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REPUBLICA DE COLOMBIA

RESoLUcIoNNo.2l 55 DEL 2OO9

Por la cual se asignan cinco cridigos de punto de seffalizacirin a la empresa EPM
TELECOMUNICACIONES S.A, E.S,P.

LA COORDINADORA (E) DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE ATENCION AL
CLIENTE Y REI-ACIONES EXTERNAS DE LA COMISI6I OE NECUUCION DE

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, la Resoluci6n CRT 522 de 2003 y

la Resoluci6n CRT 106 de 2009

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
c6digos de puntos de seffalizaci6n para la prestaci6n de servicios, con arreglo a la regulacidn y a
las normas t6cnicas nacionales e internacionales sobre la materia asi como modificar tal asignaci6n
por razones t6cnicas 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 T6cnicos 86sicos".

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 Capitulo II del Decreto 25 de 2002, para los servicios de TPBC,
TMC y PCS.

Que mediante comunicaciones de fecha 2 de julio de 2009, radicadas internamente en la cRT bajo
los n(meros 200970156, 200970157, 200970158, 200970159 y 200970150, la empresa EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. solicit6 respectivamente la asignaci6n de un c6di9o de
punto de seffalizaci6n para el Gateway ZTE modelo zxMSG 9OOO, identificado como
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UNE_GW_BOSZTE, ubicado en la ciudad de Medellin, un c6digo de punto de sefralizaci6n para er
Gateway ZTE modelo ZXMSG 9000, identificada como UNE_GW_BOGZTE, ubicada en la ciudao
de Bogotd D.C., un c6digo de punto de sefralizaci6n para el Gateway ZTE modelo ZXMSG 9OOO,
identificado como UNE_GW_CLOZTE, ubicado en la ciudad de Cali, un codigo de punto de
seffalizaci6n para el Gateway ZTE modelo ZXMSG 9OOO, identificado como UNE_GW_BUCZTE,
ubicado en la ciudad de Bucaramanga y un c6digo de punto de sefializaci6n para el Gateway ZTE
modelo ZXMSG 9OOO, identificado como UNE_GW_CTGZTE, ubicado en la ciudad de Cartagena.

Que despu6s de estudiar las solicitudes, y teniendo en cuenta que la empresa EpM
TELECOMUNICACIONES S,A, E.S.P. requiere los c6digos de seffalizaci6n como recursos que
permitan soportar la expansi6n de la red de nueva generaci6n de dicho operador, la CRT considera
procedente la asignaci6n de los mismos.

Por lo que,

RESUELVE

ARTICULO 1. Asignar un (1) codigo de punto de seffalizaci6n a la empresa EPM
TELECOMUI{ICACIONES S.A. E.S,P,, por las razones expuestas en la parte motiva de la
pres€nte resoluci6n, dentro de la estructura del Plan Nacional de S€fializaci6n contenido en el
Decreto 25 de 2002, asi:

. (PS): OO(09)-53 para el Gateway ZTE modelo ZXMSG 9OOO, identificado como
UNE_GW_BOSZTE, ubicado en la ciudad de Medellin, departamento de Antioquia.

ARTiCUIO 2, Asignar un (1) codigo de punto de seffalizaci6n a la empresa EPM
TELECOMUI{ICACIONES 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 Seffalizaci6n contenido en el
Decreto 25 de 2002, asi:

. (PS): 01(11)-22 para el Gateway ZTE modelo ZXI'ISG 9OOO, identificada como
UNE_GW_BOGZTE, ubicada en la ciudad de Bogot6 D.C.

ARTiCUIO 3, Asignar un (1) c6di9o de punto de seffalizaci6n a la empresa EPM
TELECOMUNICACIONES 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 Seffalizaci6n contenido en el
Decreto 25 de 2002, asi:

. (PS): 02(01)-23 para el Gateway ZTE modelo ZXMSG 9000, identificada como
UNE_GW_CLOZTE, ubicada en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca.

ARTiCULO 4. Asignar un (1) codigo de punto de sefializaci6n a la empresa EPM
TELECOMUNICACIONES 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:

o (PS): O7(O0)-23 para el Gateway ZTE modelo ZXMSG 9OOO, identificada como
UNE_GW_BUCZTE, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, depaftamento de Santander.

ARTiCULO 5, Asignar un (1) c6digo de punto de sefralizaci6n a la empresa EPttl
TELECOMUNICACIONES 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
Elecreto 25 de 2002, asi:

. (PS): 05(02)-20 para el Gateway ZTE modelo ZXMSG 9OOO, identificada como
UNE-GW-CTGZTE, ubicada en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolivar.
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ARTICULO 6. Notificar personalmente la presente resoluci6n al Representante Legal de la
empresa EPM TELECOMUNICACIONES S,A. E.S,p. o a qui6n haga sus veces, de conformidad
con lo establecido en el articulo zt4 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 Bogota, D.C., a los
, d JUt 2009

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\ti0'; C,"' C; 50,,r'r fnto Q:WPlln
iIARIANA SARMIENTO ARGUELLO

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

F€d. 200970156, 200970157, 200970158, 200970159, 200970160
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