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" Por la cual se asigna numeración a UNE EPM TELECOMUNúCACIOTIES S.A. E S.P. en
el municipio de La Wrginia (Risaralda)."

tA COORDINADORA DE RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA
COMISIÓN DE REGULAC¡ÓI Or 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, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 1078 de 2015, teniendo en

cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de2OO3, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,
establece como funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), " [rJegular y
administrar los ruursos de identifrcación utilizados en la provisión de rdes y seruicios de
telrcomunicaciones y cualquier otro ruurco que actualmente o en el futuro identifique rdes y
usuarid'.

Que por su parte el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009, modificada por la
Ley 1978 de 2019, asigna a la CRC la competencia legal para"iaJdministrarel'uso de tos rffutsos
de numeració4 identificación de rdes de telecomuntéaciones y oüos rüugos esc¿rsos utilizados en
las teluomuniaciones, diferentes al espectro mdieléctricd'.

Que de manera específica, el articulo 2.2.12.1.7.L de la Sección 1 del Capitulo 1 del Tltulo 12 del
Decreto 1078 de 20L5 "Por mdio del cual se exprde el Dtreto Ünico Rqlamenbrb delkctor de
Tunolqías de la Infotmación y las ComuniacioneC', establece que la Comisión de Regulación
Comunicaciones "debrá administrar los planes t&nbos básicos, de conformtdad con las
dis4siciones contenidas en este Título y siguiendo los principt'os de neutralilad, transprencrb,
bualda4 efiacia, publttidaQ morah:dad y promoción de la comptencia con el frn de preseruar y
ganntizar el uso adsuado de estos rüuaos t&nttos."

Que los artículos 2.2.L2.L.2.2 v 2.2.L2.1.2.3 de la Sección 2 del Capítulo I del Título 12 del Decreto
1078 de 2015, establecen de una parte que "[pJdrá asignarce numeración a túos los provdores
de rdes y seruicios de teluomunicaciones que tengan derecho a este recutso, conforme al
rQlimen de presbaán de cada selicio y tenbndo en cuenta que se trata de un rffuxo esaso, por
lo que deberá administrarce de manera eficientd', y de otra, que la CRC, "asignará números aprovdor* de rdes y seruicios de tel*om
solicitadq a través del formato de solicitud
dellina."

Que mediante Resolución CRT 622 del6 de marzo
de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces del Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes,
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la administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización, de que
tratan los C¿pítulos 1 y 2 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que según lo establecido en el artículo 2.2.12.2.1.7. del Decreto 1078 del 2015, la función del
indic¿tivo nacional de dest¡no (NDC), es identificar regiones geográficas, por lo anter¡or, la
numeración geográfica que as¡gne esta Comisión debe implementarse respetando las condiciones
de identificación de ámbitos geográficos mediante los NDC como presupuesto de un adecuado uso.

Que en el Título VI 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 de la misma Resolución, que para efectos de solic¡tar recursos de
numeración, el proveedor sol¡citante debe d¡l¡genciar el Formato de Solic¡tud 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 página www.siust.gov.co.

Que med¡ante ofic¡os con números de 'adicf,do 202073240 y 202073241. remitidos a través del

SIUST el 24 de febrero de 2020, UNE EPM TELECOÍTIUNICACIONES S.A' E.S.P., en adelante
UNE EPM, solicitó numeración para el municiPio de La V¡rgin¡a (Risaralda), así:

Ind¡cativo
nacional de

destino
Departamento Municipio

Cant¡dad de
numeración
solicitada

6 Risaralda La V¡rginia 700

Que en virtud del pfoceso de fusión empresarial llevado a cabo el 23 de diciembre de 2016,

med¡ante el cual ultE EPM lELEcoliluf{IcAcIoNES S.A. E.S.P, absorbió a la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A., y de la transferencia de bloques de numeración de que

trata la Resolución CRC 5908 de 2020, los recursos de numeración transferidos se tendrán en

cuenta para determ¡nar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el artículo 6.1.3.3 de la

Resolución CRC 5050 de 2015.

Que, en relación con la solicitud de as¡gnación, la Com¡sión procedió a revisar la .información
,eritid" po, 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¡s¡tos de información mínima que deben

cumplir las solicitudes de asignación de numeración para proceder a su trámite.

Que una vez verific¿da la información a la que hace referencia el anterior cons¡derando, se procedió

cón el análisis de la información proporcionada por la empresa UNE EPM, 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

s¡9u¡ente:

1. eue la sol¡c¡tud presentada cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo

6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

2. Que la empresa Uf{E EPftl remitió el último reporte de implementación y previsión de

numeración,, establec¡do en el Formato 5.1 del capítulo 2 del Título REPoRTES DE

INFORMACIóN de la Resolución CRC 5050 de 2016, conforme a lo 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 5050 de

2b16, la empresa uNE EPf,t supera el TOyo de numeración ¡mplementada en todos los

municipios donde solicita el recurso.
4. Que la empresa UNE EPií no supera el límite del 2070 de numeración implementada en

otros usos, establec¡do en el numeral 5.1'3.3'4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en

ninguno de los municipios de que trata la solicitud de numeración.

Que dado lo anterior, es procedente la asignación de recursos de numeración a la empresa UNE

EPl,t, lo que implica el cumplim¡ento del uso, propósitos y destinac¡ón que la regulación general

v¡gente indic¿ para este tipo de recurso escaso.

En virtud de lo expuesto,
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RESUETVE

ARTÍCULO 1. Asignar setecientos (7OO) 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, así:

Indicativo
nacional de

destino
Departamento Municipio

Cantidad de
numeración

asionada

Bloque de
numeración

6 Risaralda La Virginia 700 3677000 - 3677699

ARTÍCULO2. 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 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 Bogotá D.C. a los U5 lt|AR 2O2O

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSe

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 202073240 y 20207324t
Trámite ID: 2038
Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello - Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
Proyectado por: Olga Patricia Cortés Díaz oc9


