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"Por la cual * asgna un (1) did&lo & punb & eiíalizrc*in a la emqe TELrrEx COú-OúBI/|
sa.'

I¡ C(X'RDIÍ{ADORA DEL GRUPO INTERT{O DF TRABATO DE
RELACIONAMIENTO COI{ AGEI{TES DE tA COMISIOI{ DE REGUTACION

DE COMUNICACIOI{ES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del Artículo

ZZ ie la uy 1341 de 2009, los Artículos 2.2.L2.1.2.2 Y 2.2'12.1.2'3 del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003, y

COI{SIDERANDO

Que el Numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. establece como función de la com¡sión

dI legulación de C¡municaciones -faidmingtar el ¿p & b tecutw & nw'Eci¿tn'
6enüfu, & tfu cle Cfunuiiwione y ot6 ¡E*w escarc utilia& en las

efumunicaciona, d¡ferent$ al6Ñ0 ndiÉlfuico." '

Que de manera específica el Artículo 2.2.L2.1.L'1. de la Sección 1 lel CaIftulo I d^"]T99,1-19:l
decreto lO78 de 2Of5 "Por ndb &l cuat s expide el Dúeto Uni@ RqbfiEnbrb ctel frtor
Á-láAq* * A irfr.r*n y bs Atnund¡otw1 6abt# q@ ta @tnisión & Rqulac*ín

Ari*¡-úr,o "&bní adm¡n¡smr ptatw tánirc bástu, & onfamidad on las

¿¡src¡c¡one onen¡¿at en aE fttuto y sBuEndo-fu principia & neutalifu' tansp¡encb'
-U-íAU, 

"mr¡u, 
pubt¡ciclat nonl¡hcl y pruneión de-la @nryE¡rcia on el ñn & pt*ruar y

-gmntizar 
et ttso futtado fu 6W reuÚ6 &nfu''

oue el Artículo 2.2J2.r.2.11del c¡tado decreto, establece que la comisión de Regulación de

tr*¡üi""á ". 
táiñt¡Oa¿ encargada de as¡gnar los codBos de puntos de señalización.

oue mediante Resoluc¡ón cRT 622 del 6 de matzo de 2003. modificada por la Resoluc¡ón cRT

iriZC i. tó0á, ü óririOn aA"gó en el funcionario que haga las veces de Coord¡nador del Grupo

m"¡no ¿" fiáU"¡o de Atención-al Cliente y relaciones o6ernas, Relacionamiento con agentes, la

"ái"i"¡rtt""iO"éi 
pbn de Numeración y i,4arcación y del Plan^Nacional de Señalización de que

iratan los capítulos I y 2 del TÍTULo 12 del Decreto 1078 de 2015'

Quemediantecomun¡caciónconnúmeroderadkado2o|8722448,TEL}|ExcoLol|BIAs.A.
il¡"it¿G i.ign""ión de un (1) cod¡go de punto de señalización y punto de transferencia para

¡"1"i-"&lO" ssz de enlacei directo-s trac¡á Claro Móvil, Ubicado en el municip¡o de Funza en el

departamento de Cund¡namarca.

Que despues de estudiar la solkitud, y ten¡endo en cuelj¿ 9Ye 
l? empresa fEL¡'lEX COLOi'|B¡A

d,i. ,"qu¡"r" el codpo pur" proré, ,oursos de señalización en el municipio de Funza' la cRc

consllera procedente la asignación del mismo'



c-ontinuaciónderaResotuciónNo. 5 3 I 6¿" 27 JUN 2018 HojaNo.2de2

Por lo que,

RESUETVE

ARúCULO 1. As¡gnar un (1) codigo de punto de señalización y punto de transferencia a la
emp¡esa TELIIEX COLOIIIBIA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolución, así:

1. PS/PTS O8-O(F61 para el equipo marca HUAWEI modelo UMG8900, ¡dent¡ficado
como UMG TRIARA U, ubicado en el municipio de Funza del departamento de
Cundinamarca.

ARúCULO 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de
TELÍIIEX COLOIIIBUI S.A. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del c&igo de Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo y de lo contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de repos¡ción, el cual debe ser interpuesto
dentro de los d¡ez (10) días s¡guientes a su notincación.

Dada en @otá, D.C., a los
2 7 JUN 2f]1B

NOTrFÍQUESE Y CÚMPTASE

l\f(r.\j0r'Cvro ) ttrwv.ayr !o tl '

IIARUI A SARI¡IIENTO ARGÜELLO
C.oordinadora del Grupo hterno de Trabajo de Relacionamiento con agentes

Pad. 201a72244É
Prqrcctado por: Juan Manuel Hemández G. j r,

+ffiiÉiSSl 
Mar¡ana sarmrento Arsüelo Ff .P


