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" Por la cual se asignan trcs (3) cód¡96 de Rlnto de kñal¡zac¡ón
a AOLOMBIA TELEAOMUNIACIOTÚES S.A. ESP"

LA COORDINADORA DEt GRUPO II{TERNO DF TRABA¡O DE
RELACIONA]IIENTO CON AGENTES DE tA COMISION DE REGUI-ACION

DE COMUNICACIOT{ES

En ejercicio 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.t2.t.2.LO 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, y

CONSIDERAl{DO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comisión
de Regulación de C,omun¡cac¡ones CRC, "[a]dministrar el uso de los recursos de numeración,
identif¡cación de redes de telecomunicaciones y otros recursos es@sns ut¡lizados en las
telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico".

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.7.1.L. de la Sección l-del Capítulo 1 delTítulo 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por med¡o del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamentar¡o del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones", establece que la Comisión de Regulacirin
Comun¡cac¡ones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las
dispos¡c¡ones conten¡das en este Título y siluiendo los pr¡ncip¡os de neutral¡dad, transparencia,
igualdad, eficacia, publ¡cidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que ef Artículo 2.2.12.L.2.LL del citado decreto, establece que la Comisión de Regulación de
c.omunicaciones es la entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señal¡zación.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de Mazo de 2003, modif¡cada por la Resolución CRT
1924 de 2008, la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cliente y Relaciones Externas, hoy Relac¡onamiento con
agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la sección 2 del título 12 capítulo l del Decreto 1078 de 2015, para los
serv¡cios de telefonía fija y móvil.

Que med¡ante @municac¡ones con números de radicados 2018722922, 2018722925 y
2O!A7ZZ92A, COLOÍ{BIA TELECOÍIIUÍIICACIOI{ES S.A, ESP, solicitó la asignación de tres (3)
códigos de punto de señalización, uno para la ciudad de Bogota, otro para la ciudad de
Barranquilla y otro para la c¡udad de Cal¡,
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Que dado lo anter¡or y ten¡endo en cuenta la necesidad de recursos de identificac¡ón man¡festada
por el mencionado proveedor para la correcta prestación de sus servicios, esta Comisión considera
procedente asignar el codigo solic¡tado,

Por lo que,

RESUELVE

ARTICULO 1. As¡gnar, dentro de la estructura del Plan Nacional de Señalización, tres (3) codigos
de punto de señalización a COLOIIIBU\ TELECOT'IUII¡CACIONES S.A. ESP, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución, así:

PS: Ol - OO - 19 para la central de conmutac¡ón ub¡cada en la ciudad de Boglotá, marca
HUAWEI, múdo MME R17 (Nru), identificado @mo BTACOLM|40Z.

PtS: 05 - OO - 56 para la central de conmutación ubicada en la ciudad de tu¡ranqu¡lla, marca
HUAWEI, múelo MME R17 (NFV), identinc¡do cf,mo BQA@LMMoz

PIS: 02 - OO - 11 para la central de conmutación ubicada en la ciudad de Glí marcd HUAWq
rnodelo MME R17 (NFV), identifi(¡,do c.omo AL@LMMo2

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de
GOLoHBIA TELECOITIU fcAcIOIIES s.a. ESP o a quién haga sus veces, de conform¡dad con
lo establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrat¡vo, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso d repos¡ción, dentro de los
d¡ez (10) días s¡guientes a su notif¡cación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 0 6 JUL 201n

T{OTIFÍQUESE Y CÚHPLASE
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]IIARIANA SARIIIIEI{TO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes
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