
RESoLUCTÓN No. 5 3 '! ?DE 201S

" Por la cual se asigna un (1) c&igo de Punto de Señal¡zac¡ón
a HABLAME COLOMBIA LDT S.A.S. ESP"

EL COORDINADOR DEL 6RUPO INTERNO DETRABAJO DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE I-A COMISION DE REGUTACION

DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.I2.t.2.L0 del Decreto 1078 de 2015, el

Decreto 1857 de 2002, y ten¡endo en cuenta la facultad delegada a través de la Resolución CRT
622 de ZOO3, v

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 delArtículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Com¡sión
de Regulación de Comunicaciones CRC, "la]dm¡n¡strar el uso de los recursos de numeración,
identificación de redes de telecomunicac¡ones y otros recursos escasos ut¡lizados en las
telecomunicac¡ones, diferentes al espectro radioeléctrico".

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.11.1. de la Sección l del Capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las comun¡caciones", establece que la Com¡sión de Regulación
Comunicaciones "deberá adm¡n¡strar planes técnicos bás¡cos, de conformidad con las
disposiciones contenidas en este Titulo y siguiendo los princ¡pios de neutralidad. transparencia,
igualdad, eficacia, publ¡c¡dad, moralidad y promoción de la competencia con el f¡n de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que el Artículo 2.2.L2.1.2.ff del citado decreto, establece que la Comisión de Regulación de
Comunicac¡ones es la entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señalización.

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de Mazo de 2003, modificada por la Resolución cRT
L924 de2008,la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cl¡ente y Relaciones Externas, hoy Relacionamiento con
agentes, la adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalizac¡ón de que trata la sección 2 del título 12 capítulo I del Decreto 1078 de 2015, para los

servicios de telefonía fija y móvil.

Que mediante comunicación de radicado número 201875455 del 9 de febrero de 2018,
HABI-AME COLOI¡IBIA LDI s.A.s. ESP, solicitó la asignación de un (1) código de punto de
señalización y/ punto de transferencia de señalización.

Que dado lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de recursos de ident¡ficación manifestada
por el mencionado proveedor para la correcta prestación de sus serv¡cios, esta Comis¡ón considera
procedente asignar el código sol¡c¡tado.

Por lo que,
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RESUELVE

ARTICULO 1. Asignar, dentro de la estructura del Plan Nac¡onal de Señal¡zación, un (1) codigo

de Dunto de señalización a I|ABLAME COLOMBIA LDI S.A.S. ESP, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente resolución, así:

PS/PTS: 01 - OO - 15 para el GATEWAY ubicado en la c¡udad de Bogoüí, marca SONUS,

modelo G5X4000, ident¡f¡c¿do como TYFAOI.

ARTICULO 2, Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de
HABLAME COLOMBIA LDI S.A.S. ESP o a quién haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso
Administrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los

d¡ez (10) días siguientes a su not¡f¡cación.

Dada en Bogota, D.C., a los
15 FEB rl"'1

NOTIFIQUESE Y CUMPIáSE

\
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MARIANA SARMIENTO ARGUELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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