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" Por la cual se asigna numeración a COMUIIfCACION CELUIAR S,A, en los municipios
de Acacías (Meta), Buga (Valle del Guca) Corozal (Sucre), Popayán (Cauca), Riohacha

(La Guajira) y Chía, Fusagasugá, La Glera, Madrid (Cundinamarca)."

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA
COMISIóN DE REGULACTó¡T OE 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 622de2003,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), "[rJqular y
administrar los rrcurcos de identt:ficación utilizados en la provisión de rdes y seruicios de
teleomuniaciones y cualqubr otro rrcwso que actualmente o en el futuro identifique rdes y
usuarios'i

Que por su parte 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 "[aJdministmr el uso de los recun(E
de numeración, identificación de rdes de telrcomunicaciones y otros recu¡sos es@sos utilizados en
las telrcomunicaciones, diferentes al esrutro radioeléctrico'i

Que de manera específica, el artírculo 2.2.l2.L.t.L de la Sección 1 del Capltulo 1 del Tltulo 12 del
Decreto 1078 de 20L5 "Por mdio delcualse expide el D*reto Unico Rqlamentarb del ffior de
Tunologías de la Infotmación y las Comunicaciones", establece que la Comisión de Regulación
Comunicaciones "deberá administnr los planes técnicos básicos, de conformidad con las
disposiciones contenidas en este Título y sigubndo los principios de neutrahdaQ üansprenctá,
igualda4 efiacia, publicidad, moralidad y promuión de la comptencia con el fin de preseruar y
garantizar el uso adrcuado de estos rüunas t&nicos."

Que los artículos 2.2.12.1.2.2y 2.2.12.1.2.3 de la Sección 2 del Capftulo I delTltulo 12 del Decreto
1078 de 2015, establecen de una parte que "[pJodrá asigna¡se numeración a todos los provdores
de rdes y seruicios de teleomuniactbnes que tengan derecho a este recuteq confo¡me al
rá7imen de presbctón de cada seruicio y teniendo en cuenta que se trab de un rüuÉo eso¿rsq pr
lo que deberá administnrce de manera eficientei y de otra, que la CRC, "asignará números a
provdor* de rdes y seruicios de teleomuniaciones lqalmente habilitados que lo hayan
solicibdq a través del formato de soh?itud que la Comisión de Rqulación de Comunicaciones
defina."

Que mediante Resolución CRT 622 del6 de mazo 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,

al
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la administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización, de que

tratan los Capltulos 1 y 2 delTltulo 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que según lo establecido en el artículo 2.2.L2.2.1.7. del Decreto 1078 del 2015, la función del

indicativo nacional de destino (NDC), es identificar regiones geográficas, por lo anterior, la

numeración geográfica que asigne esta Comisión debe implementarse respetando las condiciones
de identificación 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 1 delTítulo VI de la Resolución

CRC 5050 de 2016, adicional a las causales de recuperación contenidas en el artículo 6.1.5.2 de la
citada norma, se configura como causal de recuperación de la numeración el evento en el que el

solicitante incumpla con los criterios de uso eficiente del recurso de la numeración establecidos en

el artículo 6.1.4.1 del Capítulo 1 del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, respetando en

todo caso los procedimientos establecidos para tal efecto.

Que según lo establecido en el Anexo 5.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado mediante
RLsolución CRC 5601 de 2019, la clase de numeración "TELÉFONOS PÚBUCOS" fue eliminada dada

la elevada penetración del servicio de telefonía móvil y la disminución en la demanda del servicio
ofrecido poi tos teléfonos públicos, así las cosas, los raágos de numeración de la clase "TELÉFONOS

PUBLICOS" disponibles quedaron atribuidos a la clase'TPBCL / TPBCLE".

Que de acuerdo con el parágrafo 4 del artículo4.3.2.1de la Resolución CRC 5826 de 2019, la clase

de numeración denominada Telefonía Móvil Rural TMR, está enmarc¿da dentro de las reglas

remuneratorias de las redes frjas, así las cosas, los rangos de numeración de la clase YMR"
disponibles quedaron atribuidos a la clase YPBCL / TPBCLE".

Que en elTítulo 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 6.1.3.2 de la misma Resolución, que para efectos de solicitar recursos de

numeración, el proveedor solicitante debe diligenciar 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.oov.co.

Que mediante oficio con números de radicado 202072081, remitidos a través del SIUST el 6 de
febrero de 2020, COMUNICACION CELULAR S.A., en adelante COMCEL S.A., solicitó
numeración para los municipios que se listan a continuación:

Indicativo
nacional

de destino
DepaÉamento Municipio

Cantidad de
numeración
solicitada

1
CUNDINAMARCA

CH[A 700

FUSAGASUGA 1 800

I.A CALERA 200

MADR D 2.900

2
VALLE DEL

CAUCA
BUGA 1.600

2 CAUCA POPAYAN 2.600

5 SUCRE COROZAL 1 000

5 LA GUAJIRA RIOHACHA 3 600

8 META ACACIAS 2.300

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

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se procedió

con el análisis 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

evidenció la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor conforme con lo

a
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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 requisitos establecidos en el artículo
6.L.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

2. Que la empresa COMCEL S.A. remitió el último repofte de implementación y previsión de
numeración,. establecido en el Formato 5.1 del Capltulo 2 del Tltulo REPORTES DE

INFORMACION de la Resolución CRC 5050 de 2016, conforme a lo establecido en el numeral
6.L.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 7Oo/o de numeración implementada en todos los
municipios donde solicita el recurso.

4. Que la empresa COMCEL S.A. no supera el límite del20o/o de numeración implementada en
otros usos, establecido en el numeral 6.1.3.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en
ninguno de los municipios de que trata la solicitud de numeración.

Que específicamente en lo que concierne a la numeración propuesta en la comunicación de
COMCEL S.A. para los municipios en mención, conforme lo dispone el requisito del Artículo
6.1.3.2.8. de la Resolución CRC 5050 de 2016 que establece para el proveedor la obligación de
sugerir el rango numérico a ser asignado, en orden de preferencia. Teniendo en cuenta la
numeración disponible en el mapa de numeración, se le asigno de forma gradual y consecutiva
para garantizar el uso eficiente de este recurso los siguientes rangos de numeración.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO 1. Asignar dieciséis mil setecientos (16.700) 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
DepaÉamento Municipio

Cantidad de
numeración

asiqnada

Bloque de
numeración

1

CUNDINAMARCA

CH[A 700 8653200 - 8653899

FUSAGASUGA 1.800
9148000 - 9148699
9148700 -9L48799
9149000- 9149999

LA CALERA 200 8753800 - 8753999

MADRID 2.900
8183100 - 8183999
8198000 - 8198999
8199000 - 8199999

2
VALLE DEL

CAUCA
BUGA 1.600

2016800 - 2016999
2018600 - 2019999

2 CAUCA POPAYAN 2 600 8424000 - 8426599

5 SUCRE COROZAL I 000
2845900 - 2845999
2846600 - 2847499

5 LA GUAJIRA RIOHACHA 3 600 7300s00 -7304099

8 META ACACIAS 2.300 646s000 - 6467299

ARTÍCULO2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
COMUNICACION CETULAR 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.
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Dada en Bosota D.c. a los 
1 I FEB 2020

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSr

NA I

Müc.o ),rn¿urnI"o G
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 202072081
Trámite ID: 2023
Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello - Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
proyectado por: Naratia euevedo co..afr ñ0b


