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RESoLUcIóN no. 5 I I 3DE2o2o

*Porlacualeasignanumencióna$ISTEMAí,ATELITALESDEcoLoMBIAS.A.ESP
sCrcrED/tD Aw,NTMA eiiin¿si or seawcro en et municip¡o de Bogotá D'C"'

LA COORDINADORA DEL GRUPO IT{TERNO DE TRABA'O DE

REI.ACIONAMIENTO COÑ ICETTiTS DE LA COMISIóN DE REGUI-ACION

DE COMUNICACIONES

En eÍercicio de sus facultades legales, y en especial l1s que-le conf¡ere el numeral 13 del artículo

;'j;#"t;t1-3.1 ütóor' Ñlú;J por la'Lev le78 
9e.20^1e.' v de acuerdo con las funciones

asiqnadas para el Grupo ¡nterno enl numeral 4 del artículo 8 de la Resolución Interna cRc 244
qJ',"eeeg '- -¿" 

iói'g, ."¿¡ficada por la Resolución Interna cRc 298 de 2019' y

GoNSIDERANDO 
I

Quee|numeral12de|artícu|o22de|aLey134lde2oog,.modificadaporlaLeyL97ade2olg,
estabfece como funciones o. ru-Co.¡ii¿n'¿e Regulación de Comunicaciones CRC, "[r¡qular y

dm¡n¡star 16 recutsg a" ü"ii:ilii' ut¡hzáos en la pmvisión de t&s y srv¡cit tu
Etecomuniac¡ones y cntquieiñ-rüitso que actualmenE o en el futuro ¡&ntinqtre t# y

usuarid'.

Que por su parte, el numeral 13 del artículo 22 de la m¡sma Lev 1341 de 2009 modificada por la

Lev 1g78 de 2019, as¡gna a ta inciu ámp"ten.ia legal para "[atdm¡n¡strar el uso de la rturw
E ,ír"á*i, ,a"-ii¡iü";¿; de ,"tut de E*@r1u¡a'on6 í ou* ,nuu* 6asos ub'l¡zados

Z, At el*-.Lr¡-r¡**, diferen6 at esrytro radiÉfuricoi

Oue de manera específica el artículo 2'2'L2'r'l'l' de la seción 1 del Capítulo 1 del Título 12 del

il=.J;'ibH';";ór;^':b;;r";;;"t;;l¿ exp¡dé etDereto Ú'!* RY9ry!3:'^d^''"Y,{^*
Xtr;;:#,:";;'';;;;#;í; ¿;;;;¡*;¡'*;,.*"0'::" que ra-comisión de.R:sl9:ión

c;;;áil"r.iaauo"rá "¿.nírt-i iano *n¡r* a;u¡*,..de anfo¡midad on las dispahions

@lan¡das en est r¡tuto v sEulño1u lrnc¡prc ¿e neutraMad' tmnsnrenct4 U*14.: "!Tb'
Dubticifud, morafiaaa y pronocii * tá "'irea"a 

on el fin de presruar y garantizar et uso

'afucuado de 8w r*u¡sos tánias"'

Que los artículos 2.2.L2.1'2.2 Y 2'2'12'l'2'3' de la sección 2 del Capítulo I del Título 12 del Decreto

1078 de 2015, establecen o" uni'puttt q* -lpfodrá asignarre numetación a tuda la prov&ore

;;"*d;-;;;¡,¡;¿"t¿#iliá|i-*i'irceisan-turüho::i,TS,:Htr*
Tét;;:;Á ñ#;;r;';;d;;;¿;, ten¡'¡t¿" en c¿rena.que s aab de un rüu¡so esü'so' por

lo gtn debni adm¡n¡stmrse * tu*'" eñcané" y de otra' que la cRc' asignará números a

Droveedores de redes y .".,.ioi'-áJ-t"r"iórun¡áé¡on"._ legalmente hab¡litados que lo hayan

fi;#;;r;"é, á"rloín.uto ¿. *t¡citud que ta comis¡ón defina para estos efectos.
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Que mediante el numeral 4 del artículo g de la Resolución Interna cRc 2,f4 de 2019, modificadapor la Resolución Interna cRc_298.de 2019, se asignó al Grupo Interno á"'rr"o"¡o-0"
Relacionamiento con Agentes, la función de gesiionar y Jdrini.tra, Ios recursos de ident¡f¡c¿c¡ón
ut¡lizados en la provisión de redes y servic¡os de comunicaciones, y cuarqu¡er otro recurso lueactualmente o en el futuro identifique redes y usuarios.

Que en el Título VI de la Resolución cRc 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para Egest¡ón, uso, aslgnación y recuperación del recurso de numerac¡ón, dentro de las;Jh;-*
establece en el artículo 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, il t;o;""oo,solic¡tante debe d¡ligenciar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración oti¡lü¡¿o 

"n "lAnexo 6'1 de la menc¡onada resolución, el cual debe ser-remitido al Admin¡strador del recursó oenumeración a través de la página www.s¡ust.oov.co.

Que según lo establecido en er artículo 2,2.!2,2.r,7. del Decreto 1078 del 2015, la func¡ón del¡ncficativo nacional de destino (NDC) es identificar regiones geográfi*i, p_ 'lo ;;i;ñ;. 
-,"

lur:t":i9n ggs¡án¡a que asigne- est¿ comrsión oeoe irñ'piementarse respetando ras condicionesde identif¡cac¡ón de ámbitos geográf¡cos mediante ros NDC éomo presupuesto de un adecuado usc¡.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.5.1 de capítulo 1 del rítulo vI de la Resoluc¡óncRC 5050 de 2016, adicional a las causales Ce recuperación iinten¡das en el artículo 6.1.5.2 de lacitada norma, se conf¡gura como causar de recuperáción de ra numeración g euénto;;';i d; 
",solic¡bnte ¡ncumpla con los cr¡terios de uso eficiente del recurso de la numeración estableciJÁ-enel artícu|o.6.1.4.1 del capíturo 1 der Títuro v¡ de ra nesorucién cRc 5050 ae zoro, resfGnao entodo caso los procedimientos establec¡dos para tal efecto.

Que según lo establec¡do en el Anexo 6.1 de la Resolución cRc 5o5o de 20!6, modif¡cado med¡anteResolución cRc 560r de 2019, la clase de numeración '.TELÉFoños puBLlcos,,fue eliminada daoala elevada penetración del servicio de telefonía móvit y la Jrsminución en d d;;;; üi;;;.
:llT'g!-ryr tos tetéfonos púbricos, así ras cosas, ros rangoi áe'numerac¡¿n ¿" riiii."iriieióñós
PUBLICOS" quedaron atr¡buidos a la clase *TpBóL / T?BéLE;.

Que mediante oficio con número de radicado 20197196g6, rem¡t¡do a través del sIUST el 20 ctenoviembre de 2019, sIsrEMAs SATELITALES DE coLoüBrA s.A. Esp socreoloANoN¡MA EMPRESA DE sERvrcro, en aderante srsrEtr,rAs SATELITALES oe cor-oieil,solicitó cin-cuenta mir (50.ooo) números con er fin de ampriar ra operación de TpBca;n;¿ü;;;e
Bogotá D.C.

Q]le la-c-omisión consideró pert¡nente sol¡c¡tar mediante comunicación con radicado de salida2019527948, aclaración sobre er uso eficiente de ra numeración, ya que ros datos presentadls
superaban el 2096 en otros usos, también se p¡dieron soportes paia ei uso ¿e los c¡ncuená m¡¡(50.000) números a imprementar, por otro rado, se re requirió_ ü" 

"rtr¿¡"-¿. "árruliül ,..rangos de numeración a ser asignados de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que en respuesta a dicha solicitud, srsrEMAs SATELTTALES DE colo¡rlBrA ¡emitió a estaComisión una comunicación con radicado 2OLg3O4og7, medianti la cual manifiesta que tos Oiez mit(10'000) números asignados para operar en ra ciudad de eog"üá D.c., 
"rtán ñil;;ü;;; ""l00oó en usuarios, remite ra documentac¡ón fartante, expricaÉr esquema técnico de funcionamientode su red para er s€rvicio de TpBLc y adjunta ros raÁgos numéricos d; .ñr*;;ir'<lólóol

números de su preferencia para ser asignad-os

ay:. lu_9ryl_¿l consideró pertinente soricitar de nuevo, med¡ante comun¡cac¡ón con rad¡cado c,esalida 2019528489, acraración sohre er porcentaj" p"ru oiro, usos de ra numeración, pu"iio q* 
"r¡ndic¿dor relac¡onado era der 36.60á ro que supera er varor máximo d"r ,ó% ;JúhJd;l;.,Articulo 6.1.3'3.4 de la Resorución 

_cRc 5050 de 2016, finarmente se p¡dieron más soportes paá el
5:. !-"--19: cincuenra mir (50'000) números por parte de sIsrEMAs *reürAlÉs orCOLOMBIA-

Que srsrEltlAs SATELTTALES DE coLo[BrA rem¡tió a esta comisión una comuni@ción conradicado 2019810113, mediante.ra cuar man¡f¡esta que er porcénta¡e en otros usos es der 1.0196.En respuesta a dicha comun¡cac¡ón, la cRc med¡ante ra¿¡L¿o oe salicra 201g52gg22 le solic¡tó asrsrEMAs sATELrraLEs DE co-LoMBIA crar¡dad en ta imptementacion de ros números en ra

:iy9"^9^9" 
Bosotá, durante er año 2019 v justiricación para h á'sgnacrón ¿" 

"¡*"L"Jn'¡r tir:.'dóornumeros.
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QuesIsTEMAsSATELITALESDEcoLoIt|BIAremitióaestaComisiónuna@mun¡c¿c¡óncon
radicado2019810813,meo¡ante|acua|man¡fiestaac|ara|as|íneas¡mp|ementadasdurantee|2019
;B"g"tá, también jüsufica que loi cincuenta mil (50.000) números equivalen al 2olo del mercado

de líneas implementadas en la ciudad.

Que la Comisión con la información rem¡tida por SISTEMAS SATELÍTALES DE COLO¡IIBIA'

determinó mediante el radic¿do de salida 2019530168 que el porcentaje et 
-otr9s. 

usos es del

o.g7o/o, sinembargo, a la tuz oe los parámetros establecidos.en ei artículo 6.1.3.2 de la Resolución

cRC 5050 de 2016, faltaba un cro"óiu|nu 
"n "l 

que se evidencie mes a mes el número de líneas

activadas durante los fZ ."s"i 
-po-Jt"r¡oiei 

a la as¡gnación de la numeración, así que se pidió

comDlementación del requis¡to en mención'

QueSISTEMASSATELITALESDEcoLoüBIAremitiómediantecomunicaciónconradicado
ZO2OAOOOTT,elcronogramadetalladomesamesenelquesedemuestralafuturaimplementac¡ón
¿"1i"J,i*ü ,iriso.oóo) núm;;áurante los doce meses posteriores a la asignación del recurso'

Que, en relación con la solicitud de asignación de SISTEÍTIAS SATELITALES DE COLOMBIA' la

c.omisión procedió a rev¡sar ta-imormiiión rem¡tida^por,p"t!" *^":T.R'::::?: "-1"-,1,Í,1".i:üliffir!;#;¿"-r ñ 
"fu*Lui. 

o.i.¡.2 ¿" la iesolución cRc soso de 2016' el cual recoge

ñ-;ü;-td;-lntormac¡ón ffi;; q* dlben cumplir las solicitudes de as¡gnación de

numeración para proceder a su trámite'

QueunavezVerificada|ainformacióna|aquehacereferenciae|anteriorconsiderando,seprocedió
con el análisis de la informac¡on-'p-por.iinu¿" por la empresa sIsTEltlAS SATELITALES DE

coLoHBIA, a la luz de lo, pu¿r"iio, del artículo 6.1.3.3 de la Resolución cRc 5050 de 2016'

;J;á;"'ro .Jr. ev¡¿ánc¡d'la pertinen.ta cte.gccgder-g la solicitud presentada por este

Droveedor conforme .on ,o "túutí¿o 
én tos artícutos 6'1'3'2 y 6'1'3'3 de la resolución

mencionada, teniendo en cuenta lo sigu¡ente:

l, Oue la sol¡citud presenhda cumple con todos los requ¡sitos establecidos en el artículo

6-.1.3.2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016'

2.Que|aempresaslsTEi|AsSATELITALESDEcoLoMBIATem¡tióe|ú|timoreportede
imp|ementaciÓnyp,"u''.on¿"nu'*ción,estab|ec¡doene|Formato5.1de|Capítu|o2de|
Títuto REpORTES DE rNóRMACIóN de É Resolución .CRC 5050 de 2016, conforme a lo

establecido en el numeral 6.1'3 3'2 de la c¡tada resoluc¡ón'

3. Que de conformidad con lo dispuesto e1 e]¡-uae¡l-6at'3 3'3 de la Resolución CRC 5050 de
- ióls, lá empresa s¡srriÁé- slrELrrALEs DE coLoMBrA supera el Tovo de

numérac¡ón ¡mplementada en la ciudad de Bogotá D'C'

4'Que|aempresasIsTEIt|AsSATE|JTALESDEcoLo!|BIAnosuperae||ímitede|20%de
iumerac¡ón implementada en otros usos, establec¡do en el numeral 6'1'3'3'4 de la

nesoluc¡ón cRi 5050 ¿e iOro, en ninguno de los mun¡cipios de que trata la solicitud de

numeración.

Que específicamente en lo que conc¡erne a la numeración propu€sta en la- comunicación de

sIsTEMAs SATELITALES DE coaoilBlA para el munic¡pio Bogotá D.c., conforme.lo dispone el

r"qJrn" ;"i;rtículo 6.1.3.2.8. de la Resolución cRc 5050 de 2016 que establece para el

;;;;d;r-b ouiiqac¡on de sugerir et rango numérico a ser asignado,_ en orden de preferenc¡a

teniendo en cuenta la numerac¡ón dispon¡Éle en el mapa de numeración, se le asigno de forma

gradual y consecutiva para garantizai el uso ef¡ciente de este recurso los siguientes rangos de

numeración,

En virtud de lo expuesto.
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RESUELVE

ARúCULO 1. As¡gnar cincuenta mil (5o.0oo) números a la empresa srsrEMAs SATELTTALES
DE coLoMBrA s.A. EsP socrEDAD ANONTMA EMPRESA DE sERvrc¡o. para er uso der
serv¡c¡o de TPBCL, de conformidad con el Decreto lOTg de 2015, así:

Indicat¡vo
nacional de

destino
Departamento Municipio

Cantidad de
numeración

asiqnada

Bloque de
numeración

I Bogotá D.C. Bogotá D.C. 44.000 9156000- 9199999
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 6.000 9140000- 9145999

ART¡cuLo2. Notif¡car personarmente ra presente resorución ar Representante Legar de ra empresa
SISTETUIAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A, ESP SOCIEDAD ANONIT,TÁ EMPRESA DE
:Tlvrclo _o 

a q.uién haga sus veces, de conformidad con ro estabrecido en er artícuro oi derLf)orgo oe proced¡miento Administrativo y de lo contencioso Adm¡nistrativo, advirtiéndole que
contra la. misma procede el recurso de reposición, dentro de ros diez (10) d'ías siguientéi a-sunot¡ficación.

Dada en Bosotá D.c. a tos 23 EllE 2020

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

AI \

t¡j¡',C^t J¡vwi-tt:O ;
TI¡IARIANA SARM¡ENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 202m00077, 2019810813, 2019810113, 2}tg3}4cf,l y 2OIg7tg6B6
Trámite ¡D: 2005
Rev¡sado,por: Mariana Sarm¡ento Argüello - Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
Proyectado por: Natalia euevedo Gonzélezrdwt/r


