
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUcTóNNo.5 ¿l 4 6oezore

" Por ta amt se asigna numenctón a atNE EPU TELECOMUVÍC/ICIOflES SA. E-S-P. en el
mun¡c¡pb ta Tehih del deryrbmenb del Quindíd'

L/A C(X)RDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABAIO DE
RELACIONAMIEilTO CON AGENTES DE LA COMISIOI{ DE REGULACION

DE COMUNICACIOI{ES

En ejercicio de sus facultades legales, en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del Artículo

22 d; h Ley 1341 de 2009, los Artículos 2'2'12.L.2.2y 2.2.12-1.2'3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

COI{SIDERANDO

a(CY
aoMisúr.r ra; RFGiTL¡riif .¡

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establec¡ó como función de la com¡s¡ón

di Regulación de Comunicac¡ones CRC, -laldm¡n¡stnr et ¿so fu la recu¡sos de numención,

llent¡ftación de rd6 de Etmmuniaciones y ot6 recuBÉ esas6 ual¡zados en bs
tefunun¡@c¡ones, diferentes al esrytro ndiel&ricd''

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.1.1. de la sección l del ca!ftu1o 1 del Título.1] del

D-ecreto 1078 de 2ol5 " Por medio det amt se expbe el Deaeb llnia Reglamenbrio ful Hor
a. rnnaqí* * ta Información y bs hnunicaciond' , establece que la c.omisión de Regulación

comunicac-iones - debení adm¡n¡stmr plane funica b¿ís¡cos, de confo¡midad con las

d¡spN¡c¡o¡res @n@nidas en e$e rtub y sigtu¡erúo los pn'nc¡p¡6 de neubalida4 tnnsryrencia,
igtlatM, eficacb, pubt¡cida4 moralftTad y promoción de la @r\petencia con el frn de pr*ruar y
gamnt¡ar el L6o afuuado de eta recusa funicos."

Que fos Artículos 2.2.12.L.2.2 y 2.2.L2.1.2.3. de la sección 2 del capítulo I del Título 12 d€l

decreto 1078 de 2015. establecen de una parte que"lpfdní asignars numención a td6 los
provdore de ¡des y firui¿ios de tele@muniacion$ qte Engan de¡edto a esE recutso,
'conforme 

at régimen de prabción de afu xruia:o y Enbndo en ctEnta que se tnb de un

,aurso escas, po, to q¿n dekrá adminislarse de manerc efrcEné', y de otra, que la CRC'

asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones legalmente

hab-¡litados que lo hayan solicitado a través del formato de solicitud que la comisión defina para

estos efecto6.

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

1924 de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo
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Interno de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones externas, hoy Relacionamiento con
agentes. la administración del Plan de Numera.ción y Marcación y del Plan Nacional de
Señalización de que tratan los capítulos 1 y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que en el fÍfUlO V¡ de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las reglas
para la gestión, uso, as¡gnación y recuperación del recurso de numerac¡ón, dentro de las cuales
s€ establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el
proveedor solicitante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración
establec¡do en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser rem¡tido al
Administrador del recurso de numeración a través de la página www.siust.oov.co.

Que med¡ante oficio con número de radicado 2018731577, remitido a través del SIUST el 17 de
septiembre del año 2018, UNE EPI'I TELECOÍI¡IUNICACIONES S.A, E,S.P., en adelante U1{E
EPM, sol¡c¡tó mil cuatrocientos (1¿100) números para el municip¡o de la Tebaida del departamento
del Quindío.

Que en relación con la sol¡citud de asignación, la Comisión procedió a revisar la información
remitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en elArtículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual reoge los requisitos de información mínima que
deben cumplir las solicitudes de as¡gnac¡ón de numeración para proceder a su trámite,

Que una vez verificada la ¡nformación a la que hace referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa UNE EPfrl, bajo 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 resolución mencionada, teniendo en cuenta lo
s¡guiente:

r Que la solicitud presentada cumplía con todos los requis¡tos establecidos en el Artículo
6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. Que la empresa U E EPl4 rem¡tió el últ¡mo reporte de implementación y previsión 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 solicitud, la empresa UNE EpM supera el
70yo de Numeración Implementada en la red establec¡do 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 UNE EPM no supera el límite del 20Yo establecido en el numeral
6.1.3.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para el porcentaje de numeración de la
misma clase implementada en otros usos para las zonas donde se sol¡cita el recurso.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO 1. As¡gnar mil cuatrocientos (1.400) números a ta empresa UNE EpM
TELECOMUNICACIONES S.A, E.S.P. para el uso del servicio de TPBCL en el municipio de La
Tebaida del departamento del Quindío, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015, así:

INDICATIVO NACIONAL DE DESTINO (NDC): 6

BLOQUES DE NUMEF{ACIÓN:

7514000 - 7515399

ARúCULO 2. Notificár personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa Ul{E EPf{ TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.p. o a quién haga sus veces, de
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conformidad con lo éstablec¡do en el articulo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo contencioso Admin¡strativo, adv¡rt¡éndole que contra la m¡sma procede el recurso de

reposición, dentro de los diez (10) días sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los

19 SEP 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Nr ' / ' I

\lC,tr gnt, \ trvr^,,'.¿r'Vu (/-
IIARIAÍ{A SARIIIENTO ARGÜELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes

Rad. 2OL8731577 -A
Provectado Dor: Julián Farias /l
Revisado Dor: Mariana Sarmienb Argüello - Coord¡nadora Relac¡onamiento con agentes
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