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" Por la cual se asigna numeración a EMPRESA DE TELECOT UIYICACIONES DE
BOGOTA S,A. ESP en el municipio de Granada (Meb)"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUI{ICACIONES

En ejercicio 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 622de2003,y

CONSIDERANDO

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

"it"bl*" 
como funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), "[rJqular y

administrar los recurcos de identificactán utilizados en la provisión de túes y seruicios de

teleamuniaciones y cualquier otro recurco que actualmente o en el futuro identlfrque rdes y
usuariot'.

eue por su parte el numeral 13 delartículo 22dela misma Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley

f-gZg Oe 2019, asigna a la CRC la competencia legal para "[aJdministrar el uso de los recutsos de

numeración, ¡dentlfiación de rdes de teluomunicaciones y otros recutsos escasos utilizados en las

telrcom unicaciones, diferentes al esrectro radielfurbo'!

eue de manera específica, el artículo 2.2.l2.l.L.L de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de 2OL5 " Por múio del cual se expide el Drcreto Unico Rqlamentario del S«tor de

Tunolqías de la Información y las Comunicacionel', establece que la Comisión de Regulación

Comuniáciones "deberá administnr los planes t&nt?os bást?os, de confo¡midad con las

disposicrbnes contenidas en este Títuto y siguiendo los principios de neutralidad, transprencia,
moralidad y promoción de la competencia con el fin de preseruar y
estos ruurcos t*nicos."

Que los artículos 2.2.t2.t.2.2y 2.2.t2.1.2.3 de la sección 2 del capítulo I delTítulo 12 del Decreto

fbZg Oe 2015, establecen de una parte que"lplodrá asignarce numeractón a todos los proveedores

de rúes y seruiciu de teleamuniaciones que tengan derecho a este rffutso, conforme al rá7imen

de presAaón de ada seruicio y tenbndo en cuenta que se trab de un recurso escasq pr lo que
y de otra, que la CRC,"asignará números a provdores
lqalmente habilibdos que lo hayan solict'bdo, a través

del fo¡mato de solicitud que la Comisión de Rqulación de C.omunicaciones defina."

eue mediante Resolución CRT 622 del6 de mazo de 2003, modiflcada por la Resolución CRT 1924

dL ZOOA, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces del Coordinador del Grupo Interno

de traba¡o Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la

Q
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administración del Plan de Numerac¡ón y Marcación y del Plan Nac¡onal de Señalización, de que tratan
los Capítulos 1 y 2 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que según lo establecido en el artículo 2.2.72.2.7.7. del Decreto 1078 del 2015, la función del
indicat¡vo nacional de dest¡no (NDC), es ¡dent¡f¡car regiones geográficas, por lo anter¡or, la
numeración geográfica que asigne esta Comisión debe implementarse respetando las condiciones de
ident¡ficac¡ón de ámb¡tos geográficos mediante los NDC como presupuesto de un adecuado uso.

Que en el Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las regÍas para la
gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se establece
en el artículo 5.1.3.2 de la misma Resolución, que para efectos de sol¡c¡tar recursos de numeración,
el proveedor solicitante debe d¡ligenc¡ar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración
establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al Adm¡nistrador
del recurso de numeración a través de la página www.siuslgoy.ee.

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6.1.5.1 de CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI de la
Resolución CRC 5050 de 2016, adicional a las causales de recuperación contenidas en el Artículo
6.1.5.2 de la citada norma, se configura como causal de recuperación de la numeración el evento en
el que el solicitante incumpla con los cr¡terios de uso eficiente del recurso de la numeración
establecidos en el artículo 6.1.4.1 del CAPÍTULO 1 delTÍTULO VI de la Resolución CRC 5O5O de 2016,
respetando en todo caso los proced¡mientos establecidos para tal efecto.

Que mediante oficio con número de radi(f,do 20L9720987 remitido a través del SIUST el 23 de
diciembre de 2019, EI,IPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESp, solic¡tó
numeración para el municipio de Granada (Meta), así:

Ind¡cativo
nacional

de destino
Departamento Municipio

Cantidad de
numeración
sol¡c¡tada

8 Meta Granada 1500

Que la Comisión consideró pertinente solicitar, med¡ante comunicación de rad¡cado de salida
2019530371, aclaración en relación con el funcionamiento de los serv¡cios LNC-MSAN en TpBcL que
se piensan prestar a través de los recursos de numeración solicitados para dicho municip¡o y el
cronograma de implementación de la numerac¡ón sol¡citada.

Que en respuesta a dicha sol¡c¡tud, el 28 de enero de 2020, la EMPRESA DE
TELEcoMUNrcAcroNEs DE BoGorA s.A. Esp remitió a esta comis¡ón una comunicación,
radicada internamente bajo el número 2020800813, mediante la cual presentó las respectivas
aclaraciones.

Que en relación con la solicitud de asignación de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A. ESP, la Comisión procedió a revisar la información remitida por parte de este
proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el artículo 6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050
de 2016, el cual recoge los requ¡s¡tos de información mínima que deben cumplir las sol¡cltudes de
as¡gnac¡ón de numeración para proceder a su trámite.

Que en relación con los bloques de numeración solicitados por la EMPRESA DE
TELEcor4uNrcAcroNEs DE BocorA s.A. EsP, la comisión encontró en el Mapa de Recursos
que, el bloque de los quinientos (500) números correspond¡entes al rango de numeración 6501500
- 6501999 se encuentra ya asignado, por lo que procederá a asignar el bloque de quinientos (500)
nÚmeros pertenecientes al rango de 6502500 - 6502999 los cuales se encuentran disponibles.

Que una vez ver¡ficada la información de la sol¡c¡tud a la que hace referencia el anterior considerando,
se procedió con el análisis de la misma, de conformidad con los cr¡terios dispuestos en el artículo
6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se evidenció la pertinencia de acceder a la solicitud
presentada por EMPRESA DE TELECO!,! UNICACIONES DE BOGOfA S.A. ESp, de acuerdo con
los artículos 6.1.3.2 y 6.1.3.3 de la resolución mencionada, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que la solicitud presentada cumple con todos los requ¡s¡tos establecidos en el artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.
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2. Que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP remitió el reporte

actualizado de implementación y previsión de numeración, establecido en el Formato 5.1 del

Capltulo 2 del Tftulo REPoRTES DE INFoRMACION de la Resolución CRC 5050 de 2016,
conforme a lo establecido en el numeral 6.L.3.3.2 de la citada resolución.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.3.3.3 de la Resolución CRC 5050 de
20L6,la EMPRESA DE TETECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP supera el70o/o de

numeración implementada en el municipio de Granada (Meta).
4. Que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP no supera el límite

del2}o/o de numeración implementada en otros usos, establecido en el numeral 6.1.3.3.4 de

la Resolución CRC 5050 de 2016, en ninguno de los municipios de que trata la solicitud de

numeración.

Que dado lo anterior, es procedente la asignación de recursos de numeración a la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP, lo que implica el cumplimiento del uso,

propósitos y destinación que la regulación general vigente indica para este tipo de recurso escaso.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICUTO 1. Asignar mil quinientos (1500) números a la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP, para el uso (TPBCL) informado por la misma,

de conformidad con el Decreto 1078 de 2015, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.

Indicativo
nac¡onal

de destino
Depaftamento Municipio

Cantidad de
numeración

asionada
Bloque de numeración

8 Meta Granada 1500
6502500 - 6502999

6503000 - 6503999
Tabla 1. Numeración solicitada por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 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, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición,

dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D,C, a los 05 FEB 2020

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSe

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2019720987 - 202080081
Trámite ID: 2015
Proyectado por: Julián Lucena


