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RESOLUCION NO, DE 2O2O

5904

" Por la cual se acepta la devolución de numeración a EMPRESAS MUNfCIPAIES DE
ALI E.I.C.E E.S.F'

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en espeial las que le confiere el numeral 13 del artículo 22
de la 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,
estabfece como func¡ones de la Comisión de Regulación de Comunicac¡ones (CRC), "lrlqular y
adm¡nishar lu reurcu de ifuntifrcación utilizadu en la provisión de tdes y seru¡c¡6 de
telffimuniaciones y cualquier otro recuÍso que actualmente o en el fiituro identiñque rdes y
rcuarid'.

Que por su parte el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley
f97a de 2Or9, as¡gna a la CRC la competencia legal para "laldm¡nistrar el uso de los recurcu fu
numeración. identifiaci6n de redes de telednuniaciones y otr6 recuB6 esas6 util¡zados en las
Ele@nunt:ac¡ones, d¡ferentes al especü'o mdioel&ricd',

Que de manera específ¡ca el artículo 2,2,12.1.1.1. de la Secc¡ón 1 del Capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de ZOl5 " Por medb del aal se expide el D&reto Un¡co Reglamenbr'to ftl ktor de
Tenotogías fu ta Información y las @municacicnel', establee que la Comisión de Regulación

comunicaciones " defurá admin¡strar planes Écn¡c6 b¿isicos, de anformidad on las dispaicions
conten¡das en este Título y sEuando 16 pnnc¡piE de neutnlidad, transryrencb, igualda4 efrcac¡a,

publicida4 n onlidad y prdn@bn de la comrytencia on el frn de preseruar y garant'zar el uso
adecuado de estu recurca t*nias."

Que fos artículos 2,2,12.L.2.2 y 2,2,f21.2.3 de la Sección 2 del Capítulo I del Título 12 del Decreto
1078 de 2015, establecen de una parte que"lplodní as@narse numeración a tdos 16 provdores
de redes y serv¡ciE fu tebcomuniac¡ones que tengan derecho a esE recuÍso, anforme al rúlimen
de presbción de cada seruiao y Eniendo en cuenb que s Úab de un recurco esaso, por lo qrc
debení adm¡n¡strarse de manem eficbné, y de otra, que la CRC, " asignará númera a provdores
de tdes y *tvici6 de telé@muniaciones tqatmente habit¡bdE qte lo hayan soli.ifuo, a través
det formato de soticitud que h Comisión & Rqulac¡ón de Cü¡lun¡cac¡ones defina."



Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de C.oordinador del Grupo Interno
de Trabajo Atenc¡ón al Cl¡ente y relaciones externas hoy de Relac¡onamiento con Agentes. ta
administrac¡ón del Plan de Numerac¡ón y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los Capítulos I y 2 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que mediante la Resolución CRT 324 de 2000. se asignaron cien (100) números geográficos para
identif¡car llamadas cursadas para acceder a Internet, asociados al NDC 947 a EIIPRESAS
MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.

Que mediante la Resolución CRT 692 de 2003, se as¡gnaron c¡en (100) números geográficos para
¡dent¡ficar llamadas cursadas para acceder a Internet por demanda, asoc¡ados al NDC 948 a
EMPRESAS IIUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.

Que mediante comun¡cación con rad¡cado número 2019201266, la CRC remitió una solic¡tud de
información tendiente a consultar el estado de ¡mplementación de 100 números en el NDC 947 y 100
en el NDC 948, as¡gnados a EI.IPRESAS MUNICIPALES DE CALI E,¡,C.E E,S.P, debido a que el
reurso numérico no evidenc¡ó tráfico, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato
5.1, con corte a diciembre de 2018.

Que en ef mismo radicado 2OI92OLZ66, y en procura de la economía y eficiencia administrativa, la
CRC indico a EITIPRESAS MU]{¡CIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P que, alternativamente, y en caso
de que ya no neces¡tara la numeración prev¡amente asignada, man¡festara su voluntad de devolverla.

Que en el Título VI de la Resolución CRC 5050 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 asignatar¡os podrán devolver en cualquier momento aquellos bloques de mínimo
c¡en (100) números que no ut¡licen, med¡ante el Formato de Devolución de Numeración del ANEXO
6.2 de|TITULO DE ANEXOS, a través de la página www.siust.qov.co, y, así mismo, se establece que
la numeración devuelta que no haya sido implementada en usuar¡os entrará en estado d¡spon¡ble al
momento de su devolución.

Que de acuerdo con las comun¡caciones con radicados 202070124 y 2020300089, EMPRESAS
Ii|U]{ICIPALES DE CAI.I E.¡.C.E E.S.P. manifestó su voluntad de devolver dosc¡entos (200)
números, correspondientes a los NDC 947 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 ¡mplementada para usuarlos, se entenderá en estado de reserva por un
período de al menos s€¡s (6) meses.

Que mediante comunicación con radicado 2020300089, EMPRESAS MUIIIICIPALES DE CALI
E,LC,E E,S,P manifestó que los bloques de numeración a devolver han sido ¡mplementados en
usuar¡os, por lo que s€ les debe as¡gnar el estado de "En res€rva".

Que, en relación con la devolución de numeración presentada a la CRC por parte de EI.IPRESAS
MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P, se determ¡nó la pertinenc¡a de la misma.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARECULO 1. Aceptar la devolución de los doscientos (200) números mencionados en la Tabla. 1,
a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E,¡.C,E E.S.P y, en consecuenc¡a, proceder a mod¡f¡car los
mismos al estado "En reserva" en el Sistema de Información v Gest¡ón de Recursos de Identif¡cación
por el termino de s€is (6) meses.

continuación de la Resolución No. 5 I 0 4 de 0¡ FEB 2020 Hoja No. 2 de 3



continuación de la Resolución uo. 6 I 0 4 o" 05 FEB 2020 Hoja No. 3 de 3

Tablal.

NDC Tipo de Numeración
Bloque

Cant¡dad
Implementada

en usuarios
In¡c¡o F¡n

947 ACCESO A INTERNET 9473000 9473099 100
ql

948 ACCESO A INTERNET POR DEMANDA 9483000 9483099 100

devueltá la EMPRESAS MUNICIPAI..ES DE CALI E ¡.c.E E.S.PTabla por ta empresa

ARTICULO 2, Not¡ficar p€rsonalmente la pres€nte resolución al Representante Legal de

EITIPRESAS ÍIIUÍIICIPALES DE CALI E.I.C.E E'S.P o a quién haga sus veces, de conformidad con

lo establecido en el artículo 67 del Código de Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contenc¡oso

Administrat¡vo, advirtiéndole 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 los 0 5 FEB 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Ar ( { /\r¡r rf ' ^ \ !O LXN,(/rruru ) llhft\,( tr ..
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

P€d. 202070124, 202030@89
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