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RESoLUCTÓNNo.5 7 g 7 DE2o1e

"Por la cual se asigna nu¡nemción a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.AE,S,Pen 16
mun¡c¡p¡os fu Fuegasugá, Gli, Palmim, hnb Mará y Villaviencid

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE
RELACIOilAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIóN

DE COI,IUNICACIOT{ES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.12.7.2.2 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

COl{SIDERAI{DO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión
de Regulación de Comun¡cac¡ones CRC, "faldminisbar el uso de los recurcos de numención,
identifiación de redes de tele@municac¡ones y otros recunos es@sos util¡zados en las
teleamunicaciones, diferenEs al esryctro radiel&ricd'.

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.1,7. de la sección 1 del capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2Ol5 "Por mdio del cual * a<pide el Düreto Uni@ Rqlamentario del gctor
de Trcnolqías de la Información y las Comunicacione{', establece que la Comisión de Regulación
Comunicaciones " detrní administ¡ar planes t*nicos básios, de confo¡midad con las
disrc¡c¡ones @ntenidas en este Tlrtulo y siguiendo los pn:nc¡pt:os de neutral¡Cad, t@nsprenc¡a,
igualdad, eficacia, publicidaQ moralllad y promrción de la comqtencia on el fin de preseruar y
garant¡zar el uso adecuado de est6 rffurs$ t&n¡cos."

Que los Artículos 2.2.12.7.2.2 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 "lpldní asignarse numeración a tdos los
provedores de reds y sru¡c¡os de telapmunicac¡ones que Engan dereho a este recurso,
confo¡me al rflimen de presación de ada seruicio y teniendo en cuenD que se trata de un
recurso 6citso, pr lo que debá adm¡n¡stra¡se de manea eficientd, y de otra, que la CRC,
asignará números a proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomun¡caciones legalmente
hab¡l¡tados que lo hayan solicitado a través del formato de solic¡tud que la Com¡s¡ón defina para
estos efectos.

Que mediante Resolución CRT 622 del 5 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT
1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cl¡ente y relaciones externas, hoy Relac¡onamiento con
Agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcac¡ón y del Plan Nacional de
Señalización de que tratan los capítulos 1 y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que en el fÍfUlO vI de la Resolución CRC 5O5O de 2015, se encuentran conten¡das las reglas
para la gest¡ón, uso, asignación y recuperación del recurso de numerac¡ón, dentro de las cuales
se establece en el Artículo 6.1.3.2 que para efectos de sol¡citar recursos de numeración, el
proveedor sol¡c¡tante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignac¡ón de Numeración
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establecido en el Anexo 6.1 de la mencionada resolución, el cual debe ser remitido al
Administrador del recurso de numeración a través de la página www.siust.gov.co.

Que mediante comunicación con número de radicado 201978662 remitido a través del SIUST el

21 de mayo de 2019, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P, en lo sucesivo UNE EPM
TELCO S.A solicitó numeración para los municipios de Fusagasugá, departamento de

Cundinamarca, Cali y Palmira, departamento de Valle del Cauca, Santa Marta, departamento de

Magdalena, y Villavicencio, departamento de Meta , así:

Indicativo
Nacional de

Destino
INDC)

Departamento Municipio
Cantidad

Numeración
Solicitada

1 Cundinamarca Fusagasugá 2.500

2 Valle del Cauca Cal¡ 24.000

2 Valle del Cauca Palmira 8.400

5 Magdalena Santa Marta 10.000

8 Meta Villavicencio 7.000

Que, en relación con la solicitud 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 6.1.3.2
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 referencia el anterior considerando, se
procedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa UNE EPM TELCO 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.. de la resolución mencionada,
teniendo en cuenta lo siguiente:

. 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 UNE EPM TELCO 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
2015.

o Que, de conformidad con lo reportado en la solicitud, la empresa UNE EPM TELCO S.A
supera el 7Oo/o de Numeración Implementada en la red establecido en el Numeral
6.1.3.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 en los municipios donde se solicita el

recurso.

¡ La empresa UNE EPM TELCO S.A no supera el límite del2Oo/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 los municipios donde se solicita el recurso.

Que específicamente en lo que concierne a la numeración propuesta en la comunicación de UNE
EPM TELCO S.A para el municipio de Fusagasugá y Palmira conforme lo dispone el requisito
del6.1.3.2.8. de la Resoluciones CRC 5050 de 2016 que establece para el proveedor la obligación
de sugerir el rango numérico a ser asignado, en orden de preferencia, teniendo en cuenta la

numeración disponible en el mapa de numeración, se observa que la misma no se encuentra
disponible y por lo tanto se asignarán rangos diferentes para estos municipios.

En virtud de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTÍCULO l. Asignar cincuenta y un mil novecientos (51.900) números a la empresa UNE EPM
TELECOMUNICACIONES 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:

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P o a quién haga sus veces, de
conformidad con lo establecido en el artkulo 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 
Z g u4Ay 2019

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSr

tlr,,; hn.^ S*nrn[ 0L
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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Indicativo
Nacional de

Destino
INDC)

Departamento Municipio
Cantidad

Numeración
Asignada

Bloques de numeración

1 Cundinamarca Fusagasugá 2.500
8954500 - 8954999
9442000 - 9443999

2 Valle del Cauca Ca 24.000 3570000 - 3593999

2 Valle del Cauca Palmira 8.400
2804200 - 2806999
2822000 - 2826999
2835400 - 2835999

5 Magdalena Santa Marta 10.000 4415000 - 4424999

8 Meta Villavicencio 7.000 6861000 - 6867999


