
  

 

 
 

 
       

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

“Por la cual se asigna un numeral para el acceso a servicios suplementarios de marcación 
abreviada esquema #ABB a la empresa PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.” 

 

 
 

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN 

DE COMUNICACIONES 
 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales, y 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, los Artículos 2.2.12.1.2.2 y 
2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015, la Resolución CRC 5050 de 2016, 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), “[r]egular y 
administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y 
usuarios”. 
 
Que el numeral 13 del Artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 

2019, establece como función de la CRC, “[a]dministrar el uso de los recursos de numeración, 
identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las 
telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico”. 
 
Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.1.1 de del Título 12 del Decreto 1078 de 2015 "[p]or 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones”, establece que “La Comisión de Regulación Comunicaciones deberá administrar 
planes técnicos básicos, de conformidad con las disposiciones contenidas en este Título y siguiendo 
los principios de neutralidad transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de 
la competencia con el fin de preservar y garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos." 
 
Que el Artículo 2.2.12.1.2.10. del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, establece que la CRC  es la 

entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señalización de los puntos de interconexión, 

los códigos de puntos de señalización internacionales, los códigos de puntos de señalización de 
centrales en la frontera y los códigos de cualquier otro sistema de señalización necesario para el 

funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. 
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Que mediante el Artículo 6.1.1.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se delegó en el funcionario que 

haga las veces de Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes las 

funciones del Administrador de los Recursos de Identificación, incluidas la expedición de los actos 
administrativos de asignación, devolución y recuperación de todos los recursos de identificación bajo 

la responsabilidad de la CRC. 
Que en la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5968 de 2020, se 

encuentran contenidas las reglas para la gestión, criterios de uso eficiente, asignación, devolución y 

recuperación de los recursos de identificación, incluido el #ABB. Así, dicha resolución determina que 
el asignatario de un #ABB tendrán el derecho de habilitar un único numeral en todos los Proveedores 

de Redes y Servicios de Telecomunicaciones -PRST previa celebración de los respectivos acuerdos 
comerciales con los proveedores de su preferencia. 

 
Que en el año 2020, la CRC expidió la Circular CRC 127 “Atribuciones de los recursos de identificación 
administrados por la CRC”, en virtud de la cual, definió que el rango de numeración del servicio 

suplementario de marcación abreviada esquema #ABB disponible para la identificación de servicios 
comerciales o de interés general, estará entre #100 a #999. 

 
Que el 10 de febrero de 2021, PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. mediante comunicación 

radicada internamente bajo el número 2021801762,  le solicitó a la CRC la asignación de un número 

para el servicio suplementario de marcación abreviada esquema #ABB, aportando algunos de los 
requisitos exigidos para el trámite, e incluyendo cinco (5) opciones de número a asignar dentro de 

ellos el 357.  
 

Que una vez revisada la solicitud de asignación del #ABB presentada por PARTNERS TELECOM 
COLOMBIA S.A.S., y de conformidad con lo establecido en el numeral 6.10.2.1.2. del artículo 

6.10.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, a través del radicado de salida 2021503714, la CRC le 

solicitó a dicha empresa, que allegará los respectivos acuerdos comerciales suscritos con los demás 
PRST para la activación del servicio de atención telefónica a través del #ABB solicitado. 

 
Que en este sentido, PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. mediante comunicación de radicado 

2021802404 del 25 de febrero de 2021, le remitió a la CRC la complementación aclaratoria a la 

solicitud de asignación de un número para el acceso al servicio suplementario de marcación 
abreviada. 

 
Que en relación con la solicitud de asignación de PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., la 

Comisión procedió a revisar la información recibida a la luz de los parámetros establecidos en el 
Artículo 6.10.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requisitos para la asignación 

de numeración para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada; así la CRC ha 

verificado que:  
 

1. La solicitud presentada cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 6.10.2.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, y con los propósitos dispuestos para este recurso de 

identificación. 

 
2. El #ABB (3571) indicado en la solicitud de radicado 2021801762, se adecúa a la estructura 

de la Numeración para el Acceso al Servicio Suplementario de Marcación Abreviada #ABB 
definida en la Circular CRC 127 de 2020 y no está asignado actualmente a ninguna otra 

empresa. Por lo tanto, una vez verificada la disponibilidad del recurso se determinó la 

procedencia de su asignación. 
 

En este sentido, y dado que se cumplen los requisitos correspondientes, se comprobó la 
disponibilidad y la viabilidad de la asignación en el Sistema de Información y Gestión de Recursos de 

Identificación- SIGRI, conforme al orden de preferencia sugerido por el solicitante, y se procederá a 
pasar, el número solicitado al estado de preasignación, en tanto se concluye el trámite de asignación.  

 

Que la CRC considera viable proceder con la asignación del número para el acceso al servicio 
suplementario de marcación abreviada solicitado por parte de la empresa PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA S.A.S., lo que implica el cumplimento del uso, propósito y destinación que la regulación 
general vigente establece para este tipo de recurso escaso.  

 

 
1 Una vez consultado todas las opciones remitidas por la empresa PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., se evidencia 

que estas, se encuentran asignados a otras empresas, por lo tanto el #ABB 357, es el único disponible dentro del trámite. 
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En virtud de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO 1. Asignar a PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., el #357 para el uso y el acceso 
a servicios suplementarios de marcación abreviada esquema #ABB, en el territorio nacional. 

 
ARTÍCULO 2. Notificar por medios electrónicos la presente resolución al Representante Legal de la 

empresa PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. o a quien haga sus veces, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, 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  9 días del mes de marzo de 2021 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

 
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO 

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes 
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