
a
RESOLUCIóN NO. DE 2O2O

6e05
" Por la cual se asigna numeración a /a EMPRESA DE TELECOMUI{ICACIOÍ{ES DE BOGOTA

s.A. EsP. en los mun¡c¡pt:os de A$¡lla La Nueva (Meta) y Cumaral (Meta);'

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIEI{TO CON AGENTES DE LA
COMISIÓN DE REGUIáCIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo 22
de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.72.7.2.2 y 2..2.12.7.2.3 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, estableció como función de la Comisión
de Regulación de Comun¡cac¡ones CRC, "laldm¡n¡star el uso de los recursos de numeracitin,
idenüficación de redes de telecomun¡cac¡ones y otr6 recuBos es@sos ut¡lzados en las
telüdnun¡caciones, difercntes al esrutro ndieléctricd'.

Que de manera especifica el Artículo 2.2.72.1.7.7. de la sección 1 del capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2O].5 "Por md¡o del cual se exp¡de el Dúreto Un¡co Rqlamenbr¡o del ktor de
Tecnologías de la Info¡mación y hs Comuniacioneé', establece que la Comisión de Regulación
Comun¡c¿c¡ones " deberá administrar planes t&n¡cos bást:c6/ de onfo¡midad con las d¡spsiciones
contenidas en este Título y s¡gu¡endo los princ¡p¡os de neutral¡dad, fransprenc¡a, igualdad, ellcacia,
publicidad, monlidad y promuión de la @nryEncia con el fin de preseruar y garantizar el uso
adeatado de estos recusa t*nicos."

Que los Artírculos 2.2.12.1.2.2y 2.2.12.1.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del Decreto
1078 de 2015, establecen de una parte que"[p]dní asignarse numeración a bdos los provedores
de redes y seruicios de telecomunicac¡ones que tengan derecho a es/Je recurso, onforme al rQlimen
de presbción de cada seruicio y Eniendo en cuenb que * trab de un rffurso esaso, pr lo que
defuní adminisüa¡s de manera eficiené', y de otta, que la CRC, asignará números a proveedores
de redes y servicios de telecomunic¿ciones legalmente habilitados 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 mazo de 2003, mod¡fic¿da por la Resolución CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo Atención al Cliente y relac¡ones externas, la administrac¡ón del Plan de Numeración y
Marc¿ción y del Plan Nacional de Señalización de que tratan los capítulos 1 y 2 del ÍfulO tZ del
Decreto 1078 de 2015.

Que en el TÍTULO VI de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se encuentran conten¡das las reglas para
la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se
establece en el Artículo 5.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el proveedor
solicitante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración establecido en el
Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remit¡do al Administrador del recurso de
numeración a través de la página www.siust.gov.co.

Que según lo establecido en el Articulo 2.2.L2.2.1.7. del Decreto 1078 del 2015, la func¡ón del
indic¿tivo nacional de destino (NDC) es ¡dentif¡car regiones geográficas, por lo anter¡or, la numeración
geográfica que asigne esta Comis¡ón debe implementarse respetando las condiciones de identif¡cación
de ámbitos geográficos med¡ante los NDC como presupuesto de un adecuado uso.
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Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6.1.5.1 de CnpÍfUlO 1 del fÍrUlO 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 criterios de uso eficiente del recurso de la numeración

establecidos en el artículo 6.1.4.1 del CAPÍTULO 1 delfffUlO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016,

respetando en todo caso los procedimientos establecidos para tal efecto.

Que mediante oficios con números de radicado 20t9720976 y 2079720982, remitidos a través del

SIUST el 23 de diciembre de 2019, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.

ESP., solicitó numeración para los municipios que se listan a continuación:

Indicativo
nacional

de destino
Departamento Municipio

Cantidad de
numeración
solicitada

8 Meta
Castilla La Nueva 700

Cumaral s00

Que la Comisión consideró pertinente solicitar, mediante comunicación de radicado de salida

2019530325, aclaración en relación con el funcionamiento de los servicios LNC-MSAN en TPBC que

se piensan prestar a través de los recursos de numeración solicitados para dichos municipios.

Que en respuesta a dicha solicitud, el 27 de enero de 2020, la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP remitió a esta Comisión una comunicación,
radicada internamente bajo el número 2020800778, mediante la cual presentó la respectiva

aclaración.

Que, en relación con la solicitud de asignación de la EMPRESA DE TELECOMUilICACIONES 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 requisitos de información mínima que deben cumplir las solicitudes de

asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se procedió

con el análisis de la información proporcionada por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

BOGOTA S.A. ESP, a la luz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de

2016, producto de lo cual se evidenció la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este
proveedor conforme con lo establecido en 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 requisitos establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

2. Que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP remitió el último
reporte de implementación y previsión de numer,ación, establecido en el Formato 5.1 del

Capltuto 2 det Tituto REPoRTES DE INFoRMACION de la Resolución CRC 5050 de 2016,

conforme a lo establecido en el Numeral 6.1.3.3.2 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

2016, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP supera el70o/o de

numeración implementada en todos los municipios donde solicita el recurso.

4. Que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP no supera el límite

del2Oo/o de numeración implementada en otros usos, establecido en el Numeral 6.1.3.3.4 de

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

numeración.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCUIO 1. Asignar mil doscientos (1.200) números
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP., para el uso
conformidad con el Decreto 1078 de 2015, así:

la EMPRESA
servicio de TPBCL,

DE
de

a
del
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Indicativo
nacionalde

destino
DepaÉamento Municipio

Cantidad de
numeración

asiqnada

Bloque de
numeración

I Meta
Castilla l-a Nueva 700 6751800 - 67s2499

Cumaral 500 6873000 - 6873499

ARTÍCULO2. 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. ia ros 
o-5 FEB lnm

Nóñ;ÍtlÉsi'v cúupuse

\10,;CI^ú ),^r*;r^[ Q
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 20 1 972097 6, 20t97 20982, 202080077 8
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