
RESoLUcIoN No. 6 3 I 4 DE2018

" Por la aml se asigna numeración a UIVE EPl, TELECObIUflfCACIONES SA.
Fm lc municipiu de Funz4 Chía, Gjiaí y Zpqu¡ní del deparamento de Cundinamara."

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIóN DE REGULACIóN 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.t2.1.2.2 y 2.2.12.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 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establec¡ó como función de la Comisión
de Regufación de Comunicaciones CRC, "lafdm¡nistrdr el rco de lc recu¡sa de nutnemció4
ifuntiftcación de ¡ed6 de Eleqnun¡cacbneg y ofu rüurs6 ewsos utilizada en las
Elffinun¡ac¡onet d¡ferentü al 6rytto mdielffi',

Que de manera especffica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la Secrión l del Capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2Ol5 "Por md¡o del cual e expifu el Dereto Uni@ Rqlamenbrio del lietor
& Tenolqías de la Información y las Comunicac¡ones", establece que la Com¡sión de Regulación
C.omun¡cac¡ones "dehní adminislar plan6 t*n¡c6 hísi@s, de anfotmidad on las
d¡sp6ic¡ones contenidas en este fÉub y sguéndo los pinct:pi6 & neuüalidad, úansryrcncia,
igualhd, enac¡a, publ¡cfud, momlihd y pronukSn de la anpetencia con el fin de preseflar y
ga¡antaar el ¿N adü@do fu e5,to6 trcurs6 funias."

Que los artículos 2.2.12.f.2.2 y 2.2.1?'.1.2.3. de la Sección 2 del Capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que "lplodní asBnare numemción a tú6 16
provdores de t*s y sruic¡os de tele@muniac¡otes que tengan derecho a este r&u¡so,
@nfome al égimen de p¡sacttn & cada eruicb y EnEnfu en ctenta gtE se tab & un
recutso 6caso, por lo qtn dehní administnrse fu manera efrcEnH', y de otra, que la CRC.
asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones legalmente
habilitados que lo hayan solicitado a través del formato de sol¡citud que la C.omisión defina para
estos efectos.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT
f924 de 2008. 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 Relac¡ones Externas, hoy de Relacionam¡ento con
Agentes, la adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la Secc¡ón 2 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para
los servic¡os de telefonía fija y móvil.

Que en Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das 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 solicitar recursos de numerac¡ón, el proveedor
solicitante debe diligenciar el Formato de Solicitud de As¡gnac¡ón de Numeración establecido en
el Ano(o 6.1 de la mencionada Resolución, el cual debe ser remit¡do al Adm¡n¡strador del recurso
de numeración a través de la pagina www.s¡ust.oov.co.
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Que mediante of¡cios con número de radicados 2018713011Y 2018712822 rem¡tidos a través del
SIUST, UNE EPlt| TELECOÍ'IUÍ{ICAC¡OI{ES S.A., solic¡to numeración para el municipio de
Funza del departamento de Cundinamarca.

Que mediante olrcio con número de ra dicj¡do 20t87l4!27 rem¡tido a través del SIUST. UNE EPll
TELECOMUNICACIONES S.A,, solicitó numeración para los munic¡pios de Cajié, Chía y
z¡paquirá del departamento de Cundinamarca,

Que en relación con la sol¡citud de asignación, la Comisión procedió a revisar la ¡nformación
remit¡da por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el artículo 6.1.3.2
de la Resolución cRc 5O5O de 2016, el cual recoge los requis¡tos de información mínima que

deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para Proceder con su trámite.

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa UIIE EPll
TELECOUUNICACIOTIES s.A., la CRC mediante comun¡cación con radicado de salida número
2018516499 solicitó complementación relac¡onada con la situación jurídica actual de la empresa
UflE EPltl TELECOüUNICACIONES S.A., toda vez que en la solicnud relacionaron valores de
numeración que no están asignadas a esta y presum¡blemente pertenecen a UNE EPM BOGOTA
S.A. A su vez, mediante comunicación con radicado de salida 20185u2'14 sol¡c¡tó

complementación referente a que en el estud¡o de mercado ¡ndican que UflE EPttl
TELECOI,IUNICACIONES s.A. cuenta con líneas en el ámb¡to geográfico solicitado' lo cual es
d¡ferente a la información que reposa en la CRC.

Que con comunicaciones con radicados 2018301432 Y ZOL88O34Z2, en idéntico sentido, UNE
EPltl TELECOüUÍ{ICAG¡OÍIES S.A. remitió respuesta a las solicitudes de complementac¡ón
rem¡t¡das por la CRC, ind¡cando que la empresa UNE EPM TELECOMUÍI¡CAC¡ONES S'4.
absorbió a la empresa UNE EPM BOGOTA S.A, tal y como reposa en el certif¡cado de odstenc¡a
y representac¡ón legal que adjuntaron, además aclara que se presentó un error de transcripción
en lá solicitud (estudio de mercado) ya que en la actualidad el sol¡c¡tante no cuenta con líneas en

el ámbito geográfico sol¡c¡tado.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia los anteriores cons¡derandos, se
procedió con el análisis de la ¡nformación proporcionada por la empresa UflE EPI¡|

fELEcollUfl¡CACIONES s.A., a la luz de los parámetros del artículo 6.1.3.3 de la Resolución

CRC 5O5O 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 6'1.3.3 de
la Resolución mencionada, teniendo en cuenta lo s¡guiente:

. Que 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.

. Que la empresa UNE EPM TELECOÍ'IU ¡CACIOIES S.A., remit¡ó el último reporte de
implementación y previsión de numeración, establecido en el formato 5.1 de la Resolución

cRC 5O5o de 2016, conforme lo estableido en el numeral 6.1.3.3'2 de la Resolución CRC

5050 de 2016.

. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.3,3.5 de la Resolución CRC 5050 de
2016 los criterios de Porcentaje de numeración ¡mplementada en la red (%NI) y porcentaje

de numeración implementada en otros usos (%NIOU), no serán considerados en el trámite
de asignación cuando se trate de la pr¡mera solicitud de numeración de la misma clase para

las zonas donde se sol¡cita el recurso, tal y como sucede para los municip¡os de Z¡paquirá,
Cajicá y Chía - Cundinamarca.

o Que de conformidad con lo reportado en la solicitud, la empresa UNE EPfrl
TELECOI'IUNICACIOI{ES S.A. supera el 7Oo/o de Numerac¡ón Implementada en la red

establecido en el Numeral 6.1.3.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 para el munic¡pio
de Funza - Cundinamarca.

o Que la empresa UNE EP TELECOI,IUN¡CACIONES S.A. no supera el límite del 20%
establecido en el numeral 6.1.3.3.4 de la Resolucón cRc 5050 de 2016 para el porcentaje
de numeración de la misma clase ¡mplementada en otros usos para el munic¡pio de Funza -
Cund¡namarca,
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En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO 1. Asignar ocho mil cuatftrcientos (84(D) números a la empresa UNE EP
TELEGoÍIIUNICAGIONES S.A. para el uso del serv¡c¡o de TPBCL en los municipios de Cajica.
Chía, Z¡paqu¡rá y Funza del departamento de Cundinamarca, de conformidad con el Decreto 1078
de 2015, de acuerdo con la siguiente tabla:

indlcatirro
naclonal de

desüno( lrc)
Departamento filun¡ciplo

Canüdad
Numeraclón

As¡gnada
Bloqu€€ de numeraclón

Cundinamarca Zipaqu¡rá

1000 8s30000 - 8530999

1000 8531000 - 8531999

400 8838500 - 8838899

I Cund¡namarc¿ cajicá

100 8659900 - 8659999

800 8691200 - 8691999

400 8793200 - 8793599

700 9281300 - 9281999

I Cund¡namarca chía
100 8743900 - 8743999

1900 8745100 - 8746999

Cund¡namarc¿ Funza 2000 9221000 - 9222999

ARúCUIO 2. Notif¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

emDresa UNE EPt{ TELECOI{UIIICAC¡ONES S.A' o a quién haga sus veces, de conformidad
con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedim¡ento Adm¡nistrativo y de lo
Contencioso Administrat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notif¡cación.

Dada en Bosotá D.c. a los t I JUti ¡.n
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

r'l ' I f-
\-{ C.t, fn a J w,,r + a Vto \-¡ '
¡IARIAÍIA SARI'IIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de relacionamiento con agentes

Rad. 2018713011, 20L87r2822,2078714727,2018301290, 2018301432, 2018803422

Témite ID: 1568

Revisado por: Mar¡ana Sarmiento Argüello - C.oordinadora de coordinación de

relacionam¡ento con agentes

Proyectado por: Ana Ustate B.R9
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