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RESOLUCTÓN No. 5 a 1:. 0 DE 2019

"Por la cual x asigna numeración a tlABLArtE AOLOMBIA S'A-S- E SP.' en la
ciudad de Sanhágo de Gli, en el departamento del Valle del @uca, Barranquilla en el

departamánto de Aflántico y Medettín en el deparbmento de Antiogu¡a."

LA COORDTNADpRA DE RELACTOT{AMTEN'TO qON AGENTES DE LA
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, en espec¡al las que le confiere el numeral 13 del Artículo

22 de fa Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, los Artículos 2.2.L2.L.2.2 y
2.2.L2.1.2.3 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 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, mod¡ficada por la Ley 1978 de 2019,

estabfeció como función de la Comisión de Regulación de Comunic¿ciones CRC,"fafdministar el
uso de los recurcu & numenctu5L identiftací5n fu redes de tefumuniaciotes y ot6 rccu$os
esca utitiadF en tas tetffinun¡@ciote d¡ferenEs al6rcto ndioelffi.

Que de manera específica el Artículo 2,2.12.1.1,L, de la sección l del capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de 2Ol5 " Por mdio del cual se a<pide el reto Un¡@ Regllamenbrb &l Wor
de 7-4t otq,ías fu b Infomacnón y las Cd¡\un¡cac¡oneJ', establece que la com¡sión de Regulac¡ón

Comun¡caciones ^ fubñá administar planes funica b¿ísiw, de confonniCad on las
d¡sp6ioion6 @nEnklas en este Título y s¡blubtüo 16 pnhcip¡$ de neutalida4 tansryrencie,

Bualdad, ef@cia, publ¡cidad, monlidad y pranockín de la @nrytencia on el fin & prceruar y
gaant2ar el uedütado & eB recurso &nios"

Que los Artículos 2.2.L2.1.2.2 y 2.2.12'1.2.3' de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del

D¡ereto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lplodñi asignatre numemción a tod6 los
prcwdors de retrs y srui¿bs & Ele@nun¡cacian$ que tWPn dereho a 6E recurg,
onforme at @imen de presbckin fu da seruic¡o y En@ndo en cuenb q¿E se tab de un

Edrrso &¿tso, por to que debñí adm¡n¡statw de manem efrcEn€, y de otra, que la CRC'

asignará números a proveedore de redes y serv¡c¡os de telecomunicaciones legalmente

hab-ilitados que lo hayan solicitado a través del formato de solicitud que la Comisión defina para

estos efectos.

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

1-924 de 2008, la Com¡sión delegó en el funcionario que haga las veces de c.oord¡nador del Grupo

Interno de Tiabajo Atención ál Cl¡ente y relaciones externas, la adm¡nistrac¡ón del Plan de

Numeración y Marbción y del plan Nacional de Señalización de que tratan los capítulos I y 2 del

rÍrulo rz del Decreto 1078 de 2015.

eue en el fÍfUlO V¡ de la Resoluc¡ón CRC 5O5O de 2016, se encuentran contenidas las reglas

pira la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales

r. otu6|ec" en el nrticulo 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el
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proveedor solicitante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración
establec¡do en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remit¡do al
Adm¡nistrador del recurso de numeración a través de la página www,siust,qov.co.

Que según fo establecido en el Art¡culo 2.2.t2.2.7.7. del Decreto 1078 del 2015, la función del
indicat¡vo nacional de destino (NDC) es ¡dentif¡car reg¡ones geográf¡cas, por lo anterior, la
numeración geográfica que se asigne por esta Comisión debe implementars€ respetando las
condiciones de identiftcación de ámbitos geográficos mediante los NDC como presupuesto de un
adecuado uso.

Que de acuerdo con, lo est¡pulado en el artículo 6.1.5.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, es
una causal de recuperación de la numerac¡ón cuando el solicitante incumpla con los,cr¡terios de
ugo ef¡ciente del recurso de la numeración establec¡dos en el artículo 6.1.4.1 del CAPITULO 1 del
TITULO W, o incurra en alguna de las causales de recuperación conten¡das en el artículo 6.1,5.2
del mismo, respetando en todo caso los procedim¡entos establecidos para tal efecto.

Que el 17 de mayo de 2019, mediante radicado de entrada número 201978502, remitido a través
del SIUST, HAALAüE COLOIIBIA S,A.S. E.S.P. solicitó numeración para la ciudad de Santiago
de Cali, Valle del Cauca, Barranquilla en el departamento de Atlántico y Medellín en el
departamento de Antioquia,. así:

Ind¡cat¡vo
Nac¡onal dc

Destino
( DC)

frepartamento Mun¡c¡p¡o
cantidad ¡{umeración

sol¡citados

2 Valle del Cauca Cal¡ 3000

5 Atlántico Barranqu¡lla 3000

4 Antioqu¡a Medellín 3000

Que el 21 de mayo de 2019, mediante radicado de entrada número 2019803659 y el 22 de mayo
de 2019, mediante radicado de entrada número 20L930t464, HABL/AI|E COLOÍIIBIA S.A.S.
E.S.P allegó a esta Comis¡ón solic¡tudes de asignación de numeración para las m¡smas c¡udades
mencionadas ant€riormente, manifestando que en la petición del 17 de mayo de 2019 no había
sido posible adjuntar los anexos.

Que, una vez revisados los documentos remitidos con ocasión de la solicitud de asignac¡ón, esta
Comisión evidenc¡ó la falta de información del reporte del Formato 5,1, establecido en el artículo
6.1.3,3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2OL6, y se solicitó aclaración acerca del esquema de
¡nterconexiones o ac@sos requeridos para prestar dicho servicio, con una descripción de los
soportes fis¡cos y logicos de la m¡sma, así mismo, se pide que detalle las est¡pulaciones
contractuales, que tendrán sus cl¡entG corporativos en la util¡zac¡ón de la nume¡ación dentro de
un ámbito geográfico especifico. Razón por la cual se le requirió que complementara su solicitud
dentro de los términos legales establecidos para tal f¡n.

Que el 30 de julio de 2019, med¡ante rad¡cado de entrada 20t93O25O7, HABLAME COLOITTBIA
S,A.S. E.S.P real¡zó la complementación allegando la copia del report€ del Formato 5.1,
establecido en el artículo 6.1.4.1,1, de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, en la segunda descripción
indi(o que, " manif$tam@ que pr plíh1as inbrnas de Háblame, elo se asigna el se kio a un
usuario, cons^derando la ciudad donde el ¿suarb corpont¡vo Errg? una sucurcal y que eté
rcgistada en la 6mara de amercb. Ad¡c¡onalmenE; se ¡ndia @¡no prte del ontrato on et
tnuarQ que el e ic¡o solo Nt¿i ser utihzado en la a'udad pm la cual fte conlatado el seru¡c¡o.
@no parE de 16 @ntobs p6t venb, Háblame. Ct@nb @n un pftreso ¡nErno de
gtoreferenciación de la IP Fra lqnr idenú:frar en qtc zona geognífica estÉ el diente
utilEando el seruicio. Si se debcb qrc el Lgtario se encuenta en una zona d¡ferente, se da por
Erminado de forma inmdiaE es,te contab de presáción de seruicix y se genem una penatfulad
a fr'tulo de dausula perali

Que una vez verificada la complementación realizada por HABLAITIE COLOIIBIA S.A.S. E.S.p
y considerando que el propósito informado para la numeración solic¡tada es la implementación
de PBx v¡rtuales, esta Com¡sión observó que no es clara la manera en la que el proveedor
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garantizará que los NDC correspondientes a los bloques de numeración a as¡gnar respetarán el
ámbito geográfico que les corresponde, S¡ b¡en la complementación remitida menc¡ona que

contractualmente el proveedor solo permitirá la utilización del servicio en la ciudad donde sea

contratado, y que cuenta con un sistema de georreferenciación para identif¡car la zona de su
utilización, esta Comisión no evidenció explicación de la forma en que estas est¡¡lulac¡ones
contractuales garant¡zan el cumplimiento de los Planes Nacionales de Marcación y Numeración,
ni la utilización de los NDC para identif¡car los ámbitos geográficos que serán asignados, por lo
que med¡ante radicado de salida 2019520044 se requirió a HABI-Ai|E GOLOUaIA S.A.S. E.S.P
complementar en est€ sent¡do,

Que el 30 de agosto de 2019, mediante radicado 2019806911 y previa llamada telefónica,
realizada por Carlos Ort¡goza (Especialista de Interconexiones e Infraestructura) en la cual se

solicnó una aclaración conforme a lo requerido en radicado de salida 2019520044, HABL/AME
COLO}¡fBIA S.A.S. E.S,P dio respuesta a la solicitud anter¡or informando que" el ua & las PDX
(si) v¡ftuabs en tas ubiac¡on$ g@gftifcas a las ctmle arrepqtden lu blqrcs numención
elicibd4 pr c,ste motivo el NDC @rrespotúienE a una ubiación epeafra, e utilEará qún
@rno e nbblezan las rqlas de enrubmiento pr&ñnidas en el dprrollo propb de la
plabfo¡ma qrc se uülizará pam esb stvic4 @n esto se garatx¡zara el ¿tso del NDC on el
blqrc de numemcnón el¡cr'fua Fm la ubicación gtagnífm.". De conform¡dad con lo anterior,
la asignación de los bloques de numeración geográfica comprende la correcta y adecuada
identificación de ámbitos geográficos a través del indicativo nacional de destino (NDC), de
acuerdo con lo expuesto en el Art¡culo 2.2.12.2.1.7. del decreto 1078 de 2015.

Que una vez ver¡ficada la información a la que hace referenc¡a el anter¡or considerando, conforme
los oarámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se evidenc¡ó la pert¡nencia

de acceder a la sol¡c¡tud presentada por HABLAT{E COLOÍiIBIA s.A.S. E'S.P conforme con lo
establec¡do en los artículos 6.1.3.2 y 6.1.3.3 de la resolución mencionada, ten¡endo en cuenta lo
sigu¡ente:

o Que la solicitud presentada cumple con todos los requis¡tos establec¡dos en el Artículo
6.1.3.2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

o Que la empresa HAB¡-AME COLOMBU\ S.A.S' E.S'P adjunto bajo el radicado
2019302507, el últ¡mo reporte de ¡mplementación y previsión de numeración, establecido
en el Formato 5.1delCapítulo 2 delTítulo REPORTES DE INFORMACION de la ResoluciÓn

CRC 5050 de 2016, conforme a lo establecido en el Numeral 6.1.3.3.2 de la Resolución

menc¡onada anteriormente.

. Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.5 de la Resolución CRC 5050
de 2016 los criter¡os de Porcentaje de numeración ¡mplementada en la rcd (%NI) y
porcentaje de numeración implementada en otros usos (%NIOU), no serán considerados
en el trámite de asignación cuando se trate de la primera sol¡c¡tud de numeración que

se real¡ce.

Que específicamente en lo que concierne a la numeración propuesta en la comunicación de
HABLAIIE COLOII{BIA S.A.S. E.s.P. para la ciudad de Sant¡ago de Cal¡ en el departamento
del Valle del cauca, Barranquilla en el departamento de Atlántico y Medellín en el departamento
de Ant¡oquia, conforme lo dispone el requisito del Artículo 6.1.3.2.8. de la Resolución CRc 5050

de 2016 que establece para el proveedor la obligación de sugerir el rango numérico a ser

asignado, en orden de preferenc¡a, ten¡endo en cuenta la numeración disponible en el mapa de

numeración, se le asigno de forma gradual y consecutiva para garantizar el uso ef¡c¡ente de este

recurso los s¡guientes rangos de numeración.

En v¡rtud de lo expuesto,
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RESUELVE

lnúCUIO l. Asignar nueve mil (9OOO) números a la empresa llABL,,AllE COLOMBUI S.A.S.
E.S.P. para el uso del servicio de TPBCI- de conformidad con el Decreto 1078 de 2015, así:

Indicat¡vo
nac¡onal

de
destino

D€partamento ilun¡cipio
cantidad

Numerac¡ón
Asignada

Bloques de
numeración

2 Valle del Cauca C¡li 3000 3036000 -
3038999

5 Atlántico Barranqu¡lla 2000
3878000 -
3879999

5 AUántico Barranqu¡lla 1000
3890000 -
3890999

4 Antioquia Medellin 3000
2037000 -
2039999

ARTÍCULO2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa HABLAIIIE COLOII¡IBIA S.A,S, E.S.P. S.A.S o a quién haga sus veces, de conformidad
con lo establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Admin¡strat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de repos¡c¡ón,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c, a los 1 7 SEP 2019

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

¡t I r-
l\lf . f.r/ \r,.^,*\r.nV-f)\--4r\lu\ult\'¡ JllY\\'/" '

MARIANA SAR},IIENTO ARGÜELLO
Coord¡nadora de Relacionamiento con Aoentes

Rad. 201978502, 2019m36s9,2019301464, 2019302507, 2019806911.
Trámite ID: 1970
Revisado por: Mar¡ana Sarm¡ento Argüello - Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
Proyectado por: André Dorddo/Nablia Quevedo ÑAE 0(


