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" Por la cual e aslgna numemcidn a t IYE EPU TELECOMUNICAC|ONES S.A. E S.p. en el
municipio de Carbgo del deparamentu de Valle del Cauca."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISI6N DE REGULACI6N

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Articulo
22 de la Ley 1341 de 2009, los Articulos 2.2.L2.1.2.2 y 2.2.L2.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegaci6n efectuada a trav6s de la Resoluci6n CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artfculo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableci6 como funci6n de la Comisi6n
de Regulaci6n de Comunicaciones CRC, "laldministrar el us de los recutss de numerackin,
identifrcacfuin de red* de Elecomunicacion$ y otros recutes esass utilaados en las
telecomunicaciones, diferentes al $pectro radioelictricd',

Que de manera especlfica el Articulo 2.2.L2.1.1.1. de la secci6n l del capitulo I del Titulo 12 del
Decreto 1078 de 2015 " Por mdio del cual se expide el hqeto Unico Rqlamenbrio del Setor
de Tecnologrbs de la Infonnackin y las ComunicacioneS', establece que la Comisi6n de Regulaci6n
Comunicaciones " deberii administrar planes tecnicos biisicu, de confotmidad an las
disposicion$ contenidas en ese Titulo y siguiendo los pincipios de neutralida4 transparenciT
igualda4 efiaci4 publicida4 moralidad y promocidn de la competencta con el fin de preseruar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos &nicos."

Que los Articulos 2.2.L2.L.2.2 y 2.2.12.L.2.3. de la secci6n 2 del capitulo I del Tltulo 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "lpldfti asignarse numeraci6n a bdos las
proveedores de redes y seruicios de telecomunicaciones que tengan derecho a este recu6o,
conforme al Egimen fu presbolin de cada seruicio y teniendo en cuenb que se trata de un
recure effis, por lo que deberii administnrse de manera efioentd', y de otra. que la cRc,
asignar5 nfmeros a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones legalmente
habilitados que lo hayan solicitado a trav6s del formato de solicitud que la Comisi6n defina para
estos efectos,

Que mediante Resoluci6n CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluci6n CRT

L924 dezOOB,la Comisi6n deleg6 en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo Atenci6n al Cliente y relaciones externas, la administraci6n del Plan de
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Numeraci6n y Marcaci6n y del Plan Nacional de senalizaci6n de que tratan los capitulos 1 y 2 del

rirulo rz del Decreto 1078 de 2015.

que en tiTULO VI de la Resoluci6n CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para

E-S"rfi6;, uro, iiignuiiOn y recuperaci6n del recurso de numeraci6n, dentro de las cuales se

estiOiece bn etnrtk-uto O.r.3.Z que para efectos de solicitar recursos de numeraci6n, el proveedor

*riiiunt" auu" diligenciar el Formato de solicitud de Asignaci6n de Numeraci6n establecido en

einnexo O.t de la riencionada resoluci6n, el cual debe ser r€mitido al Administrador del recurso

de numeraci6n a trav6s de la p6gina www.siust.oov.co'

Que mediante oficio con nimero de radicado 2017792035 remitido a trav6s del sIUST el 27 de

d'iciembre de 20L7, uNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S,P. en adelante UNE EPM.

solicit6 numeraci6n para el municipio de Grtago del departamento de valle del cauca.

Que en relaci6n con la solicitud de asignaci6n. la Comisi6n procedi6 a revisar la informaci6n

rimitida por parte de este proveedor a liluz de los par6metros establecidos en el Aticulo 6.1'3.2

de la Resolu;i6n CRC 5O5b de 2016, el cual recoge los requisitos de informaci6n minima que

oeoen cumptir las solicitudes de asignaci6n de numeraci6n para proceder a su tr6mite.

Que una vez verificada la informaci6n a la que hace referencia el anterior considerando, se

procedi6 con el aniilisis de la informaci6n proporcionada por la empresa UNE EPM, a la luz de

ios pariimetros del Articulo 6.1.3.3 de la Resoluci6n cRC 5o5o de 2016. producto de lo cual se

evidenci6 la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor conforme con lo

establecido en los articulos 6.1.3,2 y 6.1.3.3 de la resoluci6n mencionada, teniendo en cuenta lo

siguiente:

eue la solicitud presentada cumplio con todos los requisitos establecidos en el articulo el Articulo

6.1.3.2 de la Resoluci6n CRC 5050 de 2016.

Que la empresa UNE EPM remiti6 el 0ltimo reporte de implementaci6n y previsi6n de

numeraci6n, establecido en el formato 5.1 de la Resoluci6n cRc 5050 de 2016. conforme lo

establecido en el Numeral 6.1.3.3.2 de la Resoluci6n CRC 5050 de 2016.

Que de conformidad con lo reportado en la solicitud, la empresa Ul{E EPM supera el 700lo de

Iiumeraci6n Implementada en la red establecido en el Numeral 6.1.3.3.3. de la Resoluci6n CRC

5050 de 2016 para las zonas donde se solicita el recurso.

Que la empresa Ul{E EPM no supera el limite del 200/0 establecido en el numeral 6.1.3'3.4 de la

Cesoluci6n CRC 5050 de 2016 para el porcentaje de numeraci6n de la misma clase implementada
en otros usos para las zonas donde se solicita el recurso.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO l. Asignar tres mil (3.000) nimeros a la empresa UNE EPM

TELECOMUNICACIOilES S.A. E.S.P. para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el
Decreto 1078 de 2015, de acuerdo con lo siguiente:

. INDICATIVO NACIONAL DE DESTINO (NDC): 2

Bloques De Numeraci6n:

2t74300-2L77299
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ARTiCULO2. Notificar personalmente la presente resoluci6n al Representante Legal de la
empresa UNE EPlyl TELECOUUNICACIONES S.A. E.S.P. o a qui6n haga sus veces, de
conformidad con lo establecido en el articulo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, advirti6ndole que contra la misma procede el recurso de
reposici6n, dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificaci6n.

Dada en Bogota D.C. a los
Tg ENF 201f,

uorrrieuesr v c0mpuse

tlo,,c^0 5 nrvwronl^ Ct
UARTANA SARMTENTo ARGiiELLo

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes
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