
RESoLUcIoN No. 5 5 L, e DE 2018

"Por la ctal se asigna numenc¡ón aTELitEx coLor,tBIA s,A en 16 muni.ipiÉ de La Calem,
Fuegasugra, hacha, Z¡paquiñí y Cticuta."

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DETRABA'O DE
RELACIOITAMIENTO CON AGENTES DE tA 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 13,t1 de 2009, los Artículos 2.2.72.1.2.2 y 2.2.72.1.2.3 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, establec¡ó como función de la Comisión
de Regulación de Comunicac¡ones CRC, "lafdmin¡star el uso fu 16 trcu6os de numemcftin,
identifacbn de tdes de telffimun¡acionS y ot6 recurw escasa utilizadu en las
Elmmuniacions, diferentes al es@rc radinl#tcd.

Que de manera específica el Artículo 2.2.72,1.7,1. de la sección 1.del c¿pftulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2O!5 " Por mú¡o del cuat e expide et D€rcto únicp Rqtamentario &t Hor
de Tenolqías & la Informaclin y las C.omunicacioneC' , establece que la Comisión de Regulación
Comunicaciones " debení administar planes &nica b¿isias, de confo¡midad con bs
disposic¡ones @nteniCas en esfe Título y s¡guiendo los pinc¡pttos de neutmtida4 Xansprencb,
igualhd, eñacia, pubh:cidaQ moralidad y promrbn de la @mrytencia on el ñn de preruar y
garana'zar el uso adffiuado de e5to5 tuursN Énirc."

Que los ArtÍculos 2.2.1?-.1,2.2 y 2.2,12,L.2.3. de la sección 2 del capítulo I del T"ttulo 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lpldni asignaEe numeración a fu losprordotu de td6 y *rviciu de Elmmunicacions qte tengan deteho a esb r&ugo
confo¡me al égittten de prebción de cah eru¡cb y tenéndo en cuenb que se trab de un
recurso.esaso, pr lo que debení administrarce de manen efrcienH', y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones legalmente
habilitados que lo hayan sol¡citado a través del formato de solicitud que la comisión defina para
estos efectos.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada Dor la Resolución cRT
1924 de 2008, la comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de coordinador del crupo
Interno de Trabajo de Atención al cl¡ente y relaciones externas, Relac¡onamiento con agentes, la
admin¡stración del Plan de Numeración y Marcación y del plan Nacional de señalización de que
tratan los capítulos 1 y 2 del TÍ'rULO 12 del Decreto iOZg ¿e ZOfS.

que en TÍTULO Vt de la Resolución CRC 5050 de 20f6, se encuentran conten¡das las reglas para
la gest¡ón, uso, asignación y recuperación del recurso de numerac¡ón, dentro de las óabl se
establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de sol¡citar recursos de numeración, el proveedor
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solicitante debe diligenciar el Formato de Solic¡tud de Asignación de Numeración establecido en

el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al Administrador del recurso
de numeración a través de Ia Ég¡na www.s¡ust.gov.co'

Que mediante oficio con número de radicado 2018718160 rem¡tido a través del SIUSÍ el 29 de
mayo de 2OL8, fELrtEx aoLütaIA s,A, solicitó numeración para los mun¡cipios de L¿ Calera
(Cundinamarca), Fusagasuga (Cund¡namarca), Soacha (Cundinamarca), Zipaqu¡rá

(Cundinamarca) y Cúcuta (Norte de Santander).

Que. en relación con la solicitud de asignacón. la Comisión procedó a revisar la información

rémitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establec¡dos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resoluc¡ón cRc 5o5o de 2016, el cual recoge los requisitos de información mínima que

deben cumplir las solic¡tudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anter¡or cons¡derando, se

procedió con el análisis de la información proporc¡onada por la empresa TELIIIEX COLOIIB¡A S.A'

a la luz de los mrámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, producto de
lo cual se evidenció la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor

conforme con lo establecido en los artículos 6,1.3.2 y 6.r.3,3 de la resolución mencionada,

teniendo en cuenta lo sigu¡ente:

. La sol¡c¡tud presentada cumplía con todos 106 requis¡tos establecidos en elArtículo 6.1.3'2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. La empresa fELllEx oolo a¡A s¡ rem¡tió el úlümo reporte de ¡mplementación y
pr€r/isión de numeración, establecido en el formato 5.1 de la Resolución CRC 5050 de

2016, confonne lo establec¡do en el Numeral 6'1.3.3'2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de

20r6.

. Que, de conformidad con lo reportado en la solic¡tud, la empresa fELllEx oolo BIA

s.A supera el 7oo/o de Numeración Implementada en la red establec¡do en el Numeral

6.1.3.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 para las zonas geográficas donde se sol¡cita

el fecurso.

. La empresa TELtlEx colo¡rlBra s.A no supera el límite del 20% 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 usos para las zonas donde se solicita el recurso.

En úrtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARúCULO l. As¡gnar trece mil cuatrocientos (13.¿100) números a la empresa TEL¡4EX

coLoMBIA S.A para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015,

de acuerdo con la siguiente tabla:

¡ndlcat¡vo
tcional de
D€Ét¡no
It{DC)

Ircpartamento Ilun¡c¡pio
Canüdad

t{umerac¡ón
Asignada

Btoques de rumerac¡ón

1 Cund¡namarca La Calera 400 87s4300 - 8754699

1 Cundinamarca Fusagasuga 1.900 8748000 - 8749899

I Cundinamarca Soacha 6.200

8380000 - 8380999
8381500 - 8381999
8382800 - 8382999
8385000 - 8385799
8394000 - 839.1499
8394600 - 839999
8403500 - 8403999
8405500 - 8405999
uoTzoo - a407799



@nünuación de la Resorución rc. $ t t () de 0 5 JUN 2018 Hoja No. 3 de 3

8408800 - 8408ft99
8{x)000 - 84099!19

1 Cundinamarca Zpaquirá 2.000 88ft5000 - 88!,6999

7
Norte de

Santander
Cúcuta 2.900 5970000 - 5972899

2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante
empr€s¿t TELIIEI COUTXBIA S¡ o a quÉn haga sus veces, de conformidad con lo establecllo
en el artiEulo 67 del Código de Prccedim¡ento Administrati\ro y de lo Contenc¡oso Administrativq
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición. dentro de los diez (10) días
sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bosotiá D.c. a tos 0 5 JUN 2018

r{oTrÉeuEsE y cÚüpLAsE

N[" . \ - -llVü\(¡ ú Jwwn<nl'o 1.7ty{ tto
Í{ARIAÍIA SARTTI¡ENTO ARGüELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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