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Comisión de Reoulac¡ón
de Comunic¿clones

REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TMBA'O DE ATENCIóN At
CLIENTE DE LA COMISIÓN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

RESoLUCTÓNruo. 48 I 0 oezors

" Por la cual se as¡gna numerac¡ón a la EMPRESA DE TELECOM¿TNICACIONE DE BOdOTÁ
S,A. E.S,P para la prov¡s¡ón de serv¡ct'os de telecomun¡caciones a través de redes móv¡leg,

En ejercic¡o de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.t2.t.2.2y 2.2.L2.t.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

I Compilados en el Decreto 1078 de 2015 en el Artkulo 2.2.12.1.1.1. de la sección 1 det capítuto 1 delTítuto 12.
': Ibídem. Arthulos 2,2.12.1.2.2y 2.2.1.2.1.2.3. de ta sección 2 det capÍtuto I det Títuto 12.

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establec¡ó como función de la
comisión de Regulación de comunicaciones cRc, "fa)dm¡n¡strar el uso de los recursos de
numeración, tdentif¡cactón de redes de telecomuninc¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados
en las tel€omun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro radioel&ricd,,

Que de manera específica el Artículo 2.2.r2.L.7.1. de la sección 1 del capítulo 1 del rítulo 12
del Decreto 1078 de 2015 " Por medio det cual se exp¡de el Decreto único Regtamentario del
sector de Tecnologías de la Información y las amunicacione!'r, establece quJla comisión de
Regulación comunicac¡ones " deberá administrar planes técn¡cos básicos, de conform¡dad con
las disposiciones contenrdas en este Títuto y s¡guiendo los pr¡ncip¡os de neutral¡da4
transparenc¡a, igualdaQ efiacia, publicidaQ moralidad y promoción de la competencia con el
fin de preservar y garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos.,,

Que los Artículos 2.2.72.7.2.2 y 2.2.L2.t.2.3, de la Sección 2 del Capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015:, establecen de una parte que"[p]odrá asignarce numeración a todos tos
provedores de redes y seN¡c¡os de telecomun¡caciones que tengan derecho a este recurso,
conforme al régimen de prestación de cdda serv¡c¡o y ten¡endo en cuenta que se trata de un
recu¡so esaso/ por lo que debrá admmistratse de manera efrc¡entd,, y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y servic¡os de telecomun¡cacionei legalmenté
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hab¡litados que lo hayan solicitado a través del formato de solicitud que la Comisión defina para

estos efectos .

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT

1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del

Grupo Interno de Trabajo Atenc¡ón al Cliente, Ia admin¡stración del Plan de Numeración y

Marcación y del Plan Nacional de señal¡zación de que tratan las secciones 1 y 2 del capítulo II
del Decreto 25 de zoo} (Hoy conespondiente a la secciones 1 y 2 del capítulo I del Título 12

del Decreto 1078 de 2015).

eue mediante la Resoluc¡ón CRT 2028 de 2008 se exp¡d¡eron las reglas para la gest¡ón, uso/

aiignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se establece en el

Artículo 7 que paia efectos de solicitar recursos de numerac¡ón, el proveedor solicitante debe

d¡l¡genc¡ar el Formato de Solic¡tud de Asignac¡ón de Numeración establecido en el Anexo 1 de la

me-ncionada resoluc¡ón, el cual debe ser rem¡tido al Administrador del recurso de numeración a

través de la pá9ina www.siust.oov.co.

Que mediante oficio con número de rad¡cado 201670090 remitido a través del SIUST el 14 de

enero de 2016, Ia EMPRESA DE TELECOMUNICACIONE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., CN

adelante ETB, solicitó la asignac¡ón de 1.600.000 de números para la prov¡s¡ón de serv¡cios a

través de redes móviles.

Que en relación con la solicitud de asignación, la Comjsión proced¡ó a rev¡sar la información

rámitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establec¡dos en el Artículo 7 de

la Resolu;ión CRT 2028 de )008, el cual recoge los requisitos de información mínima que deben

cumplir las sol¡citudes de asignación de numeración para proceder a su trám¡te'

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se
jrocedió con el análisis de la información proporcionada por la ETB, a la luz de los parámetros

áei nrtículo I de la Resolución CRT 2028 de 2008, producto de lo cual se evidenció la

pertinencia de acceder a la sol¡citud presentada por este proveedor conforme con lo establecido

Ln los artículos 7 y 8 de la Resolución CRT 2028 de 2008, teniendo en cuenta lo siguiente:

Que la sol¡citud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en el artículo 7 de la

Resolución CRT 2028 de 2008.

Que la empresa ETB rem¡tió el último reporte de implementación y previsión de numeración,

eitablec¡do en el Formato 27 de la Resolución CRC 3496 de 2011, conforme lo establecido en el

artículo 8, numeral 8.2. de la Resoluc¡ón CRT 2028 de 2008.

Que de conformidad con lo reportado en la sol¡citud, la empresa ETB supera. 
"l-J97:^9:

ñumeración Implementada en lá red establecido en el numeral 8.3 de la Resolución CRT 2028

de 2008 para las zonas donde se solic¡ta el recurso.

Que la empresa ETB no supera
Resolución CRT 2028 de 2008

el límite del 20olo establecido en el numeral 8.4 de la

para el porcentaje de numeración de la m¡sma clase

implementada en otros usos para las zonas donde se sol¡cita el recurso'

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO 1. Asignar un mitlón se¡scientos m¡l (1.500.000) números a la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. para la provisión de servicios a través de

redes móviles, de acuerdo con la estructura del número nac¡onal (s¡gn¡ficativo (N(S)N)), de

conformidad con el Decreto 1078 de 2015, de la sigu¡ente manera:

INDICATIVO NACIONAL DE DESTINO (NDC): 305

BLOQUES DE NUMERACIÓN: 8000000-9599999

I
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ARTÍCULO2. Notificar personalmente la presente resoluc¡ón al Representante Legal de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONE DE BOGOTA S,A. E.S.p.o a quién haga sus veces,
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strativo
y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo, adv¡rt¡éndole que contra la misma procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su not¡ficación.

Dada en Bosota D.c. a los 0 1 F:3 2li6

NOTIFÍQUESE Y CÚMPTASE

Rad.201670090

Revisado por: Dav¡d Agudelo Barr¡os - Coordinador de Atenc¡ón al Cl¡ente
Proyectado por: Andrés Julián Farías'v

DAVID AGUDELO BARRIOS
Coord¡nador de Atención al Cl¡ente


