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REsoLUcr6NNo. 2 1 4 3 DEL2ooe

Por la cual se asigna un c6digo de punto de sefializaci6n y punto de transfer€ncia de
seffalizaci6n a la EMPRESA DE RECURSoS TEGNOLOGICoS s.A' E's.P.

LA COORDINADORA (E) DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE ATENCION AL
CLIENTE Y RELACIONES EXTERNAS DE LA COMISI6I OC NEEUUCT6N OE

TELECOMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 20 del articulo 37

del Decreto 1130 de 1999, el articulo 13 del Decreto 25 de 2002, y la Resoluci6n CRT 622 de
2003.

CONSIDERANDO

Que el numeral 20 del articulo 37 del Decreto 1130 de 1999, establece como funci6n de la

Comisi6n de Regulaci6n de Telecomunicaciones "otorgar a los operadores asignaci6n num6rica y

codigos de puntos de sefralizaci6n para la prestaci6n de servicios, con arreglo a la regulaci6n y a
las normas t6cnicas nacionales e internacionales sobre la materia asi como modificar tal asignaci6n
por razones tecnicas y para promover la competencia".

Que el Articulo 1 del Decreto 25 de 2002, expedido por el Ministerio de Comunicaciones, por el cual

se adopt6 el Plan Nacional de Numeraci6n establece que: "La Comisi6n de Regulaci6n de

Telecomunicaciones deber6 administrar los Planes Tdcnicos B5sicos".

Que el articulo 13 del citado decreto, establece que la Comisi6n de Regulaci6n de
Telecomunicaciones es la entidad encargada de asignar y administrar los c6digos de puntos de
seffalizaci6n.

Que mediante Resoluci6n CRT 622 de 2003, modificada por la Resoluci6n cRT 1924 de 2008, la

Comisi6n de Regulaci6n de Telecomunicaciones deleg6 en el funcionario que haga las veces de

Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Atenci6n al Cliente y Relaciones Externas, la

administraci6n del Plan Nacional de Numeraci6n y Marcaci6n y del Plan Nacional de Sefralizaci6n de
que tratan las Secciones I y II del Capltulo II del Decreto 25 de 2002, para los servicios de TPBC,

TMC y PCS.
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Que mediante comunicaci6n radicada internamente en la CRT bajo el 200970145 del 18 de junio

ae ZOOS, la EMPRESA DE RECURSOS TECNOT6GICOS S,A. E.S.P. solicit6 la asignaci6n de un

c6digo de punto de seffalizaci6n y punto de transferencia de seializaci6n para el punto de
intefuncionamiento entre redes marca CISCO, modelo AS54OO, identificado como ERT-
MEDELLIN, que estar6 ubicado en la ciudad de Medellin, departamento de Antioquia,

Que despu6s de estudiar la solicitud, y teniendo en cuenta que la EMPRESA DE RECURSOS
TECNOLOGICOS S.A. E.S,P, requiere el codigo de seffalizaci6n como recurso que permita

materializar la interconexi6n de su red de larga distancia con las redes de otros operadores en
Medellin, la CRT considera procedente la asignaci6n del mismo.

Por lo que,

RESUELVE

ARTiCULO 1. Asignar un (1) c6digo de punto de seffalizaci6n y punto de transferencia de
seffalizaci6n a la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A' E.S.P., por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente resoluci6n, dentro de la estructura del Plan Nacional de
Sefializaci6n contenido en el Decreto 25 de 2002, asi:

. (PS/PTS): OO(15)-2f para el punto de interfuncionamiento entre redes marca GISCO,
modelo AS5400, identificado como ERT-MEDELLIN, ubicado en la ciudad de Medellin,
departamento de Antioquia.

ARTICULO 2, Notificar personalmente la presente resoluci6n al Representante Legal de la

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S,A, E,S,P. o a qui6n haga sus veces, de
conformidad con lo establecido en el articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo,
advirti6ndole que contra la misma procede el recurso de reposici6n, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a su notificaci6n.

Dada en Bosota, D.c., a los 3 0 JUI{ 2009

NOTTFiQUESE Y C0MPLASE

t t". , | /\.\'t0t'Cn0 )f,,ti$teAt$ .(J
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora (E) del Grupo Interno de Trabajo de Atenci6n al Cliente y Relaciones Externas


