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" Por la cual se asigna un (1) cl'd¡go de Punb de Señalizac¡ón
a MARCATEL COLOMBIA"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA'O DE
REI,ACIONAMIENTO CON AGENTES DE I-,A COMISION DE REGULACION

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 2.2.12.1.2.10 del Decreto 1078 de 2015, el

Decreto 1857 de 2002, y teniendo en cuenta la facultad delegada a través de la Resolución CRT
622 de 2003, V

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de ta
@m¡sión de Regulac¡ón de Comun¡c¿ciones CRC, "ta]dm¡n¡strar el uso de los recursos de
numeración, identificac¡ón de redes de telecomun¡caciones y otros recursos es@sos utilizados
en las telecomun¡caciones. d¡ferentes al espectro radioeléctrico".

Que de manera específica el Artículo 2.2.L2.1.f J. de la Secc¡ón 1 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 Informac¡ón y las Comunicac¡ones", establece que la Com¡sión de
Regulación Comun¡cac¡ones "deberá adm¡nistrar planes técnicos básicos, de conform¡dad con
las d¡spos¡c¡ones contenidas en este Título y s¡gu¡endo los princip¡os de neutralidad,
transparenc¡a. igualdad. efic¿cia, public¡dad, moral¡dad y promoción de la competenc¡a con el
fin de preservar y garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que el Artículo 2.2,12.L.2.77 del c¡tado decreto, establece que la Comis¡ón de Regulación de
Comunicac¡ones es la ent¡dad encargada de as¡gnar los cód¡gos de puntos de señal¡zac¡ón.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de Marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT
1924 de 2OO8, la Comis¡ón delegó en el func¡onar¡o que haga las veces de @ord¡nador del
Grupo Intemo de Trabajo de Atención al Cliente y Relac¡ones Externas, hoy Relac¡onamiento
con agentes, la admin¡stración del Plan de Numerac¡ón y Marcac¡ón, así como del plan Nac¡onal
de Señalización de que trata la secc¡ón 2 del título 12 capítulo 1 del Decreto 1O7B de 2015, para
los serv¡c¡os de telefonÍa fija y móvil.

Que med¡ante comunicación de radicado número 201878650 del 19 de marzo de 2018,
MARCATEL COLOMBIA, sol¡c¡tó la asignación de un (1) código de punto de señal¡zac¡ón.

Que dado lo anter¡or y teniendo en cuenta la neces¡dad de recursos de identificación
manifestada por el mencionado proveedor para la correcta prestac¡ón de sus servicios. esta
Comisión cons¡dera procedente asignar los cód¡gos solic¡tados.

Por lo que,

RESUELVE

ARTICULO 1, As¡gnar, dentro de la estructura del Plan Nac¡onal de Señalizac¡ón, un (1) cód¡go
de punto de señal¡zac¡ón a MARCATEL COLOHAIA, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolución, así:

PS: 01 - OO - 17 para la central de conmutación ub¡cada en la c¡udad de 4ogo,tá, mara
SONUS 6X9O00, múelo V06.03.15.R@2 L idenüñc¡do @mo IvIARCATEL rcGOTA 1.

ARTICULO 2. Notincar personalmente la pres€nte resolución al Representante Legal de
MARCATEL COLOIIBIA o a qu¡én haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el
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artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrativo,
adv¡rtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.c., a los 2 I lt4AR 20'tf

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\k¡tí',ú sm'fonh C'
MARTANA saR¡t¡¡nro lne Ütu-o

coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes
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agentes


