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<Por la cual se modifica la Matr¡z de seru¡cos sem¡automát¡cos y espec¡ales de abnado con
marcac¡ón lXY conten¡da en el Anexo 6.3 de los Aneyos del Título VI de la Resoluc¡ón CRC

5050 de 2010 y se atribuye temponlmente el número 1XY-192 al seru¡c¡o denominado
'Atenc¡ón v¡rus COWD-I 9' >

LA SESIóN DE COMTSIóN DE COMUNICACIONES
DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, en especial las que le confiere los numerales 12 y 13 del
Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2OL9, el Adículo

2.2.L2.2.1.t4 del Decreto 1078 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que ef Numeral 12 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009', modificada por la Ley 1978 de 2119'z,
facultó a la Com¡s¡ón de Regulación de Comun¡caciones {RC- parc "Ulegular y adm¡n¡strar los
recurcos de ¡dent¡frcación utilimdos en la prov¡s¡ón de redes y seruicios de telecomuniac¡ones y
cualqu¡er otro recurso que actualmente o en el futuro ident¡frque redes y usuarios, salvo el nombre
de domin¡o de Internet bajo el a'digo del país correspond¡ente a Abmb¡a -.@-."

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la citada Ley 1341, modificada por la Ley 1978 de 2019, definió
como función de la CRc,"laldm¡nistrar el uso de los recursos de numeración, ¡dent¡frcac¡ón de redes
de telecomufltac¡ones y otros recursos ffiasos ut¡l¡zados en las telecomun¡ac¡ones, d¡ferentes al
es pectro ra d ¡oe léctr¡cd'.

Que de manera específica, el Artículo 2.2.l2.1.f1 de la Sección 1 del Capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015r, establece que la Comis¡ón de Regulación Comunicaciones "deóerá
admin¡strar los planes técnicos básicos, de conform¡dad con las d¡spos¡c¡ones contenidas en este
Título y s¡gu¡endo los pr¡nc¡pt'os de neutralida4 transparenc¡a, igualdad, eficacta, publ¡c¡da4
morat¡dad y promoción de la competenc¡a con el frn de preseruar y garant¡zar el uso adecuado de
es tos recu rs os técn ¡cos,"

Que de acuerdo con lo estipulado en el Aftículo 2.2,!2,2.L14 del Decreto 1078 de 2015, la

numeración de serv¡cios s€miautomáticos y especiales (marcación 1XY) tiene característ¡cas
especiales que le conf¡eren un carácter nacional y de acceso universal, de manera que su acceso

debe ser posible desde cualquier parte del territorio nacional, por consiguiente su adopción es

obligator¡a por parte de todos los proveedores de redes y serviclos de telecomunicaciones.
Adic¡onalmente, esta disposición determ¡na que este tipo de numeración no está destinada a un uso

comercial.

Que dentro de las modalidades prev¡stas para la numeración de servicios semiautomáticos y
especiafes (marcación 1XY) de que trata el Artículo 2.2'L2'2 1'14 del c¡tado Decreto 1078, se

1 " por la cuat se dennen pinc¡p¡os y conceptos sobre ta socbdad de la infotmac¡ón y Ia organ¡zación de las Teoologías

de ta Informac¡ón y las Comun¡cac¡ones -nC-, se crea la Agenc¡a Nac¡onal de Espectro y g d¡ctan otas d¡Ws¡c¡ones,"
2,'por la cuat se modem¡za et sector de tas Tecnologías de la InFo¡mación y las Comun¡caciones (fIC, se d¡stribuyen

competencbt se crea un regulador ún¡co y se d.¡ctan otras d¡spos¡c¡ones"
3 " por med¡o det cuat se exp¡de et Decreto Ún¡co Reglamentar¡o del Sector de Tecnologías de la Informac¡ón y las

Comun¡cac¡onel'
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encuentra destinada la modal¡dad 1 para atender las"flllamadas que no representan n¡ngÚn costo

pan et abonado ni para la entidad prestadora del se b¡o y, por lo hntq los @stos deben ser
'asumidos por el provedor, 5u numemción es de carácter nacional. Dentro de esta modal¡dad se

encuentran los serv¡c¡os de urgencias Eles como Pol¡c4 Bomberos y Ambulanctl '

Que mediante comunicación del 11 de marzo de 2020 identificada bajo el No. 2020'10000361291,

,ád¡c"d" 
"n 

esta comis¡ón en la misma fecha bajo los números 2020802314 y 2020300903. el

M¡nisterio de Salud y Protección Social -M¡nsalud-, solicitó la asignación de numeración de servic¡os

semiautomáticos y especiales (marcac¡ón 1XY), para la atención de las llamadas de la ciudadanía

frente a ¡nquietudes referentes al COVID - 19, con el fin de brindar orientación sobre las medidas

de mit¡gac¡ón de r¡esgos y las acc¡ones a seguir ante los síntomas presentados.

Que en sustento de lo anterior el Minsalud, remitió espec¡ficaciones técnicas asociadas a la atención
que se aprestará a sumin¡strar, en términos de: (i) Descripción de la neces¡dad a satisfacer; (i¡) tipo
de cobertura; (iii) número seleccionado dentro de los disponibles;(iv) modal¡dad; (v) línea a la cual

se deberá real¡zar el enrutamiento de las llamadas; (vi) información de la plataforma tecnológica que

soportará la atención de las llamadas; (vi¡) cifras proyectadas en lo que t¡ene que ver con la cantidad
de llamadas o personas a atender a través de este medio,

Que dentro de las especificaciones detalladas, el Minsalud sugirió la atr¡bución del número 1XY-192

e ¡ndicó, además, que las llamadas hacia esta marcación deberán enrutarse hacia el número
geográfico 3305042 del NDc (1), de la ciudad de Bogota D.c.

Que teniendo en cuenta el propósito para el cual se solicita y la neces¡dad que se requiere satisfacer,
esta Com¡s¡ón considera pertlnente atribu¡r temporalmente dentro de la Matriz de numeración para
acceso a los servicios sem¡automát¡cos y especiales de abonados Esquema 1XY, recog¡da en el Anexo
6.3 de los Anexos del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, un nuevo servicio de ¡nterés
soc¡al al número lXY-192 en la modalidad 1.

Que esta atribución se hará bajo la denominación"Atención virus C?WD-tq'en tanto que, al amparo
def penúftimo inciso del Artículo 2.2.L2.2.1.14. del Decreto 1078 de 2015, la as¡gnación de
numemción de serv¡cios semiautomáticos y especiales (marcación 1XY) no se entiende asignada a
ninguna entidad en particular, sino a servicios de interés social que por su naturaleza exüan
facilidades de recordación y marcación al usuario.

Que por las especiales características que rev¡sten estos recursos, la atención que se brinde
soportada en dicha numeración deberá corresponder y ser compat¡ble, en general, con la destinación
prevista en las reglas aplicables a la numeración de serv¡c¡os sem¡automáticos y espec¡ales
(marcación lXY) y, en particular, con el propósito puntual para el cual es requerida esta marcación
abreviada refer¡do a la atención de la ciudadanía para ¡nquietudes relacionadas con el virus COVID-
19, según los érminos anteriormente especificados.

Que teniendo en cuenta que la información aportada a esta Comis¡ón, la asignac¡ón y uso del servicio
IYY-LgZ - "Atención v¡rus COWD-1q'dentro de la Matr¡z de numeración para acceso a los seru¡c¡os
semiautomát¡cos y espec¡ales de abonados Esquema IXY se hará de manera temporal para su
operac¡ón hasta el cese de la emergencia según lo informe directamente el Minsalud a la CRC, al
cabo de lo cual, dicha numeración retornará al estado de reserva.

Que el artículo 8 de la Ley 1341 de 2009 establece, la obligación a cargo de los proveedores de rcdes
y servicios de telecomunicaciones de poner a disposición de las autor¡dades de manera gratuita y
oportuna, Ias redes y servicios, así como dar a dichas autoridades prelac¡ón en la transmis¡ón de
las comun¡caciones que aquellas requieran en casos de atención de emergencla, conmoc¡ón interna
y extema, desastres, o calamidad pública. Así mismo, la referida d¡sposición establece que los
destinatarios de la norma deberán otorgar prelación absoluta a las transm¡s¡ones relacionadas con
la protecc¡ón de la vida humana y que las autoridades tendrán prelación en la transm¡sión de
@municaciones gratuitas y oportunas para efectos de prevención de desastres, cuando aquellas se
cons¡deren indispensables. En el caso concreto la atención oportuna de las llamadas que deben
atenderse a través de la numeración lXY-192 reviste mayor trascendenc¡a s¡ se tiene en cuenta que
la Organización Mund¡al de la Salud (OMS) declaró el brote del virus COVID-19 como pandem¡a
global.

Que con fundamento en lo anter¡or, a partir de la publicación en el Diario Of¡cial del presente acto
administrativo, los proveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones deberán imDlementar el
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enrutam¡ento de las llamadas correspondiente, de manera inmediata, teniendo en cuenta ra
gravedad del asunto.

Que en cumpl¡miento de lo estipulado en el Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, la CRC evaluó la
posible incidencia del presente acto admin¡strat¡vo sobre la l¡bre competencia con base en el
cuestionario adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) med¡ante la Resolución
44649 de 2010. dando como resultado negativo en todas las respuestas de d¡cho cuestionario,
motivo por el cual se estimó innecesario remitirlo a dicha ent¡dad.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Modificar el Anexo 6.3 del Título VI de la Resolución CRC 5O5O de 2016, el cual
quedará de la sigu¡ente manera:

Anexo 6.3
Matriz de numeración para acceso a los serv¡c¡os sem¡automát¡cos y especiales de

abonados Esquema lXY

7 XO t 2 3 4 5 6 7 A 9

o
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Ctasificación de Ia numeración para el affiso a los se icios semiautomáti@s y
especiales de abonados esquema lxY

MODALTDAD 
'*tvicio Númerc tXY

Fuerza Aérea Colomb¡ana

LJhea de ayuda, ¡ntervención ps¡cosoc¡al y/o sopo¡te en s¡tuac¡ones de cis¡s

Atenc¡ón de desasb-es

Poliaía

Bomberos

Número Ún¡co de Emergencias

Ambulanc¡a

Tránsi to depa¡tanental

Tráns¡to mun¡cipal

Auz Roja

Atenc¡ón Integral Gubemamental N¡ñot N¡ñas y Adolescentes

Defensa C¡vil

Aq¡stenc¡a de emergenc¡as - Fuerzas M¡l¡tares

Anüscuestrq dnüterroismo y antiextoúón (F.F.M.M.)

CAI Pol¡cta Nact:onal

Antjsecuestro, ant¡terroisno y an t¡extorstón (Pol¡cía)

Atenc¡ón v¡rus COWD-19

101

106

111

112

119

123

125

127

132

141

144

146

156

165

192

i,ODALTDAD 2

Setuicio
lIúmerc

'XY
Infomac¡ón y reclamos Trunk¡ng

Infomaaón y Rectamos TMC Red A

Info¡mac¡ón y Recldmos TMC Red B

Reclamos Aseo

Informac¡ón y daños telefón¡cos TPBCL - Operador A

Daños Energía

Daños Acueducto

Informac¡ón y Redamos rcS
Informac¡ón LDN

Seru¡c¡o de desnov¡lizac¡ón de los grupos ¡legales alzados en armas

Infomac¡ón LDI

Daños Gas

Informac¡ón LDN

LXYZ pdra ¡nfo¡mac¡ón TPBCLD

Información y daños telef.in¡cos TPBCL - Operador B

Informaclón LDI

Informac¡ón y daños telefón¡cos TPBCL - Operador C

Infonnac¡ón y daños telefón¡cos TPBCL - Operador D

Informac¡ón y daños telefón¡cos TPBCL - Operador E

Informac¡ón y daños teleftin¡cos TPBCL - Operador F

Informac¡ón LDN

Informac¡ón LDI

105

108

109

110

1t5

118

150

158

164

170

174

177

178

182

184

186

187

190

198


