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RESoLUCIóN*".$ 7 g g DE2ols

" por la cuat se asigna numeración a llNE EPM TELECOMUNTCACTOIYES SA. E SP. en

el municipio de Buga (Valle det Guca)''

LA COORDINADORA DE RELACIONATTIIENTO CON AGENTES DE LA

COMISIóN DE REGULACIóT O¡ COUUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales. en especial las 05.!e-9o11ere e¡ Numeral 13 del Artículo 22

ae u ley 1341 de 2009, los Ártículos 2.2.r2J.2.2 y 2.2.12.t.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

tlniend'o en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003' y

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la w 1341 de 2009, establec¡ó como función de la @m¡siÓn

É- nóufac¡¿n de Comunicacion es CRC, 
i'laldm¡n¡strar el uso de los recurcos de numeracbn,

¡¿"nt¡í*d¿, de redes fu tele@muniac¡ones y otros recursr es@sos util¡zados en las

teleconun¡caciones, diferentes al espectro ndioelec;trkd'

Que de manera específica el Artículo 2.2,12.r.r.7. de la sección I del capítulo 1 del Titulo 12 del

Decreto 1078 de 2OlS " Por mdio det cual se expifu el Düreto Ún¡o Rqtamenbr¡o del Wr de'rir-itq¡*-d" a Informacftin y las @nuniac¡onel',_ establece que la Comisión de Regulación

Comun¡ác¡ones '. debená adminÉtmr ptanes túnica básias, de onformidad an las dispost¿iones

conten¡¿as en ese fltulo y siguiendo tos principios de neutratidad, Úansryrenc¡a, ¡gualda4 eficacia'

iubl¡c¡cla4 momlidad y promuión de ta cuiptencia con et fin de preeruar y ganntizar el uso

adeaado de 6bs recu¡sa t&nicos."

Que los Artículos 2.2.12.r.2.2 y 2.2.12.7.2.3. de la sección 2 del capÍtulo.I delTítulo,l2 del DYejo
1b78 de 2015, estabfecen de una parte que*fplodní asignarce numeración a dos 16 pmvdores
de redes y seruiciu de telffinun¡caciones qrc tengan derrcho a este recurso, @nforme al

@¡mm ie presAc¡ón de cada seruicio y tenbndo en aenb qIE se trab de un recuBo esc¿tso, por

to que *Urá adm¡n¡sta¡se de maném efrcieng', y de otra, que la CRC, asignará números a

froúeedores de redes y serv¡cios de telecomun¡cac¡ones legalmente habilitados que lo hayan

solicitado a través del foimato de solicitud que la Com¡sión defina para estos efectos.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT 1924

¿L zoog. la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

Jé irutÁ¡o Atención al óiente y relac¡ones externas, hoy de Relac¡onamiento con Agentes, la

aáministác¡ón del plan de Numeración y Marcación y dgl Pl9! Nacional de señalizac¡ón de que

tratan los capítulos 1y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015-

eue en el TÍTULO VI de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se encuentran contenidas las reglas para

ü-é"rt¡¿n, uso. asignac¡ón y recuperación del recurso de numeración, dentro rle las cuales se

oü¡|ecu Ln el ¡rtículo 6.1.j.2 que para efectos de solicitar recursos de numeración, el proveedor

solicitante debe diligenciar el Formato de Solicitud de Asignación de Numeración 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 pagina www.siust'oov.co.

Que med¡ante oficio con número de radicado 2019710554. remitido a través del s¡usT el 19 de

¡inio Ce ZO1S, UNE Ept4 TELECOMUNICACIONES S.A. E.S,P., en adelante UNE EPM TELCo
's.¡., 

sol¡cito numeración para el municipio de Buga (Valle del Cauca), así:
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Que, en relación con la sol¡citud de asignación, la comisión procedió a revisar la ¡nformac¡ón

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 requ¡sitos de información mínima que deben

cumplir las sol¡c¡tudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

eue una vez verinc¿da la información a la que hace referencia el anterior considerando, se procedió

con el análisis de la ¡nformación 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 pertinenc¡a de acceder a la solicitud presentada por este proveedor conforme con lo

establec¡do en los artículos 6.1.3.2 Y 6.1.3.3 de la resolución mencionada, teniendo en cuenta lo

sigu¡ent€:

l. eue la sol¡c¡tud presentada cumple con todos los requ¡sitos establec¡dos en el Artículo

6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016'
2. Que la empresa Ut{E EPtvl TELCO S.A. rem¡t¡ó el últ¡mo reporte de implementación y

orevisión áe numeración, establecido en el Formato 5.1 del Capítulo 2 del Tíltulo

REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, conforme a lo

establecido en el Numeral 6.1.3'3.2 de la c¡tada resolución.
3. Que de conform¡dad con lo d¡spuesto en el Numeral 6.1.3.3.3 de la Resolución cRc 5050

AL ZOfO, la empresa UNE EpM TELCO S.A. supera el 70olo de numeración ¡mplementada

en todos los mun¡cipios donde sol¡c¡ta el recurso.

4. eue la empresa úNE EpM TELCO S.A. no supera el límite del 20yo de numerac¡ón

¡mplementada en otros usos, establecido en el Numeral 6,1.3.3.4 de la Resolución cRc
50b0 de 2016ñ, en ninguno de los municipios de que trata la solicitud de numeración.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. As¡gnar tres mil (3.000) números a la empresa UNE EPM

TELECOI,IUÍ{ICACIOñES S.A. E.S.P., para el uso del servicio de TPBCL, de conform¡dad con el

Decreto 1078 de 2015, así:

Ind¡cat¡vo
nac¡onal dé

destino
Departamento Municipio

cant¡dad d€
numeración
solicitada

2 Valle del Cauc¿ Buga 3.000

Indicat¡vo
nac¡onal de

destino
Departamento Municip¡o

Cant¡dad
Numerac¡ón

As¡onada

Bloque de
numeración

2 Valle del Cauca Buga 3.000 2474000 - 2476999

ARúCULO2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa

UNE EpIrt TELECOMUÑICACIONES S.Á. E,S.P. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo

establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedim¡ento Admin¡strat¡vo y de lo C-ontencioso

Áárin¡rtratvo, advirt6ndole 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 ? 6 JUN 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

f\l . I I r.
\iú" o^u ) nrv'¡t '/n tn'U

MÁRIAilA SARüIENTO ARGUELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2019710554
frám¡te lD: 1931
i*i*¿o po., Mariana Sam¡ento Argüello - Coord¡nadora de Relac¡onamiento con Agentes

Proyectado por: Olga Patticia cortés Díaz * OCD


