
RESOLUCIÓN No. F ¡ ñ 4 DE2018
¡,rJl-!,

" Por la cual se as¡gna numerac¡ón a COLOMBIA TELECOMUNICACIOI{ES S.A. ESP en el
muntA'p¡o de .Iamundí del depa¡tamento de Valle del Guca."

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE,TRABA'O DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que 1e confiere el Numeral 13 del Artículo

ZZ íelate'11341 de 2009, los Ártículos 2.2.72.1.2'2 y 2'2.L2.L'2.3 del Decreto 1078 de 2015'

ten¡endo 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

di Regulación de Comunicacion 6 CRC, 
\Ía)dm¡n¡strar el us de los recurss de numeración,

¡aeit¡ñcac¡¿n de redes de tete@muniac¡ones y otros recures escasos ut¡l¡zados en las

telecomun ¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro radioeléctricd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2'12.L.L.1. de la sección 1.del capitulo 1 d:l lltqg 1-? 9:l
decreto 1078 de 2Ol5 " Por med¡o del cual se expide el Decreto Un¡co ReglamenErto clet Sector

ae recnotogías ae b Información y las establece que la comisión de Regulación

óá.""¡.iióñár " ¿ércrá adn¡n¡strar planes técn¡cos bás¡cos, de conformidad con las

disposiciones contenr:das en este Títuto y s¡gu¡endo.tos princ¡p¡os de neutralidaí transparenc¡d,

iií"t¿ud, ef¡cac¡q pubt¡c¡da4 moral¡dad y promoción de la competencb con el frn de presruar y
áarantimr et uso adecuado de estos recursos tecn¡cos"'

lu" ,0, oní.rro, 2.2.rz.r.z.z y 2.2.t2.t.2.3.de la sección 2 det capítulo I del rítulo 12 del

ó*-rJ" ióié ¿" ZOri, estaUlec'en de una parte qre"lplodrá as¡gnarse ryne.nción l todos los

lrlr*¿ái"t ¿" redes y servicios de tetecomun¡caciones que tengan derecho a este recurs'
'*rfo-" al regimen áe presbción de cada serv¡c¡o y teniendo en cuenb que se Üata de un

)áruo o*ó w, to que deberá administrarce de manera efrc¡entd', y de otra' que la cRC'

ai¡gnará númérós a proveedores de redes y servicios de .telecomunicac¡ones 
legalmente

t¡ab-¡l¡tados que lo hayan solicitado a través del iormato de solicitud que la Comisión defina para

estos efectos.
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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 funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo Atenc¡ón al cl¡ente y relaciones externas, la administración del plan de
Numeración y Marcación y del Plan Nac¡onal de señalización de que tratan los capítulos 1 y 2 del
TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que en TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para
la gestión, uso. asignac¡ón y recuperac¡ón del recurso de numerac¡ón la , dentro de las iuales se
establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeraclón, el proveedor
solicitante debe diligenciar el Fo¡mato de Solicitud de As¡gnación de Numerac¡ón establecido en
el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al Admin¡strador del recurso
de numeración a través de la página www.siust.oov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 201873190 remit¡do a través del slusr el 24 de
enero de 2018, coloMB¡A TELEcotrluNrcAcroNEs s.A. Esp -coLTEL, solic¡tó numeración
para el mun¡c¡pio de Jamundí del departamento del Valle del Cauca.

Que en relación con la sol¡citud de asignación, la comisión procedió a revisar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución cRc 5050 de 2016, el cual recoge los requisitos de información mínima oue
deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verificada la ¡nformación a la que hace referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa coLTEl-, a la luz dé los
parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución cRc 5050 oe zoro. producto de lo cual se
ev¡denció la pertinencia de acceder a la solic¡tud presentada por este proveedor conforme con lo
establecido en los artículos 6.1.3.2y 6.1.3,3 de la resolución mencionada, teniendo en cuenta lo
siguiente:

. Qu9 la sol¡c¡tud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en el artículo el
Artículo 6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

' Que la empresa coLTEL rem¡tió er úrtimo reporte de imprementac¡ón y previsión de
numeración, establecido en el formato 5.1 de la Resolución cRc 5050 de 2ói6, conforme
lo establecido en el Numeral 6.1.3.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que de conformidad con lo reportado en la solic¡tud, la empresa coLTEL supera el 70olo
de Numeración Implementada en la red establecido en el Numeral 6.1.i.3.3. de la
Resolución CRC 5050 de 2016 para las zonas donde se solic¡ta el recurso.

. Que la empresa coLTEL no supera el límite del 20olo establecido en el numeral 6.1.3.3.4
de la Resolución cRc 5050 de 2016 para el porcentaje de numeración de la m¡sma clase
implementada en otros usos para las zonas donde se sol¡cita el recurso.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ll]ig!!_O_ ,t Asignar tres mit (3.000) números a ta empresa COLOMBTATELEcoMuNIcAcroNEs s.a. Esp para er uso der servic¡o de TpBcL en et mun¡cip¡o áeJamundí en el departamento del valle del cauca, de conformidad con el Decreto 107g de 2015,
de acuerdo con lo s¡guiente:

o INDICATIVO NACIONAL DE DESTINO (NDC): 2

BLOQUES DE NUMERACIÓN:

2489000 - 2489999

249t000 - 2492999
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ARTÍCULO2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa coLo¡lIBIA TELECOMUNICACIOI{ES S.A, ESP o a quién haga sus vecet de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Adminisüativo y de
lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de

reposición, dentro de 106 diez (10) días sigu¡entes a su noüficación.

Dada en Bosota D.c. a los 
,2 6 EñE 2¡ñ

NOTIFÍQUESE Y CúMPUSE

^r/. I 
^-\u ÚqC¡ a )nnnni'z¡,vn r--'a

IIARIANA SARJIIIEI{TO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo InGrno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad.201873190
Trámite:1495
Proyectado por: Jullán Farlas
Revisado poi: Martana Sarmlento Argüello - Coordlnadora del Grupo Interno de Trabajo de Relaclonamlento con

agent€s
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