
¡) r r:¡. .: i. .. 
"

RESoLUcIoNNo. 5 3 4 5 DE2018

" Por la cual se as¡gna numerac¡ón a TELME ( COLOMBIA S.a. en el mun¡c¡p¡o de Toluv¡eio en
el deDaftamento de Sucre."

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial 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.f2.t 2.3 del Decreto 1078 de 2015,

ten¡endo en cuenb 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 Comis¡ón

de Regufación de Comunicac¡ones CRC, "lafdm¡n¡strar el uso de los recursos de numeración,

¡dent¡f¡cac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recu6os escasos ut¡l¡zados en las
telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al esrectro radioeléctricd',

Que de manera específica el artículo 2.2,f2.L.f ,f . de la Sección 1 del Capítulo l del Título 12 del
Decreto 1078 de 2Ol5 'Por med¡o del cual se eYp¡de el Decreto Unico Reglamentar¡o del Sedor
de Tecnotryías de ta Informac¡ón y las Comuntcac¡ones", establece que la Comis¡ón de Regulac¡ón

Comunicaciones "deberá adm¡n¡strar planes técnbos bást'cos, de conform¡dad con las
d¡spos¡ctones conten¡das en este Título y s¡gu¡endo los pr¡nc¡p¡os de neutal¡da4 transparenci4
iguatdad eficacia, publicidad, moral¡dad y promoc¡ón de la competenc¡a con el frn de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos"'

Que los artículos 2.7.12.L.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"lplodrá asignarse numeración a todos los
provÉdores de rdes y seru¡c¡os de telecomun¡ac¡ones que tengan derecho a esE recurcq
conforme al régimen de prestac¡ón de cada srvicio y ten¡endo en cuenb gue se trata de un
recurso escaso, por lo que deberá administrarce de manera efrc¡enté', 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 solic¡tud que la Com¡s¡ón defina para

estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT

1924 de 2008, la Com¡sión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cllente y Relac¡ones fternas, hoy de Relacionam¡ento con

Agentes, la adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de

señalización de que trata la secc¡ón 2 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servicios de telefonía fija y móvil.
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Que en Título vI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das 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 solic¡tar recursos de numeración, el proveedor
solicitante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignac¡ón de Numeración establec¡do en
el Anexo 6.1 de la mencionada Resolución, el cual debe ser remitido al Administrador del recurso
de numeración a través de la página www.s¡ust.oov.co,

Que mediante oficio con número de radicado 2018710192 remitido a través del SIUST, TELIIEX
COLOllEUl S.A., solicitó numeración para el munic¡pio de Toluviejo en el departamento de
Sucre.

Que en relac¡ón con la solicitud de asignación, la Comisión proced¡ó a revisar la información
rem¡tida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros eshblecidos en el artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requisitos de información mín¡ma que
deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez revisada la sol¡c¡tud de asignación de numeración de la empresa TELtrlfl
COLOiIAU\ S.A., la CRC mediante comunicación con radicado de sal¡da número 2018512577
solicitó complementación a fin de cumplir con los requ¡sitos previstos en el artículo 6.1.3.2 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, la cual tue remit¡da por el solicitante mediante
rad¡cado 2018802500.

Que una vez verificada la informac¡ón a la que hace referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la información proporc¡onada por la empresa TELITIEX 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 evidenc¡ó la pertinenc¡a de acceder a la solicitud presentada por este proveedor
conforme con lo establecido en los artículos 6.L,3.2 y 6.1.3.3 de la Resolución mencionada,
teniendo en cuenta lo s¡guiente:

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

. Que la empresa TELMEX COLOMBUI S.A. remitió el último reporte de implementac¡ón y
previsión de numeración. establecido en el formato 5.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016,
conforme lo establecido en el numeral 6.1.3.3.2 de la Resoluc¡ón 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 implementada en la red (o/oNI) y porcentaje
de numeración ¡mplementada en otros usos f/oNIOU), no serán considerados en el trám¡te
de as¡gnac¡ón cuando se trate de la primera solicitud de numeración de la misma clase para
las zonas donde se solicita el recurso.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar quinientos (500) números a la empresa TELMEX COLOMBIA S.A. para
el uso del servicio de TPBCL en el municipio de Toluviejo en el departamento de Sucre, de
conformidad con el Decreto 1078 de 2015, de acuerdo con la siguiente tabla:

indlcatlvo
nacbñrl de

d€üno( DC)
D€partamento Munlclplo

C.nt¡dad
f{üm€raclón

ACgnada

Bloqu€s d€
numeradón

5 Sucre Tolw¡ejo 500 2946000 - 294ú99
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lnfÍCu¡.O 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa TELITIEX COLOIIBU\ S.A, o a qu¡én haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido
en el artículo 67 del frigo de Procedimiento AdministE¡tivo y de lo Contencioso Admln¡straüvo,
adv¡rtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificac¡ón.

Dada en Bosot¡á D.c. a los 1 1 ABR 2019

NOTrFÍQUESE Y CÚr.rPtASE

I
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coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2018710192, 2018802500
Trámlte IDr 1539
Rs/lsado Dor: Mariana Sarm¡ento.Atgüello - Coordlnadora de coordlnadón de
relaclonamienb @n agentes /t'L
Proy€ctado por: Ana U*ate B&|J




