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REsoLUcxóNNo. 5 3 $ ¡oezore

* Por la c@l e asigna numemción alt E EPltl TELEGOIIUI{ICACIOIIES S.AES¡P en 16
municipiu & Popyán y Ba¡mnquilla."

IÁ COORDINADORA DEL GRUPO II{TERNO DF TRABAIO DE
RELACIOÍ{AMIENTO CON AGEI{TES DE LA COIIIISIOI{ DE REGULACIOI{

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artkulo
ZZ tie la tey 1341 de 2009, los Artículos 2'2.12.1.2.2 Y 2.2.12.L.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003' y

CONSIDERAl{DO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como func¡ón de la c¡m¡sión

di náubc¡ón de C¡municaciones CR1,\fafdmin¡s¡ar et tp & los trcutw de nmencftSn'
¡*ntñcactin & td6 de tefununicacbne y 0A6 ruuts6 esas6 utiliad6 en las

teleconuniaciones, diferentes al epai'o ndielfuicd''

Que de manera específ¡ca el Artículo 2.2.12.1.1.1. de la sección 1lel "a!ftu1o 1 del Tftulo 1_2 del

decreto 1078 de ¿OlS " Por ndio &t cnl e expifu el Dúeto Un¡@ Rqlamenbrio &l ffir
d.-fáaqAi * A Infomackin y tas @nunicaciotd, establece que la Comis¡ón de Regulac¡ón

Corrn6.óno " dební admn¡star ptat 6 Écnic6 b¿ísios' fu onfo¡midad an las

diep8¡c¡ones conten¡das en 6E Títuto y sigu¡endo.los pn'ncipio de neutralidad, aansryrencta,
-p;;Hd, 

eficaci4 pubt¡cida1 moratifud y pronoción de la @rn,En¿a an el fin de preseruar y
-ganntiar 

et un adendo de e5ito6 r6uB6 &nfuw."

Que fos Artículos 2.2.12.r.2.2 y 2.2.12.!.2.3. de la sección 2 del capítulo I del fitulo 12 del

o-ecreto rozg de 2015, establecen de una parte que"lplodni as¡gna¡se numención a tdu los

pro@or6 & td6 y *ruk:Á'.t de Etmmuniaciona q¿E Engan futrclto a 6E rccurgo'
'@nfotme at @¡nen áe presacnin & @h frN¡4o y ten¿tdo en d,n6 q¿E se t^ta & un-ái,- *i p, lo qin tubení adminisúaw de manen eñcanH', y de otra' que la cRc'

aiilnará núméros a proveedores de redes y servic¡oJ de telecomunicaciones legalmente

fra6'¡l¡tados que lo hayan solic¡tado a través del iormato de solic¡tud que la Comisión defina para

estos efectos.

oue mediante Resolucón cRT 622 del 6 de mano de 2003, mod¡ficada por la Resolución cRT

iizl ü"-zóoó, b comisión delegó en el funcionario que haga las vec€s de @ordinador del Grupo

m"i- ¿u fráUu¡o de Atenc¡ón;l Cl¡ente y relac¡ones externas, Relacionamiento con agentes' la

áámin¡strac¡ón dál plan de Numeración y it4arcación y dei Plan_Nacional de señalizac¡ón de que

tratan los capftulos I y 2 del TÍTuLo 12 del Decreto 1078 de 2015'
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Que en TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para
la gest¡ón, 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 numeración, el proveedor
solicitante debe d¡l¡genciar el Formato de Solicitud 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 la pagina www.siust,gov.co.
Que mediante oficio con número de radic:,do 2018722651 remitido a través del SIUST el 26 de
jun¡o de 2018, UNE EPl,t TELECOIIUNICACIONES S.A ESP, solicitó numeración para los
municipios de Popayán (Cauca) y Barranquilla (Atlántico).

Que, en relación con la solicitud de asignación, la Comisión procedió a rev¡sar la ¡nformación
remitida 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 requisitos de información mínima que
deben cumplir las solicitudes de asignación de numerac¡ón para proceder a su trámite.

Que una vez ver¡ficada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la información proporc¡onada por. la empresa UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A ESP, a la luz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la
Resofución CRC 5050 de 2016, producto de lo cual se evidenció la pertinencia de acceder a la
sofic¡tud presentada por este proveedor conforme con lo establecido en los artículos 6.1.3.2 v
6,1.3.3 de la resolución mencionada, teniendo en cuenta lo s¡guiente:

. [a sol¡c¡tud presentada cumplía con todos los requis¡tos establecidos en el Artículo 6.1,3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. La empresa UNE EPM TELECOMUÍ{¡CACIOI{ES S.A ESP rem¡tió el últ¡mo reporte de
implementación y previsión de numeración, establec¡do en el formato 5.1 de la
Resolución CRC 5050 de 2016. conforme lo establecido en el Numeral 6.f.3.3.2 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que, de conformidad con lo reportado en la solicitud, la empresa UNE Eplrl
TELECOII|U||¡CACIONES S.A ESP supera el 7096 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 sol¡cita el recurso.

. [¿ empresa UNE EPfrl TELECO UI|ICACIO ES S.A ESp no supera el límite del 20%
establec¡do en el numeral 6.1,3.3.4 de la Resoluc¡ón CRC 5O5O 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

ARTÍcu[o I' Asignar cuarenta y un m¡l s€¡scientos (41,600) números a la empresa ul{E EpM
TELEcotrluNrcAcroNEs s.A Esp para el uso del servic¡o de TpBcL, de conformidad con el
Decreto 1078 de 2015, de acuerdo con la sigu¡ente tabla:

Indicadvo
Nac¡onal

de Destino
INDC)

Departamento Mun¡c¡p¡o
Cantidad

I{umerac¡ón
Aslgnada

Bloques de
numerac¡ón

2 Cauca Popayán 4.600 8342000 - 8344999
835¿1000 - 8355s99

5 Atlánt¡co Barranau¡lla 37.000 3950000 - 3986999

ARTÍcuLo 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa UNE EPtl TELECO}TUN¡CAC¡OÍ|ES S.A ESp o a quién haga sus ueces, Ae
conformidad con lo establec¡do en el artículo 67 del Código cte procecj¡miento Administrativo y de
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lo C¡ntencioso AdministratÍ/o, advirtiéndole que @ntra la misma prccede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) dhs sBuientes a su notificacón.

Dada en @otá D.c. a los 0 3 JUL 2018

ilorrFÍQUESE Y CÚMPLASE
\r.r/-

Ilt¡, o^r,t, )ww\qn kb \¡
iílnnu srnurEf{To ARGüELLo

C¡ordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes
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