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" Por la cual se acepta la devolución de numeración a la EfrlPRESA DE
TELECOM UTIICACTONES DE GIRARTX'T S,A. E,S. P."

LA COORDINADORA DEt GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN

DE COMUI{ICACIOilES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial 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 L978 de 20L9,
establece como funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), *frfqular y
administnr los rrcutsos de identtficación utilizados en la provisión de rdes y seruicths de
tel«omunicaciones y cualquier otro recu¡so que adualmente o en el fufuro identifique tdes y
usuariol'.

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

1978 de 2019, asigna a la CRC la competencia legal para"fa)dministrar el uso de los recurcos de
numeractón, dentificación de rdes de telrcomuniaciones y otros rffuaos esc¿rsos utilizados en las
telmmunicaciones, diferentes al esrutro radielfuricd'.

Que de manera específica el artículo 2.2.l2.l.l.L de la Sección 1 del Capltulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2OL5 "Por mdio del cual re expide el Dtreto Unico Rqtlamentario del ffior de
Trcnolqías de la Información y las ComunicacioneC', establece que la Comisión de Regulación

Comunicaciones"deberá administar planes t&nicos bástéos, de conformidad con las disposiciones
contentdas en este Título y siguiendo los principios de neutraldaQ transprencia, igualda4 efiacrá,
publicida4 morahdad y promoctón de la competencia con el fin de preseruar y ganntizar el uso
ad«uado de estos rtursos t&nttos."

Que los artículos 2.2.L2.1.2.2 y 2.2.L2.L.2.3 de la Sección 2 del Capltulo I del Título 12 del Decreto
1078 de 2015, establecen de una parte que"lpfdrá asignarce numención a todos los provdores
de rdes y seruicios de telecomunicaciones qrc tengan der*ho a este rffunq conforme al rQ7imen

de prestación de ada setvicio y teniendo en cuenb que se trab de un recurso escasq por lo que
deberá administnrce de manera eficténtd', y de otra, que la CRC,"asignará números a provdor*
de rdes y seruicios de telecomunicaciones legalmente habilibdos que lo hayan solicibdq a través
del fo¡mato de solicitud que la Comisión de Rqulación de Comunicaciones defina."

Q
DE 2020

12



continuación de la Resolución No. 5 3 I 2 ¿" i g FEB 202C Hoja No. 2 de 3

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924

de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo Atención al Cliente y relaciones externas hoy de Relac¡onamiento con Agentes, la

administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nac¡onal de Señal¡zac¡ón de que tratan
los Capítulos 1 y 2 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que med¡ante la Resolución CRT 324 de 2000, se asignaron c¡en (100) números geográficos para

identificar llamadas cursadas para acceder a Internet, asoc¡ados al NDC 947 a la EI{PRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P.

Que mediante la Resolución CRT 694 de 2003, se as¡gnaron cien (100) números geográficos para

identificar llamadas cursadas para acceder a Internet por demanda, asociados al NDC 948 a la

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P.

Que mediante comunicación con radicado número 2019201266, la CRC remitió una solicitud de

información tendiente a consultar el estado de implementación de 100 números en el NDC 947 y

1OO en el NDC 948, asignados a la EMPRESA DE TELECOIIUNICACIONES DE GIRARDOT S.A.

E.S.P., debido a que el recurso numérico no evidenció tráfico, de acuerdo con la información
reportada mediante el Formato 5.1, con corte a diciembre de 2018.

Que en el mismo radicado 2079201266, y en procura de la economía y eficiencia administrat¡va, la

cRC indicó a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A' E.S.P. que,

alternat¡vamente, y en caso de que ya no necesitara la numeración previamente asignada,
manifestara su voluntad de devolverla.

Que en el Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para la
gest¡ón, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración. En el artículo 6.1.6.1 se establece
que los proveedores as¡gnatar¡os podrán devolver en cualquier momento aquellos bloques de mínimo

cien (100) números que no util¡cen, 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 usuar¡os entrará en estado d¡sponible al

momento de su devolución.

Que de acuerdo con las comunicaciones con radicados 2020807142 y 2020801384, la EI'IPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P., manifestó su voluntad de devolver

dosc¡entos (200) números, correspond¡entes 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 implementada para usuar¡os, se entenderá en estado de reserva por un
período de al menos se¡s (6) meses.

Que mediante comunicación con radicado 2020801384, la EMPRESA DE TELECOi'IUNICACIOilES
DE GIRARDOT S.A. E.S.P, manifestó que los bloques de numeración a devolver han s¡do

implementados en usuar¡os, por lo que se les debe as¡gnar el estado de "En reserva".

Que, en relación con la devolución de numeración presentada a la CRC por parte de la EMPRESA
DE TELECOi,IUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P., se determinó la pertinencia de la misma'

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO 1. Aceptar la devolución de los dosc¡entos (200) números mencionados en la Tabla. 1,

a la E]¡IPRESA DE TELECOÍ{UI{ICACIOI{ES DE GIR TRDOT S.A. E.S.P. y, en consecuencia,
proceder a modificar los mismos al estado "En reserva" en el Sistema de Información y Gestión de
Recursos de Identificac¡ón por el termino de seis (6) meses.

Tablal.

Cant¡dad Implementada
en usuarios

Tipo de Numeración
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Inicio Fin

947 ACCESO A INTERNET 9473200 9473299 100 SI

948 ACCESO A INTERNET POR DEMANDA 9483200 9483299 100 SI

Tabla 1. Numeración devuelta por la EiIPRESA DE TELECOTTIUNIQACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P.

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

EMPRESA DE TELECOMUNICACIOilES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. o a quién haga sus veces,
de conformidad con lo establecido en el arthulo 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) dias siguientes a su notificación.

Dada en Bogota D.c. a los 1 A FEB 2020

NOTrFÍQUESE Y CÚupUSe

t-lo,,i¿r, )nnn, .^; o
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2020801142 y 202O8O1384
Trámite ID: 2030
Proyectado oon Caritffirt ÑQG


