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"Por la cual * asigna numerac¡ón afELMEx COLOMBfA S.A en los mun¡c¡p¡os de A¡pel
Acdc¡as, Valldupar, Espinal, Ibaguq Wlav¡cenc¡o y Pasto."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA¡O DE
REI,ACIONAMIENTO CON AGEI{TES DE LA COMISION DE REGUI.ACION

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley L34l de 2009, los Artículos 2.2.t2.7.2.2y 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 Comidón
de Regulación de Comunicaciones CRC, "la)dm¡n¡strar el uso de las recurcos de numeración,
identifrcación de redes de telecomun¡cac¡ones y otos recursos escasos ut¡l¡zados en tas
tele@mun¡cac¡ones, d¡ferent$ al especü'o radioel&ricd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.L2.L.1.L. de la s€cc¡ón 1 del capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 20L5 "Por med¡o del cuat se exp¡de el Decreto Ún¡co Reglamentan'o del Sector
de Tecnolqías de la Informac¡ón y las Comunbacionel' , establece que la Com¡s¡ón de Regulación
Comun¡cac¡ones " deberá adm¡n¡star planes técn¡cos b¿ísbos, de conform¡dad con las
d¡sposic¡ones conten¡das en este Titulo y s¡guiendo los pr¡nc¡p¡os de neutal¡da4 tansparenc¡4
¡gualda4 eñcac¡4 publ¡cidaí moralidad y promoc¡ón de la competencia con el frn de preseruar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnbos."

Que los Artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.L2.7.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lplodrá asignarce numeración a todos los
proveedores de redes y seru¡c¡os de telecomun¡cac¡ones que tengan derecho a este recursq
conforme al ég¡men de presac¡ón de ada seru¡c¡o y ten¡endo en cuenta que se trab de un
recuso escaso, por lo que deberá adm¡n¡starse de manera efrc¡entd', y de otra, que la CRC.
asignará números a proveedores de redes y servic¡os de telecomunicac¡ones legalmente
habilitados que lo hayan sol¡citado a través del formato de solicitud que la Com¡sión defina para
estos efectos.

Que mediante Resoluc¡ón CRT 622 del 6 de mar¿o de 2003, modif¡cada por la Resolución CRT
1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cliente y relac¡ones externas, Relacionamiento con agentes, la
admin¡stración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalizac¡ón de que
tratan los capítulos 1y 2 del fÍfUlO fZ del Decreto 1078 de 2015.

que en fÍfUto vt de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, s€ encuentran contenidas las reglas para
la gestión, uso, asignación y recuperación de¡ recurso de numeración, dentro de las cuales se
establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de sol¡citar recursos de numerac¡ón, el proveedor
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solic¡tante debe d¡ligenciar el Formato de Solicitud de Asignac¡ón de Numeración establecido en

el Anexo 6.1 de la mencionada resoluc¡ón, el cual debe ser remitido al Adm¡nistrador del recurso
de numeración a través de la página www.s¡ust.gov.co.

Que mediante oficio con número de rad¡cado 201876129 remitido a través del SIUST el 15 de
febrero de zllq TELMEX coLoNBIA s.a, solicito numeración para los municipios de A¡pe

(Huila), Acacías (Meta), Valledupar (cesar), Espinal (Tol¡ma), Ibagué (Tol¡ma), V¡llavicencio
(Meta), Pasto (Nar¡ño).

Que. en relación con la sol¡citud de asignación, la Comisión procedió a revisar la ¡nformación
rémitida 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 cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verificada la ¡nformación a la que hace referenc¡a el anterior cons¡derando, se

Drocedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa TELMEX coLoMBrA
3.¡, a la luz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución cRc 5050 de 2016' producto

de lo cual se ev¡denció la pertinencia 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:

. La sol¡citud presenbda cumplía con todos los requisitos est¡blecidos en elArtículo 6.1.3.2
de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016.

. La emDresa TELMEX coLoMBra s.A remiüó el últ¡mo reporte de implementación y
prev¡s¡ón de numeración, establec¡do en el formato 5.1 de la Resolución CRC 5050 de
2016, conforme lo est¡blecido en el Numeral 6.L.3.3.2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de
2016.

o Que, de conformidad con lo repoftado en la solicitud, la empresa TELI'|EX coLoMBrA
C.l supera el7oo/o 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 solicita el recurso.

. La empresa TELl,lEx coLoMB¡A s.a no supera el límite del 200lo 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 solicita el recurso.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO 1. As¡gnar veinte y un m¡l seiscientos (21.600) números a la empresa TELMEX
coLoMB¡a s.A para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015.
de acuerdo con la siguiente tabla:

Ind¡catiYo
.cional de
Hlno
(NDC)

D€partamento 14uniciplo
canülad

Numcraclón
Asignada

Bloques de numeración

I Hu¡la Aipe 100 8398500 - 8398599

8 Mela Acacias 1.000 6577000 - 6s77999

5 César Valledupar 4.500 s620000 - s62¿r499

I Tol¡ma Espinal 900 239¿A00 - 2395699

8 Tolima lbagué s.900 2804000 - 2809899

I Meta Villav¡cencio 6.000 6774000 - 6779999

2 Nariño Pasto 3.200 7356800 - 7359999
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ARTÍCULO2, Notif¡car personalmente la pres€nte resolución al Representante Legal de la
empresa TELf¡|EX COLOITIBIA S.A o a quién haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido
en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Adm¡nistraüvo y de lo @ntencioso Admin¡strativo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notíficación.

Dada en Bosot¡á D.c. a los 21 FEB n1g
NOTIÉQUESE t gri¡pr/AsE

Nr-, I r-
\ll0r¡ont¡ Jtrwvn'en&o \-'t .

ARTA]{A SARMTENTo ARGüELLo
Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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