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- Por la cual se n¡egl la as¡gnacbn de numeración a la.empree uflF ELL't

TELECOMU\|uICAÚONES S'A' E S'P' en et mun¡c¡p¡o de La Tebaidd'

LA COORDTNADORA DEt GRUFO-IryT-EB!!-O. DE TRABATO DE

RElAcToi-AiiiEÑiii-coilr-dr-r¡i'i5p_r+_qp_lisróroeREGULAGIoN
DE COMUNICACIONES

En eierc¡cio de sus facultades legales, en especial las qu-ele.9o¡fere el Numeral 13 del Artículo

n;;ü;;i* i. zoog, ro' itñu1oi'z'áliz 't'z'zi z'z'tz't'z'3 del Decreto 1078 de 2015'

ten¡endo en cuenta la our"gui- ár"duiáá a ttavé de b Resolución CRT 622 de 2003' y

CONSIDERAI{DO

oue er Numerar 13 der Artícuro 22 de ra Ley 1341 d€2009, estabr-rió como función de la comisión

d-e Regufación de comun¡c¿cionei cxé,'"1u1¿t¡n¡tau' et uso de los rqurcu de numemción'

identificacúin de redes ae emnui¡aZane y otros recursÉ e s6 uülizad$ en las
'üffiini¡*"n o, d¡ferentes at espectro radioelfficd''

Oue de manera específica el Artículo 2'2'12'Ljlj.'de la.sección I del capítulo l del Título 12 del

Decreto 1078 de2ot5,,por ná-É'¿"iz*t á *p¡¿. et Düreto Único Reglamenbrio del secbr

de Tenotogías de n na,-uc'oí-yá ¿b";;¡á¡"'"c ' 
establece oue la comisión de RegulaciÓn

C-omunicaciones " debená admi¡strar phnes &nicos bás¡@s; & @nfomidad con las

d¡s*ic¡o¡res @n,n,as en Ár'vtiL íiEi"n".ros. princ¡p¡* de neutraridaL tansprenc¡a'

iorcldad. efrcaci4 pubticida4 '"tÁiU"í ií''"*X' de ta comrytencia on el fin tu pre*ruar y
'í#i¡2, ii *t't¿*""¿" de es6 ¡ecu¡s6 Ecni@s'"

Oue los Artículos 2'Z.lZj.'2'2 Y 2'Z'12'l'2'3' de la.sección,2 del capitulo I del Título 12 del

D".r"to 1078 de 2015, e,taur"J"n'a1''inu 
-p"* 

qu" "tpl'¿¿ asEnase nunemción i t(:'!:
pmvd*' de re&s y serurciis de etánuniac¡ones q¿E leryEn 

dereho a es6 rüu'q
mnfo¡me at régimen ¿. p'*ffii ¿t-*A" árvrc¡o y tenando en clenta qte se tnta de un

rear¡so 6caso' Pr to qrc ae'tÁ inn¡sta¡se fu manem eficEnd" y de otra' que la cRC'

asiqnará número, u p'ou""oáiJ d" á; y serv¡cios de telecomun¡cac¡ones legalmente

habilitados que lo rrayan soticitiilu iiuu¿ii"l iorr*to ¿" sol¡c¡tud que la comisión defina para

estos efectos.

Oue mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003'. modificada por la Resoluc¡ón CRT

1-924 de 2008, ta com¡sión deteg#;i f;;;ñ que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de ¡tenc¡on li óiént" y relationes extemas' hoy Relacionam¡ento con

agentes, ra adm¡n¡stración oer"p-ran-J-e'ñu'meración y Marcación y der pran Nac¡onat de

señalización de que tratan 
'ot 

*pitiiotlv i ¿tr rÍrur-o rz del Decreto 1078 de 2015'

Que en el fÍrulo vt de la Resolución cRc -5050 9" ?016: 
se encuentran contenidas las reglas

oara la gestión, ,-, u,'gnut'on y-üuperación del recurso de. numerac¡ón' dentro de las cuales

!e establece en el Art¡culo u'tá¿" q"'í"'p"t" efJos de, sof ¡citar recursos de numerac¡Ón' el

nroveedor solicitante ¿"¡" o¡r¡gÉn?i;'i-"r'ñimáio ¿" Solicitud de As¡gnación de Numeracton
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establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser rem¡t¡do al

Administrador del recurso de numeración a través de la página www.s¡ust.oov'co'

Que mediante oficio con número de radicado 2018729612, rem¡t¡do a través del SIUST el 16 de

agosto 2018, Uf{E EPM TELECOMUNIOACIONES S.A. E.S'P., en adelante UNE EPM, solicitó

m]l cuatrocientos (1400) números para el municipio de la Tebaida en el departamento del Quindío.

Que en relación con la solicitud de asignación, la comis¡ón procedió a revisar la ¡nformaclón

ñmitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 6.1.3.2

de la neioluc¡ón CRC 5o5b de 2016, el cual recoge los requisitos de información mínima que

deben cumplir las solicitudes de asignac¡ón de numeración para proceder a su trámite'

Que una vez verificada la información a la que hace referencia el anterior cons¡derando, se

procedió con el anál¡sis de la información proporcionada por la empresa UNE EP , bajo los

parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución cRc 5050 de 2016, producto de lo cual se

evidenció que la empresa uNE EPü supera el límite del 20olo establecido en el numeral 6.1.3'3.4

de la Resolución Ci1C 5050 de 2016 para el porcentaje de numeración de la m¡sma clase

implementada en otros usos para la zona donde se solicita el recurso. Razón por la cua.l, en línea

con lo establecido 6,1.3.3, al no cumplirse con todos los requis¡tos la asignación resulta

improcedente.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARfÍCUIO 1. Negar la asignación de mil cuatrocientos (1400) números a la emprca UNE EPtt¡l

TELECOMUNICACIOIIES S.A. E.S'P. en el mun¡cipio de la Tebaida.

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

empresa UNE EPftl TELECOIIIUÍ{ICACIONES S.A. E.S.P. o a quién haga sus veces, de

corformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Proced¡miento Admin¡strativo y de

lo contencioso Adm¡nistrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de

reposición, dentro de los diez (10) días sigu¡entes a su not¡f¡cación.

AGt) Xl-1SDada en Bogotiá D.C, a los 30
NOrIFÍQUESE Y CÚilPLASE

\lutrnt, stlrúlrh C'

MAR¡ANA SARMIETITO ARGUELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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