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*Por la cual se acepta una devoluctán de numenc¡ón a la EIsIPRE DE
TELECOMUItTcltcroItEs DE tA oRrNoQUrA s.A. E S'P"

IÁCOORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA

COMISIóN DE REGUL,ACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del Artículo 22

¿e lá rcy 1341 de 2009, el Decréto tbZe de ZOrs, y tas Resoluciones CRT 1924 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

dI negulación de Comun¡caciones CRC, 
íÍaldm¡nistrar et uso & los recurcos de numención,

¡¿enUftcac¡ón de ¡ed6 de teleo¡nuniaciones y otros reursas esasa utilizada en las

telffirnun¡ac¡ons, diferenAs al esryctro mdioeléctricd'.

Que de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 10 del Decreto 2888 de 2OO9, "...Las

fu¿*¡** de arácgr gererat y part¡cular expdidas por la Comisión de RegulactuSn de

Tátmmunicac¡one con fundamento en las funcione qtp le f¿Eron asignadas en nonnas

anten:ores a Ia füha dé entada en v¡gEnc¡a de la Ley 1341 de 2009 y las c@les se reitenn Pm Ia

funiskin de Rqutacbn de Comuniacbtes en dbha ley, continuarán vigentes'"

Que de manera especÍfica el Artículo 2.2,12.1.1.7, de la sección ,1 del capítulo 1 del Tftulo 12 del

dereto 1078 de ZólS " por múp det atal se expide el Mreb lJnico Reglamenbr¡o del ffior &
Teaotqías de ta Info¡mación y tas ConunicacioneS'. establece que la Com¡sión de Regulac¡ón

c.omuniáciones - fuberá administrar ptanes t*nica básias, de onfo¡micad an las disrc¡iot 6
contenidas en es/€ ltuto y sigubndo t6 pr¡ncipios de neutralidad, tfansryrenci4 igtaldad' efrcacie,

pubticidad, moratitdad y pronoción de la ompetenoá an el fin de prereruar y garantEar el uso

adect@do de 6tu ruursos técnicos."

Que el Artículo 2.2.12.1.2.2 de la sección 2 del capftulo I del Título 12 del Decreto 1078_de 2015,

estabfecen de una parte que "lplúrá astgnage numemci,Sn a tdos lu provedores de rdes y
seruicios fu tebamunicacione que Engan derecho a esE recurso, @nforme al rc$imen de
presbción fu cada setv¡c¡o y ten¡endo en cuenE que e trab de un reurco effiso, por lo qte
&bení adminbha¡re fu manera eñc¡entd'.

que en el TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para

li gestión, uso, asignac¡ón y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se

erúOlece en ei nrtículo 6.t.O.t que los proveedores asignatarios podrán devolver en cualqu¡er

momento aquellos bloques de mínimo cien (100) números que no util¡cen, mediante el Formato de

Devolución áe ruumeá¡ón establecido en el ANEXO 6.2 del TiTUto DE ANEXoS a través de la

Égina www.siust.oov.co, y así mismo se establece que la numeración devuelta que no haya sido

imptementaOá en usuarios entrará en estado disponible al momento de su devolución.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924

¿'e ZOOA, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

J" ir"U!:o Atención al ó¡ente y relaciones externas, hoy de Relac¡onam¡ento con Agentes, la

iám¡n¡stráción del plan de Numéración y Marcación y del Plan Nac¡onal de Señalización de que

tratan los capítulos I y 2 del TÍTuLo 12 del Decreto 1078 de 2015'

Que mediante oficio radicado internamente en la glc-lrlo-e.l 1g:91918]31936-"]ld"-^Ty.b:
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trám¡te de devolución de 4000 números, ¡ndic¿ndo en d¡cha comunicación que la total¡dad de la

numeración refer¡da no se encontraba implementada en usuar¡os'

Que la cRc consideró pertinente solicitar aclarac¡ón a la EI.IPRESA DE TELECOMUNICACIOilES

óf Ll Onf NOOUIA 
'S.A. 

E,S.P., respecto a la numeración obleto de! trám¡te de. devolucón, a

irurles ¿" h cominicac¡ón con radiádo'de salida número 20LA532342 del 12 de octubre de 2018'

Queel16deoctubrede|añoencurso|aEüPRESADETELEGoMUN¡CACIoNESDEL/A
ónffOeU¡l S.A. E.S.p. remit¡ó la respect¡va aclaración med¡ante comunicac¡ón de número de

radicado 2018806570'

Que, en relación con la devolución de numeración presentada a la comisión de Regulación de

6njun¡*.ion"r por parte de ta EüPRESA DE TELECOTT4UNICACIONES DE l-A ORINOQUIA

S.A. E.S.P., se determinó la pertinencia de la misma'

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTIGULoI.AceptaTaIaEMPRESADETELEGoMUI|¡GACIoNESDE|.]AoRINoQUIAS'4.
r,é.p. la devolución de los 4000 números menc¡onados en la parte motiva d€ la presente

reso|ución,yenconsecuenciaprocederamodificarelestadoa..Enreserva"de|osb|oques
;;1";i";;á; * b tabta 1 ae U- pieiente resolución en el Sistema de Información y Gestión de

Recursos de Ident¡f¡cación.

oRrNoQurA s,a. E's.P.

ARTIcuLo2.Not¡f¡carpersona|mente|apresentereso|ucióna|RepresentanteLega|dela
ÉUpieSl DE TELECOMúNICACIONES DÉ ¡¡ ORINOQU¡A S.A. E'S.P' o a qu¡én haga sus

il;;d" .onfoit¡Oa¿ con lo establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedim¡ento

Adm¡nistrativo y de lo Contenctoso Ádtinittrutiuo, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el

|.Jrl" á"i"p.!i.¡ón, aentro de los diez (10) días s¡guientes a su notificación'

NDC [tepartamento Mun¡cipio
Bloque cant¡dad

Implementada
Inic¡o F¡n en usuanos

8
Casanare

Paz de
Ar¡Doro

6376000 6377999 2000 Si

8 Aguazul 6392000 6393999 2000 Si

iffiESA DE TELECOMU IcacIoNES DE LA

Dada en Bogotá D.C. a los 0I Nov 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPL,ASE

At I rr
\\]0t,c,h0 \ lrYrrn'¿n d'\ \^--
-üaildfu smilrElro ARGüELLo

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2018732636, 2018806570
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