
  

 

 
 

 
       

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

“Por la cual se niega la asignación de numeración geográfica en Bogotá D.C a ARIA TEL 
S.A.S. E.S.P.” 

 
 

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN 

DE COMUNICACIONES 
 

 
En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del Artículo 22 

de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015, la 
Resolución CRC 5050 de 2016 y 

 

 

CONSIDERANDO 
 

1. Antecedentes 
 
Mediante comunicación de radicado 2021900959 del 05 de marzo de 2021, la empresa ARIA TEL 
S.A.S. E.S.P. le solicitó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- la asignación de cuatro 

mil (4.000) números geográficos para Bogotá D.C., con el objetivo de usarla en servicios de 
comunicaciones fijas para el acceso a servicios de llamadas locales, nacionales e internacionales, a 

través de puntos de generación y terminación fijos. 

 
Revisada la información aportada por ARIA TEL S.A.S. E.S.P., esta Comisión, a través del radicado 

de salida 2021505330 del 10 de marzo de 2021, le solicitó a esa empresa que complementara su 
solicitud, allegando la siguiente información: (i) un cronograma de implementación del total de 

números solicitados, el cual debía ser específico para el siguiente año proyectado, (ii) tres (3) 

sugerencias del rango numérico de preferencia a ser asignado y (iii) aclaración de la necesidad de 
requerir nueva numeración, aun cuando no se daba cumpliendo con el porcentaje de la numeración 

implementada en otros usos (%NIOU) respecto de la numeración previamente asignada. 
 

ARIA TEL S.A.S. E.S.P., mediante comunicación radicada internamente bajo el número 2021803024 
del 11 de marzo de 2021, le presentó a la CRC la información solicitada. Dentro de esta aclaración 

esa empresa señaló lo siguiente: “El reporte de uso de numeración de 2020 realizado por ARIA TEL 
S.A.S. E.S.P. muestra un comportamiento especial en el manejo de numeración de sus clientes, 
quienes pertenecen exclusivamente al segmento corporativo. El comportamiento específico durante 
2020 de nuestros clientes del subsegmento call center, hace que tengan una cantidad de numeración 
de uso intermitente para líneas de atención en campañas asociadas al Covid-19 la cual es variante e 
incrementan el NIU y NIOU y sus respectivos porcentajes.” 

 
Teniendo en cuenta la información aportada por ARIA TEL S.A.S. E.S.P., la Comisión, a través del 

radicado de salida 2021506579 del 26 de marzo de 2021, le solicitó a esa empresa la siguiente 
información adicional i) Detalle y justificación del funcionamiento o esquema de uso intermitente de 

las líneas de atención en campañas asociadas al Covid-19 que soporte la variación de los porcentajes 

NIU y NIOU, ii) Medidas que adoptó la empresa a partir de junio y julio de 2020 respecto del 
incremento y la demanda del uso de la numeración para el servicio de telefonía local, iii) Cualquier 
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otra información que le permitiera al solicitante justificar su solicitud, respecto del uso y activación 

de la numeración durante el Covid-19. 

 
ARIA TEL S.A.S. E.S.P., mediante comunicación radicada internamente bajo el número 2021803979 

del 05 de abril de 2021,  le informó a la CRC, lo siguiente: “ El uso intermitente de las líneas es un 
comportamiento natural de los clientes del sub-segmento call center del segmento empresarial, ya 
que dichas empresas trabajan bajo la modalidad de campañas tanto para atención como para 
contactibilidad de usuarios finales; y es ese mismo modus operandi es el que genera la fluctuación 
de los recursos necesarios (humanos, técnicos, físicos, etc.). 
 
Así pues durante 2020, varios de nuestros clientes pertenecientes al sub-segmento antes 
mencionando solicitaron más numeración de la que normalmente usaban para poder atender nuevas 
campañas, al consultarles de manera extra-oficial por el tipo de campañas nos indicaron que las 
mismas estaban asociadas a temas ligados al COVID-19 como central de citas, atención a dudas de 
usuarios, atención de pedidos on-line, atención de PQR’s  entre otros, las cuales requieren de 
numeración adicional puesto que las estaciones de trabajo son remotas es decir desde el domicilio 
de cada empleado. 
 
La intermitencia en el uso de las mismas, se presenta debido a los modelos de alternancia laboral de 
los call center, que hace que cada empleado debe tener tanto una estación dentro de las instalaciones 
del call center como una estación remota en su domicilio; así mismo el volumen de llamadas atendidas 
o realizadas hacen que la cantidad de empleados del call center aumente o disminuya.” 
 

Adicionalmente, esa empresa – en la misma comunicación- señaló que “La falta de numeración en la 
ciudad de Bogotá no ha permitido tomar medidas algunas, por el contrario, ha disminuido la 
capilaridad comercial de ARIA TEL S.A.S. E.S.P. y limitado nuestra capacidad de competencia en el 
mercado de las empresas de telefonía fija en la ciudad de Bogotá”.  
 
En todo caso, es importante señalar que ARIA TEL S.A.S. E.S.P. no aportó ninguna prueba o soporte 
de sus afirmaciones. 

 

2. Consideraciones de la CRC  
 
2.1. Competencia de la CRC. 

 
En virtud de lo dispuesto en los numerales 12 -modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019- 

y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la CRC ostenta la competencia para regular y administrar 
los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos, 

diferentes al espectro radioeléctrico.  
 

En efecto, el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, -modificado por el artículo 19 de la 

Ley 1978 de 2019-, establece como función de esta Comisión, a través de su Sesión de Comisión de 
Comunicaciones, la de "[r]egular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión 
de redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro 
identifique redes y usuarios, salvo el nombre de dominio de Internet bajo el código del país 
correspondiente a Colombia -.co-". A su turno, el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 

de 2009 establece como función de esta Comisión, la de “[a]dministrar el uso de los recursos de 
numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las 
telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico”. 
 

Aunado a lo anterior, el Decreto 25 de 2002, compilado en el Decreto 1078 de 2015, “Por medio del 
cual se exp¡de el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”1, establece que la CRC "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en este Título y siguiendo los principios de neutralidad 
transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de 
preservar y garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos". 
 
Por su parte, el artículo 2.2.12.5.3. del Decreto 1078 de 2015 dispone que dicha administración 

comprende las modificaciones y/o adiciones que se hagan a la estructura de la numeración, a los 
mapas de numeración, a los cuadros contenidos en el plan y a cualquier otro aspecto que requiera 

 
1 Artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección 1 del Capítulo I del Título 12 de Decreto 1078 de 2015 
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ser incluido dentro del mencionado plan. Así mismo, el artículo 2.2.12.1.2.5. del Decreto en comento, 

establece que los números, bloques de numeración, códigos, prefijos, entre otros, son recursos 

públicos y pertenecen al Estado, el cual puede asignarlos a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones y recuperarlos cuando se den las condiciones que determine la CRC para la 

recuperación de éstos y que la asignación de dichos recursos no otorga derecho de propiedad alguno 
sobre ellos. 

 

Finalmente, es necesario señalar que mediante el artículo 6.1.1.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
se delegó en el funcionario de la CRC que hiciera las veces del Coordinador del Grupo Interno de 

Trabajo de Relacionamiento con Agentes, las funciones del Administrador de los Recursos de 
Identificación, incluidas la expedición de los actos administrativos de asignación, devolución y 

recuperación de todos los recursos de identificación bajo la responsabilidad de la CRC. 
 

2.2. Sobre el marco normativo de la numeración geográfica 
 

En relación con la numeración geográfica, el artículo 2.2.12.2.1.7. del Decreto 1078 del 2015, 

establece que la función del indicativo nacional de destino (NDC), es identificar regiones geográficas, 
por lo anterior, la numeración geográfica que asigne la Comisión debe implementarse respetando las 

condiciones de identificación de ámbitos geográficos mediante los NDC como presupuesto de un 

adecuado uso. 
 

Igualmente, en la Resolución CRC 5050 de 2016 se encuentran contenidas las reglas para la gestión, 
uso, asignación, devolución y recuperación de este recurso de numeración. Así, en el artículo 6.1.1.5 

de la Resolución mencionada, se establece que el Administrador de los Recursos de Identificación de 

oficio o a petición de los solicitantes autorizados, asignará recursos de identificación en observancia 
de las atribuciones definidas para cada recurso en particular, las cuales estarán registradas en el 

Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identificación (SIGRI). Por su parte, el artículo 
6.1.1.6.2 de la misma Resolución contiene las obligaciones generales para los asignatarios de los 

recursos de identificación.  

 
De esta manera, según el artículo 6.2.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, pueden solicitar y ser 

asignatarios de numeración E.164 todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
-PRST y entidades que hacen parte de la fuerza pública y organismos del Estado cuya función esté 

orientada a preservar el orden público, a preservar el orden constitucional y brindar una adecuada 
administración de justicia. 

 

Para la asignación de numeración E.164, el artículo 6.2.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
señala que el proveedor solicitante debe remitir a través del trámite unificado de recursos de 

identificación dispuesto para tal fin en el Sistema de Información Único del Sector de las 
Telecomunicaciones (SIUST) o aquel sistema que lo sustituya, entre otras, la siguiente información: 

(i) Numeración E.164 solicitada y cantidad por clase de numeración. (ii) Propósito de la numeración 

E.164 solicitada. (iii) Cronograma de implementación de los números solicitados, el cual deberá ser 
específico para el año siguiente contado a partir de la fecha en que quede en firme el acto 

administrativo de asignación de la numeración E.164. (iv) Si el solicitante tiene numeración asignada 
previamente en el mismo ámbito geográfico o no geográfico solicitado, debe incluir el porcentaje de 

implementación de la numeración ya asignada, calculado mediante la fórmula dispuesta para tal fin. 
 

Así mismo, el Artículo 6.2.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece el procedimiento para 

determinar la pertinencia o no de la asignación solicitada. Dentro de ese procedimiento se establece 
expresamente que para el caso de proveedores con numeración E.164 de la misma clase previamente 

asignada, la CRC debe verificar que el porcentaje indicado de implementación de dicha numeración 
sea mayor al 70%. Adicionalmente, la Comisión debe verificar que el porcentaje de numeración 

implementada en otros usos no supere el 20% con respecto a la numeración implementada en 

usuarios, empleando la fórmula dispuesta para tal fin. 
 

De otra parte, la Resolución CRC 5050 de 2016, establece los criterios de uso eficiente de la 
numeración E.164, así como, las causales de recuperación de esta numeración. En este sentido, el 

asignatario deberá cumplir dichos criterios y evitar incurrir en estas causales, so pena de que proceda 

la recuperación parcial o total por parte del Administrador de los Recursos de Identificación. 
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2.3. Sobre la numeración geográfica E.164 solicitada por ARIA TEL S.A.S. E.S.P. 
 

En relación con la solicitud de asignación de ARIA TEL S.A.S. E.S.P., la Comisión procedió a revisar 
la información remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el 

artículo 6.2.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requisitos para la asignación 
de numeración E.164 y evidenció que: 

 

1. La solicitud presentada contiene todos los requisitos establecidos en el artículo 6.2.2.1. de la 
Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
2. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.2.2.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

dado que a la fecha de solicitud, el solicitante tenía asignada numeración E.164, la CRC 
constató que ARIA TEL S.A.S. E.S.P. remitió el reporte actualizado de implementación y 

previsión de numeración, establecido en el Formato 5.1 del Título REPORTES DE 

INFORMACIÓN de la Resolución en comento, lo cual permite verificar el total de números 
reportados como implementados en usuarios (NIU) y el total de números reportados como 

implementados en otros usos (NIOU). 
 

3. En atención a lo señalado en el numeral 6.2.2.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, y a 

partir de lo mencionado en el numeral anterior, la Comisión verificó el porcentaje de 
implementación de la numeración de la misma clase previamente asignada a ARIA TEL S.A.S. 

E.S.P. Así, constató que esta supera el 70% de la numeración implementada en usuarios en 
la ciudad de Bogotá D.C. 

 

4. En cumplimiento del numeral 6.2.2.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016, la CRC constató 
que el porcentaje de numeración implementada en otros usos (NIOU) por parte de ARIA TEL 

S.A.S. E.S.P. supera el límite permitido del 20% con respecto a la numeración implementada 
en usuarios en el municipio en el cual se solicita la asignación. 

 
De esta manera, dado que la empresa mencionada no cumple con el criterio establecido en el 

numeral 6.2.2.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, la CRC no considera pertinente proceder con 

la asignación de la numeración E.164. solicitada. 
 

Si bien, ARIA TEL S.A.S. E.S.P., hace referencia al comportamiento específico durante el año 2020 
de sus clientes corporativos, precisando que tienen una cantidad de numeración en uso intermitente 

para líneas de atención en campañas asociadas al Covid-19, la cual es variante e incrementan el NIU 

y NIOU, así como, sus respectivos porcentajes, la CRC señala que de conformidad con lo dispuesto 
en la regulación vigente, para efectos de la asignación de la numeración se analiza y se toma en 

cuenta el último reporte de implementación y previsión de numeración contenido en el Formato 5.1 
Reportado ante la CRC.  

 
La información contenida en el campo denominado “especificación NIOU” del reporte de información 

mencionado, en el que se hace referencia a 600 y 150 números en “uso intermitente campañas de 
clientes call center LÍNEAS ATENCIÓN COVID”, corresponde a una descripción del uso de la 
numeración que ARIA TEL S.A.S. E.S.P tiene implementada en otros usos (NIOU) y en ningún caso 

significa que el “intermitente” sea considerado como numeración implementada en usuarios (NIU). 
 

Por otra parte, respecto de la justificación y explicación informada por ARIA TEL S.A.S. E.S.P. 

sobre el uso “intermitente” de la numeración previamente asignada, la CRC señala que dicho uso no 
está alineado con los criterios de uso eficiente establecidos en la Resolución CRC 5050 de 2016, que 

indican entre otras, que los bloques de numeración E.164 asignados deben ser implementados de 
forma gradual y consecutiva en sus redes, o en las redes de un tercero siempre y cuando este 

ostente la condición de Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles- PRSTM, de 

manera que se garantice el uso eficiente de este recurso.2 
 

Finalmente, en relación con los supuestos efectos generados por la pandemia de COVID-19 que 
según ARIA TEL S.A.S. E.S.P. sustenta el uso de la numeración por parte de esa empresa durante 

el año 2020, resulta necesario señalar que si bien la pandemia es una situación extraordinaria que 
puede constituir una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, su simple ocurrencia no implica 

per se la configuración de un eximente- hecho justificativo o causa extraña- para el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo de los asignatarios de los recursos de identificación. Lo anterior máxime si 

 
2 Numeral 6.2.3.1.6. del artículo 6.2.3.1. criterios de uso eficiente de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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se tiene en cuenta que en el expediente no obra ninguna prueba o soporte de los efectos que le 

generó a ARIA TEL S.A.S. E.S.P., la pandemia que se presenta. 

 
Dado lo anterior, para la CRC – se reitera- no es procedente la asignación de numeración E.164. en 

Bogotá a ARIA TEL S.A.S. E.S.P., al no cumplirse con el total de los requisitos contemplados para 
la asignación de este tipo de numeración. 

 

 
 

En virtud de lo expuesto, 
 

 

RESUELVE 
 

 
ARTICULO 1. Negar la asignación de cuatro mil números (4.000) a la empresa ARIA TEL S.A.S. 

E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 
 

ARTICULO 2. Notificar por medios electrónicos la presente resolución al Representante Legal de 

ARIA TEL S.A.S. E.S.P. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 
4 del Decreto 491 de 2020, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, 

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

 

Dada en Bogotá, D.C., a los  22 días del mes de abril de 2021 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
 

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO 

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes 
 

 
 
Rad. 2021900959, 2021803024 y 2021803979 
Proyectado por: Fausto Heredia O. 
Revisado por: Adriana Barbosa 


