
Comisión de.Regulación
0e Lomunlcao0nes

REPÚBIICA DE COLOMBIA

RESoLUCTóN ruo.S l4 t or zorz

" Por la cual se asigna numeración a TELMEX COLOITBIA 5.A., en los depaftamentos
de Boyacá, Cundinamarca y Quindío.'

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIóN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o 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.t7.1.2.2 y 2.2.t2.1.2.3 del Decreto tO78 de 2015,

ten¡endo 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 la comisión
de Regulación de comunicac¡ones cRc, "La)dm¡n¡strar el uso de los recurcos de numeración,
¡dent¡ficactán de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en tas
tel&omun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oel&r¡cd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.7.1.1. de la sección 1 del capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2075 " Por med¡o del cual se expide el Decreto único Reglamentario del s{tor
de Tecnolqías de la Informactón y las comun¡cac¡oneg' , establece que la com¡s¡ón de Regulación
Comunicaciones " deberá adm¡n¡strar planes tkn¡cos b,ísicos, de conformidad con tas
d¡sposic¡ones contentdas en este Título y s¡gu¡endo tos principios de neutral¡da4 transparencia,
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de ta competenc¡a con et fin de preseruar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos.,,

Que los Artículos 2.2.72.L.2.2 y 2.2.72.7.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Titulo 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "lp)odrá asignarce numeración a todos tos
proveedores de rdes y seruicr'os de telecomun¡cdc¡ones que tengan derecho a este recursq
conforme al régimen de prestacbn de cada seru¡cio y ten¡endo en cuenta que se trata de un
recu6o escaso, por lo que deberá adm¡n¡strarse de manera eficientd,, y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones legalmenté
habilitados que lo hayan solic¡tado a través del formato de solicitud que la comisión deina para
estos efectos.



cont¡nuac¡ónderaResoruc¡ónNo. 5 I 43 o" 16!lAY 2017 HojaNo.2de3

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

1924 de 2008, la Com¡s¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo Atención al Cl¡ente y relaciones externas, la adm¡nistración del Plan de

Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan los capítulos 1 y 2 del

TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015,

Que en el rÍrulo vt de la Resolución CRc 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas
para la gestión, uso, as¡gnac¡ón y recuperación del recurso de numeración la, dentro de las

cuales se establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración,

el proveedor solicitante debe diligenciar el Formato de Solicitud de As¡gnación de Numeración

establecido en el Anexo 6.1 de la menc¡onada resolución, el cual debe ser remitido al

Administrador del recurso de numeración a través de la página www.s¡ust.oov.co.

Que mediante oficio con número de rad¡cado 2017730009 rem¡t¡do a través del SIUST el 24 de

abril de 2017, TELMEX CoLOMBIA S.A,, en adelante TELMEX, solicitó numeración para los

munic¡pios de Armenia (Quindío), Cajica (Cundinamarca), Cota (Cundinamarca), Duitama
(Boyaé), La calera (Cundinamarca) y Sogamoso (Boyaé).

Que, en relación con la sol¡c¡tud de asignación, la Comisión procedió a revisar la ¡nformación

remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Aftículo 6.1,3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requisitos de ¡nformación mínima que

deben cumpl¡r las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trám¡te.

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

procedió con el análisis de la informac¡ón proporcionada por la empresa TELME)I 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 pert¡nencia de acceder a la solic¡tud presentada por este proveedor conforme con lo

establecido en los artículos 6.7.3,2y 6.1.3.3 de la resolución menc¡onada, ten¡endo en cuenta lo

s¡gu¡ente:

1. Que la solicitud presentada cumple con todos los requis¡tos establecidos en el Artículo

6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que la empresa TELMEX remitió el último reporte de ¡mplementación y previsión de

n-umerac¡ón, establecido en el Formato 27 del Título REPORTES DE INFORMACIÓN de la

Resoluclón CRC 5050 de 2016, conforme a lo establecido en el Numeral 6.1.3.3 2 de la

citada resolución.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.3 de la Resolución CRC 5050

d;2016, la empresa TELMEX supera el 700lo de numeración implementada en todos los

municlpios donde solicita el recurso.

Que la empresa TELMEX no supera el límite del 2oolo de numeración ¡mplementada en

olros usos, establecido en el Numeral 6.1.3.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en

ninguno de los munic¡pios de que trata la solic¡tud de numeración'

4.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO t. Asignar trece mil dosc¡entos (13.200) números a Ia empresa TELMEX

COLOMBIA S.A., pára el uso del serv¡cio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de

2015, así:
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Indicativo
nacional de

destino
Departamento Municipio

Cantidad
Numeración

Asionada

Bloques de
numeración

B Boyacá
Duitama 3200 76s3800 -76s6999

Sogamoso 1600
7752300 - 7752999
77s4t00 - 7754999

1 Cundinamarca

Cajicá 1400
8793600 - 8793999
8839000 - 8839999

Cota 700 8787000 - 8787699

La Calera 800
8743700 - 8743899
B7sB400 - 8758999

6 Quindío Armenia 5500 7352500 -7367999

ARTÍCULO2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa TELMEX COLOMBIA S.A., o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido

en el a¡tículo 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 Bosotá D.c. a los 
1 0 ¡¡1AY 2017

NOrrFÍQUESE Y CÚUpuSe

ttr rr; ü^0 \ .,''" €r,t C
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2017730009
Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello - Coordinadora de Relacioñamiento con Agentes
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