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"Por la cual se autor¡za la transferencia de un (1) código de Punto de Señalización asignado a la
empresa MARCATEL COLO AUI y se asigna a la empresa MARCATEL COM S.A.S."

LA COORDINADORA DEL GRUPO IT{TERNO DE TRABA¡O DE
REIACIOÍ{AMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIOI{ES

En ejercic¡o de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, los artículos 2.2.t2.1.2.2 y 2.2.L2.1.2.3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

COl{SIDERANDO

Que ef numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
Com¡s¡ón de R€ulación de Comun¡cac¡ones CRC, la de "[a]dministrar el uso de los recursos de
numeración. ¡dent¡ficación de redes de telecomunicac¡ones y otros recursos escasos ut¡lizados en
las telecomunicac¡ones, d¡ferentes al espectro radioeléctrico".

Que de manera específica el Artícu lo 2.2.12.7.1.L. de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2Ol5 " Por mdio del cual e W¡de el Dffieto Unin Rqlamenbn'o del
Wr de Tanolqías de la Informacfuh y las bmun¡cadons ". establece que la Comisión
de Regulación Comunicaciones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con
las disposiciones contenidas en este Título y s¡guiendo los pr¡nc¡p¡os de neutralidad,
transparenc¡a, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin
de preservar y garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que el Artículo 2.2.12.7.2.2 del citado Decreto 1078 de 2015 dispone que "[p]odrá as¡gnarse
numeración a todos los proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicac¡ones que tengan
derecho a este recurso, conforme al r{¡imen de prestación de cada servicio y ten¡endo en cuenta
que se trata de un recurso escaso, por lo que deberá adm¡nistrarse de manera eficiente".

Que el Artículo 2,2.fzJ.2,LO del citado Decreto, establece que la C¡m¡sión de Regulación de
Comunicac¡ones es la ent¡dad encargada de asignar los códigos de puntos de señalización de los
puntos de ¡nterconex¡ón, los codigos de puntos de señalizacón ¡nternac¡onales, los códigos de
puntos de señalización de centrales en la frontera entre la red de señalización internac¡onal y las
redes de señalización nacionales y los códigos de puntos de señalización de los proveedores de
redes y serv¡cios de telecomunicaciones que no opten por la separación de su red.

Que ef Artículo 2.2.12.L.2.5. del mismo Decreto 1078 de 2015 establece que: "[l]os números,
bloques de numeración, códigos, prefijos, entre otros, son recursos públicos y pertenecen al
Estado, el cual puede asignarlos a los operadores y recuperarlos cuando se den las cond¡c¡ones
que determine la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para la recuperacón de éstos.
[a asignación de dichos recursos a los operadores no les otorga derecho de propiedad alguno
sobre ellos, Los as¡gnados no podrán ser transfer¡dos por los operadores, sin la autorización de
la Comisión de Regulac¡ón de Comunicaciones".
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Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de Mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT

Lg24 dez}O1,la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cl¡ente y Relac¡ones Externas, hoy de Relacionamiento con

agentes. la admin¡stración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 delTítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para

los servic¡os de telefonía frja y móvil.

Que en la Sección 10, del Capítulo 1 del Título 6 de la Resolución CRC 5050 de 2016 s€ ¡nd¡ca

que la CRC asignará los códigos de puntos de señal¡zación a los operadores de telecomun¡cac¡ones

según el régimen de prestac¡ón de cada servicio y de acuerdo con las zonas y reg¡ones donde

op€ren, sjempre y cuando éstos cumplan con el lleno de los requ¡sitos establec¡dos en el ANEXO

6.4 del TITUTO DE ANEXOS de la mencionada norma.

Que med¡ante la Resolución cRc 5330 de 2018 la cRc as¡gnó a la empresa I¡IARGATEL
COLOMBIA el código de punto de señalización que se relaciona a continuac¡ón:

Cód¡qo de punto de señalización Ciudad
PS:01-00-17 Boqotá

Que la empresa HARC¡ATEL COLO¡IBIA, a través de su representante legal' med¡ante

comunicaciones radicadas bajo los números 2018712474, 2OLAa02957, 2018803166 y
2018803622, solicitó a la CRc una autorización para transfer¡r el codigo de Punto de señalización

anteriormente relac¡onado a la empresa MARCATEL COI¡! S.A.S.

Que una vez rev¡sada la solicitud de autorización para la transferenc¡a de los Codigos Cortos, la

CRC evidenc¡ó que el representante legal de las empresas ÍIIARCATEL COLOÍIIBIA y
MARCATEL coM S.A.s., el señor DOUGLAS VEI-ASQUEZ JACOME, ha manifestado que la
ooeración de transferenc¡a solicitada no ha tenido carácter comercial ni oneroso alguno, ha

expresado su voluntad de transfer¡r a título gratu¡to el mencionado código de punto de

señalización y ha manifestado su voluntad de aceptar el cfuigo de punto de señalizac¡ón Ps: 01-
00-17, asumiendo todas las obligaciones, derechos y deberes que impl¡ca la asignación de d¡cho

recurso.

Que la empresa I,IAR.CATEL COM S.A,S. cumple con los requis¡tos para ser asignataria de
códigos de punto de señalización conforme con lo establec¡do en el Artículo 2.2.12.1.2.L1 del
Decreto 1078 de 2015,

Que visto que la transferencia de un (1) código de punto de señalización inic¡almente asignado a
ÍIIARCATEL COLOHBIA, al no encontrarse enmarcada en un acuerdo de carácter oneroso, no

representa actos de comercialización o venta del recurso numérico de propiedad del Estado, la

CRC considera viable tal transferencia.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCuLo 1. Autor¡zar la transferencia de un (1) codigo de punto de señalización. as¡gnado

inicialmente a la empresa MARCATEL CoLOMB¡A, a la empresa MARCATEL COM S.A.s. en
los términos del artículo 2 de la Dresente Resolución.

ARúcuLo 2. Asignar un (1) código de punto de señalizac¡ón a la empresa IIIARGATEL coll
S.A.S., de conformidad con las dispos¡c¡ones contenidas en la Sección 10, del Capítulo 1 delTítulo
6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, así:

PS: 01 - OO - 17 para la central de conmutacón ubicada en la ciudad de Bogtotií, ma¡ca SONUS
GX900q modelo V06.03.15.R002 1, ideñificÁdo como MARATEL BOGOTA 1.
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La asignatar¡a IIARGATEL COM s.A.S. reemplaza para todos los efectos legales a ARGATEL
COLOIIIBU\ respecto de las obligaciones establecidas en la Resolución CRC 5050 de 2016 y las
derivadas del uso, implementación y asignación de los puntos de señalización,

ARTÍCULO 3. Not¡f¡car personalmente la presente Resolución a los Repres€ntantes Legales de las
empresas üARCATEL COLOMBIA y MARCATEL COM S.A.S. o a quiénes hagan sus veces, de
conform¡dad con lo establecido en el Código de Procedim¡ento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso
Adm¡n¡strativo, adv¡rt¡éndoles que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los
(10) días sigu¡entes a su not¡ficación.

Dada en Bosotá D.c. a los 1 4 .lUil ln1rl

NOTIFIQUESE Y CUIIPL/ASE

ürr,;4,^ , )*".-l^ A'
T'IARIAÍIA SARÍ'I¡ENTO ARGüELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Relac¡onam¡ento con Agentes

Rad. 2O187L2474, 2018802957, 2018m3166 y 2018803622
Revisado poa: Mariana Sarmiento Argüello
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J




