COMS¡ON OE REGULACION
DE @T!UN!CAqONES

RESoLUCTÓN No.

53{

l'!

DE 2018

"Por la cual se as¡gna numemc¡ón a rlNE EPM TELEcoMUNrcAcroNEs s.A. E.s.P. - UNE
EPM TELco s.A en los mun¡c¡pt'os de "Monten'4 Ch¡nch¡ná, Armen¡a, Baffancabermeia y
Wllav¡cenc¡o."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio 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.f2'1.2.2 Y 2'2.L2.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,
teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

como función de la com¡sión
Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció

Regulación de Comunicaciones CRC, "laldm¡nistrar el uso de los recursos de numeración,
identiñcación de redes de tetecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos uttl¡zados en las
telecomun¡cac¡onet d¡ferentes at espectro radioeléctr¡cd'.
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administrac¡ón del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que
tratan los c¿pítulos 1y 2 del rÍrUlO fZ del Decreto 1078 de 2015.
Que en TÍTULO 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 numerac¡ón, el proveedor
sol¡c¡tante debe diligenc¡ar 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 Adm¡n¡strador del recurso
de numerac¡ón a través de la página www.siust.oov.co.
Que mediante oficio con número de rad¡cado 201873089 remitido a través del SIUST el 24 de
enero de 20L8, UNE EPM ÍELECOUUNICACIONES S.A. E.S.p. I,NE EpM TELCO S.A.

-

solicito numeración para los mun¡c¡p¡os de Montería. en el Departamento de Córdoba, Chinchiná,
en el Departamento de Caldas, Armenia, en el Departamento de euindío, Barrancabermeja, en
el Departamento de Santander y V¡llavicencio, en el Departamento del Meta.

Que, en relación con la solicitud de asignación, la Comis¡ón procedió a revisar la información
rem¡tida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establec¡dos en el Artículo 6.1.3,2
de la Resolución cRc 5050 de 2016, el cual recoge los requ¡s¡tos de información mínima que
deben cumplir las solic¡tudes 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 información proporc¡onada por la empresa UNE EpM TELco s.A,
a la luz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de ta Resolución cRc 5050 de 2016, producto dé
lo cual se evidenció la pertinencia de acceder a la solic¡tud presentada por este proveedor
conforme con lo establecido en los artículos 6.1.3.2 y 6.1.3.3 de la resoiución mencionada.
ten¡endo en cuenta lo siguiente:

.

La solicitud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en el Artículo 6.1.3.2

de la Resolución CRC 5050 de 2016.

.

r.á empresa UNE EpM TELco s,A remit¡ó el últ¡mo reporte de implementadón y
previsión de numeración, establec¡do en el formato 5.1 de la Resolución cRc 5050 dá
2016, conforme lo establec¡do en el Numerat 6.1.3.3.2 de la Resolución CRC 5050 de
2016.

o
.

Que, de conformidad con lo reportado en la solic¡tud, la empresa UNE EpM TELCO S,A
supera el 700lo de Numeración Implementada en la red establecido en el Numeral
6.1.3.3.3. de la Resolución cRc 5050 de 2016 para las zonas donde se sollcita el recurso.
La empresa UNE EpM

TELco s.A no supera el límite del

200lo establecido en el numeral

6.1.3.3.4 de la Resolución CRC 5050 de Z0t6 para el porcentaje de numeración de la
m¡sma clase ¡mplementada en otros usos para las zonas donde se solicita el recurso.
En virtud de lo expuesto,

RESUELVE
1. Asignar treinta y un m s€iscientos (31.600) números a ra empresa uNE EpM
llIgulo
TELCO S.A para el uso del servicio de TpBcL, de conformidad con el Decreto iozg

de zors, de

acuerdo con la siguiente tabla:
Indkat¡vo
Departamento

Munlclplo

C€ntidad
Numeraclón
Asignada

Bloques de numeración

4

Córdoba

Monterfa

5.400

7944600 - 7949999

6

Caldas

Chinch¡ná

1.200

8405000 - 8.106199

6

Qu¡ndío

Armenia

9.000

Santander

Barrancabermeja

10.000

Meta

V¡llav¡cenc¡o

6.000

- 7109999
8010000 - 8019999
6855000 - 6860999

¡{ac¡onal de
Dest¡no

(f{Dc)

I

7101000
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ARTÍCUIO2, Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa UNE EPM TELco s.e o a quién haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido en
el artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Admin¡strativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
sigu¡entes a su notificación.
Dada en Bogota D.C. a los

c'i ii8

2018-

NOTIFÍQUESE Y CÚMPIASE

(
t\1,'.
\ r\,(Ur\(,^^ü ¡rw"n ¿ryk¡ \¡MARIAÍ{A SARÍIIIENTO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabaio de Relac¡onam¡ento con Agentes
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