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RESoLUCTóN No. 5 5 6 2 oezora

"Por la cual se aceDta una devolución de numeración a COMPATEL COLOMBIA
s.A.s."

lÁ CooRDINAD,ORA DE RELACIOIAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

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, el Decreto 1078 de 2015, y las Resoluc¡ones CRT 1924 y 2028 de

2008, y

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establec¡ó como func¡ón de la Comisión
de Regufación de Comunicaciones CRC, "Íafdm¡n¡strar el uso de los recursos de numeración,
¡dent¡ficac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡lizados en las
telecom u n ¡cac¡o nes, d¡feren tes a I espectro rad¡oeléctfl¿d'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.72.7.1.7. de la sección l del capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de ZOL' " Por med¡o del cual se exp¡de el Decreto Llnico Reglamentar¡o del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡onel', establece que la Comisión de Regulación
Comunicaciones " deberá adm¡n¡strar planes técnbos básico, de conform¡dad con las
d¡spos¡c¡ones conten¡das en este Título y sttgu¡endo los pr¡ncip¡os de neutral¡da4 transparenc¡a,
tgualdaí eñcac¡4 publ¡c¡da4 moral¡dad y promoc¡ón de la competenc¡a con el f¡n de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos."

Que el Artículo 2.2.1?..1.2.2 de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de 2015,
establecen de una parte que "fplodrá as¡gnarse numeracón a todos los proveedores de redes y
seru¡c¡os de telecomun¡cac¡ones que tengan derecho a este recurso, conforme al regimen de
presbc¡ón de cada serubio y ten¡endo en cuenta que se trata de un recurso escasq por lo que
deberá adm¡n¡strarse de manera efic¡entd'.

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT
1924 de 2008, la Comisión delegó en el func¡onar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo Atención al Cliente y relaciones externas. hoy de Relacionamiento con
Agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nac¡onal de
Señalización de que tratan los capítulos 1 y 2 del TjTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que en el fifUlO Vt de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se encuentran contenidas las reglas
para la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se
establece en el Artículo 6.1.6.1 que los proveedores asignatarios podrán devolver en cualqu¡er
momento aquellos bloques de mínimo cien (100) números que no utilicen, mediante el Formato
de Devolución de Numerac¡ón establec¡do en el ANEXO 6.2 del TITULO DE ANEXOS a través de la
página www.s¡ust.gov.co, y así mismo se establece que la numeración devuelta que no haya sido
imDlementada en usuarios entrará en estado disDonible al momento de su devolución.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2888 de 2009, ']..¿as
regulac¡ones de arácter general y part¡cular exped¡das por la Comlsnn de Rqulac¡ón de
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Telecomun¡cac¡ones con fundamento en las func¡ones que le fueron asignadas en noffnas
anter¡ores a la fecha de entrada en v¡genc¡a de la Ley 1341 de 2009 y las cuales se reteran para
la Com¡s¡ón de Regulación de Comun¡ac¡ones en dicha ley, cont¡nuarán v¡gentes. "

Que mediante Resoluc¡ón CRC ,1481 de 2074, se le asignaron tres mil (3.000) números no
geográficos en el NDC 310 a COMPATEL COLOMBIA S.A.S.. empresa que se encuentra
registrada como Proveedor de Redes y Serv¡cios de Telecomunicac¡ones.

Que med¡ante oficio radicado internamente en la CRC bajo el número 2018301055 el 18 de abril
de 2018, COMPATEL coLoMBIA s,A,S,, real¡zó el trámite de devolución de tres mil (3.000)
números, indicando en dicha comunicación que la totalidad de la numeración referida no se
encontraba ¡molementada en usuar¡os.

Que, en relación con la devolución de numeración presentada a la Comisión de Regulación de
comunicaciones por parte de CoMPATEL COLOMBIA S.A.S., se determinó la pertinenc¡a de la
mrsma.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO 1. AceDtar a COMPATEL COLOMBIA S.A'S. la devolución de los tres mil (3.000)
números mencionados en la parte motiva de la presente resolución, y en consecuencia proceder a
modificar el estado a "Libre" del blooue relac¡onado en la tabla 1 de la presente resolución en el
Sistema de Información y Gestión de Recursos de ldentificación.

Bloque

f{Dc Inic¡o Fin Cantidad
Implementada en

usuarios
310 9005000 9007999 3000 No

Tabla devuelta COMPATEL COLOMBIA S,A.S.por

ARTICULo 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de
CoMPATEL COLOMBIA s.A.S. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en

el artículo 67 del Cód¡go de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de repos¡ción, dentro de los d¡ez (10) días

siguientes a su not¡f¡cación.

Dada en Bogotá D.C. a los 10 l'|AY 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

^l r

Quú*u5*n¡eJ* C/
MARIANA SAR.MIENTO AR,GUELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
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