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RESoLUcIoN No. 5 ¡$ 2 1 DE 2018

- Por la cual x asignan ües (3) crídigu de Punto de kñalDación
a AVAI\ITEL 9A.9"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO COT{ AGENTES DE tA COMISION DE REGULACION

I'E COMUI{ICACIONES

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 Ntículo 2.2.t2.L.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 ZOO3, y

CONSIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la

Comisión de Regulación de C.omunicaciones CRC, "[a]dministrar el uso de los recursos de
numeración, ¡dentif¡cac¡ón de rcdes de telecomunicaciones y otros recursos escasos ut¡lizados

en las telecomun¡caciones, d¡ferentes al espectro radioeléctrico".

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.L.7,L. de la Sección I delf'apítulo 1 del ftulo 12

del Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentar¡o del

Sector de Tecnologías de la Información y las comunicaciones". establece que la Comisión de
Regulación Comunic¿ciones 'deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con
las disposiciones contenidas en este Título y sigu¡endo los principios de neutralidad,
transparencia, igualdad, ef¡cacia, publ¡c¡dad, moralidad y promoción de la competencia con el

fin de preservar y garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que el Artículo 2.2.12.1.2.11 del citado decreto, establece que la @misión de Regulación de
Comunicaciones es la entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señalización.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de Marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT
1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de C-oordinador del
Grupo Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relac¡ones Externas, hoy Relacionam¡ento
con agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional

de Señal¡zac¡ón de que trata la sección 2 del título 12 capítulo l del Decreto 1078 de 2015' para

los servicios de telefonía fija y móvil.

Que med¡ante @municac¡ones de radicados números 2018727704, 20t87277O5 y 2018727706
de fecha 02 de agosto de 2018. AVANTEL S'A.S., solicitó la asignación de tres (3) códigos de
punto de señalización para el control y tarificación de llamadas.

Que dado lo anter¡or y teniendo en cuenta la necesidad de recursos de ident¡f¡cac¡ón

manifestada por el mencionado proveedor para la correcta prestac¡ón de sus serv¡c¡os, esta
C.omis¡ón considera procedente asignar los códigos solicitados.
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Por lo que,

RESUELVE

ARTICULO 1. Asignar, dentro de la estructura del Plan Nac¡onal de Señalización, tres (3)
códigos de punto de señalización a AVANTEL S.A.S., por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolución, así:

PtS: O¡ - OO - 31 para el equipo ubicado en la ciudad de BOGOTÁ, ma¡@ LOruS FLARE
modelo R68, ident¡fic¿do como 5@-¿F1

PS3 01 - OO - 34 para el equipo ubicado en la ciudad de BOcOfA marca LOTTJS FIARE,
modelo R68, identificado como W-LP

PS: 01 - OO - 35 para el equipo ubicado en la ciudad de BOGOTA marcd LOruí FLARE
múelo R68, ¡dentif¡cado como KP-LF3

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de
AVAÍ{TEL S.A.S. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67
del Código de Proced¡miento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo, advirtiéndole
que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días siguientes a
su notificación.

Dada en Bogoüá, D,C., a los 0I AGo 2018

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

¡. 1

\\o;*u 5^",^"^l- G-
MARIANA SARTI¡IIENTO ARGüELLO

Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 2Or87277M, 2OL87277O5 y 2018727706
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