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" Por la cuat se asigna numeración a SEIROC MOBILE GROUP S.A.S pará la prestac¡ón de
seruic¡os a través de redes móvilel'

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACTONES

En ejercicio de sus facultades legales, en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del Artículo

22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.7.72.1.2.2 y 2.2.L2.7.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 delArtículo 22 de la Ley 1341 de 2009. estableció como función de la com¡sión

d-e Regulación de comun¡caciones cRC, "la)dm¡n¡strar et uso de los recursos de numeración,

¡dent¡ficackin de redes de tetecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las

telecomun¡cdciones, d¡ferentes al espectro radioeléctricd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.f2,7,!.1-. de la secció

Decreto 1078 de 2OL5 " Por med¡o del cual se exp¡de el Decre

de Tecnotogías de la Informac¡ón y las Comun¡cac¡onel' , eslabl
Comunicaciones " deberá adm¡n¡strar pldnes técn¡cos bás¡cos, de conform¡dad con las

d¡spos¡c¡ones conten¡das en este Títuto y s¡gu¡endo los pr¡nc¡p¡os de neutral¡da4 transparenc¡d,

iguatdaQ efrcdc¡a, publ¡c¡dad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el l¡n de preseruar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos téan¡cos."

Que los Artículos 2.2.12.7.2.2 y 2.2.72.r.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del

Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "Íp)odrá asignarse numeración a todos los
proveedores de redes y seru¡c¡os de telecomun¡cac¡ones que tengan derecho a este recursq

conforme al régimen de prestación de cada se¡v¡c¡o y ten¡endo en cuenta que se tratd de un

recurso escasq por to que deberá adm¡n¡strdrse de manera ef¡c¡entd', y de otra, que la CRC,

asignará nÚmeros a proveedores de redes y servic¡os de telecomunicaciones legalmente

ha6¡l¡tados que lo hayan sol¡citado a través del formato de solicitud que la Comis¡ón defina para

estos efectos.

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

1-924 de 2008, la comis¡ón delegó en el funcionar¡o que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al cl¡ente y relaciones externas, hoy Relacionamiento con

Agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcac¡ón y del Plan Nacional de

Señalización de que tratan los capítulos I y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.
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Que en el 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 Aftículo 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el
proveedor solicitante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración
establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al
Administrador del recurso de numeración a través de la página www.siust.gov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 20197t93L remitido a través del SIUST el 05 de
febrero de 2019, SETROC MOBILE GROUP SAS en lo sucesivo SETROC solicitó numeración
para la prestación de servicios a través de redes móviles.

Que, en relaclón con la solicitud de asignación, la Comisión procedió a revisar la información
remitida 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 asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que mediante comunicaciones con radicados de salida No. 20L9502877, 2019503040,
2019503337 y 2019503841 la CRC solicitó complementar los requisitos establecidos en elArtículo
6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 así como el modelo de negocio que va a implementar
SETROC, con el propósito de comprender técnicamente su solicitud.

Que mediante comunicaciones con radicados 2019800903, 2019800934, 2019801015,
2019801133 y 2019801144|a empresa SETROC complementó la información solicitada referente
a los requisitos establecidos en el Artículo 6.1..3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa SETROC, a la luz de los
parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, producto de lo cual se
evidenció la peftinencia de acceder a la solicitud 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:

. La solicitud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

o Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.2.10 de la Resolución CRC
5050 de 2016 la empresa SETROC sumínistró el acuerdo comercial que estableció con
el proveedor sobre el cual ofrecerá sus servicios de telecomunicaciones.

. Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.5 de la Resolución CRC 5050
de 2016 los criterios de Porcentaje de numeración implementada en la red (o/oNI) y
porcentaje de numeración implementada en otros usos (o/oNIOU), no serán considerados
en el trámite de asignación cuando se trate de la primera solicitud de numeración que
se realice.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar quinientos mil (500.000) números a la empresa SETROC MOBILE
GROUP SAS para la prestación de servicios a través de redes móviles, así:

Indicativo
Nacional de

Destino
INDC)

Rango de numeración

333 0000000 - 0499999
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ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa SETROC MOBILE GROUP SAS o a qu¡én haga sus veces¡ de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso
Administratlvo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días s¡guientes a su not¡ficación.

Dada en Bosotá D.c. a los 0 1 ¡4AR 2019

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

,l
fiqnono So,r',n,enho a- '

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo lnterno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad. 20197193r / 2019800903 / 2019800934 / 201980101s / 2019801133 / 2019801144
Proyectado por: luan Manuel Hernández G. Jl _

Trámite 1771
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