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En ejerc¡c¡o de sus facultades legales. y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Artícufo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12.t'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 2OO3, y

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

Cbmisión de Regulación de Comunicaciones CRC, '[a]dm¡n¡strar el uso de los recursos de

numerac¡ón, ident¡ficación de redes de telecomunic¿ciones y otros recursos es@sos utilizados

en las telecomuni@ciones, diferentes al espectro rad¡oel&rico"'

eue de manera específica el Artículo 2,2.72.1.L,1. de la Sección I del.(¿pitulo 1 del Título 12

d-el oecreto 1078 de 2015 "Por med¡o del cual se expide el Decreto un¡co Reglamentar¡o del

iáoi ¿" Tecnologías de la Información y las comunicaciones", establece que la comis¡ón de

Áegutac¡ón Comun'¡caciones "deberá administrar planes técn¡cos bás¡cos, de conform¡dad con

lai disposiciones conten¡das en este Título y siguiendo los principios de neutralidad,

tiinsparenc¡a, igualdad, ef¡cacia, publicidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el

Rn cle preservar y garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos'"

Que el Artículo 2.2.12,r.2.LL del citado decreto, establece que la comisión de Regulación de

ómunicaciones es la entidad encargada de asignar los cfuigos de puntos de señal¡zac¡ón'

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de Mazo de 2003, mod¡ficada por la Resolución cRT

f-SZa áá iOOA, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del

éiupo tnterno'¿" Trabajo de Aténción al Cliente y Relac¡ones Externas, hoy Relacionamiento

"on'ug"nto, 
la administiación del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional

¿e Seial¡zaclón de que trata la sección 2 del título 12 capftulo 1 del Decreto 1078 de 2015' para

los seruicios de telefonía fija y móvil.

Que mediante comun¡cación de radicado número 2018729538 del 15 de agosto de 2018'

dlnOC MOBILE GROUp SAS; sol¡citó la as¡gnación de un (1) código de punto de

señalización.

REsoLUcróN No. 5 4 3 0 DE2o18

" Por la cual se asigna un (1) cód¡go de Punto de ftñah2ación
A SEÍRC'C MOBTLE GROUP SAS"

I.,A COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

CONSIDERANDO
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Que dado lo anter¡or y teniendo en cuenta la necesidad de recursos de identificación
manifestada por el mencionado proveedor para la correcta prestación de sus servicios, esta
C¡misión considera procedente asignar los códigos solicitados.

Por lo que,

RESUELVE

ARTICULO 1. As¡gnar, dentro de la estructura del Plan Nacional de Señalización, un (1) digo
de punto de señalización a SETROC f{oBILE GROUP SAS, por las razones expuestas en la

parte mot¡va de la presente resolución, así:

Ps3 ol - oo - 3a para la central de conmutac¡ón ubicada en la c¡udad de Bogotá, ñarcÁ
CIKO, modelo PGIúiidentificado camo SETROCLD'

ARTICULO 2. Notfficar personalmente la presente resolución al Represenbnte Legal de

SETROC trloBILE GROUP SAS o a quién haga sus ve@s, de conformidad con lo establecido

en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo,

advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de repos¡ción, dentro de los diez (10) días

sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bosota, D.c., a los 2 3 AGO 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMP|¡SE
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' úrn¡¡rt slnurElTo ARGúELLo
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con agentes

Rad. 2018729s38
Trámite ID: 1600
Proyec'tado por: Olga Patrida C¡rtés Díaz

io,i*¿o poi, Mafiána sarm¡ento Argüello _ coordinadora det Grupo Intemo de Trabajo de Relac¡onam¡ento con

agenrcs
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