
RESoLUcTóNruo.$,l 3 S DE2o18

" Por b ctal se asbna nunnmción a TELME( COLOMBIA sA. en 16 munic¡p¡E fuc¡jiÉ
(Cundinamarca) Ginín (hnander) y Mdellín (AntioguiaJ'

LACOORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o 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.t.2.2 y 2.2.t2.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión
de Regulación de Comun¡caciones cRc, *tafdmin¡strar el uso de los rúurs6 de numemcióv
ifuntificaciin de ,fu de Ekonuniacions y ot6 recuaos effis6 utilhadrc en las
tel@nuniacions, diferenB al epectro ndiel&ricd'.

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2ol5 "Por medio &l aal e expifu el Decreb Un¡co Reglamenário &l kLbr
de Teanotogías de la Informackín y las Cqnuniaciones", establece que la Comisión de Regulación

Comun¡caciones "deberá adm¡nistar planes tenica básicos, de confo¡midad on las
disposiciones @nEnidas en 6E ltírlo y s¡guienfu los principios de neutnlidad, Oansryrencb,
¡gualda4 eficacb, pubh:cida4 momlidad y prunoctuín de la competencia con el fin de prereruar y
gamntizar el uso a&aafu fu 6@ recu6$ t&nicos."

Que los artícufos 2.2.12.1,2.2 y 2.2.L2.f.2.3. de la Sección 2 del Capítulo I del Tftulo 12 del

Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lpfdñí as¡gnarse numeración a tdu la
provdores de d6 y seruiiÉ de Elmmunicaciones qtE tengan derecho a 6E recutg,
onfo¡me al régirnen & presbckín h cada *ruicio y Enbndo en cuenta qte se taa de un
r&.rso esaso, pr lo que fubení admin¡strarse de nanem efrciend', y de otra, que la CRC'

asignará números a proveedores de redes y s€rvicios de telecomunicaciones legalmente

habilitados que lo hayan sol¡c¡tado a través del formato de solicitud que la comisión defina para

estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT

lg24 de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coord¡nador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con

Agentes, la admin¡strac¡ón del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
señalización de que trata la secc¡ón 2 del capítulo 1 del ftulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

106 s€rvicios de telefonía fija y móvil.
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Que en Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las reglas para
la gestión, 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 solic¡tar recursos de numeración, el proveedor
solicitante debe diligenciar el F€rmato de Solicitud de Asignación de Numeración establecido en
el Anexo 6.1 de la menc¡onada Resolución, el cual debe ser remitido al Administrador del recurso
de numeración a través de la página www.s¡ust.gov.co.

Que med¡ante of¡cio con número de radicado 2018730238 remitido a través del SIUST, TELMEX
COLOÍ{BIA S.A., solicitó numeración para los mun¡cip¡os de Cajicá (Cundinamarca), Giron
(Santander), y Medellín (Ant¡oquia).

Que en relación con la sol¡citud de asignación, la C.omis¡ón procedió a rev¡sar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el artículo 6.1,3.2
de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, el cual recoge los requisitos de información mínima que
deben cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez revisada la solic¡tud de asignación de numeración de la empresa TELÍ|IEX
COLOIIIBIA S.A., se procedió con el análisis de la información proporcionada a la luz de los
parámetros del artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 20L6, producto de lo cual se
evidenció la pertinencia de acceder a la solicitud 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:

. Que la solic¡tud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en el artículo el
artículo 6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que la empresa TELMEX COLOMBIA S.A, remitió el último reporte de implementac¡ón y
previs¡ón de numeración, establec¡do en el formato 5.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016,
conforme lo establecido en el numeral 6.1.3.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

r Que de conform¡dad con lo reportado en la sol¡citud. la empresa TELÍIIEX COLOIIBIA S.A.
supera el 7096 de Numeración Implementada en la red establec¡do en el Numeral 6.1.3.3.3.
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que la empresa TELMEX COLOMBIA S.A. no supera el límite del 20% establecido en el
numeral 6.1.3.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para el porcentaje de numerac¡ón de
la m¡sma clase imDlementada en otros usos.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCULO L Asignar ve¡nte m¡l dosc¡entos (20.200) números a la empresa TELMEX
COLOMBIA S.A. para el uso del servicio de TPBCL en los municipios de Cajicá (Cundinamarca),
Gión (Santander) y Medellín (Ant¡oquia), de conformidad con el Decreto 1078 de 2015, de
acuerdo con la s¡guiente tabla:

¡nd¡caüvo
nac¡onal de

dest¡no( DC)
Depaftamento Itlunic¡pio

Cant¡dad
f{umerac¡ón

Asignada
Bloques de numerac¡ón

1 Cund¡namarca Caj¡ca 1.300 8898700 - 8899999

Santander G¡rón 1.400 6r56000 - 6156599
616r200 - 6161999

4 Ant¡oqu¡a Medellín 17.500
2049400 - 2059999
5018100 - 5024999
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lnúCulO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa TEL}IEX COLO¡IBIA S.A. o a qu¡én haga sus vees, de conformidad con lo establecido
en el artículo 67 del Código de Procedim¡ento Admin¡strat¡vo y de lo C.ontencioso Adm¡n¡strat¡vo,

advirt¡éndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

siguientes a su notificac¡ón.

Dada en Bosotá D.c. a los 3 0 AGI 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

I

\krtrnú sr¡$onh C'
trtARrANA sARM¡tnro lneÜ¡uo

Coordinadora de relacionamiento con agentes

Rad.2018730238

Trám¡te ID: 1604

Rev¡sado por: Mar¡ana Sarmiento Argüello - coordinadora de coord¡nac¡ón

de relacionam¡ento con agentes +
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