
RESoLUqÓN No. § 6 6 2 DE 2o1e

"Por la cual se modifrca el uso autorEado pra el recurso de numeración asignado mediante la
Resolución CRC 4308 de 2017

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA¡O DE ,
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE I.A COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 dela Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.72.L.2.2 y 2.2.L2.L.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendoen cuenta la delegación efectuada a travésde la Resolución CRT 622de2003,y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRT 1613 de 2006, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

asignó seis (6), millones de números a COLOMBIA MOIíIL S.A. E.S.P. (en adelante
'COLOMBIA MOVIL"), para el uso en su red móvil de conformidad con el Decreto 25 de2002,
ahora compilado en el Decreto 1078 de 2015.

Por medio de la Resolución CRC 4027 de20L2,la CRC modificó la Resolución CRT 1613 de 2006
y le asignó a COLOMBIA MóVIL dos millones cuatrocientos m¡l números para uso de terceros
sobre su red, esto es, para uso de los proveedores UFF MOVIL S.A.S., UNE EPM
TELECOMUNTCACIONÉS'S.n. y h EMpRESA DE TELECOMUNTCACTONES DE BOGOTÁ
S.A. E.S.P. (en adelante ETB) en la provisión de servicios a través de redes móviles, dentro del
Indicativo Nacional de Destino (NDC) 304 de conformidad con el Decreto 25 de2002.

Posteriormente, a través de las Resoluciones CRC 4110 de 2013 y 4308 de 2013, conforme a lo
solicitado por COLOMBIA MóVIL la CRC modificó el alcance de la Resolución CRC 4027 de
2012, redistribuyendo los rangos de los bloques de numeración previamente asignados. A su vez,
mediante la Resolución CRC 479t de 2015, la Comisión autorizó el cambio de uso de la

numeración inicialmente asignada para uso de UNE EPM TELECOMUNIACIONES S.A. para que

fuera utilizada directamente por COLOMBIA MóVIL, el rango de numeración cuyo uso se

autorizó fue el comprendido entre el 2500000 y el 2899999 dentro del NDC 304.

A través de la Resolución CRC 4547 de 2014 COLOMBIA UóVfl devolvió un bloque de
setecientos cincuenta mil números (750.000) comprendidos en el rango que inicia en el 6850000
hasta el 7599999 dentro del NDC 304 de conformidad con el Decreto 25 de 2002, compilado en

el Decreto 1078 de 2015.

Por su parte, con la Resolución CRC 5763 de 2019, la Comisión reasignó para uso propio de
COLOMBIA MOVIL el recurso de numeración dentro del NDC 304, en el rango comprendido
entre el 4000000 y el 4999999, el cual se encontraba para uso del proveedor UFF MOVIL S.A.S.
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En resumen, los recursos de numeración asignados a COLOi,IBIA UóVIL para uso propio y de
terceros quedaron estructurados de la sigu¡ente manera:

. Pa¡a uso ptopio:

1.1 Indicativo nacional de dest¡no (NDC): 301
Rango comprend¡do entre el 5000000 y el 7999999

1,2 Indicativo nacional de destino (NDC): 304
Rango comprendido entre el 2000000 y el 2499999
Rango comprend¡do entre el 2900000 y el 2999999
Rango comprend¡do entre el 3800000 y el 3999999
Rango comprend¡do entre el 5200000 y el 6849999
Rango comprendido entre el 3250000 y el 3799999
Rango comprendido entre el 2500000 y el 2899999
Rango comprendido entre el 4000000 y el 4999999

¡ Para uso de ter@ros:

2.1 ETIIPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
Indicativo nacional de dest¡no (NDC): 304
Rango comprend¡do entre el 3000000 y el 3249999

El dí.a 11 de octubre de 2019, med¡ante oficio con número de rad¡cado 2019303559, COLOMBIA
MOVIL solicitó, en su carácter de as¡gnatario de la numeración antes mencionada, el cambio de
uso de numeración de doscientos cincuenta mil números (250.000) en el rango comprend¡do
entre el número 3000000 al 3249999 dentro del NDC 304, debido a que ETB no ha util¡zado esta
numeración, ni se encuentra en trámite para aprovisionamiento de nuevos usuarios y, por lo
tanto, no está haciendo uso de estos.

La CRC, mediante oficlo con numero de radicado de salida 2019525809 del 28 de octubre de
2019, le solicitó a ETB que informara su posición respecto de la solicitud presentada por
COLOI,IBIA MOVIL

Por medio de oficio con número de radic¿do 2019809399 del 12 de noviembre de 2019, ETB
confirmó que el rango de numeración solicitado por COLOI.IBIA óVIL no está s¡endo utilizado
y, por consiguiente, COLOMBIA MOVIL puede hacer uso del m¡smo.

2. COMPETENCIA DE I-A CRC

La CRC es competente para resolver la solicitud presentada por la empresa COLOUBU| i,f óvIL
med¡ante rad¡cado 2019303559, en virtud del numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009,
modificada por la Ley 1978 de 2019, que establece que esta Comisión es la encargada de
"[a/dm¡n¡sfiar el uso de 16 recuoos de numemción, identifiación de redes de
teluo¡nuniaciones y otr6 r$urs6 Úcasos ut¡lizados en las tele@mun¡cac¡onet diferenta al
esryctro radiel&ricd'.

Por su parte, de manera específ¡ca el Artículo 2.2.12.1.7.1. de la Sección l. del Capítulo 1 del
TÍtulo 12 del Decreto 1078 de 2075 " Por medio del cual se expbe el D&reto Un¡co Rqla¡rcnbnb
del *ctor de Tunolqías de la Información y las Comuniacioneé', establece que la Comisión de
Regulación de Comunic¿ciones" deberá administrar planes tánicu bást:cu, de anfo¡midad an
las d¡spos¡ciones conEn¡das en esE fftub y siguiendo los pincipios de neutalidad,
transryrenc¡a, igualdad, efrcacia, publ¡cidad, moralidad y promoción de la comrytenc¡a @n el fin
de preseruar y garantizar el ¿rc adruado de estos recus$ t*nicu."

Adicionalmente, los Artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.72.1.2.3. de la Sección 2 del Capítulo I del Título
12 del Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "[plodñí as¡gnars nuñetz0ión a
tdu la provdores de red* y seruic¡t de teltomunicaciones qte tengan derecho a este
recurso, conforme al rá1imen de presbción de cada seruicio y teniendo en cuenta que se trab
de un r*urco esaso, pr lo que delterá administra¡se de manera eficienté', y de otra, que la
CRC, as¡gnará números a proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomunicac¡ones legalmente
habilitados que lo hayan solicitado a través del formato de sol¡citud que la Comis¡ón defina para
estos efectos.



cont¡nuacióndetaResoruc¡ónNo. 5 102 de 04 DIC 2019 HojaNo.3de4

Asim¡smo, el Artículo 2.2.72.1.2.5 de la Sección 2 del Capítulo I del Título 12 del Decreto 1078

de 2015, establece que "flJos números, blogues de numeración, aidigas, prefijos, entre otros,
son reurcos públios y rerteneen al Esbdo, el cual puede as¡gnarlos a la provedores de redes
y se ¡c¡os de tele@mun¡cac¡ones y recu@rarlos cuando se den las condiciones que determ¡ne la
Conisión de Regulación de Comunicaciones Fra la recupemción de estu. La asignación de
d¡Chos recusos a los operadores no les otorgta derecho de propidad alguno sobre ellos. Los

recursos asignada no podnín ser transferidos por la provedores de redes y seruicios de
tele@mun¡cac¡ones, s¡n la autonzación de la Comisión de Rqulaaón de @municacicnes".

Por otro lado, mediante Resolución CRT 522 del 5 de marzo de 2003, modific¿da por la Resolución

CRT 1924 de 2008, la Com¡s¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del

Grupo Interno de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones externas, hoy Relac¡onamiento con
Agentes, la adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de
Señalización de que tratan los Capítulos 1 y 2 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015.

Finalmente, en el Titulo VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las

reglas para la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las

cuales se establece en el Artículo 6.1.3.1 la CRC, de oficio o por solicitud de los proveedores

legalmente establec¡dos y según el régimen de cada serv¡c¡o, asignará bloques de numeración
dentro de los NDC defin¡dos en el plan nacional de numeración.

3. CONSIDERACIOilES DE LA CRC

Prev¡o al anál¡s¡s de la solicitud presentada por COLOMBIA Mótaq la Cnc considera relevante
recordar los principios para la gestión, uso, asignac¡ón y recuperación de los recursos de

numeración consagrados en el artículo 6.1.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, entre los

cuales se destaca el principio de eficiencia, pues, siendo el recurso de numeración escaso y f¡nito,

el Administrador del recurso debe propender porque su uso se ejecute sin despilfarro y de forma

ef¡ciente.

Por su parte, es una obl¡gación de esta Comisión como Adm¡n¡strador de los recursos de

numeración, dar trámite a las solic¡tudes presentadas por los proveedores para la asignación de

recursos de ¡dentificación, además, conforme al princ¡pio de transparencia, la Comisión debe
garant¡zar la actualización de la información publicada en el mapa de numeración'

En este sent¡do, el numeral 6 del artículo 5.1.4.1de la Resolución CRC 5050 de 2016, con base

en los criterios de uso efic¡ente del recurso de numeración, por una parte establece que, los

recursos deben de util¡zarse para los fines especific¿dos en la respectiva resolución de asignación,
y de otra, autoriza al Adm¡nistrador del recurso de numerac¡ón a modificar las condiciones
in¡c¡almente otorgadas cuando exista una pet¡c¡ón jUstif¡cada por parte del proveedor asignatar¡o

de la numeración.

Así las cosas, COLOMBIA MóVIL en calidad de proveedor asignatario del recurso de numeración

solicitó la modificación del uso de un bloque de 250.000 números que t¡ene asignados para uso

de un tercero sobre su red, tercero que para el bloque informado corresponde al proveedor ETB.

COLOMBIA MóVIL argumenta en su solicitud que el rango de numeración comprendido entre
el número 3OOOO00 y el 3249999 dentro del NDC 304, objeto de la solicitud, se encuentra sin uso

e ¡mplementación en los usuar¡os de ETB.

Teniendo en cuenta lo anter¡or, la CRC encuentra procedente modificar la Resolución CRC 4027

de 2012, modificada a su vez por las resoluciones CRc 4110 de 2013, 4308 de 2013, 4791 de

2015 y 5763 de 2019, y actual¡zar el mapa de numeración en el sentido de cambiar el t¡po de uso

autor¡zado para los rangos de numeración asignados a COLOMBIA frlOWL en la mencionada

resolución, lo anterior por considerar que la redistribución de la numeración solicitada se

encuentra dentro de los bloques de numeración prev¡amente asignados, y por lo tanto el cambio

de uso no representa una asignación de recurso adic¡onal para COLOMBIA MOVIL.

En consecuenc¡a, la CRC asigna a COLOMBIA uóv¡t todos los rangos de numeración
comprend¡dos dentro del NDc 304 Para su uso ProP¡o, lo que conv¡erte a la soc¡edad COLOMBIA
¡,1óvIt en responsable del uso e ¡mplementación del recurso numérico escaso de acuerdo con

los cr¡terios de uso eficiente indic¿dos en la regulación general vigente, criter¡os que serán

considerados ante cualquier sol¡c¡tud de numeración futura. Asimismo, considerando que dentro
del NDC 304 ya no existen rangos de numeración cuyo uso se encuentre autorizado a un tercero
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sobre la red de COLOMBIA UóV¡L la CRC considera procedente derogar el artículo 2 de la
Resolución CRC 4027 de 2012.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Modificar el Artículo 1 de la Resolución CRC 4027 de 2012, modificada a su vez
por las resoluciones CRC 4110 de 2013, 4308 de 2073, 479t de 2015 y 5753 de 2019, por las
razones expuestas en la pafte motiva de la presente resolución, el cual quedará de la siguiente
manera:

ARTúCULO 7. Asignar siete millones seiscientos cincuenta nil (7.650.000) de números
a la empresa COLOMBIA nóWt SA. ES.P. dentro del territorio nacional, de acuerdo
con la estructura del número nacional (significativo)[N(S)NJ, y de conformidad con el
Decreto 1078 de 2015, así:

1.1 Indicativo nacionalde destino (NDC): 3Ol
Rango comprendido entre e|5000000 y el 7999999

1.2 Indicativo nacional de destino (NDC): 304
Rango comprendtdo entre e|2000000 y e|2499999
Rango comprendido entre e|2fr0000 y e|2999999
Rango comprendido entre el 3800000 y el 3999999
Rango comprendido entre e|5200000 y e|6849999
Rango comprendtdo entre e|3250000 y e|3799999
Rango comprendido entre e|2500000 y e|2899999
Rango comprendido entre eI4000000 y e|4999999
Rango comprendido entre e|3000000 y e|3249999

ARTÍCULO 2. Derogar el Artículo 2 de la Resolución CRC 4027 deZOl}por las razones expuestas
en la pafte motiva de la presente resolución.

ARTÍCUIO 3. Modificar el mapa de numeración con el fin de que se refleje el cambio producido
dentro de la numeración asignada a COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.

ARTÍCULO 4. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de la
empresa,COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. y de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A. E.S.P. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo
67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole
que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a
su notificación.

Dada en Bogotá D.c. a lo. 0 4 DIC ?n1o

NOrrFÍQUESE Y CÚUpr¡Sr
I

ttro,; L^u Jn^*''t" &
MARIANA SARMIENTO ARGÜ ELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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