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"Por la cual se recupera un c6digo de operador de TPBCLD"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISI6T OC NCEUUCI6N DE
TELECOMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas por los articulos 1y 8 del Decreto 025 de
2002, el articulo 37 del Decreto 1130 de 1999 y conforme lo dispuesto en el articulo 13.2'9.8 de la
Resoluci6n CRT 087 de 1997 adicionado mediante la Resoluci6n CRT 1720 de 2007, v

CONSIDERANDO
Que el articulo 10 del Decreto 025 de 2002, por el cual se adopt6 el Plan Nacional de Numeraci6n,
estabfece que "La @misi6n de Regulacidn de Telecomuniaciones debefti administrar los Planes

Tecnias Biisias".
Que de acuerdo con el articulo 80 del mencionado Decreto. los nimeros, bloques de numeraci6n,
codigos, prefijos, entre otros, son recursos ptiblicos y pertenecen al Estado' el cual puede
asignarlos a los operadores y recuperarlos cuando se den las condiciones que determine la CRT
para la recuperaci6n de 6stos,

Que el numeral 20 del articulo 37 del Decreto 1130 de 1999, establece como funci6n de la
Comisi6n de Regulaci6n de Telecomunicaciones " otorgar a los operadores asignaa?in numdica y
cddigos de puntos de sefiatizaci6n para la prestackin de se\icios, on arreglo a la regulackin y a las
normas tdcnias nacionales e internacionales sobre la materia aslamo modificar tal asignaci6n por
razones t&nias y para promover la competencia'i
Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13.2.9.8 de la Resoluci6n CRT 087 de L997,
adicionado mediante la Resoluci6n CRT 1720 de 2007,le corresponde al Director Ejecutivo de la

CRT, previa aprobaci6n del comit6

de

Expertos comisionados, expedir

la

resoluci6n de

recuperaci6n de los c6digos de operador de TPBCLD asignados.

460 fue asignado a TELEBUCARAMANGA S'A' E.S.P.,
tal y como consta en el Acta 010 de Asignaci6n de C6digos de Larga Distancia de fecha 30 de
Que el c6digo de operador de TPBCLD No.

octubre de 2008 y de acuerdo con la Rbsoluci6n CRT 1985 de 2008 contentiva de dicho c6digo.
Que segrin lo dispuesto en el numeral lo del referido articulo. uno de los eventos para que proceda
la recuperaci6n de los c6digos de operador de TPBCLD asignados es por solicitud del operador de
TPBCLD al cual se le asign6 el respectivo

c&igo.

continuaci6ndelaResoluci6nru".
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Que mediante comunicaci6n radicada el 24 de junio de 2009, bajo el nimero 200931991, el
Representante Legal de la empresa TELEBUCARAIIANGA S,A, E,S,P, manifest6 su inter6s de
devolver el c6digo de operador de TPBCLD asignado, teniendo en cuenta la solicitud realizada por
dicho ooerador al Ministerio de Comunicrciones en relaci6n con la revocatoria del Titulo Habilitante
Convergente para la prestaci6n del Servicio de Larga Distancia.
Que el Comit6 de Expeftos Comisionados aprobo la recuperaci6n del codigo de operador de
TPBCLD No. 450 asignado a METROTEL S.A. E,S,P,, tal y como consta en el Acta No. 552 del dia
2 de julio de 2009.

Por lo que,

RESUETVE

ARTICULO 1. Recuperar el c6digo de operador de TPBCLD No. 460, asignado en audiencia
priblica del dia 30 de octubre de 2008 al operador TELEBUCARAMANGA S.A, E.S.P., segfn
consta en la Resoluci6n CRT 1985 de 2008.

ParSgrafo: El codigo de operador de TPBCLD No. 460 estar6 en reserya por dos (2) meses a
partir de la fecha de expedici6n de la presente Resoluci6n.

ARTICULO 2, Notificar personalmente la presente Resoluci6n al Representante Legal de la
empresa TELEBUCARAMANGA S.A. E,S.P. o a qui6n haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el articulo 44 del Codigo Cnntencioso Administrativo, advirti6ndole que contra la
misma procede el recurso de reposici6n, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su notificaci6n.
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CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ
Director Ejecutivo
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