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" Por h cual e asigna numemcbn a IJNE EPll fELECOHUNICACIOÍIES s.A Es,P en el munic¡p¡o
fu5üdra."

LA COORDINADORA DEL GRUFO IT{TERT{O DF TRABAIO DE
REI"ACIONAMIENTO COl{ AGENTES DE LA COMISIOÍ{ DE REGULACION

DE COMUI{ICACIOI{ES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, en especial las que le conf¡ere el Numeral 13 del Artículo

22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.!.2.2 y 2.2.12.t.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Com¡sión

dil negufación de C¡municaciones CRc,nlaldmin¡star el uso fu las taurw de nwreractuin,

¡¿.rdñá*in de tedes de tele@muniac¡ones y ottw recu¡s6 es@s6 util¡zad* en las

tefumun¡cac¡ones, d¡ferentes al espetro radiefuricd,

Que de manera especñca el Artículo 2.2.L2.1.1.1, de la sección 1 del .a!ítulo I del Títtulo 12 d-el

D-ecreto 1078 de ¿ols " Por nd¡o del cual se expkle el Decreto un¡¿o Reglamentar¡o del w. r
¿"-fáoWAt ¿i n Info,macbn y tas @municac¡oneJ', establece que la Comis¡ón de Regulac¡ón

comunicac-iones ^ &bení adminbuar ptan6 t6ni6 &ís¡6, & @nfotmifud @n las

dispsÁcion5 @nanidas en esE Títtulo y sBubnfu.bs pri¡rciü$ de neuÚalifud, aansqrcncia,

¡g*Uud,."no¿u, pubt¡cida4 montidad y pranuión de b @mreEnc¡a con el ñn de pteseruar y
gamnüzar et trc a&aa& fu 65'td6 recuBÉ t&n¡@s."

Que los Artículos 2.2.L2.1.2.2 y 2.2.L2.r.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Tírtulo 12 del

dir.to roze de 2015, establecen de una parte que-Ípfodní asignarce rym9mción 1 todos los

pmvdota de rde y *miciu de Et@nun¡@c¡otes que Er?gan dereho a esE recutso'
'anfotme al @imen fu praac¡¿n & cada e\icb y Enando en aEnE qrc se tab & un
-rnur* r**i p, to qin dekní adminisnarce dé manen efrcEnH', y de otra' que la cRc'

"i'g""ri;úr"r* 
a proveedores de redes y serv¡cios de telecomun¡c¿ciones legalmente

ñáÉ¡iüáot qr" lo hayah solicitado a través del formato de sol¡c¡tud que la Comisión defina para

esto6 efectos.

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modiffcada por la Resolución cRT

igZ+ J"ióOe, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

iit"i* ¿" iiá¡"¡á de ntenc¡ón al cliente y relac¡ones extemas, Relacionamiento con agentes, la

áá.in¡stracl¿n dél plan de Numeración y Marcación y_del Plan^Nacional de Señalización de que

tratan los capítulos I y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015'

oue en TÍTULO VI de la Resolución cRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para

É-sJ¿;, f,--, as¡énac¡¿n y recuperación del recurso_de numeración, dentro de las cuales se

ÁúUfá Ln 
"f 

irtíc-ulo O.f .j.Z que para efectos de sol¡citar recufsos de numeración. el proveedor

-l¡.itunt" á"¡. diligenc¡ar el forrito ¿u Solicitud de As¡gnac¡ón de Numeración establec¡do en

"i 
Á"Li" O.f de la riencionada resolución, el cual debe ser rem¡tido al Administrador del recurso

de numeración a través de la pagina www.s¡ust gov co'
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Que mediante oficio con número de radicado 2018719808 remitido a través del sIUsT el 08 de
jun¡o de 2018, UI,E EPtt TELEAorlUWcAaollEs sA ESP, solicitó numeración para el mun¡cip¡o
de Soacha (Cund¡namarca).

Que, en relación con la solic¡tud de as¡gnación. la Comisión proced¡ó a rev¡sar la información
remitida por parte de este provedor 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 requisitos de informac¡ón mínima que
deben cumplir las solicitudes de asignac¡ón de numeración pnra proceder a su trámite.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, s€
procedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa ufiE EPrl
TEtEao UflrcacrNEs sA EiP. a la luzde los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, producto de lo cual se evidenció la pert¡nencia de acceder a la sol¡c¡tud
presentada por este proveedor conforme con lo establecido en los artículos 6.t.3.2y 6.1.3'3 de
la resolución mencionada, teniendo en cuenta lo siguiente:

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

. Que de conformidad con lo reportado en la solicitud y en el mapa de numeración que

admin¡stra la CRC. la empresE tÁttE EPn ÍElEaorlunrdlclúEs ga EsP no tiene a la
fecha, numeración asignada de la misma clase en el munic¡pio donde se solicita la

asignación de numeración.

. 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 implementada en la red (%NI) y
porcentaje de numeración implementada en otros usos (ToNIOU). no serán considerados
en el trámite de asignación cuando se trate de la pr¡mera solicitud de numeración que

se realice.

En v¡rtud de lo o<puesto,

RESUELVE

ARúCUIO 1. Asignar dos mil (2.000) números a la empresa U¡{E EPM TELECO¡IIUNICACIOI{ES

s.A EsP para el uso del seNicio de TPBCL, de conform¡dad con el Decreto 1078 de 2015, de
acuerdo con la sigu¡ente tabla:

Indlcaüvo
flac¡onal de

De¡tino
(ftDc)

Departam€nb lilun¡c¡p¡o
Cant¡dad

¡{umeración
As¡gnada

Bloqucs de numención

I Cund¡namarc¿ Soacha 2.000
8410000 - 8410499
8411000 - 8412499

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

empresa U¡tE EP TELECOmUÍ{¡CACIO €S S,A ESP o a quÉn haga sus veces, de conformidad

.on lo establo¡do en el artículo 67 del codigo de Proced¡miento Admin¡strat¡vo y de lo

Contencioso ndm¡nistrativo, adv¡rtiéndole 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 Bogotá D.C. a los 1 4 JUN ?n1q

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\.louanu Jo,*"h, q
ülnnn¡ stnurENTo ARGÜELLo

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

Rad.2018719808
Proyectado por: Juan Manuel Hemández G. ,,r - ..
nev¡sado por: Mariana Sarm¡ento Argüello /(3 )
Trámite 1580 J f


