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"Por la cual se as¡gna numeración a TELMEX COLOMBIA S.A. en los mun¡c¡p¡os TuniT
Boyacá; Facataüvá, Fusagasug¿í, z¡paqu¡r¿i Cund¡namar@ y Jamundí Valle del Cauca."

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

DE COMUNICACIONES

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

22 d¿ fa Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2'12'L.2'2 y 2.2.72.1'2'3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como func¡ón de la com¡s¡ón

di Regulación de Comunicaciones CRC, "laldmin¡strar el uso de los recurss de nuneraoón,

identiñcación de redes de tetecomun¡cac¡ones y otus recu¡es escasos util¡zados en las

telecomun¡ac¡ones, d¡ferentes al especto ndioeléctricd''

Que de manera específica el Artículo 2.2.L2.L.7.1. de la sección I del capítulo I del Título. 12 del

D-ecreto 1078 de 2OL5 " Por med¡o det cuat se exp¡de el Decreto Un¡co Reglamentar¡o del Sector

de Tecnologías de ta Informac¡ón y tas Comunicac¡onel', establece que la Comisión de Regulación

comunicac-iones " deberá adm¡n¡strar ptanes técn¡cos b¿is¡cos, de conformidad on las

d¡spos¡c¡ones conten¡das en este Título y s¡gu¡endo los princ¡p¡os de neutral¡daí transparenci4

igiaUad, efrcac¡a, pubtic¡dad moratidad y promoción de la compepnc¡a con el fin de preseruar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos"'

Que los Artículos 2.2.12.L.2.2 v 2.2.L2.L2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del

Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lplodrá as¡gnarse lumención 1 todos los

proveedores de redes y seruic¡os de telecomun¡cac¡ones que tengan derecho a este rcl:trso,'conforme at rég¡men áe prestación de cada serv¡c¡o y teniendo en cuenta que se trata de un

,iruito "t**l 
po, lo gue deberá administrarce de manera efrc¡entd', y de otra, que la cRc'

ui¡gnui¿ n¡*érós a p;oveedores de redes y servic¡os de .telecomunicac¡ones 
legalmente

Áuf¡lituáor que lo nayan solicitado a través del iormato 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

igzl J"ióOS, la Comis¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

i"t"iü Jé iluuu¡á ntenc¡ón á cl¡ente y relaciones externas, la admin¡stración del Plan de

ñumerac¡ón y I'taicación y del Plan Nacion'al de Señalizac¡ón de que tratan los capítulos 1 y 2 del

rÍrulo rz del Decreto 1078 de 2015.
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Que en TITULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para
la gestión, uso, asignac¡ón 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 dlligenciar el Formato de Solic¡tud de Asignac¡ón de Numeración establecido en
el Anexo 6.1de la mencionada resolución, el cual debe ser rem¡tido al Adm¡nistrador del recurso
de numeración a través de la página www.siust.oov.co.

Que mediante of¡cio con número de rad¡cado 201872360 remitido a través del SIUST el 18 de
enero de 2017. TELMEX COLOMBIA S.A,, solicitó numeración para los mun¡cip¡os de Tunja,
Boyaca; Facatativá, Fusagasugá, Zipaquirá, Cundinamarca y Jamundí, Valle del Cauca.

Que en relación con la solicitud de asignación, la Comisión procedió a rev¡sar 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 que
deben cumpl¡r las solicitudes de as¡gnac¡ón de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verif¡cada la información a la que hace referencia el anter¡or considerando, se
proced¡ó con el análisis de la información proporcionada por la empresa TELMEX COLOMBIA
S,A., 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 pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor
conforme con lo establecido en los artículos 6.1.3.2 v 6.1.3.3 de la resolución mencionada.
teniendo en cuenta lo s¡gu¡ente:

Que la solicitud presentada cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo el Artículo
6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que la. empresa TELMEX COLOMBIA S.A. remiüó el último reporte de implementación y
prevfsión de numeración, establecido en el formato 5.1 de la Resolución CRC 5050 de ZOL6,
conforme lo establecido en el Numeral 6.1.3.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que de conform¡dad con lo reportado en la solic¡tud, la empresa TELMEX COLOMBIA S.A.
supera el 70olo 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 solic¡ta el recurso.

Que la empresa TELMEX coLoMB¡A s.A. 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 misma
clase implementada en otros usos para las zonas donde se sol¡cita el recurso.

Que específicamente en lo que concierne a la numeración propuesta en la comunicación de
TEIMEX coLoMBrA s.A. para los municip¡os de: Fusagasugá y Facatativá en el departamento
de cundinamarca; conforme lo d¡spone el requisito del ruumeá o.r.¡.2 de la Resolución cRc 5050
de 2016 que establece para el proveedor la obligación de sugerir el rango numérico a ser asignado,
en orden de preferencia, ten¡endo en cuenta la numeración disponiblein el mapa de numeiac¡ón,
se obserya que la misma no se encuentra d¡sponible y por lo tanto se asignarán rangos diferenté
a los sugeridos para estos munic¡p¡os.

En virtud de lo expuesto,

¡nd¡cat¡vo nacional
de dest¡no Departamento Mun¡c¡pio

Cant¡dad
Numeración

As¡qnada

Bloques de
nume¡ación

8 Boyaé Tunja 2.200 746/.800-7466999
1 Cundinamarca Facatativá 100 8913000 - 8913099
I Cundinamarca Facabtivá 1.700 8918300 - 8919999

RESUELVE

ARTÍCULO L As¡gnar once m¡l quin¡entos (11.500) números a la empresa TELMEX coLoMBrA
s.A.. para el uso del servicio de TpBcL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015. de acuerdo
con lo sigu¡ente:
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1 Cund¡namarca 1.800 922aOOO - 9229799

1 Cund¡namarc¡ zipaqu¡rá 700 8829300 - 8829999

1 Cundinamarca Zipaquirá 1.000 8879000 - 8879999

2 Valle JamundÍ 4.000 5927200-5931199

ARúcuLo2, Notificar personalmente la presente resoluc¡ón al Representante Legal de la
empresa TELMEX COLOMBIA S.A. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido
en el artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
siou¡entes a su notificación.

Dada en Bogota D.C. a los
0 7 FtB 201P

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AA \ /-
\lllcr. cn Q 5rvr.w'<nh t/t '

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad.201872360
Trám¡te ¡D: 1492
Rev¡sado por: lYar¡ana Sarmiento Argüello
Proyectado por: Natal¡a Quevedo González l¡(l;
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