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RESoLUCIÓNNo. 5 7 7 0DE201s

fl&Tl:::T"J:'X"ff;; á;;"ó"3;;iGü ser-rem¡t¡do ar Administrador der recurso de

numeración a través de la pagina www'siust'qov'co'

-Porlacualeasignanumerac¡ónaTELMilcoLoMBIAs.A.'entosdepaftamentos'de
Boyacá, @sanarg crrd,ruriiá, ¡; c'"1'¡'4 Norte de santander' R¡saratda y santander'"

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
-- -- óóuisróN DE REGULAcTÓN DEcoMUNrcAcroNEs

En eierc¡c¡o de sus facultades legales, en especial las q'|F le-confiere el Numeral 13 del Artículo 22

'';5j;ür"irilü;óor;¡fiñ¿Jt*z.i.tz.t.z.zyz.2.1?.r.2.3 detDecreto 1078 de 201s,

ten¡endo en cuenta la oelegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Quee|Numeral13de|Articu|o22de|aLey1341de2009,estab|eciócomofunc¡ónde|acomisión
de Regufación de Comunicacoü-clC, 

ifal¿n¡n¡stm' el uso de los recurcu de numenc¡ón'

ifuntifiackin de túe a" ett*-uid"nn* y otr6 recurw sasos utilizadu en las

iiáun¡cacans, diferenAs at esrytro nd¡Elfuicd"

Que de manera esp€cff¡ca el Artjculo 2'2'r.2'r'r'r'.de-'i^ry'::,1^,*'.gi:*t- #::Y'::"n3::#ffiF';";tr;":Fi'#iJ.l"*t se eehle et recretu ún¡@ Restamenario det ffiortu
";;;-;í;á-e-;-iror-u*¡, í á, íüri,r""*"g,. estabtece que la com¡sión de Resulac¡ón

6lu"¡á.1o""r. ¿eoená a¿n¡nitÁi pbnes t*nic6 tuisic6,..qe @nformitu con las d¡sposicbnes

@n,*das en este rttub y 
'gu;;o1Á iinaolos de neutnlldad, trdnsparencia, leuakla!.' eñca,ca'

oubticidad, momtkiact y pr*iái ¿t tí "ip"tt*a 
an el fin de ryexruar y gamntizar el uso

adeuado de estos trcurcos tánica"'

Que los Artículos 2.2.12'1,2.2 y 2'2'L7.'L'2'3' de la sección 2 del capítulo I del Título 12 del Decreto

1078 de 2015, establecen o. ,n"'p"tt" quá -fpfdrá asignarce !!T'-:!: Y.3 p:1'r*7,
';:",#:";¿;,;E;;";ü;;;¡*;;-";ii' t'ú' derecho a 6E rüu¡sq conromle at
-r¿gi;l 

dó p*tE A, de cada eruicio y tenando e.n cuenta 
1¿re 

e trab de un recuao escae' por

to que debená admin¡sbarse a. ,uÁ. eficiené', y de otra, que la CRC' asignará números a

Droveedores de redes y ,"*,.ioi'áu ietecomun¡c¿iiones legalmente habilitados que lo hayan

5ffiü;;ir*d áeiioífnuto ¿e solicitud que ta com¡sión defina para estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003' modificáda por la Resoluc¡ón CRT 1924

de 2008, la com¡son delego en áitunc¡onar¡o que haga las veces de coordinador del Grupo Interno

de Trabajo Atenc¡ón al cl,"nt" v're]fuiiln;:"tit*, la administración del Plan de lumeración y

Marcación y del plan Nacionat d: senátizac¡ón de que tratan los capítulos I y 2 del TiTULo 12 del

Decreto 1078 de 2015.

Que en e| rÍrulo vl de |a Reso|ución cRc 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reg|as para

la qestión, uso, as¡gnacbn y recuperac¡ón del recurso 
-de 

numeración' dentro de las cuales se

áüi"n#'L"-á'ai]li"ü á.r.r.z q""-p"ii Lr"a* de soticitar recursos de numeración, el proveedor

solicítante debe d¡l¡genc¡ar a r.'ltiit-Jt iáritit'.l9 9" Asisnatión-de,Numeración^1{q'::*S"fl



cont¡nuación de ta Resotución to. 5 7 7 0 ¿" 24 ABR 20't9 Hoja No. 2 de 3

Que med¡ante offc¡o con número de radiüdo 20!973264. rem¡t¡do a través del sIUST el 26 defebrero de 2019, TELr4Ex coLoMBrA s.a,, en a¿eranie r¡lu¡x colorq¡rr, sár¡c¡tórumeración para los mun¡cipios de Bogotá (cundinamarca), cúiuta (Norte de santander),' Duitama
!bv.:"i),. Floridablanca (santander), Madiio lcunarnamáicaj, pere¡¡a (Risararda), Riohacha (La
Guajira), Yopal (Casanare) y Z¡paquirá (Cundinarnarca).

Que, en relación con la solic¡tud de asignación, la comisión procedió a revisar la informaciónremitida por parte de TELHEX colofr¡rBUr a ra ruz de ros parámetros estabrecidos en ¿i Á,t¿u,"6.1'3.2 de la Resolución cRc 5o5o de 2016, el cual recoge ros requ¡sitos de información mínimaque deben cumprir ras soricitudes de asignación de nurñerac¡ón puru pro."a"i ; ;;-#;;i; yencontó una diferencia en reración con rá información existente en er sistema de Información y
Gestión de Recursos de Ident¡f¡cac¡ón de la cRc, por to que esta comis¡ón solicitó aclaración arrespecto, mediante comun¡cación de radicado 2o19io538g ¿e fecha g de marzo de 2019.

Que TELMEX coloItlBrA remitió la aclaración requerida mediante comunicación de radicaoo2019802500 del 9 de abr¡l de 2019.

Que una vez verificada la ¡nformación a la que hace referenc¡a el anter¡o¡ considerando, se procedió
con el anál¡s¡s de la información_proporcionada por ra empresa TELMEX cotoMBrÁ ; 6 ü;"los parámetros del Artícuro 6,1.3.3 de ra Resorüción cRc 5050 de 2016, producto ¿L ro cual seevidenció la pertinencia de acceder a ra soricitud presentada por este proveedor conforme con ,oestablecido en los artículos 6.7,3.2 y 6.1.3.3 de la resolución mencionada, teniendo en cuenta tos¡guiente:

l' Que la sol¡citud presentada cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo
6.1.3.2 de la Resotuc¡ón CRC 5050 de 2016.2. Que la empresa TELr4Ex colorrrB¡A rem¡tió er úrt¡mo reporte de imprementación yprevis¡ón de numeración, establecido en el Formato 5.1 der capítulo 2 del Títuló
RE'ORTES DE INFORMACIóN de ra Resorución cRc 5050 de 2oie, conforme a ro
establecido en el Numeral 6.1.3.3,2 de la citada resolución.3' Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.1.3.3.3 de la Resolución cRc 5050de 2016' la empresa TELfurEx coLoMBUr supera er 70oó de numeración imprementaaa
en todos los mun¡cip¡os donde solicita el recurso.4. Que la empresa TELMEX coLoMBrA no supera el límite del 2096 de numeraciónimplementada en otros usot estabrecido en er Numerar 6,r.3.3.4 ¿e u aesoiucion-é'nc
5050 de 2016ñ, en ninguno de los municip¡os de que trata la solicitud de numeración.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar setenta y seis mir (76,000) números a ra empresa TELMEX coLor,rBraS.A., para er uso der servic¡o de TpBcL, de conformidad con er óecreto 1078 de 2015, así:

Indicativo
nac¡onal de

dest¡no
Departamento Municipio

Cantidad
Numeración

As¡qnada

Bloques de
numeración

I Cundinamarca Bogoüi 53.100 9450000 - 9503099

7 Norte de
Santande¡ Cúcuta 4.200 s928800 - s928899

5972900 - 5976999
8 Boyaca Duitama 2.000 76s8900 - 7660899

7 Santander Floridablanca 3.100
6058900 - 6058999
6063000 - 5065999

I Cundinamarca Madrid 1.400 9448600 - 9449999
6 R¡saralda Pereira 6.100 3413500 - 3419599
5 La Guajira Riohacha 1.800 7297200 - 7298999

8 Casanare Yopal 2.500 6310000 - 6310499
6338000 - 6339999I Cundinamarcá Zipaquirá 1.800 9444000 - 944s799
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ARTÍCULO2. Notific¿r personalmente la presente resolución al Representante Legal de la.empresa

TELMEX COLOi|BTA s.¡. o a qüén trágu rur veces, de conformidad con lo establecido en el

áññuio eZ del Codigo de proéd¡m¡entó Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

advirtiéndole que contra fu .¡.ru p."á" el recurso de rebsición, dentro de los diez (10) días

s¡guientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c. a los 2 4 ABR 2019

NOTIFÍQU ESE Y CÚT'IPLASE

l\
\I n,iu,u 5n¡^"."b. C '

uiñ¡Áfu s¡núrENro ARGúELLo
Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

Rad. 201973264, 2019802500
Trámite ID: 1780
nJü,I"ó. má¡""" sarmiento A.güello - coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

hoyectado por: olga Patricia cortes DÍaz 4
oca)




