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RESOLUCIóN NO. DE 2O2O

6902

" Por la cual s acepta la devolución de numemción a la empresa EDATEL 5.A."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE ¡¡ COMISIóil DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 22

de lá ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 1078 de 2015, teniendo

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

CONSIDERANDO

Que el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,

"itubl.." 
como funciones de la Comisión de Rel ulación de Comunicaciones (CRC), " [rJegular y

administ¡ar los recursu de identificdcón utit¡zados en la provisión de tdes y se ¡c¡6 de

tetffimun¡@c¡ons y cualquier oto recurso que actualmenE o en el futuro idenÜfique redes y
usuarid'.

Que por su parte el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley

üzg ¿. zois, asigna a la CRC la competencia legal para " [aldm¡n¡st7r el uso de los recutsos de

ntumeracn4 idenifrc¿a6n de ,"ds de telecomunicac¡ones y c,r.c6 recutws escasos uÜlizados en las

telffim un icacions, diferen tes al esrydro rdd¡@l&raoi

Que de manera específic¡ el artículo 2.2.L2.1.L.7. de la sección 1 del capftulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de 2075 " Por md¡o del cual se expide el Decreto Únio Rqlamenbrio del *ctor de

Tecnotqías de ', establece que la com¡sión de Regulación

Comun¡caciones b¿ísios, de anformidad an las disposiciones

onten¡fus en eslÉ Tituto y siguiendo los pincipios de neuÜal¡dad, tmnsprcnc¡a, igtaldad, eñ@cia,

publicidad, moraltdad y promocon de la amptencia con el fin de preseruar y garantizar el uso

adsuado de estu recursos t*n¡cos."

Que los artículos 2.2.12.7.7.2 y 2.2.12.7.2.3 de la Sección 2 del capítulo I del Titulo 12 del Decreto

rbZS ¿" ZOfS, establecen de una parte que"lpfodná aspnarse numemción a tdos la provedores

de túes y serv¡cios de teteamunicaciones que tengan derecho a este recu¡so, confotme al ráfimen

de oresbción de cada se¡vicio y tenando en cuenb que se Aab de un recurso escaso, por lo que

y de otra, que la CRC, " asignará númeras a provdores
legalmente habilibdos que to hayan solic¡bdq a través

det fomato de sol¡citud que ta Comis¡ón de Rqulación de Comun¡ac¡ones defrna'"

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT 1924

¿L ZOO6, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

á. lruuu:o Atención al óliente y relaciones externas hoy de Relac¡onamiento con Agentes, la

administráción del plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señal¡zación de que tratan

los Capítulos 1 y 2 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015.
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Que mediante la Resolución CRT 324 de 2000, se asignaron cien (100) números geográficos para
identificar llamadas cursadas para acceder a Internet, asociados al NDC 947 a EDATEL S.A.

Que mediante la Resolución CRT 686 de 2003, se asignaron cien (100) números geográficos para
identificar llamadas cursadas para acceder a Internet por demanda, asociados al NDC 948 a EDATEL
s.A.

Que mediante comunicación con radicado número 20L92OL266, la CRC remitió una solicitud de
información tendiente a consultar el estado de implementación de 100 números en el NDC 947 y
100 en el NDC 948, asignados a la empresa EDATET S.A., debido a que el recurso numérico no
estaba siendo implementado en usuarios, de acuerdo con la información reportada mediante el
Formato 5,1, con corte a diciembre de 2018.

Que en el mismo radic¿do 20t9201266., y en procura de la economía y eficiencia administrativa, la
CRC indicó a la empresa EDATEL S.A. que, alternativamente, y en caso de que ya no necesitara la
numeración previamente asignada, manifestara su voluntad de devolverla.

Que en elTftulo VI de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se encuentran contenidas las reglas para la
gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración. En el artículo 6.1.6.1 se establece
que los proveedores asignatarios podrán devolver en cualquier momento aquellos bloques de mínimo
cien (100) números que no utilicen, mediante el Formato de Devolución de Numeración del ANEXO
6.2 del TITULO DE ANEXOS, a través de la página www.siust.gov .co,y, así mismo, se establece que
la numeración devuelta que no haya sido implementada en usuarios entrará en estado disponible al
momento de su devolución.

Que de acuerdo con las comunicaciones con radicados 202071765,2020300056 y 2020800615, la
empresa EDATEL S.A., manifestó su voluntad de devolver doscientos (2OO) números,
correspondientes a los NDC 941 y 948.

Que la Resolución CRC 5050 de 2016 contempla, en su artículo 6.1.6.1, que la numeración objeto de
devolución que haya sido implementada para usuarios, se entenderá en estado de reserva por un
período de al menos seis (6) meses.

Que mediante comunicación con radicado 2020800615, la empresa EDATEL S.A. manifestó que los
bloques de numeración a devolver han sido implementados en usuarios, por lo que se les debe
asignar el estado de "En reserva".

Que, en relación con la devolución de numeración presentada a la CRC por parte de la empresa
EDATEL S.A., se determinó la pertinencia de la mtsma.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTICULO 1. Aceptar la devolución de los doscientos (200) números mencionados en la Tabla. 1,
a la empresa EDATEL S.A. y, en consecuencia, proceder a modificar los mismos al estado "En
reserva" en el Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identificación por el termino de seis
(6) meses.

Tablal.

NDC Tipo de Numeración
Bloque

Cantidad
Implementada

en usuarios
Inicio Fin

947 ACCESO A INTERNET 9472400 9472499 100 S

948 ACCESO A INTERNET POR DEMANDA 9482400 9482499 100 S

1 devuelta Dor lapor la empresa EDATEL S.A.
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ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
EDATET S.A. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adviftiéndole que contra
la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c. a tos 
0 S FEB 2020

NorrFÍQuEsE Y cÚ¡.r puse

,[0,7y 5v^*-,,^[- ,
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 202071165, 2020300056, 2020800615
Trámite ID: 2014
Proyectado por: Camilo Aco*a .@/
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