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DE 2o1e

" Por la cual se asigna numeración a UNE.EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. en el
municiprb de Gftagd'

LA COORDINADORA DEt GRUPO INTERNO DF TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

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.L2.I.2.2 y 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

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones CRC, "lafdministrar el uso de tos recuÉos de numeració4
denttficación de rdes de teluomunicaciones y otros rffuxos es@sos utilizados en las
telrcomuniaciones, diferentes al esrutro radielfuricd'.

Que de manera específica el Artkulo 2.2.L2.7.1.L de la sección 1 del capltulo 1 delTítulo 12 del
Decreto 1078 de 2075 "Por mdio del cual se exptde el Dsreto Üntto Rqtamentario del*ctor
de Ttnolqías de la Infotmación y las ComuntiacioneC', establece que la Comisión de Regulación
Comunicaciones "deberá administrar planes técnicos bástZos, de confotmtdad con las
disQsiciones contenidas en este Título y siguténdo los pincipios de neutraltdad, transprencia,
igualdaQ efracrá, publicida4 moralidad y promoción de la competencia on el frn de preseruar y
garantizar el uso adrcuado de estos rffunos técnicos."

Que los Artículos 2.2.72.7.2.2 y 2.2.12.L.2.3. de la sección 2 del capltulo I del Tltulo 12 del
Decreto 1078 de 2015, establecen de una parte que"lp)odrá asignarce numeración a todos los
provdores de rdes y seruicios de teleomunicacions que tengan dereho a este rff¿ltso,
confotme al rflimen de presbción de ada seruicio y teniendo en cuenta que se trata de un
rffuBo esaso, por lo que defurá administrarce de manera eficténtd', 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 solicitud que la Comisión defina para
estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT
L924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones elternas, hoy Relacionamiento con
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Agentes, la adm¡n¡stración del Plan de Numeración y Marcac¡ón 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 Vl de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran conten¡das las reglas
para la gestión, uso, as¡gnación y recuperación del recurso de numeración, dentro de las cuales

se establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de sol¡citar recursos de numeración, el
proveedor solic¡tante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignac¡ón de Numeración

establecido 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 pagina www.siust.qov.co.

Que mediante oficio con número de radicado 201978463 rem¡tido a través del SIUST el 17 de

mayo de 2019, UNE EPM TELECOMUNICACIoNES S.A. E.s.P, solicitó numeración para el

municip¡o de Cartago, departamento del Valle de Cauca, así:

Ind¡catiYo
Nacional de

Destino
( NDC)

Departamento Mun¡cip¡o
Cantidad

Numerac¡ón
Solicitada

2 Valle del Cauca Ca rtago 4.500

Que, en relación con la solic¡tud de asignac¡ón, la com¡s¡ón procedió a rev¡sar la información

rémitida por parte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el ArtÍculo 6.1.3.2

de la Resolui¡ón CRC 5050 de 2015, 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 ver¡f¡cáda la información a la que hace referencia el anter¡or cons¡derando, se

plocedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa UNE EPil
TELECOMUNICACIONES S.A. E,S.¿ a la luz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la

Resolución cRc 5o5o de 2016, producto de lo cual se evidenció la pert¡nencia de acceder a la

solicitud presentada por este proveedor conforme con lo establec¡do en los artículos 6.L.3,2 y

5.1.3.3 de la resolución menc¡onada, teniendo en cuenta lo s¡gu¡ente:

. La solicitud presentada cumplía con todos los requ¡sitos establec¡dos en el Artículo 6.1.3.2

de la Resolución CRC 5050 de 2016.

o La empresa UNE EPit TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P remitió el último reporte

de implementación y previsión de numeración, establecido en el formato 5'1 de la

Resolución CRC 505Ó 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 report¿do en la solicitud, la empresa UNE EPM

TILECOMUNICACIONES S.A. E.S.P supera el 7070 de Numeración Implementada en

la red establec¡do en el Numefal 6.1.3.3.3. de la Resolución cRc 5050 de 2016 para la

zona donde se solicita el recurso.

. La empresa UNE EPll TELECOHUNICACIONES S,A. E.S,P 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 virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARfÍcULo l. As¡gnar cuatro mil qu¡nientos (4.500) números a la empresa UNE EPM

TELECOUUNICACIONES S.A. E,S.P para el uso del servicio de TPBCL, de conformidad con el

Decreto 1078 de 2015, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Indicativo
Nacional de

Destino
tilDc)

Departamento Municipio
Cantidad

Numeración
Asignada

Bloques de numeración

2 Valle del Cauca Cartago 4.500 2096000 - 2097999
2171000 - 2173499

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa UNE EPM TETECOMUNICACIONES S.A. E.S.P o a quién haga sus veces, de
conformidad con lo establecido en el artículo 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 
2 4 p¡Ay 2019

NOrrFÍQUESE Y CÚUpUSe

[-lc,,,i únu f*^^^'^ \- e*
coordinador"o",ofif ]ffi ;:lT:=rH'rll5y.="1t:.ientoconAsentes
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