
REsoLUcróNNo. 5 J S goezore

^ Por la aal e asigna nuÍEración afELftlEx coLollBIA s.A en 16 mun¡c¡pios de Du¡EDE,
Melgar, Rionqq hna Rw de Cabl y Tunia."

LA COORDII{ADORA DEL GRUPO I]{TERT{O DF TRABATO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE L,A COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIOT{ES

En ejerc¡c¡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 2.2.12.1.2.2y 2.2.t2'1.2.3 del Decreto 1078 de 2015'
teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003. y

COI{SIDERANDO

Que el Numeral 13 delArtículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la comisión

d-e Regulación de Comunicaciones CRC, 'faldm¡nistrar el uso de los reurca de numemción,

aentt:ftcac¡on & tde de tefununimiones y ot6 rúur es@s6 util¡zados en las

Eleonuniacbne, difercnB al $F.fro mdielffi .

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.1,1, de la sección l del capítulo I del Título 12 del

decreto 1078 de iOtS " por mda &l aat s expftle el D{reto Ún¡@ Rqlamentario &l tuor
fu TúTotqias fu la Información y tas cdnunicaciorrd , establece que la comisión de Regulación

comunicaciones " debení adm¡nistar planes t*nirc b¿ísims, de mnfotmidad con hs
dispoiciones o¡tEnidas en 6E rtub y sigu¡endo.los wtnc¡p¡$ de neutralida4 lansryrencta'
¡gtBM, efrac¡a, pubticila4 momlifud y protneión de la @nrytencb @n el ñn & preruar y
gamntizar el un adeuado & estu raurcu t*nias"'

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

üre¡o 1078 de 2015, establecen de una parte que"lpfdfti asignats nuÍ'etztción a td* b
protdoes & tdes y servicias de futTrunicac¡ones qrc tengan de¡uho a 6E 

'Eutso''onfo¡me 
at égÍmen de presbción fu cada seru¡c¡o y teniendo en d@nb que se trab de un

,ecur- w*1, p, b qtc &bení adminbta¡e fu manen efrcEné', y de otra, que la CRC'

asignará números a pioveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones legalmente

haúil¡tados que lo hayan sol¡c¡tado a través del formato de sol¡citud que la comisión defina para

estos efectos.

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, mod¡ficada por la Resoluc¡ón cRT

üz+ ¿" zoog, la com¡s¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

lnt"r* ¿" rrá¡u:o de ¡tenc¡ón-al cl¡ente y relaciones externas, Relacionamiento con agentes, la

á¿m¡n¡strac¡ón dél pbn de Numeración y Marcac¡ón y del Plan-Nacional de Señalización de que

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

que en TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las reglas para

ü gest¡ón, uso, as¡gnac¡ón y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales se

esÉblece;n el Articulo e.f .j.Z que para efectos de sol¡citar recursos de numerac¡ón, el proveedor
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sol¡citante debe diligenciar el Formato de Sol¡c¡tud de Asignación de Numeración establec¡do en
el Ano<o 6.1 de la menc¡onada resolución, el cual debe ser remit¡do al Administrador del recurso
de numeración a través de la pagina www.siust.gov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 2018721278 remit¡do a través del SIUST el 18 de
junio de 2018, TELMEX COLCT BIA 5r, solicitó numeración para los municipios de Duitama
(Boyaciá), Melgar (Tol¡ma), Rionegro (Antioquia), Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Tunja
(Boyacá).

Que, en relación con la solicitud de asignac¡ón, la Comisión procedió a revisar la informac¡ón
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 5050 de 2016, el cual recoge los requis¡tos de información mínima que
deben cumplir las solicitudes de as¡gnación de numeración para proceder a su trám¡te.

Que una vez ver¡f¡cada la información a la que hace referencia el anGrior considerando, se
procedió con el anális¡s de la ¡nformac¡ón proporcionada por la empresa fEtItEX AOLü1AIA S.Al
a la luz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, producto de
lo cual se evidenc¡ó la pertinencia de acceder a la Éolicitud 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:

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

. La empres TELllEx colotrlBrA s.a remitió el último reporte de ¡mplementación y
previsión de numeración, establec¡do en el formato 5.1 de la Resolución CRC 5O5O 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 solic¡tud, la empresa TELMEX OOLoüB¡A
S.A supera el 7oo/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 geográficas donde se solic¡ta
el recurso.

. La empresa TELltEx ooLoIrtB¡A s.A no supera el límite del Zoyo 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 ¡mplementada en otros usos para las zonas donde se solicita el recurso.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar siete m¡l doscientos (7.200) números a la empresa TELr¡tEx color,t!¡A
SA para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015, de acuerdo
con la siguiente tabla:

Ind¡caüvo
flac¡onal dc

Destino
lf{Dc)

Depaftam€nto üuniclpio
Cant¡dad

l{umerac¡ón
As¡gnada

Bloques de num€ración

4 Antioqu¡a Rionegro 700 61s3500 - 6154199

I Cund¡namarca Cota 400 877s900 - A775999
4787700 - 8787999

8 Boyacá Du¡tama 1.900 76s7000 - 7658899

8 Boyaé Tunja 2.600 7462200 - 74&799

6 R¡saralda
Santa Rosa

de Cabal
800 3653000 - 3653799

I Tol¡ma Melgar 800 2432400 - 2433799
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ARúCuLO 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empr€sa TELlilEx OOLOIiBU| s.A o a quién haga sus veces, de conformtulad con lo establecHo
en el artftulo 67 del Código de Proced¡miento Adm¡nist¡ativo y de lo Contencioso Mministrat¡\/o,
advirtiéndole que contra la misma proede el recurso de repos¡ción. dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.

Dada en Bosota D.c. a los il I JUN 2018

NOTIFÍQUESE Y CúHPIASE

^t \ -
[.tuúu,nr, Sc¡nr;o¿r ho CL
üARIAI{A SiARil¡EllTO ARGUELLO

Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onam¡ento con Agentes

201472L274
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