
RESoLUcTóN ¡ro. 6 5 I 7DE2o18

" Por la cual * aepta una devolución de numeración a UflE EPtt
7E L ECO M UN ICA CIO T{ ES S. A."

tA COORDII{ADORA DE RELACIONAMIEI{TO CON AGENTES DE tA
COMISIóil DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡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 192.1 y 2028 de 2008, y

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión
de Regufación de Comunicaciones CRC, "faldm¡nittrar el us de lo ¡ecutsa de numemció4
identifrcación de rcdes de Elecornun¡dc¡ones y otr6 recu6N es@s6 ut¡laad6 en las
Efunun¡ac¡on8, d¡fercnt$ al 6reto ndielffi'.

Que de manera específica el Artículo 2,2.72.1.t.1. de la sección 1 del capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 óe ZOL' " Por medio del cwl se expide el Decreto lJn¡@ Rqlamenbrio del kcbr de
fffiD@ías de la Información y las CotnuniacioneC ', establece que la Comisión de Regulación
Comunicac¡ones " debení adm¡n¡stmr planes &nims b¿ísirc, de anfotmidad on las dispNiciorw
conEnidas en este ftub y s¡guando los pr¡nc¡p¡os de neutalidad, t¡ansprenc¡a, Bualdad. eñcacia,
publÉ¡hd, moalidad y promaión fu la cdnpehncia on el fin de preetuar y garantizar el uso
adecuado de estos teusos técnias."

Que el Artículo 2.2.7?'.t.?.2 de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de 2015,
establecen de una parte que "fpldní asbnarg numetación a túos 16 Wvedores de rfu y
e ¡ci6 de telecdnun¡ac¡ones qrc Engan de¡echo a este trcute, anforme al fuimen de
prubcftSn de ada e¡vicio y ten¡endo en ctEnb gue s taE de un teurso egcaso, por lo qrc dehftí
administraoe & manem efrcEnH'.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de mano de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coord¡nador del Grupo Interno
de Trabajo Atenc¡ón al Cl¡ente y relac¡ones externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la
adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los capítulos 1 y 2 del TÍTULo 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que en el fifUlO Vt de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das 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 asignatar¡os podrán devolver en cualquier
momento aquellos bloques de mínimo cien (100) números que no utilicen, med¡ante el Formato de
Devoluc¡ón de Numeración establecido en el ANEXO 6.2 de|TITULO DE ANEXOS a través de la página
www.s¡ust.qov.co, y así mismo se establece que la numeración devuelta que no haya s¡do
implementada en usuarios entrará en estado disponible al momento de su devolución.
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Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2888 de 2009, "...Las rqulacion$
de arácbr genenl y prtúular ex@Mas pr b Coñ¡sión de Regulación de Tebcomunbcion$ con
fundamento en bs funciorns qtrc le fi-teron asignadas en normas an@rbrcs a la felra de entada en
vigtencia de la Ley 1341 de 2OO9 y bs anles e re¡E¡an pan la @nisión de Rqulactuín de
@nun¡ac¡on$ en dicha ley, @ntinuarán uigentes. "

Que mediante Resoluc¡ón CRT 1123 de 2004, se le asignaron c¡ento tre¡nta y siete mil cuatroc¡entos
(137.400) números geográficos en el NDC 1a ORafTEL S.A. E.s.P. ahora UNE EPM
TELECOMUNICACIOÍIES S.A., empresa que se encuentra registrada como Proveedor de Redes y
Serv¡c¡os de Telecomunicaciones.

Que mediante radicado 2018803055. UNE EPü TELECO¡{UI{ICACIONES S.A.. realizó el trámite
de devolución de cuatrocientos (¿lO0) números correspond¡entes al mun¡c¡pio de Cota, Cundinamarca,
ind¡cando en dicha comun¡cac¡ón oue la total¡dad de la numeración refer¡da se encontraba
¡mDlementada en usuar¡os.

Que la Resolución CRc 5050 de 2016 contempla en su artículo 6.1,6.1 que la numeración objeto de
devolución que haya sido ¡mplementada para usuarios, se entenderá en estado de reserva por un
período de al menos seis (6) meses.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICUI-O 1. Aceptar a U E EPM TELECOÍtlUillCACIOflEs S.A. la devolución de los
cuatrocientos (400) números mencionados en la parte mot¡va de la presente Resolución, y en
consecuencia proceder a modificar el estado a "reserva" del bloque relac¡onado en la tabla 1 en el
S¡stema de Información y Gestión de Recursos de ldentificac¡ón por seis (6) meses.

Tabla 1. Numeración devuelta por UNE EPltl TELECOüUNICAC¡OilES S.A.

ARTICULO 2. Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de UNE EPH
TELECOMUNIAACIOÍIES S.A. o a qu¡én haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el
artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo,
advirtiéndole que @ntra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

siguientes a su not¡ficación.

Dada en Bogotá D.C. a los
0 B Jjll rntP

NorrFÍQuEsE Y cútrPtAsE

\Jü,;t^t,5,-^;'(ru ü
Í{ARIAÍIA SARIIIIEÍ{TO ARGÜELLO

C.oord¡nadora de Relacionam¡ento con Agentes
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