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RESoLUCTóNNo. 5 4 3 1DE2or8

" Por la cual re aa:gna un (I) ctídigo de h.tnto de *ñalización
a AOMUNICACIONES DINE S,A ESp"

LA COORDTT{ADoB4 rrEr cRupo rf{TERl{O DF TRABATO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE I.A COMISIóN b} N¡CUüCIóN

DE COMUNICACIOT{ES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le
confiere ef Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.r2.!.z.ro 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 l34t de ZOO9, establec¡ó como función de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC. "la]dmin¡strar el uso de los recursos de
numeración, ¡dentificac¡ón de redes de telecomunicac¡ones y otros recursos escasos utilizados
en las telecomun¡cac¡ones, diferentes al espectro radioel&rico".

Que de manera especffica el Artículo 2.2.12J,f.L. de la Sección 1 del €apítulo 1 del Títtulo 12
del Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la C.om¡s¡ón de
Regulación Comunicac¡ones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con
las d¡sposic¡ones contenidas en este frtulo y siguiendo los principios de neutralidad,
transparencia, igualdad, eficacia, public¡dad, moralidad y promoción de la competencia con el
fin de preservar y garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que ef Artículo 2.2.L2.1.2.11 del citado decreto, establece que la Com¡s¡ón de Regulación de
C¡municaciones es la entidad encargada de asignar los c&igos de puntos de señalización.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de Marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón CRT
1924 de 2008, la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del
Grupo Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy Relacionamiento
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 I del Decreto 1078 de 2015, para
los servic¡os de telefonía fija y móvil.

Que mediante comunicación de radicado número 2018729531 del 15 de agosto de 2018,
COIIUNICACIONES DIME S.A ESP, solicitó la asignación de un (1) código de punto de
señalización,
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Que dado lo anterior y tenrcndo en cuenta la necesidad de reursos de identiflcación

manifestada por el mencionado proveedor para la correcta prestación de sus servic¡os' esta

Comisión coni¡d"ra procedente asignar los códigos solicitados'

Por lo que,

RESUELVE

ARTICULO 1. As¡gnar, dentro de la estructura del Plan Nac¡onal de señalización' un (1) codigo

¿" i""t" Á i"¡át¡Lc¡én a GoMUNICACIONES DIME S.A ESp, por las razones expuestas en

la parte motiva de la presente resolución, así:

ps: 01 - oo - 36 para la central de conmutac¡ón ubicada en la ciudad de tugtotá, mafcá

CIfiO, modelo PGW identifrcrado como SETROCLD

ARTIGULO 2' Notfficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de

conul{¡clc¡ol{ Es DIr'lE s.A EsP o a quién haga sus veces, de conformidad con lo

"rtuúf""iáo 
en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo- Cont€nc¡oso

t¿m¡n¡strat¡vo, advirtiéndole que mntia la misma procede el recurso de reposición, dentro de

los diez (10) días s¡guientes a su notif¡cación'

Dada en Bogotá, D.C,, a los '2 3 AGO 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚtlPl-AsE

f\r., r ll r-\l ür¡u üAt ) [\4nÁ4rv/ h\4 t'( '
\L
MARIANA SARüIENTO ARGUELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes

Rad.2018729531
Trámite ID: 1595 ."1.
Proyectado por: olga Patr¡cia Cortes Díaz ',i/
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