
RESoLUCTóN ruo. 5 5 $ /¡ oe zora

" Por la cual se as¡gna numeración a UNE EPt TELECO|]U^WACIOIIES S.A. en 6 mun¡c¡p¡os
del Daí!'

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABAJO DE
REI,ACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de fa Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.1.2.2y 2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación 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 Comisión
de Regufación de Comunicaciones CRC, "laldm¡n¡strar el uso de los recurcos de numeración,
tdent¡ñcac¡ón de redes de telecomun¡cactbnes y otos recursos escasos util¡zados en las
telecomuntac¡onet d¡ferentes al espectro rad¡oelecm-cd',

Que de manera específica el Artículo 2.2.L2.7.L.7. de la sección l del capítulo 1 del Títuto 12 del
Decreto 1078 de 2OI5 "Por med¡o del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamentanb del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡oneg', establece que la Comisión de Regulación
Comun¡caciones " deberá adm¡n¡strar planes técnicos bás¡coE de conformidad con las
d¡sposnon$ conten¡das en este Título y s¡gubndo los princ¡p¡os de neutal¡dad, transparenci4
¡gualdaL efrcac¡4 publ¡c¡da4 moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de presruar y
garantizar el uso adecuado de estos r&ursos técn¡cos,"

Que los Artículos 2.2.L2.L.2.2 y 2.2.12.1.2.3. de la secc¡ón 2 del capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "lplodrá asignarce numeración a todos los
proveedores de redes y seru¡c¡os de telecomun¡cac¡ones que tengan derecho a este recurso,
conforme al reg¡men de presbc¡ón de cada seru¡c¡o y ten¡endo en cuenE que se trata de un
recurso 6caso, por lo que deberá administrarse de manera efrc¡entd', y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y servic¡os de telecomunicaciones legalmente
habilitados que lo hayan solicitado a través del formato de solicitud que la Comisión defina para
estos efectos.

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modif¡cada por la Resolución CRT
L924 de2008,la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cl¡ente y relaciones externas, hoy Relacionamiento con
agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de
Señalización de que tratan los capítulos 1y 2 del IITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que en el fÍfUlO vt de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas
para la 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¡c¡tar recursos de numerac¡ón, el
proveedor sol¡citante debe diligenciar el Formato de sol¡c¡tud de Asignac¡ón de Numeración
establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser rem¡tido al
Admin¡strador del recurso de numeración a través de la página www.siust.oov.co.
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Que mediante ofic¡o con número de rad¡cado 2018711830, rem¡tido a través del SIUST el 18 de
abril de 2018, UNE EPM TELECOIIUNICACIONES S.A. -UIIE EPM, solicitó numeración para

los mun¡cip¡os que se muestran a continuación:

Que en relación con la solicitud de as¡gnación, la Comisión procedió a revisar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resoluc¡ón CRc 5050 de 2016, el cual recoge los requ¡sitos de información mínima que
deben cumplir las solicitudes de asignac¡ón de numeración para proceder a su trám¡te.

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 UNE EPM, bajo los

Darámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, producto de lo cual se
ev¡denció la p€rtinencia de acceder a la sol¡citud pres€ntada por este proveedor conforme con lo
establecido en los artículos 6.1,3.2v 6.1.3.3 de la resolución mencionada, teniendo en cuenta lo
s¡ou¡ente:

La solicitud presentada cumplía con todos los requ¡sitos establec¡dos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

La empresa UNE EPfi¡l remit¡ó el último reporte de ¡mplementación y previs¡ón 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 Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

Que, de conform¡dad con lo reportado en la solic¡tud, la empresa UNE EP¡.| supera el
70olo de Numeración Implementada en la red establec¡do en el Numeral 6.1.3.3.3. de la
Resolución CRc 5050 de 2016 oara las zonas donde se solicita el recurso.

La empresa UNE EPM no supera el lím¡te del 200lo establecido en el numeral 6,7,3,3,4
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 solicita el recurso.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARrÍCULO 1. Asignar sesenta y tres mil setecientos (63.700) números a la empresa UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S,A. para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto
1078 de 2015, de acuerdo con la s¡ou¡ente tabla:

¡ndicat¡vo
nacional de
dest¡no( DC)

DEPARTAMENTO TIIUIfICIPIO CA T¡DAD RAf{GO

4 Córdoba Cereté 1000 7638000 -7638999
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Bolivar Cartagena 24000

6407000 - 6407999
&27000 - &27999
6491000 - 6499999
6929000 - 6929999
6383000 - 6390999
6391000 - 6394999

5 Magdalena Santa Marta 10000 4405000 - 44t4999

5 Sucre Sincelejo 6500 2733500 - 2739999

o Qu¡ndío Calaré 3000 7503400 - 7506399

Santander Bucaramanga 19200

6097500 - 6097999
6098000 - 6099999
6856000 - 6859999
686s000 - 6869999
6872000 - 6875999
6882000 - 6884999
6084000 - 6084699

lnfÍCUt-O 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. o a qu¡én haga sus veces, de conform¡dad
con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Adm¡nistrativo, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de repos¡ción,
dentro de los diez (10) días sigu¡entes a su not¡flcación.

Dada en Bosota D.c. a los 2 7 l¡BR 2A1q

NoTrFÍQUEsE Y CúMPLASE

.\
i\l r I a
\hr,C¡nc^ Swwn'tn k\, U

MARUINA SARMIENTO ARG.¡ELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad.2018711830
Trámite 1543 ,;
Proyectado por: Julián Faías{/
Rev¡sado por: Mariana Sarm¡edto Argüello - Coord¡nadora Relacionam¡ento con Agentes
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