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RESoLUcIoNNo. 5 4 2 0 DE2018

" Por la cual s asuna numeración a TELMEX COLOilBIA SA. en lu municipia de Armen¡a
@uindb) S¡nnlejo (Sucre) G@dalajara de BugE (Valte det Gua), Espinat (Tot¡ma), yumbo

(Valle del Caua) y tuHad (Atlánt¡col'

tA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, los artículos 2.2.L2.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERAl{DO

. Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones CRC, "Íaldm¡n¡star el rco de los recurcu de numerac¡ón,

. identifiación de tdes de blecomun¡aciones y otr6 rccuuw esasu utilizadu en las' telffinuni\acbrr$, diferentes al erytro ndiÉlfuicd.

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 zOtS "Por md¡o &l aal e expide el Mrcto Unico Rqtlamenbrio del &tur
fu Tecnologías fu la Información y las Cdnuniaciones", establece que la Comisión de Regulación
Comunicaciones "dební administar plane Écnicos hísios, de onfo¡midad an las
d¡spsic¡on$ contenidas en este T:ttulo y suuando 16 pn:nc¡p¡6 & neutalba4 transprcnc¡a,
buabad, efiacia, publicidad, moralidad y promocirin de la comptencia con el fin de preeruar y
garantEar el uso adeuado de est6 recursos t&n¡@s."

Que fos artículos 2.2.12.1.2.2 y 2.2.12.1.2.3. de la Sección 2 del Capítulo I del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte qve "lplodni as¡gnaBe nufireación a du los
provdores de rdes y e¡u¡ctios de tele@¡nun¡ac¡ones q¿E teng@n derecho a este rüu¡so,
confomte al @imen de presAcntn de ada seruicio y tenéndo en cuenb q¿E se b'ab de un
trcuBo esaso, pr lo que debeftí adm¡nigtraBe de manem eficienH', y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomunicac¡ones legalmente
habilitados que lo hayan solicitado a través del formato de sol¡citud que la Com¡sión defina para
estos efectos.

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT
L924 de 2OOA, b Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
¡nterno de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas. hoy de Relac¡onam¡ento con
Agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para
los servicios de telefonía frja y móvil.

Que en Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran mntenidas las reglas para

la gestión, 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 solicitar recursos de numerac¡ón, el proveedor
solicitante debe diligenc¡ar el Formato de Sol¡citud de Asignación de Numeración establecido en
el Anexo 6.1 de la menc¡onada Resolución, el cual debe ser rem¡t¡do al Admin¡strador del recurso
de numeración a través de la pág¡na www.siust.oov.co.



cont¡nuac¡óndetaResotuciónno. 5 4 2 0 ¿" 08 AGO 2018 HojaNo 2de3

Que mediante oficio con número de radi(jldo 2018727388 remitido a través del SIUST' TEL EX

¿ótóMiiA s,A., solic¡to numeración para los mun¡cipios de Armenia (Qu¡ndío)' s¡ncelejo

tSucó. CuaOala¡ára de Buga (Valle del Cauca), Espinal (Tolima), Yumbo (Valle del Cauca) y

Soledad (Atlántico).

Que en relación con la sol¡citud de asignación, la comisión procedió a revisar la información

Érnitiau po, purt" de este proveedor a lJluz de los parámetros establecidos en el artículo 6.1.3.2

de la Re;lu¿¡ón CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requ¡sitos de información mín¡ma que

deben cumplir las solicitudes de as¡gnac¡ón de numerac¡ón para proceder a su trámite.

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa TELIIEX

CbIOU¡¡l S,A., la CRC mediante comunicación con radicado de salida número 2017571884

J¡.¡ü .orp6rÉntación a fin de ampliar la información remit¡da en la solicitud, la cual fue

remitida por el solic¡tante mediante radicado 2018805002.

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior considerando, se

piocedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa TELMEX cOLoftlBIA
3.1, a la luz de los parámetros del artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016' producto

de ló cual se evidenció la pertinencia de acceder a la solic¡tud presentada por este proveedor

conforme con lo establec¡do en los artículos 6.1.3.2 y 6.1.3,3 de la Resolución mencionada,

ten¡endo en cuenta lo siguiente:

. eue la sol¡c¡tud presentada cumplía con todos 106 requis¡tos establecidos en el artículo el

artículo 6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que la empresa TELMEX COLOMBIA S.A. rem¡tió el últ¡mo reporte de implementac¡ón y
plevisión de numeración, establecido en el formato 5.1 de la Resoluc¡ón 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 solic¡tud, la empresa TELMEX COLOT{BIA S.A.

supera el TOVo de Numeración Implementada en la rcd establecido en el Numeral 6.1'3.3.3.
de la Resolución CRC 5050 de 2016 para las zonas donde se solicita el recurso'

. Que la empresa TELltlEx COLOIIBIA S.A. no supera el límite del 209ó establecido en el

numeral 6,1.3,3.4 de la Resolución CRC 5O5O de 2016 para el porcentaje de numeración de
la misma clase implementada en otros usos para las zonas donde se solicita el recurso.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO l. As¡gnar d¡ecié¡s mil se¡sc¡entos (16.600) números a la empresa TEL}IEX
COLOI,IBIA S.A. para el uso del servic¡o de TPBCL en los mun¡cip¡os de Armenia (Quindío),

S¡ncelejo (Sucre). Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), Espinal (Tolima), Yumbo (Valle del
Cauca) y Soledad (Atlántico), de conformidad con el Decreto 1078 de 2015, de acuerdo con la

s¡guiente tabla:

¡nd¡cativo
nacional de

dest¡no( DC)
Departamento l¡lun¡cip¡o

Cant¡dad
t{umerac¡ón

As¡9nada
Bloques de numerac¡ón

6 Qu¡ndío Armen¡a 5.900 7290000 - 7295899

8 Tolima Esp¡nal 1.700 239s700 - 2397399

Valle del Cauca
Guadalajara

de Buqa
1.600 2017000 - 2018599

5 Sucre S¡ncelejo 1.500 2715000 - 2776499
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¡nd¡cat¡Yo
nacional de

destino( DC)
Departamento l,lun¡c¡p¡o

Canüdad
umerac¡ón
As¡gnada

Bloques de numerac¡ón

5 Atlánt¡co Soledad 4.200 3942500 - 3946699

2 Valle del Cauc¡ Yumbo 1.700 6935500 - 6937199

ARTrcuLo 2' Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa TELltlEx cololtlBrA s.A. o a qu¡én haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido
en el artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrat¡vo,
adv¡rtÉndole que contra la misma procede el recurso de repos¡ción, dentro de los diez (10) díaá
s¡guientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los 0I AGo 2018

t{orIFÍQuEsE Y cÚupLAsE
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MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

Rad. 2018727388, 2018805002

Trámite ID; 1596

Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello - Coo.dinadora de Coordinac¡ón de
Relac¡onam¡ento con Agentes

&'Proyectado por: Ana Ustate B. 19




