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RESoLUCIÓNNo. 58 6 0DE2ols

* por la cual se as¡gna numerac¡ón acoituNICACIóN CELULAR S,A en el Ára Metropoliana

¿.t uáL ¿" ¿Uá y en ta munlciplu de Ctkub, Gimrdol Girón, Madrid' hnb Rosa de Cabal

y Villavicencio"

LA COORDTNADORA DEL GRUPO rryT-EBllg- DF TRAB4¡O DE -- - --
RELAfroi-AM-ieÑió-cóÑlc-¡-uis5o¡g_qp_ulslÓNDEREGULAGIoN

DE COMUNTCACIONES

En ejerc¡cio de sus hcultades legales, en especial las Ou-e.le-9olfiere el Numeral 13 del Artículo

i)í" Ál"v i¡+r ¿" ZOOS, bs Ártículos 2.2.r2.L.2.2 y 2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015'
--tán¡en¿o'en 

cueRta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

se es'¡urcLc crt Et Ár!'Lu'v "'' ."?¡Jiá'r"it"t" á" sotit¡tu¿ de As¡gnación de Numeración
proveedor solicitante debe dilig'

CONSIDERANDO

Quee|Numera|13de|Artículo22de|aLey13'41de2009,estab|eciócomofunciónde|aComisión
de Regufación de comun¡cac¡onJ-cáé,\lil¿'nPn' et uso de los recu¡sN de numención'

;d";tñ;"?ó, & rdee ae etecomui¡caZnnes y ot6 rnutsos effis6 ual¡zadt en las

tet*onunicaciones, d¡ferentes at esrytro ndioelfucd"

QuedemaneraespecíficaelArtícu|oz.z,|2.|.|.L.de|asecciónlde|capÍtu|oldelTítu|o12de|
Decreto l07B de 2Of5 "por mdi tlet cual * expide et Dareto Únia Reglamenarn ael f(9r"Él;*ún* d.liirr"r-*ai yii arrun¡-á¿n e" establ.re que la comisión de Regulación

comun¡caciones " ¿e*rá aami¡snr- iaiá tg"i* b¿ísios' de confo¡midad on las

álñi¡*o *rtenidas en este fítuto i s¡guiencto.t6. princ¡piE de neutralida4 transparenc¡a'

6útiiá, "r,-"a, 
public¡da4 noralldaci y promut'ón de ta @nrytenc¡a con el frn de pr*eruar y

"gaÁnt¡ár et ttso'ad&uado de est6 recutsr t*nicos;'

Que los Artículos 2'2.12.1.2.2 y 2.2'12'L'2'3' de la sección ? del capítulo I del Título 12 del

Decreto 1078 de 2015, 
"rtuo'"""n 

dé unu parte que "[p]odá asignarce numgracón a tdos Ia
-piláÁ i. *¿"i v serv¡c¡os de teteannunicacione que tengan derecho a oP 9!P:'*ifá-u it nig¡-.n áe presbción de ada seruicio y ten@ndo en cttenta q'E se Úab @ un
-iiuá-*u*l p", to qte debri aAnn¡stut* de manem efrcientd" y de otra' que la CRc'

"iign"rá 
núfn"ró, a piou""doi"i de redes y servicios de .telecomunicac¡ones 

legalmente

habil¡tados que lo hayan sol¡citado a través del iormato de solic¡tud que la comisión defina para

estos efectos.

Oue mediante Resolución CRT 622 del 6 de mar¿o de 2003'. modif¡cada por la Resolución CRT

;ü';";óog; ; c;ü¿. á"bg;ett etrunc¡onario que haga las veces de coordinador del Grupo

iñ;* ;;;6"ñ á"-Átén.¡én il ct¡ente y retac¡ones externas, hoy Relacionamiento. con

ü;i;,-i" uátin-¡ttra.i¿n ¿ei pian ¿e Numeración -y 
ruarcación v del Plan Nacional de

Señalización de que tratan tos capÍtulos 1 y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015'

oue en el rÍrulo v¡ de la Resolución cRc 5o5o de 2016, se encuentran contenidas las reglas

IJ;" ü;;ó";;",it¡g"i.ló" r"iupe'ac¡ón ¡lil recurso de numeración' dentro de las cuales

se establece en el Artículo 6.1'i;ó;;;;; efectos de..solutar-tTlj:91!:::'l:::tl:l';:j
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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 pág¡na www.siust.oov.co.

Que med¡ante of¡cio con número de radicado 2019718451 remitido a través del slusr el 2g de
octubre de 2019, COMUNIGAC¡óN CELULAR S.A, solicitó nrr"á¡ón E; ;i il;
Metropolitana del Valle de Aburrá (Ant¡oqu¡a) y los mun¡cip¡os de: Girardot y uaorid
(Cundinamarca), Cúcuta (Norte de_ Santander), Santa Rosa de Cabal lnisararuá¡, éirón
(Santander) y Villav¡cencio (Meta), así:

Ind¡catiyo
f{acional de

Dest¡no
(f{ Dc l

Departamento Área/Munic¡p¡o
Cantidad

l{umeración
Sol¡c¡tada

4 Antioquia
Area Metropol¡tana
del Valle de Aburrá

12.000

1 Cund¡namarca G¡rardot 1.700

1 Cundinamarca Madrid 2.000

Norte de
Santander Cúcuta 3.900

6 R¡saralda Santa Rosa de Cabal 800

7 Santander Girón 1.800

I Meta Villavicencio 8.000

Que, en relación con la solicitud de asignación. la com¡s¡ón procedió a revisar la información
remit¡da por pa_rte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en elArtículo 6.1.3.2
de la Resolución cRc 5050 de 2o!6, er cual recoge los requisitos de información mín¡ma que
deben cumplir las solicitudes de asignación de numlración $ra proceder a su trámite.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, seprocedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa coMUñicA¿ióN
CELULAR s.A a la luz de los parámetros der Arti.ulo 6.r.3.3 de la Resoiución cRc 5050 dtói;;producto de lo cual se evidenció ra pert¡nencra de acceder a ra sol¡citud presentaoa poiestÉ
proveedor conforme con ro establecido en los artícuros 6.1.3.2 y o.r.i.r de ra resorución
menc¡onada, ten¡endo en cuenta lo s¡guiente:

' La solic¡tud presentada cumplía con todos los requisitos establec¡dos en elArtículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

' Que, de conformidad con ro reportado en ra soricitud, ra empresa coMuNrcAcróN
GELULAR s.A supera er 70olo de Numeración Imprementada en ra red estabrecido en el
Numeral 6.1.3.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. L¿ empresa cotrluNrcAcróil GELULAR s.A no supera el límite del 20olo establecido
en er numerar 6.1.3.3.4 de ra Resorución cRc 5050 de 2016 para er porcenta¡e de
numeración de la misma clase implementada en otros usos.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

flicglo r. As¡gnar treinta mil doscientos (30.200) números a la empresa coMuNrcAc¡óN
CELULAR s.A para el uso del serv¡c¡o de Tptict- de conformidad con el Erecreto 1078 de 2015,
de acuerdo con la sigu¡ente tabla:

Ind¡cat¡yo
¡{acional de

Destino
(f{Dc)

Departamento Área/lrlunicipio
Cant¡dad

f{ume.ac¡ón
As¡gnada

Bloques de numerac¡ón

4 Ant¡oquia Area Metropol¡tana
del Valle de Aburrá 12.000 8882000 - 8893999
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1 cundinamarca G¡rardot t.700
84s2200 - 8452899
8549000 - 8549999

1 Cund¡namarca Madr¡d 2.000
8586000 - 8586999
8590500 - 8591499

Norte de
Santander

cúcuta 3.900 5281400 - 5285299

6 Risaralda Santa Rosa de C-abal 800 3635000 - 3635799

Santander G¡rón 1.800 6070000 - 6071799

8 Meta V¡llavicenc¡o 8.000 6792000 - 6799999

lnúculo 2. Notif¡car Personalmente la presente, resolución al Repres€ntante Legal de la

Lrpi*u cbnun¡clc¡ón CELULAR s.A o a quién haga sus veces, de conform¡dad con lo

"rtáU1".¡¿o 
en el artículo 67 del Código de Proced¡miento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso

l¿r¡nirtrutVo, advirtiéndole que conúá la misma procede el recurso de reposición. dentro de los

diez (10) días sigu¡entes a su notific¿ción.

Dada en Bogotá D.C' a los 0I Nov 2019

NOTTFÍQUESE Y CúMPLASE

^,r \ />
\lcrrit¡t )rrona eA h). \-t

MARIANA SARI¡IIENTO ARGUELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes

Rad.2019718451 | ¡
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