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RESoLUCIÓNNo.5 4 4 0DE2018

" Por la cuat se as¡gna numeración a TELME ( COLOMBIA SA' en el mun¡cipio de
Cogua"

LA COORDTNADORA DEL GRUPO I]{TERNO DF TR4BIUO PE --.--RELACIóÑÁI..TTITTO CON AGENTES DE L,A COMISION DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, en especial las quele confiere el Numeral 13 del Artículo

i)íeVrcV 1341 de 2009, tos Ártícutos 2.212¡2.2y 2.2.12.L.2.3 del Decreto 1078 de 2015'

ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón 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

tiegulac¡ón de Comunicaciones CRc,'"Íaldmin¡strar el uso fu bs recurss de numención'
-¡d"iif,-m, de rdes de Etecomun¡cac¡ones y otr6 rtrurst e s6 uhf¡zadr en las

tekomun¡,ac¡ones, diferentes al especto mdiel&ricd''

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.L.1,7. de la sección I del capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de ZOl5 " Por mdio kt cuat e erpide et Decreb Únio Regtamenbrio del ffior
Zá-lJrAqLi * A irf"-*n¿, y tas @nunica¿ioneJ', establece que la Comisión de Regulac¡ón

éórun¡*"íono - degni admn¡sAar ptanes funica biás¡cos, de conform¡dad @n las

átSp*Wo*t *nenA* en esf-- fttub y sigubndo-los pr¡ncipios de neutralidad' transryrencia'

U,i"A"¿ eñcacia, publicida| mont¡dad y promü¡ón de la cdnrytencia @n el frn de preseruar y
-garantizar 

et uso adecuado de est6 recurs$ técnims"'

Que|osArtícu|os2.2'|2,L.2.2y2.2'|2'|.2'3'de|asección2delcapítu|oIde|Tftu|o12de|
dor"to rOZg de 2015, establecen de una parte que -lplodní asigna¡se numemaón a tú6 los

irwoot de rdes y *ruicios de Elffimun¡caciones EE Engan dereho a 6E recurso'
'*nfo^" at régimen de presbción de ada seru¡c¡o y teniend? en cuenb qte se trab de un

;;; ;;*: p, b qi.e deturá adminisaarre de manera efrcbntd, v de otra' que la cRc'

uiignui¿ n¡.ér; a pioveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones legalmente

ñáú¡litu¿or qu" lo hayan sol¡citado a través del iormato de sol¡c¡tud que la Com¡sión defina para

estos efectos .

oue mediante Resolución cRT 622 del 6 de matzo de 2003, modificada por la Resolución cRT

i;n¿! ,00á, u co,nirlon delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

i"üi* ¿" iiáUáio de ¡tenc¡ón-al Cliente y relaciones externas, Relacionamiento con agentes, la

áámin¡rtra.¡On dál plan de Numeración y warcación y del Plan_Nac¡onal de Señalización de que

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

Oue en TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para

ü"ñil,';; 
".ü"á.¡¿"1 

recuperación del recurso_de numeración. dentro de las cuales se

Átá¡tece Ln el nrtículo 6.1.3.2 q;e para efectos de solicitar recufsos de numeración, el proveedor

i"f¡.it""t" debe diligenciar el fdrmáto de Solicitud de Asignación de Numeración establecido en

éi Án"xo o.r de la rienc¡onada resolución, el cual debe ser rem¡tido al Administrador del recurso

de numeración a través de la página www.s¡ust'qov co'

Que med¡ante comunicación con número de radicado 2018730820 rem¡t¡do a través del SIUST el

rü- a" i"pi¡á|n¡* de 2018, TELMEX COLOÍU|BIA S.A, sot¡citó numeración para el mun¡cipio
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Que, en relación con la sollc¡tud de asignación, la Comisión procedió a rev¡sar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los paÉmetros 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 numeración para proceder a su trámite'

Que una vez verificada la información a la que hace referenc¡a los anteriores considerandos, se
pioced¡ó con el anál¡sis de la információn proporc¡onada por la empresa TELMEX GOLOMBIA
S.A, a la luz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, producto

de lo cual se evidenció la pert¡nencia de acceder a la sol¡c¡tud presentada por este Proveedor
conforme con lo establecido en los artículos 6.1.3.2 y 6.1.3'3 de la resoluc¡ón mencionada,

teniendo en cuenta lo siguiente:

o t¡ solicitud presentada cumplía con todos los requ¡sitos establec¡dos en elArtículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

r Que de conformiclacl con lo reportado en la solicitud y en el mapa de numeración que

administra la CRC, la emPresa TELI4EX COLOIIBIA S.A no tiene a la feha, numeración

asignada de la misma clase sol¡c¡tada.

. Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.5 de la Resolución CRC 5050

de 2016 los criterios de Porcentaje de numeración implementada en la red (%NI) y
porcentaje de numeración implementada en otros usos (%NIOU)' no serán considerados
en el trám¡te de asignación cuando se trat€ de la primera solicitud de numeración que

se realice.

En v¡rtud de lo oquesto,

RESUELVE

ARúCULo l. As¡gnar ochocientos (800) números a la empresa TELMEX COLOMBIA S.A para

el uso del serv¡cio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015, de acuerdo con la
sigu¡ente tabla:

Ind¡cat¡Yo
llac¡onal de

It€stino
lt{Dc)

Departamento }|un¡c¡p¡o
Cant¡dad

1{umerac¡ón
As¡gnada

Bloques de numerac¡ón

I Cund¡namarca C-ogua 800 8501200 - 8501999

ARTÍGuLO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa TEL}IEX COLO}IBIA S.A o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido

en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo,

advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) dias

s¡guientes a su notif¡cación.

Dada en Bogotá D.C. a los
-0 

7 sEP 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

l\t\- ( ' \- a
\lJIú,, tnu )wwrn aT¡Y'r t''r '

uÁiurr¡ slnurEilTo ARGÜELLo
Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes
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