
RESOLUCIÓN ruO. 5 2 06 OEZOTZ

" Por la cual se asigna numeración a TELMEX COLOMBIA 5.A., en los departdmentos
de Casanare y Cundinamarca."

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIóN DE REGULACIóT O¡ COI,TUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.72.1.2.2 y 7.2.12.t.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 Comunicac¡ones CRC, "laldmin¡strar el uso de los recursos de numeración,
identtf¡cac¡ón de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las
telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oeléctr¡cd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.72.1.7.1. de la sección 1 del capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2Ol5 " Por medio del cual se expide el Decreto lJn¡co Reglamentar¡o del Sector
de Tecnologíds de la lnformacbn y las Comun¡cacionel', establece que la Comisión de Regulación
Comunicac¡ones " deberá admin¡strdr planes técn¡cos básicos, de conform¡dad con las
disposic¡ones conten¡das en este Título y s¡gu¡endo los pr¡ncip¡os de neutrat¡dad transpdrencia,
¡gualda4 ef¡cac¡a, publ¡c¡dad, moral¡dad y promoctón de ld competencia con el fin de preservar y
gardnt¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que los Artículos 2.2.12.7.2.2 y 2.2.12.L.2.3. de la sección 2 del capítuto i del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "fp)odrá asignarse numeración a todos los
proveedores de redes y servicios de telecomun¡cac¡ones que tengan derecho a este rccurso,
conforme al régimen de prestacrin de cdda seru¡c¡o y teniendo en cuenta que se trata de un
recurso escaso, por lo que deberá admin¡strarse de manera eñc¡entd', y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones legalmente
habilitados que lo hayan solic¡tado a través del formato de solicitud que la comisión defina para
estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo 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 cl¡ente y relaciones externas, hoy Relacionam¡ento con agentes,
la administración del Plan de Numeración y Marcación y del plan Nacional de señalización de que
tratan los capítulos 1y 2 del ÍTULO 12 del Decreto 1O7B de 2015.
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eue en el ¡ffUlO VI de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se encuentran contenidas las reglas

para la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, 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 Asignación de Numeración

establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al

Administrador del recurso de numeración a través de la página www.siust.gov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 2077770882 remitido a través del SIUST el 16 de

agosto de 20t7, TELMEX COLOMBIA S.A.., en adelante TELMEX, solicitó numeración para los

municipios de Chía (Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Tocancipá (Cundinamarca),

Yopal (Casanare) y Zipaquirá (Cundinamarca)'

eue, en relación con la solicitud de asignación, la Comisión procedió a revisar la información

,árnit¡¿u por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el A¡tículo 6.t.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.

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

piocedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa TELMEX, a la luz de los

parámetros del Arthulo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, producto de lo cual se

bvidenció la peftinencia 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. eue la solicitud presentada cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo

6.L.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Z. eue la empresa TELMEX remitió el último repofte de implementación y previsión de

ngmeración, establecido en el Formato 27 del Título 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. eue de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.3 de la Resolución CRC 5050

dé ZO1O, la empresa TELMEX supera elTOo/o de numeración implementada en todos los

municipios donde solicita el recurso.

4. eue la empresa TELMEX. no supera el límite del 2Oo/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,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar siete mil cien (7.100) números a la empresa TELMEX COLOMBIA S.4.,

para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015, así:

Indicativo
nacional de

destino
Departamento Municipio

Cantidad
Numeración

Asiqnada

Bloques de
numeración

1 Cundinamarca

Chía 1200 8848500 - 8849699

Facatativá 700 8913100 - 8913799

Tocancipá 300 8698200 - 8698499

Zipaquirá 1400 8827900 - 8829299

8 Casanare Yopal 3500
6325000 - 6327499

6337000 - 6337999
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anfÍCUlOZ. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa TELMEX COLOMBIA S.A, o a qu¡én haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do
en el a(ículo 67 del Código de Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo,
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 tos g 1 AGo 2017

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad.2017770882
Revisado por: Mariana Sarmiento Argúello - Coordinadora de Relactonamiento con Agentes
Proyectado por: Olgd Pdtncia Cortés Díaz


