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REsoLUcróNNo. 5 3 9 4oezore

" Por b d.tal e asfllna numeación a SISTENIÁIS $TEIITALES DE AOLOTIaIA SA. en la
c¡.tdad de ryoüá"

LA COORDIT{ADORA DE REtACIOl{AltlIEl{TO COl{ AGENTES DE LA
COMISIó¡{ DE REGULAC¡óN O¡ COMUNICACIOÍ{ES

COl{SIDERAf{DO

En ejercicio de sus facultades legales. en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo

22 de fa Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2'12.f .2.2 y 2.2.12.1.2'3 del Decreto 1078 de 2015.

ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a tray'es de la Resolucón CRT 622 de 2003, y

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como func¡ón de la c¡mis¡ón

di Regufación de Comunicaciones CRC, ^Íaldm¡nistar el rco de los ¡vutw de nurnemcftSn,

¡denatmc¡a cb t# de Etffimunicacbn$ y oa6 trcutw effis6 utilEad6 en bs
Elffinunicacbtl$, difeent$ al es@o EdiÉffi.

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.!.1. de la sección 1 del calitu1o 1 del T.ítulo.12 del

oecr"to roza de 2ol5 " Por mdb &l atal e expi& el Dtrcb un¡@ R4 amentarb &l *br
*-r*n"wat * b Información y las &nunicacioneS" establece que la c.om¡sión de Regulación

@municac-iones ^ &hrá adm¡nietar pbnes &niw b¿i6@, & onfo¡mihd on las

d¡srciciot 6 @nbnifus en esE fttulo y siguando.los pnncipi$ de neubalih4 tanspaEnca
¡C;atfud, efucb, pubhrcifu4 momtidad y pmnuión de la @ntQencb con el ñn & prcruar y
gamntizar et trcafutdode s@ teu¡sc &nirc;'

Que fos Artículos 2.2.L2.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3. de la sección 2 del capftulo I del ftulo 12 del

ñ-reto fOZe de 2015, estabbén de una parte que "lpldní asigna¡s nuncnción a fu 16

Wdot6 & rfu y erutuiE & teleannunicacio¡ts qrc ENPn &trct'o a 6E t&u-'g,
'@nbnne at É¡men & praacnin & cada *ruicio y EnEnfu en aEnA EE s tab de un

,*rr- u.*l p, to qtc &*ní adninisaarre & matEra efrcEnÉ', y de otra. que la cRc'

urgnái¿ n,ú.éfu a pioveedores de redes y serv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones legalmente

ñá6¡lit"á* que lo hayan sol¡citado a través del iormato de solicitud que la Comisión defina para

estos efectos,

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de ma¡zo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón cRT

iSZa Ji tóOg, la C.omisón delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo

inG,no ¿" il"Uujo ntenc¡ón á Cl¡ente y relaciones o6€rnas, la administrac¡ón del Plan de

ñur"ri.i¿n V Martación y del Plan Nacional de Señal¡zac¡ón de que tratan los capítulos 1 y 2 del

rirulO rZ ¿el Decreto 1078 de 2015'
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Que en TITULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016. se encuentran conten¡das las reglas para
la gestión, uso, asignac¡ón y recuperación del recurso de numeración la , dentro de las cuales se
establece en elArtículo 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el proveedor
solicitante debe diligenciar el Formato de Solic¡tud de Asignac¡ón de Numeración establec¡do en
el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al Admin¡strador del recurso
de numeración a través de la pagina www.s¡ust.qov.co.

Que med¡ante oficio con número de radicado 20187L7413 remitido a través del SIUST el 24 de
mayo de 2018, SISTEITIAS SATELITALES DE COLOitIBtA S.A.-SSIC. solicitó numerac¡ón para
la ciudad de Bogota.

Que, en relación con la solicitud de asignación, la Comisión procedió a revisar la información
remit¡da por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requisitos de información mínima que
deben cumplir las solicitudes de as¡gnación de numeración para proceder a su trám¡te.

Que una vez ver¡ficada la ¡nformación a la que hace referencia el anterior considerando, se
procedió con el anál¡sis de la información proporc¡onada por la empresa SSC, a la luz de los
parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, donde se ¡dent¡ficó que no
había reportado el formato que trata el Artkulo 6.1.4.1.1. de la resolución en CRC 5050 de 2016,
correspondiente al formato 5.1 de la Resolución CRC 5050 "reporte de implementación y prev¡sión
de necesidades de numeración de la resolución CRC 5050",

Que med¡ante comun¡cac¡ón con número de radicado 2018803734, SSC remitió certificado donde
se comprueba que el formato fue reportado el I de junio de 2018, con número de P€dlcado
P121820 180601-0097749.

Que la solicitud presentada cumplía con todos 106 requ¡sitos establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que la empresa SSC rem¡tió el último reporte de implementación y previsión de numeración,
establecido en el formato 27 de la ResolucÉn CRC 5050 de 2016, conforme lo establecido en el
Numeral 6.1.3.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que de conformidad con lo reportado en la solicitud. la empresa SSC supera el TOVo de
Numeración Implementada en la red establecido en el Numeral 6.1.3.3.3. de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016 para las zonas donde se solicita el recurso.

Que la empresa SCC no supera el límite del 20% establecido en el numeral 6.1.3.3.4 de la
Resolución cRC 5050 de 2016 para el porcentaje de numerac¡ón de la misma clas€ ¡mDlementada
en otros usos para las zonas donde se sol¡cita el recurso.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúcuLo l. Asigna¡ cinco mil (5.000) números a la empresa srsrEf{As SATELTTALES DE
coloftlBra s'A. para el uso del servicio de TpBCL, de conformidad con el Decreto l07g de
2015, de acuerdo con lo s¡gu¡ente:

¡ndicat¡vo nacional de dest¡no(NDC):
-l

Bloques de numeración:
. 495¿1000 - 4954999
o 7868000 - 7868999
t 7945OOO - 7946999
o 8418000 - 8418999
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lnfÍculo 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa SISTE}IAS SATELITALES DE COLOÍIIBIA S.A. o a quién haga sus veces, de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Ptocedimhnto Adm¡nistratvo y de
lo Contencioso Administrativo, advirt¡éndole que aontra la m¡sma procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notiñcac¡ón.

Dada en Bosotá D.c. a los 2 0 JUN 2018

NOrrFÍQUESE Y CÚr'rPtASE

,lAl I\\!r,.., ( r IUll.ltr Y\ü )vnn¡\+ vro L,4 '

]IIARI,|NA SAR]IIIENTO ARGÜELLO
C.oordinadora de relacionam¡ento con agentes

P'€/d. 2Or87 17 4 L3 I 20 18803734
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Revisado por: Mar¡ana sarmiento Argüello - @ord¡nadora de coordinación
de relac¡onam¡ento con agentes

Proy€ctado por: Andres Julián Farías
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