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REPUBLICA DE, COLOMBLA

RESoLUCloNNo.SS 4 DE 2005

'Por la cual se asigna numeraci6n para la prestaci6n del servicio de Telefonia Priblica B6sica
Conmutada a bav€s de telCfonos priblicos a la EMPRESA DE, TELECOMUI.IICACIOI{ES DE,

POPAYAI{ EMTE,L S.A" E.ST. "

LA COORDIN,ADORA DE,L GRUPO il'{TtrRNO DE, TRABA.IO DE, ME,RCADtrO DE, LA
COMISION DE, REQULACION DE TE,LE,COIVII.JNICACIONtrS

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las disposiciones contenidas en el
numeral 20 del articulo 37 del Decreto IISO de 1999, el Decreto 25 de 2@2, y ta

Resoluci6n CRT 622 de 2@3, y

CONSIDERAIIDO

Que el numeral 20 del articulo 37 del Decreto llSO de 1999, establece como funci6n de ta
Cornisi6n de Regulaci6n de Telecomunicaciones (en adelante CKI)'otorgar a los operadores

numdica y c6digos de puntas de sefiatizacidn para la prestacihn de seruicios, con
areglo a la reSJulacidn y a las norrnas tdcnicas nacionale e intemacionala sobre la mateia
asi como modificar tal asignaci6n por razon* t€cnicas y para promover la competencia"

Que de confonnidad con el articuto 1". del Decreto 25 de 2AO2, por el cual se adoptan los
Planes T€cnicos B6sicos, la Comisi6n de Regulaci6n de Telecomunicaciones deber6
adminishar los Planes T6cnicos B6sicos, de conformidad con las disposiciones contenidas en
este decreto y siguiendo los principios de neubalidad, bansparencia, igualdad, eficacia,
publicidad, moralidad y promoci6n de la competencia, con el fin de preservar y garantizar el
uso adecuado de estos recursos t€cnicos.

Que el Articulo 5 del Decreto 25 de 2OO2 establece que "Podni asignarce numeraci6n a
todos los operadora de seruicios de telecomunicaciona gue tengan derecho a ate recurca
conforme al rdgimen de prataci6n de cada seruicio y teniendo en cuenta gue se bata de un
recurso 6caso, por lo que debeni administrarce de manera eficientd

Que por oha parte, el articulo 8 del citado decreto establece 'Los ntimeros, blogue de
numeracidn, c6digoe pre$oe enbe otros, son rdursos prtblicos y pertenecen at Estada
cual puede asignarlos a los operadores y recuperarlas cuando se den las condicion5 gue
determine la Comisidn de Regutaci6n de Telecomunicaciones para la de &tos.
La asignaci6n de dichos recursos a los operadora no la otorga derecho de propiedad
alguno sobre ello.s. Los recursos asignados no podriin ser bansfertdos por los operadores, sin
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intemo de trab4io de mercadeo, la administraci6n del Plan de Numeraci6n y Marcaci6n y del

Phn Nacional de sefralizaci6n de que batan las secciones I y 2 del capitulo 2 del Decreto

25 de 2OO2, para los sewicios de TPtsC' Tl'lC y PCS'

Que de confcrrmidad con el articulo 2.93 de la Resoluci6n o87 de 1997' los servicios de

TPBCser6ncomercializadosdirectamenteporlosoperadoresdeTPBCopor
comercializadores de TPtsC a trav€s de tel€fonos priblicos'

Que ta Resoluci6n u+4 e 2OO3, estableci6 que la cRT asignar6 btoques de numeraci6n

denbo de los NDC Jennidos.en el Plan Nacional de Numeraci6n, de oficio o por solicitud de

los operadores legalmente establecidos y segtin el regimen de cada servicio' Con base en lo

anterior, los operadores deben suministraf u nurieraci6n que les haya sido asignada

prwiamente por la cRT, a acugfos comercializadores de TPtsC a trav6s de tel€fonos priblicos

cuando €stos riltimos asi lo soliciten'

Que el articulo 6.7.2 de la Resoluci6n cRT OB7, establece en su numeral 61'2'l que Los

operadorc de TFBCL a solicitud det operador d9 tetdfolos prtbficoc deberfin bloquear las

ttamadas enbantes ai hrga distancia, ii .o*o el uso de llamadas asistidas por operadora

para efectos de Io anteion el operador de TPBCL deberd informar a los operadores de la:

otras reda, la numeraci6n asignada a 
-tos 

tetdfonos prtNkoc quiena a su vez deberdr

iii& a enrutamiento de tas iamadas a dichos nrtmeros'.

Que en el par6grafo del articulo 6.7.2 de la mencionada Resoluci6n se establece que "k'

dispuato en el praente articulo (,\ticulo 6-7-D se apticari hasta el momento en gue s<l

defina un rar,go de numeraci6n local plenamente identificabte para telafonos prtbficos, en Cuy<|

caso los operadores de TPBCL deberiln sotkitar dicha numeraci6n y tomar las medidas

necesaias tendienta a sitar los cobros por ltamadas de pago revertido y asistidas po'

operadorashaciaatostet1fonos,cuandosehagausodeestanumeraci6n..

Que con motivo de la expedici6n del Decreto 25 de 2OO2, se liber6 la numeraci6n d':

abonado que comienza por el di,gito 9; p"t lo que la CRT expidi6 la Circular CRT 47 del l(i

de julio de iloos, mediante la cual reserva bs Lbques de numeraci1n para la prestaci6n de I

servicio de T.PBC a b"ry€s de tel€fonos priblicos para su posterior asignaci6n a los operadore;

del servicio de TPtsC a bav6s de tel€fonos priblicos'

Que durante el primer sernestre delZOOZ,la cRT solicit6 a los operadores de TPBC que d<:l

recurso nunr6rico qr" 
-lL 

habia sido asignado, informaran la cantidad de nfimeros' y los

bloques de numeraci6n en uso, para la pritaci6n del servicio de TPBC a trav€s de tel€fonos

priblicos.

Que como se ha expuesto, dentro de las facultades de administraci6n de los PTB se
ll^,{ ca oioreo

ffi"#"h"'rsg1u.:i;n o. ,*roo num6rico a los operadores. Esta flacultad se ejerce
r 

^E 
:- -r\Ar-t lt^l t^- -^-a.

ffifo-H; " 
*;;;do en los articulo s 2, 16 y 55 del Decreto 25 de 2oo2' Asi las cosa i'

-^^^ ^r -A^i*^^;'#;;J;r;;;*eraci6n debe hacers. .o, arregto a ta regulaci6n, conforme al r6gimen
-r 2-- )^ t^ -^*^otanaia v a

;.-;r";;;;.,-ie'-.aaa sewicio, atendiendo a la promoci6n de la competencia' y a
-- ^! c- l^ L.-lanaao. .r r t lcn Pnh'PIro#iIIi" v "i.i"".i, "r, "l 

,'o del recurso num6rico ttl :1i"^S:i:Tc,tA Y'i"-r"::
ffiffi;"/ Li'.io". Lo anterior con el fin de que los abonados de la Red (re

:4.. ,l t^^ -^-;-:^o o- anndirinncq
i".#;;i,J.iJIo der Estado tengan acceso a ta prestaci6n de los sewicios en condicionrs

de cobertuna, calidad y eficiencia.

Que de acuerdo con la informaci6n suministrada por los operadores' la cRT. considera qtte

procede la asignaci6n de numeraci6n de oficio a los operadores que cornercializan el servicio

de telefonia priblica b6sica conmutada a bav6s de tel6fonos priblicos' Por lo que'

RE,SUE,LVE,

nnf{CUf,O l. Asignar 5OO n6meros a la EMPRESA DE TE'LE'COMUN1CACIONE'S Dtr

POPAYAI{ EMTEL sA E.S.P . para la cornerci alizaciln del servicio de Telefonia ?obli':a

R6sica conmutada a trav€s de telefonos priblicos, denbo del territorio nacional' de acuerrlo
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ARE,A DE, NI-]PIE,RACION: 2
BLOQUES DE, NUMtrRACION:

?ara el Departamento de CAUCA

l.l 5OO nrimeros en el Municipio de Popay6n: 9ro17xK
glotSxx
grorgxx

PARACRAFO l. trMTEL SA E-S-P. tendr6 un plazo de seis (6) meses contados a partir
de la expedici6n de la presente Resoluci6n, para migrar a Ia numeraci6n asignada en el
presente articulo, los ntmeros que actualmente utilice para el sewicio de TPtsC a hav€s
de tel6fonoi priblicos.

PARACRAF'O 2. ?ara enbegar la numeraci6n de que bata el presente articulo a los
comercializadores de TPtsC a trav€s de servicios priblicos, trlvlTtrL SA E.S.P. deberir:

l. Resolver las solicifudes de numeraci6n de los comercializadores en un t6rmino no
superior a cinco (5) dias. La nurneraci6n no tendr6 ningrin costo prrra el
comercializador, por lo cual trMTtrL SA E.S.P. no podr6 cobrar suma alguna por
este concepto-

2- Atender Ia solicitud del cornercializador que determinen rangos de numeraci6n
dentro de los nfimeros que le hayan sido asignados por parte de la CFT. No

de
de

obstante, la asignaci6n de los rangos al cornercializador quedar6 a considt:raci6n
de trMTEL SA E.S.P..

3. Considerar la prioridad de solicitudes presentadas con fecha anterior, frr:nte a
solicifudes de los mismos rangos de numeraci6n.

ARTICULO 2. Notifiquese personalmente la presente Resoluci6n al representante legal de la
EMPRESA DE, TELECOMUNICACIONES DE POPAYAII trMTEL S,{" E.S.P. o e quien
haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el C6digo Contencioso Adminisbativo,
advirtiendo que contra la misma procede el recurso de reposici6n, dentro de los cinco ( i) dias
siguientes a su notificaci6n.

Dada en Bogota. D.C.. a tos 0 I ()CI 2003

NOflFfQUESE, Y CUMPLASE,

*.Co.fcl,i<- D.qaaf
CATALII]A DTAZ-GRAIIADOS

Coordinadora del Crupo de Trab4jo de Mercadeo


