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RESoLUCIoNNo.S 5 4 0 DE2018

"Por la cual se as¡gna numerac¡ón a TELME( COLOMBIA S.A. en 11 mun¡c¡p¡os del pag'

IÁ COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA'O DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

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

22 d¡ la Ley 1341 de 2009. los Artículos 2.2.12.7.2.2Y 2.2.L2.L.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo 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¡caciones CRC, "laldmin¡star et uso de los r€ursos de numerac¡ón,

identiñcación de red6 de tetecomun¡cac¡on5 y otos recurss es@sos ut¡l¡zados en las

telecomun¡cac¡ones, d¡ferenAs al especü'o mdioeléctricd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.L2.L.r.r. de la sección 1 del "a!ítulo 1 del Título.1-2 del

D-ecreto 1078 de )OtS " 
por med¡o det cuat se exp¡de el Dsretu lJn¡co Reglamentalio del Sector

dá rinologías de ta Informac¡ón y tas Canunrcacione! , establece que la com¡s¡ón de Regulación

Comun¡cacónes " deberá administrar planes técnios bás¡cos, de conform¡dad @n las

d¡sDos¡c¡ons @nten¡das en 6E Títuto y s¡gu¡endo los pr¡nc¡p¡os de neutal¡da4 tansparenc¡a,

¡guadad, efrcad:4 pubt¡ct:da4 morat¡dad y promoc¡ón de la compeEnc¡a con el frn de preseruar y
garant2ar et uso adecuado de estos recursos técn¡cos"'

Que fos Aftículos 2.2.L2.L.2.2 y 2.2.t2.L.2.3. de la secc¡ón 2 del capítulo I del Título 12 del

Dicreto t078 de 2015, estableien de una parte que "lpfodrá as¡gnarse numeración a todos los

provedores de redes y seru¡c¡E de telecomun¡cac¡ones que tengan derecho a este recusq
'conforme at rég¡men áe preAción de cada ervicio y ten¡endo en cuenta que se tub de un

,rurs orasoi po, to qúe deberá administase de manera efiaén¿', y de otra, que la CRC,

asignará números a p;oveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones legalmente

na6¡l¡tados que lo hayan sol¡citado a través del formato de solicitud que la Comis¡ón defina para

estos efectos.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de ma|zo de 2003, mod¡ficada por la Resolución cRT

üzq ¿" zoog, la com¡sión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al cliente y relaciones externas, hoy Relacionam¡ento. con

ág*tá, 
- l. admiíistración del Plan de Numerac¡ón y lvlarcac¡ón y del Plan Nacional de

Gn.l¡¿.¡ón de que tratan los capítulos 1 y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Oue en el fÍfUlO Vt de la Resolución CRC 5050 de 20L6, se encuentran contenidas las reglas

Jaá iá'q"rt¡On, uso, as¡gnación y recuperación del recurso de numerac¡ón, dentro de las cuales

; ;.t"tÉ" ó 
"i 

nrtL"ulo 6.1.3.2 qúe para efectos de solicitar recursos de numeración, el

óLu*¿oi ón.¡t"nte debe diligenciai el Formato de Sol¡citud de Asignación de Num.eración

LstaOl"c¡do en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución. el cual debe ser remitido al

Adm¡nistrador del recurso de numeración a través de la página www siust gov co'
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Que mediante oficio con número de radicado 201879283, remitido a través del SIUST el 23 de
marzo 2018, TELMEX COLOMBIA S.A. -TELMEX, solicitó numeración para los mun¡cipios que
se muestran a continuación:

Tabla 1

DEPARTAMENTO MUNICIP¡O CANTIDAD
SOLICTÍADA

Cundinamarca Caj¡cii 1.200
Cundinamarca chÉ 1.100
Cundinamarca Funza 1.000

Cund¡namarca G¡rardot 2.400

Cundinamarca Madrid 2.900

Cundinamarca Mosquera 2.000

Santander Bucaramanga 6.000

Cundinamarca Tocancioá 600
Valle del cauca Cali 20.700

Guaj¡ra Riohacha 1.500
Boyacá Soqamoso 1.300

Que en relación con la solicitud de asignación, la Comisión procedió a revisar la ¡nformación
remitida 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 requisitos de ¡nformac¡ón mín¡ma que
deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verificada la informac¡ón a la que hace referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa TELMA(, 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 pertlnencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor 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:

. La solicitud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en el Artículo 6.1,3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que de conformidad con lo reportado en la solicitud, la empresa TELMEX 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 solicita el recurso.

. Que la empresa TELMEX 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 so¡ic¡ta el recurso.

En virtud de lo exDuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO 1, Asignar cuarenta m¡l setecientos (40.700) números a ta empresa TELMEX
COLOMBIA S.A. para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1O7g de
2015, de acuerdo con la sigu¡ente tabla:

ind¡cativo
nac¡onal de

dest¡no
(NDC)

DEPARTAMEf{TO MUNICIPIO CANTIDAD
SOLICITADA RANGO

I Cund¡namarca Cajicá 1.200 8690000-8691199

1 Cund¡namarca Chía 1.100 8744000-8745099

t Cundinamarca Funza 1.000 8560000-8560999
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1 Cund¡namarca Girardot 2.400 8880000-8882399

I Cund¡namarca
Madr¡d 2.900

8363000-8364899

a377000-a377999

1
Cundinamarca

Mosquera 2.000
8996000-8996999

8998000-8998999

I Cundinamarca Tocanc¡pá 600 8587000-8587s99

2 Valle del cauca Cali 20.700 4810000-4830699

5 Guaj¡ra R¡ohacha 1.500 7295700-7297L99

Santander Bucaramanga 6.000

7174000-7774999

6876000-6879999

6881000-6881999

I Boyaé Sogamoso 1.300 7755000-7756299

enfÍCUIO 2. Notificar personalmentb 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 Cód¡go de Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, denbo de los diez (10) días

siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c. a tos 0 2 ABR 2018

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

I

\htrnc' sm^t'nh C'
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con agentes

Rad.201879283
<CProyecbdo por: Julián Fat'Es Ú7-

Revisado Dor: Mariana Sarmieri(o Argüello - Coord¡nadora Relac¡onam¡ento con agentes

Trám¡te 1527




