
RESOLUCION No. F 1n ?DE201819vvü

" Por la cual se asigna numeración a coLoMBra TELEcot¡tu¡{Icacrof{Es s,A Esp en el
mun¡c¡p¡o de la Un¡ón."

I.A COORDINADORA DEL GRUPO II{TERNO DE TRABA¡O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓ]{ DE REGUTACIóN

DE COMUI{ICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales. en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley 13¿11 de 2009, los Artículos 2.2.12.7.2.2 y 2.2.t2.L.2.3 det Decreto 1078 de 2015,

ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

COf{SIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. estableció como función de la comisión
de Regufación de C.omunicac¡ones CRC, "lafdministar el uso de los recutw de nunenaóry
¡dentificación de ¡úes de Elecdnuniac¡ones y otros recusos esasu uúlizada en las
Efumuniacbns, diferenEs al esrytto ndiel&ricd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2,72.t.7.L. de la sección l del capítulo 1 del Título t2 del
Decreto 1078 de 2OL5 " Por mdio del apl s expifu el Dúretu Untb ReglanEnbrio &l Hor
de Tecnologizs de h Informacián y las hmun¡@c¡oneg, establece que la Comisión de Regulación
C.omunicaciones * debení adm¡nlshar plattes t*nicc btísios, de onfotmidad an las
dispaiciones conteniCas en es,te Título y spuiendo los princ¡prlE de ¡reutraliday' transparencia,
puadad, efiaci4 publicidad, moralidad y pntnxión de la ornpetencia mn el frn de preseruar y
garanh'zar el uso adüuado de esta rrucu Énias."

Que fos Artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3. de ta sección 2 del capftulo I det Título t2 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lplodrá asignaae numeración a td6 tos
Wtdot$ de ¡úes y seruE¡$ de Elffinuniaciot 6 que Engan detecho a este recuso,
conforme al tfurlnen fu pr*Edón de @& fttv¡cb y tenando en c¿tená qrc se tab & un
tecuBo e so, pr lo gue deberií adm¡n¡si-ate de manem eEEnH', y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaciones legalmente
habilitados que lo hayan solic¡tado 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, modificada por la Resoluc¡ón CRT
1924 de 2OOA,la Com¡s¡ón delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coord¡nador del Grupo
Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cliente y relaciones externas, Relacionamiento con agentes, la
administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nac¡onal de Señalización de que
tratan los capítulos 1 y 2 del TÍTULo 12 del Decreto 1078 de 2015.

que en TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para
la gest¡ón, uso, as¡gnac¡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 As¡gnación de Numerac¡ón establecido en
el Anexo 6.1 de la menc¡onada resolución, el cual debe ser remiüdo al Administrador del recu¡so
de numeración a través de la página www.siust.qov.co.
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Que mediante oficio con número de radicado 2018718724 remitido a través del sIUsT el 01 de

¡unio de 2OL8, aoLOnBIA TEtE@tU tc,/lcI(NES SA ESZ solicitó numeración para los

mun¡c¡pios detallados en la s¡gu¡ente tabla:

Tabla 1.
DeDa¡tam€nto llun¡ciDlo
Cund¡namarca Tioaoui¡á

Guai¡ra Riohacha
Norte de Santander ocaña
Norte de Santander Pamplona

Santander P¡edecuesta

Santander Socorro
Santander San Gil

Valle del Cauca Buqalaqr¿nde
Valle del Cauca La Unión
Valle del Cauca Roldanillo

Que, en relación con la solicitud de asignac¡ón, la @m¡s¡ón procedió a revisar la informacón
remitida por parte de este proveedor a la luz de los paÉmetros establec¡dos en elArtículo 6,1.3'2
de la Resolución cRc 5050 de 2016, el cual recoge los requ¡sitos de información mín¡ma que

deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verificada la informac¡ón a la que hace referencia el anterior cons¡derando, se

proced¡ó con el análisis de la información proporcionada por la empresa coLollBIA
i¡l-¡CO Uf ¡CtCrOf{ES S.A ESP, donde se evidenció que la solicitud de numeración presentada

para los munic¡p¡os mostrados en la tabla 2. superan el lím¡te del 20% establecido en el numeral

b.f.s,¡.c ¿e la iesolución CRC 5050 de 2016 para el porcentaie de numeración de la misma clase

implementada en otros usos.

eue, para los munic¡pios mencionados en la tabla anterior, esta Comisión solicitó

cómplementación de información, la cual será objeto de análisis fuera del pres€nte acto

adm¡n¡strativo.

Que para el municipio de La unión (valle del cauca) en cuanto a la luz de los parámetros del

Artícúlo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se evidenció la pertinencia de acceder a la
sol¡citud presenbda por este proveedor conforme con lo establecido en los artículos 6.1,3,2 y

6.1.3.3 de la resolucón mencionada, teniendo en cuenta lo siguiente:

. 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.

. L¡ empresa coloHarA lELEcoüu rcAcrollEs s.a EsP rem¡t¡ó el últ¡mo reporte de
implementación y previsión de numeración, establecido en el fomato 5.1 de la

Resolución CRC 5050 de 2016, conforme lo establecido 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 coLollBIA
TELEOOfrlU tcac¡Ot{Es s'A EsP supera el 709ó de Numerac¡ón ImPlementada en la rcd
establec¡do en el Numeral 6.1.3,3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 para la zona
geográfica donde se sol¡c¡ta el recurso.
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. La empresa COLOIIBIA TELECOIIUÍi¡CACIOI{ES S.A ESP 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 misma clase ¡mDlementada en otros usos para las zonas donde se
solicita el recurso.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARúCuLo 1. Asignar tres mil (3.ooo) números a la empresa oolol.lBra
TELEcoMufltcAc¡oNEs s.a EsP para el uso del serv¡c¡o de TPBCL, de conformidad con el
Decreto 1078 de 2015, de acuerdo con la siguiente tabla:

¡nd¡caüYo
¡{ac¡onal de

Dest¡no
f f{Dc)

Departamento l.lunic¡pio
canüdad

l{umerac¡ón
As¡gnada

Bloques de numerac¡ón

2 Valle del Cauca La Unión 3.000 2042000 - 2044999

ARTÍCuLO 2. Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa colollBrA TElEcolluflrc¡cro Es s.A EsP o a quién haga sus veces, de conform¡dad
con lo establecido en el artículo 67 del Cód¡go de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo
Contencioso Admin¡strat¡vo, advirt¡éndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los 0I JUN 2018

NOTIFIQU ESE Y CU I.IPLASE

hr-Ir.
u[ u{úA@ Jwq'r4v

MARIANA SARMIENTO ARGUELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes
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