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"Por la cual se n¡ega la as¡gnac¡ón de numerac¡ón a COLOIqBIA TELECOITUNIC/ICIONES
S.A. ESP en el mun¡c¡D¡o Alban¡a."

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DETRABA]O 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 de fa Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.L.2.2y 2.2.12.f .2.3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegac¡ón 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 Com¡s¡ón
de Regufación de Comun¡caciones CRC, "Ía)dm¡n¡star el ue de los recurcos de numenaán,
¡dentifrcac¡ón de rdes de El%omun¡aciones y otos recutes escass uülizados en las
tel&omunicac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oeléctr¡cd',

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.L.!.L. de la sección l del capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2Ol5 "Por med¡o del cual se exp¡de el Decreto Un¡co Reglamentar¡o del Sstor
de Tecnotogías de ta Informac¡ón y tas Comuniac¡onel', establece que la Comisión de Regulación

Comunicaciones " deberá adm¡n¡strar planes técnicos biísicu, de conform¡dad con las
d¡spos¡c¡ones conten¡das en este Título y s¡gu¡endo los pr¡nc¡p¡os de neutral¡da4 tansparenci+
igualdaQ efrcac¡4 publ¡c¡da4 moralidad y promoción de la competenc¡a con el frn de preseruar y
garant¡zar el us adecuado de estos recursos tecn¡cos,"

Que los Artículos 2.2.L2.7.2.2 y 2.2.L2.1.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del

Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lplodní asignarce numeración a todos los
proveedores de redes y seruic¡os de telecomun¡cac¡ones que tengan derecho a este recursq
conforme al régimen de presbción de cada se¡vicio y ten¡endo en cuenta que se trata de un
recurso 6caso, por lo que deberá adm¡n¡staBe de manera efrc¡entd, y de otra, que la CRc,

asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones legalmente

habilitados que lo hayan solicitado a través del formato de sol¡c¡tud que la Comisión defina para

estos efectos.

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT

1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coord¡nador del Grupo
Interno de Trabajo Atención al cliente y relac¡ones e)cernas, la admin¡strac¡ón del Plan de

Numeración y Marcación y del Plan Nac¡onal de S€ñal¡zación de que tratan los capítulos 1 y 2 del

TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

que en 
.rÍruro vt de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las reglas para

tá 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 sol¡citar recursos de numeración, el proveedor

solicitante debe diligenc¡ar el Formato de Solicitud de As¡gnación de Numeración establecido en
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el Anexo 6.1 de la menc¡onada resolución, el cual debe ser remiüdo al Administrador del recurso
de numeración a través de la página www.s¡ust.oov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 2018710159 remit¡do a través del SIUST el 02 de
abril de 2018, COLOITIBIA TELECOIIUNICACIONES S.A, ESP -COLTEL, solicito numeración
para el munic¡pio Alban¡a del Departamento de la Guajira,

Que en relación con la solicitud de asignación, la Comisión procedió a revisar la información
rem¡t¡da 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 ¡nformación mínima que
deben cumplir las solicitudes de as¡gnación de numeración para proceder a su trám¡te.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se
proced¡ó con el anális¡s de la información proporcionada por la empresa COLTEL, a la luz de los
parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, producto de lo cual se
evidenció que la empresa COLTEL sup€ra 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 m¡sma clase
implementada en otros uso, razón por la cual, en línea con lo establecido 6.1.3.3, al no cumplirse
con todos los requ¡sitos, la as¡gnación resulta improcedente.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúcutO 1. Negar la as¡gnación de mil quinientos números para el municipio de Albania del
Departamento de la Guajira, a la empresa COLOMB¡A TELECOIIUNICACIONES S.A' ESP,
por las razones expuestas en la parte moüva de la presente resolución.

ARúCULo2, Not¡f¡car personalmente la presente resoluc¡ón al Representante Legal de la
empresa COLOIIIBIA TELECOMUNICACIONES s.A. ESP o a quién haga sus veces, de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Proced¡miento Adm¡n¡süativo y de
lo Contencioso Administrativo, advirt¡éndole que contra la misma procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a su not¡fic¿ción.

Dada en Bogota D.C. a los
0 5 ABR 20t
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MARIANA SARMIENTO AR,GUELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con agentes
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