
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUCTóNuo.6 5I § orzora

"Por la ctal * asigna numeración alELHEx COLOIIBIA S.A en 5 municipia del píC'

LA COORDINADORA DET GRUPO INTERNO DF TRABATO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGUTACION

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 2.2.72.7.2.2 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 522 de 2003, y

COf{SIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones CRC, "fa)dministrar el uso de los recurcos de numemción,
identifrcación & tdes de Eleqnuniac¡ones y otros recurs* escasos ut¡l¡zados en las
telecom un¡cac¡ones, diferen es al esryctro radioelfuricd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.7.1.L. de la sección 1 del capítulo I del Título 12 del

Decreto 1078 de 2075 " Por med¡o del cual x evpide el Dúreto Un¡co Reglamenbrio del kctor
de Tecnolqías de la Infomac¡ón y las Comunicacionet', establece que la Comisión de Regulac¡ón
Comun¡cac¡ones " deberá admin¡südt planes técnb6 b¿ísias, de anfo¡midad con las
dispst¿¡ones conEnidas en 6@ ftub y s¡guiendo los pr¡nc¡P¡N de neuÜaliday' transryrcncia,
¡gualdad, eficaa4 publicidad, momlidad y promeión de la amptencia con el frn de preseruar y
gamnüZar el uso adauado de estos recutsu t&n¡cos."

Que los Artículos 2.2.72.1.2.2 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 que "lpldni asignarre numeración a todos los
provdores de redes y serubios de teltomunicaciones que tengan derecho a este rúurso,
confotme al rálimen de presbctón de ada seruicio y teniendo en cuenb que se üata de un
recurso esaso, pr lo q@ deberá adm¡nistraoe de manem efic¡ent{, y de otra, que la CRC,

asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones legalmente
habilitados que lo hayan solicitado a través del formato de solic¡tud que la Comisión defina para

estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón CRT

1924 de 2008, la Comlsión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cliente y relac¡ones externas, hoy Relac¡onam¡ento con

agentes, la adm¡n¡stracióh del Plan de Numeración 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 vt de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas 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 solicitar recursos de numeración, el
proveedor solicitante debe d¡l¡genciar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración
establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al

Adm¡nistrador del recurso de numeración a través de la pagina www.siust.gov.co,

C0 a¡



Continuación de la Resotución No. 5 5 7 5 de 1 2 DIC 2018 Hoja No. 2 de 3

Que mediante oficio con número de radicado 2018736195 remitido a través del SIUST el 30 de
noviembre de 2018, TELT EX COLOilBA §r{, solicitó numeración para los municipios descritos
en la siguiente tabla:

Indicetivo
I{acional de

Destino
tilDc)

Departamento Municipio
Cantidad

Numeración
Solicitada

5 Cesar Valledupar 5.700

7 Norte de Santander Los Patios 1.000

7 Norte de Santander Villa del Rosario 800

7 Santander Lebrijá 100

7 Santander Piedecuesta 2.000

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 el Artículo 6.L.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 referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la informac¡ón proporcionada por la empresa TELMEX COLOMBIA
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 pertinencia de acceder a la solicitud 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 siguiente:

o La solicitud presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. La empresa TELMEX COLOMBIA S.A remitió el último reporte de implementación y
previsión de numeración, establecido 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.

o Que, de conformidad con lo reportado en la solicitud, la empresa TELMEX
COLOMBIA S.A supera el TOo/o de Numeración Implementada en la red establecido
en el Numeral 6.1.3.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 para las zonas donde se
solicita el recurso.

o La empresa TETMEX COLOMBIA S.A no supera el límite del20o/o 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 solicita el recurso.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l. Asignar nueve mil seiscientos (9.600) números a la empresa TELMEX
COLOMBIA S.A para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015,
de acuerdo con la siguiente tabla:

Indicativo
Nacional de

Destino
INDC)

Departamento Municipio
Cantidad

Numeración
Asignada

Bloques de numeración

5 Cesar Valledupar 5.700 s630000 - 5635699

7 Norte de Santander Los Patios 1.000 s551000 - sss1999

7 Norte de Santander Villa del Rosario 800 5656000 - 5656799
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7 Santander Lebrijá 100 6663400 - 6663499

7 Santander Piedecuesta 2.000 6648000 - 6649999

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

empresa TELMEX COLOMBIA S.A o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido
en el articulo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c. a los 1 2 DIC 201S

NOTrFÍQUESE Y CÚupuSe

t flú' (A(LJrw¡^ *t t-b q
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes
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