
REsoLUcIoNNo. 5 3 4 9DE2018

" Por la cual se n¡ega la as¡gnadón de numerac¡ón a COLOnBIA TELECO¿1UilIACIO^ES
S.A. ESP en los mun¡c¡p¡os P¡tal¡A Sev¡Ia y Tumaco,"

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DETRABATO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

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 1341 de 2009, los Artículos 2.2.t2.1.2.2 y 2.2.t2.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 delAnículo 22 de la Ley 1341 de 2009, est¡bleció como función de la comis¡ón
de Regulación de comunicaciones cRc, "la)dm¡n¡strar el us de los recurcos de numeración.
¡dentifrcac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ons y otros recurs(E escasos util¡zados en las
telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro radioeléctricd,,

Que de manera específica el Artículo 2.2.12,r,1.1. de la secc¡ón 1 del capítulo I del rítulo 12 del
Decreto 1078 de 2oL5 " Por md¡o del cuat se exp¡de et Decreto ún¡co Rqtamentar¡o det sectur
de Tecnologías de la rnformactón y las comun¡cac¡onel' , establece que la c;m¡sión de Regulación
comunicac¡ones " deberá adm¡n¡star planes técn¡cos biísias, de conformidad Zon tas
d¡spos¡c¡ones conten¡das en este Títuto y s¡guiendo tos pr¡nc¡ptos de neutral¡da4 transparenc¡4
igualdad' eñcac¡a, publ¡cidaL moralidad y promoción de la competenae con et frn de pieseruar y
garantizar el uso adecuado de estos recusos técn¡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 "lpldrá as¡gnarse numeración a todos los
proveedores de redes y seru¡cios .de Elecomunicac¡ones que tengan derecho a este recurso,
confurme al ég¡men de prestación de cada servicio y ten¡endo en cuenb que se ta? de un
recurso.esc?so, por lo que deberá adminlstrarce de manera efrc¡entd', y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones legalmenté
habil¡tados que lo hayan solic¡tado a través del formato de solicitud que la comisión de-fina para
estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT
1924 de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del GruDo
Interno de Trabajo Atención al cliente y relac¡ones externas, la administración del plan ie
IyTgrgclqn .y larcación y del Plan Nacionat de Señatización de que tratan tos capítutos 1 y 2 del
TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

que en TÍTULO W de la Resolución cRc 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para
la gestión, uso, asignación y recuperació¡ del recurso de numeración, dentro de las clualei se
establece en el Artículo 6.1,3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el proveedor
solicitante debe d¡ligenc¡ar el Formato de Sol¡citud de Asignación de Numeración establecido en
el Anexo 6.1 de la menc¡onada resolución, el cual debe ser remit¡do al Administrador del recurso
de numeración a través de la página www.sjust.qov.co.
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Que mediante of¡c¡o con número de rad¡cado 2018711214 remitido a través del SIUST el 11 de
abril de 2018, COLOMBIA TELECOMUI{IOACIOÍ{ES S.A. ESP -COLTEI-, sol¡c¡tó numerac¡ón
para los munic¡pios Pitalito del Departamento del Huila, Sevilla del Departamento del Valle del
Cauca y Tumaco del Departamento de Nar¡ño,

Que en relación con la solicitud de as¡gnación, la Com¡s¡ón procedió a rev¡sar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en elArtículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requ¡sitos de información mínima que
deben cumplir las sol¡citudes de asignac¡ón de numeración para proceder a su trámite,

Que una vez verif¡cada la ¡nformaclón a la que hace referencia el anterior considerando, se
proced¡ó con el anál¡sis de la ¡nformación proporc¡onada por la empresa COLTEL, 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 que la empresa COLTEL 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
¡mplementada en otros uso, razón por la cual, en línea con lo establec¡do 6.1.3.3, al no cumplirse
con todos los requisitos, la asignación resulta improcedente,

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l. Negar la asignación de diez m¡l números para los municipios de Pital¡to del
Departamento del Huila, Sevilla del Departamento del Valle del Cauca y Tumaco del
Departamento de Nariño, a la empresa COLOI,IBIA TELECOMUNICACIOilES S.A. ESP, por
las razones expuestas en la parte mot¡va de la presente resolución.

ARúCULO2. Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP o a qu¡én haga sus veces, de
conform¡dad con lo establecido en el artículo 67 del Codigo de Proced¡m¡ento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole oue contra la m¡sma orocede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogota D.C. a los 1 7 ABR ?nro
ilorfÉeuEsE Y CÚMPLASE
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Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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