 La Guajira Riohacha 1.500 7299000 - 7300499

ARúCULO2. Not¡f¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
COÍ{UIIICACION CELULAR S.A. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en
el articulo 67 del Código de Proced¡miento Admin¡strat¡vo y de lo C.ontencioso Admin¡strativo,
advirt¡éndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) dÍas

sigu¡entes a su notif¡cac¡ón.

Dada en Bosotá D.c. a los 2 0 SEP 2019

NOrIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Coord¡nadora de Relacionamiento con Agentes
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