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REPUBLICA DE COLOMBIA

RESoLUCIONNo. 2 1 5 O DEL2OOg

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

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION OC NCCUUCI6N DE

TELECO}IUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas por los articulos 1y I 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, y

CONSIDERANDO

Que ef articulo 10 del Decreto 025 de 2OOZ, por el cual se adopt6 el Plan Nacional de Numeraci6n,

estabfece que "La Comisi6n de Rqulaci6n de Telecomunicaciones debeni administrar los Plane
Tdcnbos Biisias".

Que de acuerdo con el articulo 8o del mencionado Decreto, los ntimeros. bloques de numeraci6n,
c6digos, prefijos, entre otros. son recursos priblicos 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 asignackin numdrica y
c&igos de puntos de sefiah2ackin para la prestaci6n de seruicios, con arrqlo a la regulaci6n y.a las

normas tdcnicas nacionates e intemacionates sobre la maten:a asi como modifiar tal asignackin por
razones t&nias y pam promover la competenciai

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13.2.9.8 de la Resoluci6n CRT 087 de 7997,

adicionado mediante la Resoluci6n CRT 1720 de 2007, le corresponde al Director Ejecutivo de la

CRI previa aprobaci6n del Comit6 de Expertos Comisionados, expedir la resoluci6n de
recuperaci6n de los c6digos de operador de TPBCLD asignados.

Que el c6digo de operador de TPBCLD No. 433 fue asignado a FIETROTEL S.A' E'S.P.' tal y como

consta en el Acta 006 de Asignaci6n de C6digos de Larga Distancia de fecha 23 de junio de 2008 y

de acuerdo con la Resoluci6n CRT 1878 de 2008 contentiva de dicho cfuigo.

Que segfn lo dispuesto en el numeral 10 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 c6digo.



Continuaci6n de la Resoluci6n N". 2 1 5 0- de Pagina 2 de 2

06 Ju 20m

Que mediante comunicaci6n radicada el 19 de junio de 2009, bajo el nfmero 20093L942, la

iepresentante Legal de la empresa METROTEL S.A. E.S,P, manifest6 su inter6s de devolver el

coaigo de operador de TPBCLD asignado, debido a la expedici6n por parte del Ministerio de

Coniunicaciones de la Resoluci6n lO98 del 5 de mayo de 2009, 'Wr medio de la cual se ANaELA
un Titulo Habilitante Convergente a solicitud de pafte"'

Que el comit6 de Expertos comisionados aprobo la recuperaci6n del c6digo de operador de

tieclo l'lo. 433 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. 433, asignado en audiencia
priblica del dia 23 de junio de 2008 al operador METROTEL S'A' E'S'P" segfn consta en la

Resoluci6n CRT 1878 de 2008.

Par6grafo: El c6digo de operador de TPBCLD No. 433 estar6 en reserva por dos (2) meses a

paftir de la fecha de expedici6n de la presente Resoluci6n'

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente Resoluci6n al Representante Legal de la

empresa METROTEL S.A, E,S.P, o.a qui6n haga sus veces, de conformidad con lo establecido en

el arthulo 44 del cddigo Contencioso Administrativo, advirtidndole que contra la misma procede el

recurso de reposici6n, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su notificaci6n.

Dada en Bogotd D.C., a los 00 JtJl" ff';

NOTTFiQUESE Y CoMPTASE

f\
4fuarura'; lr2co-s>I n.

CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ

Director Ejecutivo
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