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REPUBLlCA DE COLOMBIA
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R LUCIÓN No. DE 2004

'Por la cu na go de Punto de transferenda.~ señalización a la empresa
EDATEL SA E.S.P.' .,

"'-",-

LA COOR L GRUPO INTERNO DE lRABAJO DE MERCADEO DE LA
IÓ E REGULACiÓN DE TELECOMUNICACIONES

En ejercicio facu legales, y en especial las que le confiere el numeral 20 del
artículo 3 ecr 1130 de 1999, el artículo 13 del Decreto 25 de 2002 y la

Resolución CRT 622 de 2003,

CONSIDERANDO

Que el nume I 20 del a ticulo 37 del Decreto 1130 de 1999, establece como función
de la Comi 'n de R lación de Telecomunicaciones 'otorgar a los operadores
asignación n mérica y ódigos de puntos de señalización para la prestación de
servicios, co arreglo a la regulación y a las normas técnicas nacionales e
internacionale sobre la m teria así como modificar tal asignación por razones técnicas
y para promo r la comp encia".

Que el Decr o 25 de 002 en su artículo primero, confiere a la Comisión de
Regulación de Telecomuni aciones la facultad de administración de los Planes Técnicos
Básicos.

Que el artícu 13 del ci do decreto, establece que la Comisión de Regulación de
Telecomunica ones es la entidad encargada de asignar y administrar los códigos de
puntos de señ lización.

Que mediant Resolución CRT 622 del 6 de Marzo de 2003, la Comisión de
Regulación d Telecomun caciones delegó en el funcionario que haga las veces de
coordinador d grupo int no de trabajo de mercadeo, la administración del Plan de
Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan las
secciones 1 y del capítu 2 del Decreto 25 de 2002 para los servicios de TPBC,
TMC y PCS.

Que mediante omunicació 1 radicada bajo el número 200333609 del 19 de diciembre
de 2003, la e presa EDA EL SA E.S.P. solicitó la asignación de un código de punto
de transferenc de señal zación para la central de conmutación, marca HUAWEI
modelo QUI y ABOIO XPERT, ubicada en la ciudad de Medellín.
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I Que despu de cstudi r la solicitud y tenicndo en cuenta que la empresa EDA TEL
SA E.S.P. equiere el ódigo de punto de sc'lalización como recurso que facilite la
operación e interfuncion miento de su red con otras redes de telecomunicaciones, la
CRT consid ra que proc de la asignación de la misrna.

Por lo qlJe,

RESUELVE

ARTícULO. Asignar I siguiente código de punto de sc'lali{ación a la empresa
EDA TEL S E.S.P. p r las razones expuestas en la parte motiva, delltro de la
estructura I Plall Naci nal de Sc'lalización contenido en el Decreto 25 de 2002, así:

--,J. PS: 00-0 -34 para I central marca HUAWEI modelo ~UITWAY A80JO EXPERT,
ubicada en I ciudad de edellín. "

"'"

ARTícULO. Notificar ersonalmente al Representante Legal de la empresa EDATEL
SA E.S.P. a quién h ga sus veces para efectos de la notificación de la presente
resolución, d conformid d con lo establecido en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrati , advirtiénd le que contra la misma procede el recurso de reposición,
dentro de lo cinco (5) di s siguientes a su notificación.

Dada en otá, D.C., a los '1 3 ENE 21:)04

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

A.~toJ I~ !~~&::. l.
CATAUNA DTAZ-Gí<ANADüs T.

Coordin dora del Grupo de Trabajo de Mercadeo

Rad.(s) 200333
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