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RESoLUqÓNNo. $ 4 A7 DE2018

"por la cual re asignan cinco (5) c&igos de punto de señalización a la emprm LúBRE
TECNOLOGúAS S.A.S."

l-A GooRDTNADORA DEL GRUPO TNTERNO DF TRABATO DE .
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIOI{ES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo

22f,ela Ley 1341 de 2009, los Artículos 2.2.t2.L.2.2y 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

CONSIDERANDO

eue el Numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como función de la Comisión

d-e Regufación de Comunicaciones "fafdministnr el uso de lre r&ursos de numeracÁón,

identñación de rdes de tetecomuniaciones y otros recursos es@sos utih2ados en las

telrcomuniaciones, diferentes al esredro ndioel#rico.".

eue de manera específica el Artículo 2.2.l2.tJ.L de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 12 del

Dlcreto 1078 de 2OL5 "Por mdb del cual se ayp¡de el Drcreto Unio Reglamentario del *dor
de Trcnotqías de la Información y las hmunicacionu", esbblrc que la Comisión de Regulación

Comunicalbn* "defurá administrar ptanes t*nt?os básicos, de conformidad con las

dispuictbnes contenidas en g5'te Trtulo y siguiendo los principire de neutralida4 transprenci4
iguatda4 efiaci+ pubticida4 monhdad y prornoción de la ampetencia con el fin de preseruar y
gannthar el uso adecuado de etos recutsos t&nicos."

eue el Artículo 2.2.L2.L.2.t1 del citado decreto, establece que la Comisión de Regulación de

iomunicaciones es la entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señalización'

eue mediante Resolución CRT 622 del6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT

igZq d.2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atenciónll Cl¡ente y relaciones externas, Relacionamiento con agentes, la

administración Aá Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que

tratan los capítulos 1 y 2 delTifUlO 12 del Decreto 1078 de 2015.

eue mediante comunicación con número de radicado 2018302105, LIBRE TECNOLOGÍAS

i.n.S. solicitó la asignación de cinco (5) códigos de punto de señalización y punto de

transferencia para inteiconexión SS7 de enlaces directos hacia Movistar, Ubicado en el municipio

de Bogotá D.C en el departamento de Cundinamarca.

Que despué,s de estudiar la solicitud, y teniendo en cuenta que la empres LIBRE

TECNOLOGIAS S.A.S. requiere los códigos para proveer recursos de señalización en el

municipio de Bogota D.C, la CRC considera procedente la asignación de los mismos.

Por lo que,
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RESUELVE

ARTÍCUIO 1. Asignar cinco (5) códigos de punto de señalización y punto de transferencia a la
empresa LIBRE TECNOLOGIAS S.A.S. por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución, así:

1. PS O1-OO-2O para el equipo marca )OUS modelo HLR, identificado como XIUS-HLR-
TF-01, ubicado en el municipio Bogotá D.C del departamento de Cundinamarca.

2. PS OI-OO-23 para el equipo marca XIUS modelo HLR, identificado como XIUS-HLR-
TF-OZ, ubicado en el municipio Bogotá D.C del deparüamento de Cundinamarca.

3. PS/PTS O1-OO-28 para elequipo marca XIUS modelo LIBRE STP, identificado como
LIBRE-STP-NACINTL0I, ubicado en el municipio Bogotá D.C del departamento de
Cundinamarca.

4. PS 7-11O-OO para el equipo marca XIUS modelo HL& identificado como KUS-HL-
INTL-OI, ubicado en el municipio Bogotá D.C del departamento de Cundinamar@.

5. PS 7-216-07 para el equipo marca XIUS modelo HL& identificado como )CUS-HL-
INTL-O2, ubicado en el municipio Bogotá D.C del departamento de Cundinamarca.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legalde LIBRE
TECNOTOGÍAS S.l.S. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo
67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole
que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual debe ser interpuesto dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los

1 I JUI 2n1R

NOTrFÍQUESE Y CÚUpr¡Se

\k tm ü Sryh-¡¡nlo C"

MARIANA SARMIENTO ARGÜEILO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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