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RESoLUCTóN No. 5 g 0 0 DE 2o2o

" Por la cual se asigna numeración a COMUNICACION CELULAR S,A. en los municipios
de BarrancabermeJta (Santander) Bogotá D.C., Flandes (Tolima) y Sibaté

(Cundinamarca)."

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIóN DE REGULACTó¡T O¡ 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, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 1078 de 2015, teniendo en

cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,

establece como funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), "[rJegular y
administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de rdes y seruicios de
telrcomuniaciones y cualqutér otro rsurco que actualmente o en el futuro ilentifique rdes y
usuarios'i

Que por su pafte el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009, modificada por la
Ley 1978 de 2019, asigna a la CRC la competencia legal para "[aJdministrar el uso de los recutsos
de numención, identifiación de rdes de telecomunbaciones y otros rffuuos esc¿rsos utilizados en
las teluom unicaciones, diferentes al esp*fro radioeléctrico".

Que de manera específica, el artículo 2.2.L2.l.L.L de la Sección 1 del Capítulo 1 del Tltulo 12 del
Decreto 1078 de 2OL5 "Por mdio del cual se exptde el Dsreto Unico Rqlamenbrio del ffior de
Trcnolqías de la Informactán y las Comuniaciones'í establece que la Comisión de Regulación

Comunicaciones "deberá administrar los planes t*nicos bást?os, de confo¡mdad con las

dispost?iones contentdas en este Título y sigubndo los principios de neutralidad, transparencia,

igualdad, efrcacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preseruar y
garantizar el uso aduuado de estos recursos &icnttos."

eue los artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.L2.L.2.3 de la Sección 2 del Capítulo I del Título 12 del Decreto

1078 de 2015, establecen de una parte que "[pJodrá asignarce numeración a todos los provdores
de rdes y seruicios de telecomunicaciones que tengan derrcho a este recuno, confo¡me al
rQlimen de prestación de cada seruicio y teniendo en cuenta que se trab de un rffurso escdsq por
lo que deberá adminlstrarce de manera eficientei y de otra, que la CRC, "asignará números a
provdores de rdes y seruicios de telrcomunicaciones lqalmente habilibdos que lo hayan

solicibdq a través del formato de solicitud que la Comisión de Rqulación de Comunicaciones
defina."

Que mediante Resolución CRT 622 del6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924

de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces del Coordinador del Grupo

Interno de Trabajo Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes,
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la administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización, de que
tratan los Capítulos I y 2 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que según lo establecido en el artículo 2.2.L7.2.1.7. del Decreto 1078 del 2015, la función del
indicativo nacional de dest¡no (NDC), es identificar regiones geográRcas, por lo anterior, la
numeración geográfica que asigne esta Com¡sión debe ¡mplementarse respetando las condiciones
de ¡dentificación de ámbitos geográficos mediante los NDC como presupuesto de un adecuado uso.

Que en el Titulo VI de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las reglas para la
gestión, uso, asignac¡ón y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se
establece en el artirulo 6.1.3.2 de la misma Resolución, que para efectos de solicitar recursos de
numeración, el proveedor sol¡c¡tante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignación de
Numeración establec¡do en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser rem¡t¡do al
Adm¡nistrador del recurso de numeración a través de la pagina WU4^/§IrSLgqy.Ep.

Que mediante oficios con números de radicados 2079721186 y 2079721190, remitidos a través del
SIUST el 27 de diciembre de 2019, COMUI{ICACION CELUIáR S.A., en adelante COiICEL S.A,,
solicitó numeración para los munic¡pios que se listan a continuación:

Ind¡cat¡vo
nacional

de destino
Departamento Municipio

Cantidad dé
numeración
sol¡citada

1 Cundinamarca Sibaté 1.700

7 Santander Barrancabermeja 1.500

I Cundinamarca Bogotá D.C. 47 .tOO

Tol¡ma Flandes 700

Que la Comis¡ón consideró pertinente solicitar, mediante comunic¡ción de radicado de salida
2O2O5OL2O7, aclaración en relación con el funcionamiento de los servic¡os ad¡cionales que se
piensan prestar a través de los recursos de numeración sol¡c¡tados para dichos municipios.

Que en respuesta a dicha solicitud, el 24 de enero de 2020, COMCEL S.A. remitió a esta Com¡s¡ón
una comun¡c¿c¡ón, radicada ¡nternamente bajo el número 2020800583, mediante la cual presentó
aclaración respecto a la red sobre la cual se prestarán los servicios bás¡cos y adicionales indicados
en la solicitud de numeración.

Que, en relación con la solicitud de asignación de COMCEL S.A,, la Comisión procedió a revisar la
información rem¡t¡da 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 requisitos de información
mínima que deben cumpl¡r las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verificada la información a la que hace referenc¡a el anterior considerando, se procedió
con el anál¡s¡s de la información proporcionada por la empresa COMCEL 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
ev¡denc¡ó 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
siguiente:

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 COIICEL S.A. rem¡tió el último reporte de implementación y previsión de
numeración,. establec¡do en el Formato 5.1 del Capítulo 2 del Título REPORTES DE
INFORMACION de la Resolución CRC 5050 de 2015, conforme a lo establecido en el numeral
6.1.3.3.2 de la citada resolución.

3. Que de confo¡midad 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 el TOo/o de numeración implementada en todos los
munic¡pios donde solicita el recurso.

4. Que la empresa COIIICEL S.A. no supera el límite del 20olo de numeración implementada en
otros usos, establecido en el numeral 6.1.3.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2015, en
n¡nguno de los mun¡c¡pios de que trata la solicitud de numeración.

En virtud de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar cincuenta y un mil (51.000) números a la empresa COMUNICACION
CELULAR S.A., para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015,
así:

Indicativo
nacionalde

destino
Departamento Municipio

Cantidad de
numeración

asionada

Bloque de
numeración

1 Cundinamarca Sibaté 1.700
899s300 - 8995999
8997400 - 8997999
8999600 - 8999999

7 Santander Barrancabermeja 1.500 6035000 - 6036499

1 Cundinamarca Bogotá D.C. 47.t0g

3940900 - 3940999
49s1000 - 4953999
5118000 - 5120999
s122000 - s128999
8088000 - 8089999
8092000 - 8099999
8165000 - 8t74999
8184000 - 8197999

B Tolima Flandes 700 2469900 -2469999
247t000 - 247t599

ARTÍCULO2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
COMUNICACION CELULAR S.A. 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 los
'1 

2 FEB 2020

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSe

I

\l ü,,ítr\'w'e'ron FD A
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2019721 1 86, 2019721190, 2020800583
Trámite ID: 2009
Rev¡sado por: Mariana Sarmiento Argüello - Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
Proyectado por: Olga Patricia Cortés Díazgcp
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