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RESOLUCIóN NO' DE 2019

5?63
,,por la cual se resuelve una solicitud de desconexión presentada por COLOMBIA MóWL

S.A, E S.P' y se d¡ctan otras d¡sposiciones"

LA COMISIóN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y espec¡almente las que le confieren

el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 1078 de 2015'

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Mediante comunicación radicada bajo el número 2018302167 COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P., -en

adelante COLOMBIA MóVIL- rad-icó el 13 de julio de 2018 ante la Com¡sión de Regulación de

comun¡các¡ones (cRc), una comunicación en la cual manifestó que, en aplicación de lo d¡spuesto en

el articulo 4.l.T.6. deia Resolución CRC 5050 de 2016, se perm¡tía "(...) dar aviso de la
prov¡s¡onat del acceso que actuatmente provee Colombia Móvil S,A. ESP (en adelante hlombia Móv¡l)
'at 

operador t/ff Móv¡t 
'As 

(en adetante uFf Móvrt), ta cuat se prcduc¡rá el martes 24 de iul¡o del año

en curso'i

Los argumentos con base en los cuales COLOMBIA MóV¡L afirmó que procedía la desconexión

orovisiónal consistían en el incumplimiento en varias ocasiones por parte de UFF MOVIL S,A,S. -

;n adelante UFF MóVIL- del contrato suscrito con el primer proveedor, incluso después de haberse

dado inicio al proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.

Ahora bien, es competencia de la CRC establecer el régimen de regulación que max¡mice el b¡enestar

de los usuarios, con lo que se constituye ese b¡enestar en una de las finalidades más importantes de

su act¡v¡dad, Esa logica de protección al usuario se encuentra incluida en el artículo 4.1,7.6. de la
Resolución CRC 5O5O de 2015, pues el m¡smo establece que procede la desconexión prov¡sional "s/h

perjuic¡o de que la cRC en ejerc¡c¡o de sus func¡ones, de ofrcio o a sol¡c¡tud de parte, solt¿¡te

infórmación adttionat para efectos de hacer un segu¡mténto a la desconexión ¡nformada':

Atendiendo a lo anterior, la CRC med¡ante comunicación con radicado de sal¡da 2018525254 solicitó

a COLOITIBIA MóVIL ¡nformación respecto de las condiciories bajo las cuales s€ haría la notificación

a los usuarios en aras de recordar la obligación que tienen los operadores de respetar sus derechos,
y recomendó que la not¡ficación a los usuarios, acerca de la mencionada desconexión y la posibilidad

áe cambiarse ál operador de su preferencia, fuera real¡zada de manera previa, con el f¡n de reducir

la afectac¡ón a los usuar¡os, brindándoles el tiempo suficiente para realizar el trám¡te de portabilidad

numérica.

Por su parte, la superintendenc¡a de Industr¡a y comercio mediante Resoluciones.52l-69i9 ?1 d"
julio de 2018 y 524ó1 del 25 de julio de 2018, adoptó med¡das preventivas ordenando a UFF MOVIL



informar de manera inmediata y a más tardar hasta el 31 de julio de 2019, a todos sus usuarios,
acerca de la desconexión provis¡onal y la posibilidad que estos tenían de hacer uso del derecho a la
portabilidad numér¡ca móvil a cualquier otro operador móvil. Así mismo. impuso la obligación a uFF
MowL de garantizar en favor de los usuarios, la recuperación de los saldos de las recargas que no
se hubieran podido consumir una vez efectuada la desconexión.

La cRc recibió comunicac¡ón remitida por coLoMBrA ¡,1óv¡t, e identificada con el radicaoo
2018302663, mediante la cual con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4.1.7.6 de la Resoluc¡ón
cRC 5050 de 2016, solicitó la autorización de esta Entidad para proceder a Ia desconexión defin¡tiva
del acceso que proveía a UFF MóvrL, atendiendo a que se presenta un incumplim¡ento por parte
de este último proveedor en la obl¡gación de transferencia de saldos provenientes de la remuneración
de la relación de acceso por más de tres (3) periodos consecut¡vos de conciliación.

Mediante comunicación 2oL8529497, se dio traslado a UFF MóvrL de la mencionada solicitud y de
la demás documentación asociada a la misma, para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a su rec¡bo, procediera a informar a esta Entidad el número de usuarios que se encontraban
vinculados a dicho proveedor, así como el número de usuar¡os que se portaron con ocasión de |a
situación de desconexión provis¡onal y de las medidas preventivas emitidas por la Superintendencta
de Industria y comercio, mediante Resoluciones 52160 de 24 de julio de 2018 y 52401 del 25 oe
julio de 2018.

Al no ser allegada la información requer¡da por parte de UFF MóVIL esta Entidad en v¡rtud del
Auto 2018-01-368601 proferido por la Superintendencia de Sociedades, med¡ante el cual se decrera
la apertura del proceso de liquidación de la sociedad UFF MóVIL s.A.s y es designado a LUIS FELIPE
cAMPo VIDAL como liquidador de la misma; le sol¡citó a este último mediante comunicación
2018302663 allegar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicáción,
la información relacionada en el párrafo anterior. La cual no tuvo respuesta alguna.

Es asÍ como, mediante comunicación 2or82oL4z3, esta Entidad en atención a la necesidad oe
conocer el número de usuarios que resultarían afectados con la desconexión del proveedor UFF
MóvIL, solicitó a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles informar
el ¡úmero de usuarios que ejercieron el derecho a la portación de su número de línea telefónicá
móvil desde UFF MovrL hacia el respectivo proveedor a partir del 27 de julio de 2019, Así mismo,
fue requerida información al Administrador de la Base de Datos de portabilidad Numérica, y de ra
Base de Datos Positiva y Negativa.

Teniendo en cuenta que UFF UóV¡t no allegó sus cons¡derac¡ones o pronunc¡amientos referentes
a la solicitud de desconexión del acceso que le provee COLOMBIA Uóv¡t, esta Entidad en
aplicación de los princ¡pios de igualdad, imparcialidad, transparencia, eficacia y economía debe
decidir la solicitud de COLOMBIA MOVIL con las pruebas obrantes en el expediente administrativo.

2, RESPECTO DE LA AUTORIZACIóN DE DESCONEXIóN

La regulación apl¡cable en el caso concreto, es la establec¡da en el artículo 4.1.7.6 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, según la cual '5¡ la falta de transferencia de tos saldos totates proven¡entes de
la remunerasón de la relacftin de acceso y/o ¡nterconex¡ón en los plazos acordados o frJados por la
CRC se mant¡ene después de tres (3) per¡odos consecut¡vos de conc¡l¡ación, el provedor de redes
y se¡v¡c¡os de telecomun¡cac¡ones podrá procder a Ia Erminactán de la relación de acreso y/o
¡nterconex¡ón, preva autor¡zac¡ón por parte de la cRC, sbmpre que garant¡ce la mín¡ma afectactán
a los usuar¡os, "

Teniendo en cuenta lo anterior y los hechos descritos en el numeral 1 del presente acto, la CRC
considera procedente autorizar la desconexión de las redes que permiten el acceso entre
COLOMBIA MOVIL y UFF MOVIL, para efectos de que este último preste sus servicios como
ODerador Móvil V¡rtual.

No obstante lo anterior, UFF MóvrL puede adelantar las gestiones que sean necesarias para lograr
nuevos acuerdos con COLOMBIA MOVIL o con cualquier otro proveedor de modo que, de ser
viable, pueda en el futuro comercializar serv¡cios de telecomunicaciones móviles en el país.

\/
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3. RESPECTO DE LOS RECURSOS DE IDENTIFICACIóN

El numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la cRc,

"[aJdministrar et uso de tos recursos de numeft,c¡ón, ¡dentifrcac¡ón de rdes de tele@mun¡cac¡ones

i áto, ,oruos "t*t* ut¡t¡zados en tas tet@mun¡ac¡ones, d¡ferentes al espedro radioeléctrico".

De manera específica el arthulo 2.2.12.1.2.5 del Cápítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 20151,

estabfece que 'Zos números, bloques de numeración, códigos' prefrjos, entre otros, son recuFos
públicos y pettenecen at Estadq el cuat puede as¡gnarlos a los operadores y recuperarlos cuando se
'den 

las cond¡C¡ones que determine ta &m¡s¡ón de Regulac¡ón de Telecomun¡cac¡ones para Ia

recupenc¡ón de estos'l

Atend¡endo a que con ocasión del cese de operaciones de UFF MóVIL, este proveedor no hará uso

de n¡nguno de los recursos de ident¡ficación que le han s¡do as¡gnados hasta la fecha por parte de

la CRC, se debe determinar el dest¡no o uso de tales recursos.

En este punto, es de mencionar que med¡ante Resolución cRT 622 de 2003, mod¡ficada por la

Resolución cRT 1924 de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de

Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Atención al Cliente y relaciones externas, hoy de

Relac¡onamiento con Agentes, la administrac¡ón del Plan de Numeración y Marcación y del Plan

Nac¡onal de señalizacióñ de que tratan los capÍtulos 1 y 2 delT1TULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

El artículo Z de la refer¡da Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecut¡vo, previa

aprobación del @mité de Expeftos Comisionados, la expedición de los actos administrativos en

;ateria de actuaciones admin¡strativas tendientes a recuperar Recursos de Identificación.

Al respecto, es de aclarar que el presente acto administrat¡vo se expide para el cáso concreto, sin

afectar las delegac¡ones efectuadas mediante la Resolución CRC 622 de 2003, modificada por la

Resolución CRC 1924 de 2008.

3.1. RESPECTO DE LA NUMERACIóN NO GEOGNÁTTCI

Med¡ante Resoluc¡ón cRT 1613 de 2006, la CRC as¡gnó seis m¡llones de números a coLoMBIA
MóVtt, para el uso en su red móvil de conformidad con el Decreto 25 de 20022, en el rango de

numeración comprendido entre el número 2000000 y el 4999999 del NDC 304, rango del que

posteriormente dOlot,tg¡l MóVIL dispuso para la asignación de dos millones cuatrocientos m¡l

números a los operadores móviles virtuales UFF MovIL s.A.s., UNE EPM TELECOMUNICACIONES

S.A. y Ia EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S,P'

Por su parte, med¡ante la Resolución CRC 4027 de 2012 la CRC efectuó una asignación de recurso

de numeración a COLOMBIA t'tóV¡1, para ser implementado en su red, para el uso del tercero
UFF MóVIL, la cual quedó estructurada de la s¡guiente manera:

Ind¡cativo nacional de dest¡no (NDC): 304
Rango comprendido entre el 4000000 y el 4999999

por medio de correo electrónico del 21 de noviembre de 2018, el Administrador de la Base Datos de

Poftabilidad Numér¡ca informó a la CRC que 33.157 números del rango de numeración comprendido

entre el número 4000000 y el 4999999 del NDC 304 se encuentran registrados como portados a

otros operadores móviles así: 36,860/o a Colombia Móv'tl, 22,39o/o a V¡rgin Mob¡le, l8,4lo/o a

Comunicac¡ón Celular. 8.860/o a Telefónica Móviles, 3,910/o a Empresa de Telecomunicaciones de

Bogota y 3,5olo a otros operadores.

Al rev¡sar la d¡stribución de los mencionados números portados dentro de los 1000 bloques de

numeración que comprenden el rango entre el número 4000000 y el 4999999 del NDC 304, se

encontró que'en todo; los bloques háy números activos, con porcentajes de uso de la numeración

que van desde el 0,6010 hasta el 2L,7o/o, lo cual indica que es necesario mantener as¡gnado el

mencionado rango de numeración por lo menos a uno de los operadores móv¡les.

| "por med¡o del atal se eyp¡de el D{rcto Ún¡co Reglamentaio del Sector de Tecnologías de la Informac¡ón y las

Comun¡aa:ones"
2 ComDilado en el Decreto 1078 de 2015.
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I Es de mencionar que el proveedor UFF MóVIL prestaba servicios de comunicaciones móviles ai
I 

pÚblico bajo la modalidad de.operación móvilvirtual sobre la red del proveedor COLOMBIA MóVIL,
I razÓn por la cual el enrutamiento de las llamadas con destino a fos rangos de numeración asiqnados
I al proveedor UFF Moy¡L se encuentra asociado a la red del proveedor coLoMBrA Móvri.
I

I 
Es.así como, tenie_1{o- 9¡ cuenta ros antecedentes der uso der rango de numeración comprendido

I 
entre el numero 4000000 y e1 4999999 del NDc 304, resulta más efic¡ente y practico reas¡gnar e$e

I recurso al proveedor COLOMBIA MOVIL.

3.2. RESPECTO DE LOS CóDrcOS NRN, MNC y TPBCLD

Mediante el aftículo 4 de la Resoluc¡ón 294g3 de 2o1o compilado en el artículo 2.6,!2.3 de E
Resolución cRc 5050 de 2012 se as¡gnó entre otros el NRN (número de enrutamiento á. i"J. .n
señalización ss7) 154 al proveedor de redes y servicios de tel¿comun¡caciones urr Móvii. 

--'

Por su parte por medio de la Resolución cRc 5124 de 2ou se asignó,el código de Red Móvil - MNc
208 al proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones UFF MóVIL, -

De conformidad con lo establecido en el Acta 021 de la audiencia pública de asignac¡ón de códigos
de TPBCLD de fecha 21 de mazo de 2013 y en la Resolución cRc 4131 de 2013, ie asignó el código
443 de TPBCLD a través del sistema de multiacceso al proveedor de redes y 

-servicios 
de

telecomunicaciones UFF MÓV¡L.

Teniendo en cuenta que los recursos de identificación constituyen un recurso público escaso oe
propiedad del Estado. es necesario recuperar los recursos de identificación correspondientes a codigo
de Red Móvil - MNc 208, al código NRN 154 y al cfuigo 443 de TpBcLD para ásignarles el estaoo
"En reserva" por un periodo de seis (6) meses, pasado este plazo, estos códigos enitrarán en estaoo
de reserva por un perbdo no Inferior a se¡s (6) meses antes de pasar a esta¿o "Disoon¡ble,,.

3.3, RESPECTO DE LA PORTACTóN ruuÉn¡cl móv¡l

La Ley 1245 de 2008 estableció que "(...) Los opemdores de tel&omunr:actanes que tengan derecho
a asignación d¡recta de numeración se obt¡gan a prestar el seru¡c¡o de portab¡lidaa Numéria,
entendica esta como la pos¡b¡l¡dad del usuar¡o de conseruar su número telefónia sin deterbro de ta
cal¡dad y onfiabrlidad, en el evento de que cambie de operador, de conform¡dad con los
reguer¡m¡entos prescritos por la Comisión de Regulación de Telecomun¡cac¡ones,:

En línea con lo anterior, med¡ante la Resolución CRC 2355 de 2010 y sus posteriores modificaciones,
la CRC estableció las condiciones para la implementación y operación de la Portabilidad Numéric¿
para telefonía móvil en colombia, lo cual se encuentra compilado en el Capítulo 6 del Título II de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

Específicamente, el artículo 2.6.4.10. de la sección 4 del Capítulo 6 delTítulo II de la Resolución CRc
5050 de 2016, establece el procedimiento a seguir cuando se presente la cancelación del servicio oe
un número portado, indicando que el proveedor receptor es el responsable de retornar ese al
Proveedor Asignatario de la numeración.

Ahora bien, mediante correos electrónicos del 7 de septiembre y zo de nov¡embre de 201g, el
Admin¡strador de la Base Datos de portabilidad Numérica ¡nformó a la cRc que, 26.5.14 números se
9ry!e"!I9! portados a UFF MóVIL, de los cuales el 630/o se encuéntran asignados a
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A., eI 180/o a coLoMBIA TELEcoMUNIcAcIoNEs s:n. e.s.p,,
el l7o/o a COLOMBIA MóVIL y el 2olo a otros proveedores móviles.

con ocasión del cese de operac¡ones de UFF MóvrL, ninguno de los números registrados como
portados a dicho proveedor se encuentran activos para generar o rec¡bir tráfico de llamadas de
telefonía móvil, es dec¡r, tienen cancelado el servicio de telefonía y por tanto se cons¡dera que tales
números deben retornar al proveedor as¡gnatario.

Ante la carencia de la comunicación de que trata el artículo 2.6.4.70.1de la sección 4 del Capítulo 6
del Título II de la Resolución cRC 5050 de 2016 para que se dé inicio al procedimiento de retorno

I "Por la cua¡ se definen especificaciones técn¡cas
operac¡ón de la Portabilidad Numérica Ntóvit,,

enrubm¡ento y señal¡zac¡ón para la ¡mplementac¡ón y
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de los mencionados números portados hacia el Proveedor Asignatario de la numeración, se requiere
oue el Admin¡strador de la Base de Datos de Portabilidad Numérica proceda a eliminar en la BDA los

números que se encuentra portados a UFF MóVIL e informe que tales números retornan al
Proveedor Asignatar¡o.

4. RESPECTO DE LOS IMEI REGISTRADOS POR UFF EN LAS BASES DE DATOS
NEGATIVAS

En cumolimiento de lo establecido en el artículo 106 de la Lev 1453 de 2011 y el Decreto 1630 de
2011, la CRC expidió la Resolución CRC 3128 de 2011, (compilada en el Capítulo 7 del Título II de
la Resolución CRC 5050 de 2016) mediante la cual determinó las reglas relativas a la definición de
las condiciones técnicas para la implementación de las bases de datos positivas y negat¡vas, y
estableció las obligaciones en cabeza de los proveedores de redes y servic¡os de telecomun¡cac¡ones
móviles -PRSTM-, para garantizar la correcta operatividad del proceso de reg¡stro de equ¡pos

term¡nales móv¡les y el bloqueo cuando se realice el reporte de hurto o extravío, o se detecten IMEI

sin formato, inválidos, no homologados, duplicados o no registrados en la base de datos pos¡tiva,

como parte de la estrategia nacional contra el hutto de equipos terminales móviles.

El artículo 2]3.f4 del referido capÍtulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece

las condiciones para el ret¡ro de la base de datos negativa de IMEI hurtados o extrav¡ados, incluidos
por no reg¡stro e incluidos por no homologación.

De acuerdo con el citado artículo, los IMEI que hayan s¡do incluidos en la base de datos negativa
por hurto o extravío, podrán ser excluidos de las Bases de Datos Negativas previo recibo del reporte

de recuperación del equipo, act¡vidad que podrá real¡zar únicamente el proveedor que ¡ncluyó dicho

reporte en la base de datos negat¡va, dando cumplimiento a lo establec¡do en el numeral 2,7,2.L.24

del artículo 2.7.2.7 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016' el cual ind¡ca que

dicho proveedor debe proceder a la identif¡cación y validac¡ón del usuario para que cuando este

solicite el desbloqueo de un equipo que fue repo¡tado inicialmente como hurtado o extrav¡ado, el

proveedor asegure que el usuario que real¡zó el reporte del equipo sea el único que puede solicitar

su desbloqueo.

TAc ¿ei IMEI se encuentre en la l¡sta de equipos terminales homologados ante la cRc'

El referido adículo 2.7.3.14 establece que los equipos terminales móviles que hayan sido bloqueados

con t¡po..no reg¡stro" podrán ser excluidos de las Bases de Datos Negativas y registrados en las

Bases de Datos Positivas, para lo cual el proveedor tendrá un plazo máximo de 60 horas continuas

contadas a paftir de que el usuario presente ante su proveedor, la factura o comprobante de pago,

cuando estos se encuentren a su nombre, o la Declaración de único responsable del uso y propietario

de equipos term¡nales móv¡les, contenida en el Anexo 2,5 del TÍtulo ANEXOS; y siempre y cuando el

Establece el mismo artículo 2,7,3.14. que los equipos term¡nales móviles que hayan sido bloqueados

con tipo.'no homologado", podrán ser excluidos de las Bases de Datos Negat¡vas si el TAc del IMEI

se encuentra en la lista de equipos terminales homologados ante la CRC, para lo cual el proveedor

tendrá un Dlazo máximo de 60 horas continúas contadas a partir de la solic¡tud del usuario.

De las anteriores obligaciones se desprende que los equipos que hayan sido bloqueados por parte

de un proveedor .on 
-tipo 

"no registro" y con tipo "no homologado" podrán ser desbloqueados por

iuufqui"r otro proveedór en las áondiciones dispuestas en la regulac¡ón prev¡amente mencionadas,

en atenc¡ón a que la norma no restringe a que Sea un proveedor específico o determinado el que

deba proceder al ret¡ro del IMEI de las Bases de Datos Negat¡vas en estos casos'

por su parte, los IMEI que hayan s¡do repoftados por un proveedor por hurto o extravío lo pueden

ser ret¡iados de las bases de datos negat¡vas por otro proveedor de acuerdo con lo establecido en

ef citado artículo 2.7 .3,L4.

No obstante lo anterior, atend¡endo al cese de operaciones por parte de UFF MóVIL, para el caso

de los iMEI que cuenten con reporte de hudo o extravío por pafte de d¡cho proveedor, el usuario

que r,aya rlecno tal reporte y haya recuperado su equipo. debeÉ presentarse ante el proveedor de

slrvic¡os donde se encuentre utilizando él servicio, y aportar toda la información que le solicite d¡cho

Droveeoor.
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conllevó al bloqueo por parte de UFF MóVIL, a fin de verificar en la Base de Datos Admin¡strativa
Negativa dicha información. Si de la información presentada por el usuario se puede evidenciar que
se trata del mismo equipo y usuario que realizó el reporte, su proveedor actual procederá a gest¡onar
con el Administrador de la Base de Datos. el retiro del IMEI de la Base de Datos Negativa y de las
Bases de Datos Operativas de los demás proveedores.

Respecto de los registros de IMEI realizados en la Base de Datos Admínistrativa Positiva, la regulación
al respecto contempla procedimientos suf¡c¡entes para que el propietario o usuario autorizado que
haya realizado el registro a través de UFF MOVIL pueda efectuar la actualizac¡ón de dicho registro,
si asi lo requiere por efecto de su transferencia, venta o enajenación, y lo podrá hacer en cualquier
otro proveedor donde utilice el servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.7.3.75 de
la norma en comento.

Finalmente, debe advertirse que, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2,30.4, del
Decreto 1074 de 20154, el presente acto adm¡nistrativo no requiere ser informado a ta
Superintendencia de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

En virtud de lo exouesto.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Autor¡zar la desconex¡ón de las redes que permiten el acceso de UFF MóVIL S.A.S,
a la red de coLoMBrA MÓvrL s,A, E.s.p., de acuerdo con lo d¡spuesto en la parte mot¡va de e$a
resolución.

ARTÍCULO 2, Reasignar para uso prop¡o de COLOMBIA MóVIL S.A. E.S,p, el recurso oe
numeración correspondiente al Indicativo nacional de destino (NDc): 304, rango comprendido entre
el 4000000 y el 4999999; asignado mediante la Resolución CRC 4027 de 2OIZ.

ARúcuLo 3, Recuperar el recurso de identificación correspondiente al códiqo de Red Móvil -
MNC 208.

ARTÍcuLo 4. Recuperar el recurso de ¡dentiRcac¡ón correspondiente al código 443 de TpBcLD.

ARTÍCULO 5. Asignar el estado de "En reserva" al código de Red Móvil - MNC 208 y al código 443
de TPBCLD por un término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente
Resolución, para luego pasar a estado disponible.

ARTÍCULO 6. MOdifiCAT CI SISTEMA DE INFORMACIóN Y GESTIóN DE RECURSOS DE
IDENIFICACIóN - cRc con el fin de que se refleje los cambios producidos a través del presente
acto administrat¡vo.

ARTÍCULo 7' El Adm¡nistrador de la Base de Datos de Portabilidad Numérica deberá adelantar el
procedimiento establecido en el artículo 2.6.4.!0.7 de la Sección 4 del Capítulo 6 del Título U de ta
Resolución cRc 5050 de 2016, con respecto a los números que actualmente aparecen registrados
en la Base de Datos Administrativa como portados al proveedor UFF MówL s.Á,s, de ma-nera que
tales números sean eliminados de la Base de Datos Administra$va y retornen al proveeáor
asignatario.

ARTÍCULo 8. El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que reciba una
solicitud de ret¡ro de un IMEI que haya sido reportado por parte de uFF MóvrL s,A,d como hurtaoo
o extraviado, deberá sol¡citar al usuar¡o toda la información necesaria que le permita validar que se
trata del mismo equipo y usuario que realizó el reporte ante uFF MóvrL s.A.s, a fin de verifiür en
la Base de Datos Administrativa Negativa dicha información. Si de la información presentada por el
usuario.se puede evidenciar que se trata del mismo equipo y usuario que realtó el ,."pori", ,uproveedor actual procederá a gestionar con el Administrador de la Base de Datos, e¡ retiro'del I'I4EI
de la Base de Datos Negativa y de ras Bases de Datos operativas de ros demás Droveedores.

+ Por med¡o del cuar se expide er Decreto único Regramentario der sector comerc¡o. Industria v Turismo.
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ARTICULO 9. Not¡ficar personalmente la presente resolución a los representantes legales de la UFF
MóvrL s,A.s,, coLoúBrA uóv¡¡- s,l, E.s,p. e rNFoRtrtÁrrcl el GoRTE TNGLES s.A, o a
quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedlmiento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo, adviftiéndoles que contra la misma procede el
recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notif¡cación,

Dada en Bogota D.C, a los 05 ABR 2019

C.C. 22102/2019 Acta No. 1196
S.C. 2710312019 ACla No. 372

Rev¡sado por: L¡na María Duque del Vecdr¡o. - Coord¡nadora de Asesoría Juríd¡ca y Soluc¡ón de Confl¡cto6
Elaborado por: Cam¡la cutiérrez Torres, Gu¡llermo Velásquez lbañez, Hugo Romero (



non l2:I3 O.¡m ..,) ;;:.-.r I:.j;;:-:.,::;i.i¡ (,1 ('¿)

oocto(a): Mrtbn Zamr!-8ur 4rcrqc,
ldentiÍc: :.i:-l c: : : -:-:: :i , .. . . .. I::).8O.?f4.384

¡doo.'¡u. torL¿l0 J zorq
uú'4:rs-"Td..fyyg:'9

<cr\ ¿c d-l


