
RESoLUCTÓN No. 5 3 7 6DE2o18

" Por la c.El re asuna nurreación a HAALAHE COLOMBIA LDf gS ESP pra la ci¿dad &
Bqoüá D.C."

LA COORDII{ADORA DE RELACIONAMIEI{TO CON AGEI{TES DE IA
COMISIOI{ DE REGUTACION DE COMUI{ICACIOI{ES

En ejercicio 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.L2.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

COl{STDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como funcirín de la Comisión
de Regufación de Comunic¿ciones CRC, ^laldm¡n¡sñr el uso & bs reutsa de numerackin,
ihntifración de rfu de telüqnunicac¡ones y otr6 ¡eurs6 esca uül2ad6 en las
Ele@mun¡ac¡on6, diferenEs al esryctro radiel&ricd'.

Que de manera especffica el artículo 2.2.f21.1.1. de la Sección 1 del Capítulo 1 delTftulo 12 del
Decreto 1078 de 2ot5 "Por ned¡o del cnl se expifu el Dedeto Un¡@ Rqlamentario &l Mor
de Túrdqías fu b Informackin y las @¡nun¡cacion6", establece que la C.omisión de Regulación
comun¡cac¡ones "&funí adminisú¿r plan6 &nic6 hís¡rc, de onfotmifud an las
disrc¡c¡on$ @nbntulas en es'te Títtub y siguienfu los princip¡$ de neutralkhd, tansryre¡rcb,
tg@ldad, eficacia, pubh?ida4 rnomlidad y pntrnocit5n de la @mrytencia con el fin de preseruar y
garantlzar el uso adecuado & esta6 recuÚos t&nias,"

Que fos artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3. de la Sección 2 del Capftulo I del Tírtulo 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lpfodní asbnatre numeración a tdc lu
prordore de tdes y ft¡v¡titE de tefunun¡ac¡o¡rc q¿E Engan detdto a esb ¡&ute,
@nfonne al rfuimen & preáción de ada seruicb y teniendo en c¿Enb q¿E se úaE de un
recutso ffiso, por lo que &hñi adm¡nistraBe de mane¡a eficbnté, y de otra, que la CRC,

asignará números a proveedores de redes y servic¡os de telecomunicac¡ones legalmente
habilitados que lo hayan solicitado a través del formato de sol¡citud que la Com¡sión defina para
estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de ma¡zo de 2003, modificada por la Resolución CRT
f924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relac¡ones Externas, hoy de Relacionam¡ento con
Agentes, la administrac¡ón del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, Para
los servicios de telefonía ftja y móvil.

Que en Título VI de la Resolución CRC 5050 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 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el proveedor
solicitante debe dil¡genciar el Formato de Sol¡c¡tud de Asignac¡ón de Numeración est¡blecido en
el Anexo 6.1 de la menc¡onada Resolución, el cual debe ser remit¡do al Administrador del recurso
de numeración a través de la página www.s¡ust.oov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 2018713990 remititlo a través del SIUST,
HABl.AftlE GOLO}IBIA LDI sAs ESP, solic¡tó numeración para la ciudad de Bogota.
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Que en relación con la solicitud de asignación, la comis¡ón procedió a rev¡sar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establec¡dos en el artículo 6.1.3.2
de la Resoluc¡ón CRC 5O5O de 2016, el cual recoge los requ¡sitos de información mínima que

deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder con su trámite.

Que una vez ro¡isada la sol¡citud de asignación de numeración de la empresa HABLAME
COI-OI||SIA LD¡ SAS ESP, la CRC mediante comun¡cación con radic¿do de salida número

2018517556 solic¡tó complementación relacionada con la solución tecnológica para la prestación

de servicios DID, cuya respuesta fue remitida por el solic¡tante mediante radicado 2018803384.

Que una vez verificada la informackín a la que hace referencia el anterior considerando, se

procedió con el análisis de la ¡nformac¡ón proporcionada por la empresa HABLAII|E COLOII|BIA
Lof sls tSp, a la luz de los parámetros del artículo 6.1'3.3 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016,
producto de lo cual se evidenció la pertinenc¡a de acceder a la solic¡tud presentada por este
proveedor conforme con lo establecido en los artículos 6.1,3.2 y 6.1.3,3 de la Resolución

mencionada, teniendo en cuenta lo siguiente:

. Que la solic¡tud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en elartículo 6.1'3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.3.3.5 de la Resolución CRC 5050 de
tO16 los criter¡os de Porcentaje de numeración ¡mplementada en la red (%NI) y porcentaje

de numeración implementada en otros usos (%NIOU), no serán considerados en el trámite

de asignación cuando se trate de la primera solicitud de numeración de la misma clase para

las zonas donde se solicita el recurso.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1, As¡gnar tres mil (3000) números a la empresa HABLAIIE COLOIIBIA LDI SAS

ESp para el uso del servk¡o de TPBCL en la ciudad de Bogotá D.c,, de conform¡dad con el Decreto

1078 de 2015, de acuerdo con la sigu¡ente tablai

¡nd¡cativo
nac¡onal de

d€süno( Dc)
D€partamento tilunlclplo

Canüdad
f{umerac¡ón

As¡gnada

Bloqucs d€
numerac¡ón

1 Bogotá D.c. Bogoüá D.C.

2000 741ñ00 - 74t9999

1000 7869000 - 7869999

ARTÍCULO 2. Notif¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa HABt¡l¡lE coLolrBIA LDI SAS ESP o a quién haga sus veces, de conformidad con

lo establecido en el artículo 67 del Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso

Adm¡n¡strativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notif¡cación.

Dada en @ota D.C. a los 2I l,lAY 2018

NOTTFÍQUESE Y CÚilPLASE

ftt ( t .
tJl¡tr ú¡rt- J rh^/-\ ¿ r f. tX '
MARIANA SARiIIEÍ{TO AR,GUELLO

Coord¡nadora de relacionamiento con agentes
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I


