
RESOLUCIONNo. Á i q .DE2018
wQ -_

" Por la cual se as¡gna numeración a TELIqEX COLOT1BIA S'A. en 28 mun¡c¡p¡os del paí!'

IÁ COORDINADORA DEt GRUPO INTERNO DF TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

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

22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.1.2'2Y 2.2'L2.L.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón 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 Comun¡cac¡ones CRC, "faidm¡nistrar et uso de los recursos de numerac¡ón,

¡dent¡frcactón de redes de telec,mun¡cac¡ones y OÚOs recursos escasas ut¡l¡zados en las

telecom u n¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oeléctr¡cd'

Que de manera específica el Artículo 2.2.I2.11.r. de la sección l del capítulo 1 del Título ? del

D€creto 1078 de i1ls " Por med¡o del cuat se expide el Decreto un¡co Reglamentar¡o del Sector

de Tecnotogtías de la Informac¡ón y las Comunicacione!' , establece que la Comisión de Regulac¡ón

comunicac-iones ,'deberá adm¡n¡star ptanes técn¡cos b¿ísicot de conform¡dad con las

d¡sDos¡c¡ones conten¡das en este Título y sigu¡endo los pr¡nc¡pios de neutral¡da4 transparenc¡4

¡gualda4 eficac¡| pubt¡c¡da4 moralidad y promoción de la competenc¡a con el f¡n de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos rsursos técn¡cos,"

Que los Artículos 2.2.L2.L.2.2 y 2.2.12.1.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del

decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "lpfodrá as¡gnarse numerac¡ón a todos los
proveedores de redes y seru¡c¡os de telecomun¡cac¡ones gue tengan derecho a este recu6o,
'conforme at rég¡men de prestac¡ón de ada seryic¡o y ten¡endo en cuenta que se trata de un

,.curco 
"oasol, 

po, to gue deberá adm¡nistrarse de manera eficientd', y de otra, que la CRC,

asignará números a pioveedores de redes y serv¡c¡os de telecomun¡caciones legalmente

ha6ilitados que lo hayan solicitado a través del formato de solic¡tud que la Comis¡ón defina para

estos efectos.

Que mediante Resoluc¡ón cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT

1-924 de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Tiabajo de Atención al Cl¡ente y relaciones externat hoy Relacionamiento con

ágentes, la adm¡n¡stración del plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de

Séñatización de que tratan los capítutos 1y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Oue en el TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 de 20!6, se encuentran contenidas las reglas

p:ara la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de. numeración, dentro de las cuales

," 
"rtuüt"." 

en el Articulo 6.1.3.2 que para efectos de sol¡c¡tar recursos de numeración, el

oioveedor sol¡citante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignac¡ón de Numeración
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establec¡do 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.s¡ust.gov.co.

Que mediante oficio con número de ñdicaóo 207877230, remitido a través del SIUST el 26 de
febrero 2018, TELMEX COLOMBIA S.A. -TELMEX, solicitó numeración para los municip¡os que
se muestran a continuación:

T 1

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Antioquia Caucasia

Ant¡oqu¡a Puerio Berr¡o

Atlántico Palmar de Varela
Atlántico Sabanagrande

Atlántico Sabanalarga
Atlántico LUTUaCO

Bol¡var Magangué

Bolivar Mahates
Bolivar Maria la baja
Cauca Timbío

Córdoba Tierra alta
Cundinamarca Une
Cundinamarca Cáqueza

Hu¡la La plata

Huila P¡tal¡to

Huila Villavieja
La guajira Fonseca

Meta Puerto Ga¡tán

Nar¡ño Buesaco
Putumayo Puerto Asís

Sucre San Onofre
Sucre Tolú

Tolima Honda
Tol¡ma Guamo

Valle del cauca Caicedonia
Valle del cauca El Aguila
Valle del cauca La cumbre
Valle del cauca Ro¡danillo
Valle del cauca Bugalagrande

Que en relación con la solicitud de asignación, la comisión procedió a revisar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en elArtículo 6.1.3.2
de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016, el cual recoge los requisitos de información mínima que
deben cumpl¡r las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa TELME)C donde se
evidenció la pertinenc¡a de acceder a la asignación de 9,500 números de los 10,00d solicitados
por mot¡vo que en la ciudad de Tolú Telmex ya cuenta con 500 números asignados en el rango
2887500 - 28879991, diferente a lo ¡ndicado en los soportes allegados por el proveedor dentTo
de su solicitud, donde menciona que no cuenta con numeración asignada dentro de d¡cha zona
geográfica.

En cuanto a la numeración solicitada para los demás municipios se ve viable acceder a la misma
conforme con lo establec¡do en los artículos 6.1.3.2 y 6.1.3.3 de la resolución mencionada.
teniendo en cuenta lo siguiente:

' As¡gnado med¡ante Resolución CRC 5318 de 2018
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. La sol¡c¡tud presentada cumplía con todos los requ¡sitos establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. La empresa TELMEX remlt¡ó el últ¡mo reporte de implementación y previsión de
numeración, establecido en el formato 5.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, conforme
lo establec¡do en el Numeral 6.1.3.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.5 de la Resolución CRC 5050
de 2016 los criter¡os de Porcentaje de numeración ¡mplementada en la red (o/oNI) y
porcentaje de numeración implementada en otros usos (o/oNIOU), no serán considerados
en el trámite de asignación cuando se trata de la primera solic¡tud de numeración de la
misma clase Dara las zonas donde se sol¡c¡ta el recurso.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. As¡gnar nueve m¡l quin¡entos (9.500) números a la empresa TELMEx coLOMBIA
s.A. para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015, de acuerdo
con la sigu¡ente tabla:

ind¡cat¡vo
nac¡onal de
dest¡no(NDC)

DEPARTAMENTO MUNIC¡PIO CANTIDAD RAT{GO

4 Antioqu¡a Caucas¡a 500 8497000-A497499

4 Ant¡oqu¡a Puerto Berrio 200 8228000-8228199

5 Atlántico Palmar de Varela 500 8703000-8703499

5 Atlántico Sabanagrande 200 8710000-8710199

5 Atlánt¡co Sabanalarga 500 8404000-840.1499

Atlánt¡co Luruaco 200 a747000-8747199

Bol¡var Magangué 200 6899000-6899199

5 Bolivar Mahates 200 6398000-6398199

5 Bolivar Maria Ia baja 200 6263000-6263199

2 I rmoto 500 8415000-8415499

Córdoba T¡erra alta 200 7680000-7680199

1 Cundinamarca une 200 8501000-8501199

1 Cundinamarca Cáqueza 200 8482000-8482199

8 Hu¡la La plata 500 8471000-8471499

8 Hu¡la Pital¡to s00 8357000-83s7499

8 Hu¡la V¡llavieja 200 8792000-8792199

5 La quaj¡ra Fonseca 200 7762000-7762199

8 Meta Puerto Ga¡tan 500 6461000-6461499

Nariño Buesaco 500 742rOO0-7421499

ó Putumayo Puerto Asís 500 4225000-4225499

5 San Onofre 200 2980000-2980199

8 Tolima Honda 200 2s00000-2500199

R Tol¡ma Guamo 200 2274000-2274799

2 Valle del cauca Ca¡cedon¡a 500 2169000-2169499

Valle del cauca El Aguila 500 2559000-2559499

Valle del cauca La cumbre 500 2463000-2463499

Valle del cauca Roldan¡llo 500 2597000-2597499

Valle del c¡uca Bugalagrande 200 2014000-2014199
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ARTICULO 2, Negar la asignación de 500 números a la empresa TELMEX COLOMBIA S.A.
para el uso del seruicio de TPBCL en la ciudad de Tolú del departamento de Sucre de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCUIO 3. Notificar personalmente la pres€nte resolución al Representante Legal de la
empresa TELI{EX COLOMBIA S.A. o a qu¡én haga sus vecet de conformidad con lo establecido
en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c. a los 1 3 li,|AR 2n1B

NOTTFÍQUESE Y CÚMPTASE

Ar- .- | r.--\l0r'tnú Jrrzu'¡"-¿nho t''t '
M¡RIANA SARI,IIENTo ARGÜELLo

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes

IRad.201877230 t
Proyectado por: Jul¡án farlas Ü
Revisado por: Mafiana Sarmiento Argüello - Coofd¡nadora Relacionamlento con agentes
Trámlte 1513


