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Comlsión de Reoulación
de Comunicarlones

REPUBLICA DE COLOMBIA

REsoLUCTÓNruo. 49 i 3 DE 2016

" Por la cual se asigna numeración a UNE EPt4 TELECOMUNICACIOMS S,A en los
departamentos de Santander y Sucre."

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ATENCION AL
CLIENTE DE LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en espec¡al 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 2.2.72.1.2.3 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 delArtículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de Ia Comisión
de Regulación de Comun¡cac¡ones CRC, "lafdm¡n¡strar el uso de los recurcos de numeración,
identificación de tdes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡lizados en las
telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro radioeléctricd'.

Que de manera especÍfica el Artículo Z.?.72.f.7.1. de la seccíón l del capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Düreto Unico Reglamentar¡o del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡one!", establece que la Comisión de
Regulación Comunicac¡ones " deberá administrar planes técn¡cos básicos, de conform¡dad con las
dispos¡c¡ones contentdas en este Título y sigu¡endo los pr¡ncip¡os de neutralidad, transparenc¡a,
igualdad, efrcacia, publ¡c¡da4 moral¡dad y promoc¡ón de la competenc¡a con el fin de presevar y
garantbar el uso adüuado de estos recursos técnicos."

Que los Artículos 2.2.72.1.2.2 y 2.2.72.7.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015", establecen de una parte que "lplodrá as¡gnarse numerac¡ón a todos los
provedores de redes y seru¡c¡os de telecomunicac¡ones que tengan derecho a este recursq
onforme al régimen de prestación de cada servicio y ten¡endo en cuenta que se trata de un
recurso escasq por lo que deberá administrarce de manera efrc¡entd', y de otra, que la CRC,

asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomun¡cac¡ones legalmente

I Compilados en el Decreto 1078 de 2015 en elArtículo 2.2.12.1.1.1, de la sección 1 del capítulo l delTítulo 12.
r lbídem. ArtÍculos 2.2.12.1.2.2y 2.2.12.t.2.3. de la secc¡ón 2 del capítulo I del Título 12.
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hab¡litados que lo hayan solic¡tado a través del formato de sol¡citud que la Comisión defina para
estos efectos,

Que mediante Resoluc¡ón CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modif¡cada por la Resolución CRT
1924 de 2008, la Comis¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo Atención al Cliente, la administracíón del Plan de Numeración y Marcación y
del Plan Nacional de Señalización de que tratan las secciones 1 y 2 del Gpítulo II del Decreto 25
de 2002.

Que mediante la Resolución CRT 2028 de 2008 se exp¡d¡eron las reglas para la gestión, uso,
asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se establece en el
Artículo 7 que para efectos de solic¡tar recursos de numeración, el proveedor solicitante debe
diligenc¡ar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración establecido en el Anexo 1 de la
menc¡onada resolución, el cual debe ser remitido al Administrador del recurso de numeración a
través de la pagina www.siust.gov.co,

Que med¡ante ofic¡o con número de radicado 201670516 remitido a través del SIUST el 22 de
mafzo 2016, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S,A -UNE, solicitó numeraclón para los
s¡guientes munic¡pios.

Departamento Municipio
Sucre S¡ncelejo

Santander Bucaramanqa

Que, en relación con la sol¡c¡tud de asignación, la Comisión procedió a revisar la ¡nformac¡ón
rem¡tida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 7 de
la Resolución CRT 2028 de 2008, el cual recoge los requisitos de información mínima que deben
cumplir las solicitudes de as¡gnación de numerac¡ón para proceder a su trámite.

Que una vez verif¡cada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la información proporc¡onada por la UNE, a la luz de los parámetros
del Artículo 8 de la Resolución CRT 2028 de 2008, producto de lo cual se evidenció la pertinencia
de acceder a Ia sol¡citud presentada por este proveedor conforme con lo establecido en los
artículos 7 y 8 de la Resolución CRT 2028 de 2008, teniendo en cuenta lo siguiente:

Que la solicitud presentada cumplía con todos los requis¡tos establecidos en el artículo 7 de la
Resolución CRT 2028 de 2008.

Que la empresa UNE remitió el último reporte de implementac¡ón y previsión de numeración,
establecido en el formato 27 de la Resolución CRC 3496 de 2011, conforme lo establec¡do en el
artículo 8, numeral 8.2. de la Resolución CRT 2028 de 2008.

Que, de conformidad con lo reportado en la sol¡citud, la empresa UNE supera el 7Oo/o de
Numeración Implementada en la red establecido en el numeral 8.3 de la Resolución CRT 2028
de 2008 para las zonas donde se solicita el recurso.

Que la empresa UNE no supera el límite del 20olo establecido en el numeral 8.4 de la Resolución
CRT 2028 de 2008 para el porcentaje de numeración de la misma clase implementada en otros
usos para las zonas donde se sol¡cita el recurso,

En virtud de lo expuesto,
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RESUELVE

ARfÍCUIO 1. Asignar doce mil (12.000) números a la empresa UNE EpM
TELECOMUNICACIONES S.A. para el uso del servicio deTPBCL, de conformidad con el Decreto
1078 de 2015, de acuerdo con la siguiente tabla:

¡nd¡cativo
nacional de

dest¡no(NDC)
Departamento Mun¡c¡p¡o

Cant¡dad
Numerac¡ón

As¡9nada
Bloques de numeración

7 Santander Bucaramanga 10.000 7000000-7009999

5 Sucre S¡ncelejo 2.000 275s000- 27s6999

ARTÍcuLo2. Not¡ficar personalmente Ia presente resolución al Representante Legal de la
empresa UNE EPM TELECoMUNTCACIoNES s.A, o a quién haga sus veces, de conformidad
con lo establecido en el artículo 67 del código de procedimiento Adm¡ni;trativo y de lo
contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición,
dentro de los diez (10) días siguientes a su nouficación.

Dada en Bogotá D.C. a los

l l ABR 2016

NOTrFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAWD AGUDELO BARRIOS
Coord¡nador de Atención al Cliente

Rad.201670516

Rev¡sado por: David Agudelo Barr¡os - Coordinador de Atención al C¡iente
Proyectado por: Andrés Julián Farías ¿(r
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