
s@ f
f,r6t{,'af ¡ra !a4rf{unasia

RESOLUCIóN NO.{ ? i 8 DE2O19

* por la cual e asigna numenc¡ón a la EMPRESA DE TEIECOMUNICIICIONES DE

BoGoTAs.A.-EsP'enlaciudaddeMedet|íneneldepaftamentode|Antioquia.,,

LA COORDIÍ{ADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA

CO¡IIISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

Enejercic¡odesusfacu|tades|ega|es,enespecia|lasque]e-9o1f.reree|Numera|13de|Artícu|o22- áiii'ierrs+rde2009. bsÁrtícutos z.i.r2.!.2.2y2.2.12.!.2.3 del Decreto 1078 de 201s,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003' y

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la comisiÓn

de Regulación de comun¡cac¡on es cRc, i'faldminisaar et tts fu los reu¡sos de numemc¡ón'

¡a.nifur¡An de t*s de Ebcornun¡cacbnes y otr6 recuts* 6as6 ut¡lhados en las

Etüomun¡@c¡ones, d¡fercntes al esryúo ndiÉlfuid''

Quedemaneraespecífic¿e|Artícu|o2'2.|2.|'|.r,de|asecciónldelcapÍtu|o1delTftu|o12de|
Decreto 1078 de ZOl5 " Por múp ht cuat e e¡<pide et Decreto Único Reghmenbio del k:Or.&
-T;;;";i;-d.- t"-tiromac6n i as a¡nun¡caá¡one', establece que la com¡sión de Regulación

dá"-niá.lo^"r " defuní adminÉtar pbna técnica biísirc, de onformifu con hs dispost:cione

áici¡a"i * *e fralo y sgulentlo't6 pr¡ncipios fu neuaaruaa, tansprenctT ¡gualdad, eftc?cta,

iubl¡c¡H, momtidad y pronoción ¿e A conreenca mn el frn de preeruar y garantizar el ue
'afurcdo 

dé est¿r' rru¡sos tánica'"

Que los Artículos 2.2.r2.r.2.2v 2.2-r2.r.2'3'.de 1".ry191,2,9-"lTjitl"^:!:'*iy::9Y:2
idts; d;;;#ft;; ;;fi parte que "tplodá aspnarse numemción a bda ta provedo¡u

á;-rd"r-/;ñ¿; de t¿máun¡áans 
-que t ngan dereho a este rüurso, anfotme al

¿g:¡,oor- í" potb"A, de dda se¡vic¡o y En¡etúo en cuenb qt, se tra6 & un rea nso escae' Pr'Flo--&Á iinst uro de ma¡.tem efrcEn4,, y de otra, que ta cRc, asignará números a

o.oú*dor", de redes y servic¡os de telecomunicaciones legalmente habil¡tados que lo hayan

fi;tJ; ; tr*é, á"irolnuto ¿" sol¡c¡tud que ta comisión defina para estos efectos.

QuemedianteReso|ucióncRT622de|6demazode2003,modificadapor|aReso|ucióncRT1924
tiOOé, l" Comis¡ón delegó en el func¡onar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

il i;"b;j. Atenc¡ón al cliente y ."|ác¡onus 
"r.t"rnur, 

la administración del Plan deJ!umT:'^ón, y

M;;;i i y del ptan Nacional de Señalización de que tratan tos capítulos I y 2 del TITULO 12 del

Decreto 1078 de 2015.

Que en el rÍrulo v¡ de la Resolución cRc 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para

É-é*ti¿n, uso, asignación y recuperación del recurso 
-de 

numeración' dentro de las cuales se

establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de Solicitar recursos de numeración, el proveedor

;ii..,t""t" debe diligenciar el roimaü de solicitud de As¡gnación de Numerac¡ón establecido en el

Anexo6'lde|amencionadareso|ución,elcua|debeserrem¡tidoalAdministrádorde|recursode
numeración a través de la página www.siust'oov co'
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Que med¡ante comunicación con número de radic¿do zolg7g43o, rem¡t¡da a través del SIUST, la
EMPRESA DE TELECOMUN¡CACIoNES DE BoGoTA s.A. EsP, en adelante ETB, soli¿¡tó
numeración para la ciudad de Medellín, Antioquia, así:

Ind¡cat¡vo
Nac¡onal de

Dest¡no (NDC)
Departamento f{un¡cip¡o Cant¡dad I{umerac¡ón

Sol¡c¡tada

4 Ant¡oqu¡a Medellín 1.400

de 2016, la empresa ETB supera er 7oo/o de numeración ¡mprementada en todoi 
-ros

mun¡cipios donde solic¡ta el recurso.

' Que la empresa ETB no supera el lím¡te del 2096 de numeración ¡mplementada en otros
usos, establecido en er Numerar 6.1.3,3.4 de ra Resorución cRc 5050 de 2016, en
ninguno de los municipios de que trata la solicitud de numeración.

En v¡rtud de lo expuesto,

Que, en relación con la solicitud de asignación, la com¡s¡ón procedió a revisar la información
rem¡tida por parte de ETB a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 6.1.3.2 de ta
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 y encontró que los
1,400 números serían implementados en el año 2Q21, por ¡o que esta Comisión sól¡c¡tó aclaratión ar
respecto, mediante comun¡cación con radicado de sal¡da 2019512606.

Que ETB rem¡t¡ó la aclaración requerida mediante comun¡cac¡ón de radicado 2019g03937, en la
m¡sma explica que la ¡mplementación hasta junio del 2020 será de 1.000 númerás, en
consecuencia, la solicitud de numeración se realizará con base en dicha cant¡dad.

Que, en relación con la nueva solicitud de asignación, la Comisión procedió a rev¡sar 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 Resoluc¡ón cRc 5050 de 201-6, el cual recoge los requis¡tos de ¡nformación mínima que deben
cumplir las sol¡c¡tudes de asignac¡ón de numerac¡ón para proceder a su trám¡te.

Que una vez verif¡c¿da la información a la que hace referencia el anterior considerando, se procedió
con el análisis de la información proporcionada por la empresa ETB, a la luz de los paÉmetros det
Artículo 6.1.3.3 de la Resolución cRc 5050 de 2016, producto de lo cual se evidencié b pertinenc¡a
de acceder a la solicitud presentada por este proveedor conforme con lo establecido en lós 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 requis¡tos establecidos en el Artículo
6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

' Que la empresa ETB remitió er úrtimo reporte de imprementación y previsión de
numeración,, establecido en el Formato 5.r del capíturo z der rítulo neponres or
INFoRMACIoN de la Resolución cRc 5050 de 2016, conforme a lo establec¡do en el
Numeral 6.1.3,3.2 de la cltada resolución.

o Que de conformidad con lo d¡spuesto en el Numeral 6.1.3.3.3 de la Resolución cRc 5o5o
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RESUELVE

lnúCUIO 1. Asignar mil (1'000) números a la EÍIIPRESA DE IELECOIIUNICACIONES DE

BoGoTA S.A. EsP., para et uso áel servicio de TPBCL' de conformidad con el Decreto 1078 de

2015, así:

ARTÍcuLo 2' Notificar personalmente la presente rellucr-ón al Representante Legal de la

Eiiirirs¡ or rELEcoüüNrcAcroNEs DÉ BoGorA s'A' EsP' o a quién haga sus veces' oe

ániorri¿"¿ con lo establec¡do en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

contencioso Administrativo, uotittl¿náoi"-qu" contra la m¡sma procede el recurso de repos¡ción'

;"i; ¡¿ bs diez (10) días sigu¡entes a su notif¡cación'

Dada en Bogot¡á D.c, a los 2 5 JUN 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPL,ASE

An-. ( \ n
UúuLrtrt' Jcqr',,{nto t..t'

MARTANA sARlrrEI{To ARGüELLo
Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 2019803937-201978430
Trámite ID: 1930
nliü'iJói-l¡ár¡u"" sarm¡ento Argüello - c-oord¡nadord de Relac¡onam¡ento con Agentes

iiov".t"¿b por, Natalia Quevedo Gonzátez' ft ,98




