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RESoLUCTóNNo. 5 3 5 SoEzore

" Por la cual se asiona numerac¡ón afELtt{Ex coLo BrA s.A en 16 mun¡c¡pt:os de Bogoüí D.C
Patm¡ra, Popayán, Área Metropotitana del Valte de Abuffá, Barranqu¡lla y Ch¡nch¡ná."

EL COORDINADOR DEL GRUPO II{TERNO DETRABA]O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE IÁ COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del ArtÍculo

22 d-e la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.L2.L.2.2Y 2'2.L2.r'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 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la comisión

die Regufación de comunicaciones cRC, 
*faldministrar et uso de los recurcos de numeración,

identiñcación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las

Elecom un¡cac¡ones, d¡feren tes al espectro radioelfuricd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.r2|1.r. de la sección 1 del capítulo I del Título. Y del

decreto 1079 de )Ol5 " por med¡o del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamenbr¡o del Sector

de Tecnotogías de ta Informac¡ón y las Comun¡cac¡one!', establece que la Comisión de Regulación

comunicaci-ones " deberá administrar planes t*nias básicu, de conform¡dad con las

d¡spos¡ciones conten¡das en este Título y stgu¡endo.los princ¡p¡os de neutral¡dad' transparencia,

¡guaua4 eñcaci4 pubticidaQ moralidad y promoción de la competenc¡a con el frn de preseMar y
garanü'ar el uso adecuado de estos rüursos técn¡cos."

Que los Artículos 2.2.2.r.2.2 y 2.2.12.I.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del

decreto l07g de 2015, establecen de una parte que "lp)odrá as¡gnars numerac¡ón a todos los

proveedores de redes y seru¡c¡os de telüomun¡ac¡ones que tengan derecho a este recurso,
'conforme 

at régimen de presación de cada seru¡c¡o y ten¡endo en cuenta que se trab de un

,ecuuo esasol, po, Io que defurá adm¡nistrarse de manera efrc¡entd', y de otra, que la CRC,

asignará númerós a pioveedores de redes y s€rvicios de telecomunicaciones legalmente

ha6il¡tados que lo hayan solicitado a través del formato de sol¡c¡tud que la Comis¡ón def¡na para

estos efectos.

Que med¡ant€ Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución cRT

üz+ ¿" zOOa, la comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo

mt"i* ¿" iiáOuio de Atenc¡ónil Cliente y relaciones externas, Relac¡onam¡ento con agentes, la

ádm¡n¡strac¡ón dél plan de Numeración y Marcación y del Plan-Nacional de Señalización de que

tratan los capítulos 1 y 2 del IÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015'

que en TÍ1ULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para

É-é"rt¡¿n. uso, asignación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se

eéblece in el nrtic-uto S,t.3.Z que para efectos de sol¡citar recursos de numeración, el proveedor

*f¡iitunt" a"U" dil¡genc¡ar el Formáto de Solicitud de Asignación de Numeración establec¡do en
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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.oov.co.

Que mediante of¡cio con número de radicado 2018712508 remit¡do a través del SIUST el 24 de
abril de 2018, |ELMEX COLOMAIA.t.4, solicitó numeración para los municipios de Bogota D.C
(Cundinamarca), Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Area Metropolitana del Valle de
Aburrá (Ant¡oqu¡a), Barranquilla (Atlántico) y Chinchiná (Caldas).

Que, en relación con la solic¡tud 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 Resolución CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requis¡tos de información mínima que
deben cumplir las sollcitudes de asignación de numerac¡ón para proceder a su trám¡te.

Que una vez verificada la informac¡ón a la que hace referenc¡a el anterlor considerando, se
procedió con el anális¡s de la información proporcionada por la empresa TELüEX colofrlBlA s.A,
a la fuz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, producto de
lo cual se evidenció la pertinencia de acceder a la sol¡citud presentada por este proveedor
conforme con lo establecido en los artículos 6.1.3.2 V 6.1.3.3 de la resolución mencionada,
teniendo en cuenta lo s¡gu¡ente:

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

. La empresa TELMEX coLoHaIA s.a rem¡üó el último reporte de implementación y
previsión de numeración, establecido en el formato 5.1 de la Resolución CRC S0S0 de
2016, conforme lo establec¡do en el Numeral 6.1.3.3.2 de la Resolución CRC 5050 de
2016.

. Que, de conformidad con lo reportado en la solicitud, la empresa TELMEX COLOMBIA
s.A supera el 70o/o 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 sol¡cita el recurso.

. La empres TELMEX COLOMBIA S.A no supera el lím¡te 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 solic¡ta el recurso.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARfÍCULO 1. Asignar ciento dos mil doscientos (102.200) números a ta empresa TELMEX
coLoMArA s.A para el uso del servicio de TpBcL, de conformidad con el Decreto 107g de 2015,
de acuerdo con la siguiente tabla:

Indicat¡yo
acional de
Dcstino
(NDc)

Departamento ¡.tün¡clplo
Cantidad

¡{um€rac¡ón
As¡gnada

Bloques dc nümeraclón

1 Cund¡namarca Bogoüá D.C 73.700

4699500 - 4699899
49s7s00 - 4959999
7543000 - 7549999
9376200 - 9439999

2
Valle del

Cauca
Palmira 3.100 2844400 - 2847499

2 Cauca Popayán 2.600 8346100 - 83¿18699

4 Antioqu¡a

Area
Metropol¡ta na
del Valle de

Aburrá

13.800 6171300 - 6185099

5 Atlántico Barranquilla 8.600 387s000 - 3877s99
3893000 - 3898999

6 C¡ldas Chinch¡ná .100 8404600 - 8404999



continuac¡ón de ra R€soruc¡ón No. 5 3 5 6 ¿" 2 7 ABR 2018 Hoja No.3 de 3

lnfÍculOz. Noüficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa TELÍTIEX COLOMB¡A S¡ O a quién haga sus veces, de conformidad COn lo establecido
en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administraüvo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
s¡gu¡entes a su notif¡cac¡ón.

Dada en Bosotiá D.c. a los 2 7 ABR 2018

NOTrFÍQUESE t c¡i¡pLASE

¡
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].IARIAilA SARilIE]|TO ARGÜELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes

Rad.2018712508 tn
Royectado por: Juan Manuel Hemánd€z G. 'J- JÍ
Re"isado por: Mariana Sarm¡ento Argaiello I T¡
Trámlte 15u




