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* Por la cual se asignan dos (2) codigu de Punto de *ñah2ación
A COLOMEIA TELECOTL'UNTCACIONES SA. ESP"

LA COORDTNADORA DEL GRUPO TNTERNO DF rB4BlUg PE ----.RElAc-róÑ-AldieÑió-coÑ ee ENiEs DE LA goursroN DE REGULAcToN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especiallas que- le confiere el Numeral 13 del

Artíc;lo 22 de la Ley 1341 de 20ó9, el Artículo 2.2.12.1.2.10 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 2O03, Y

COl{SIDERANDO

Quee|Numera|13delArtícu|o22de|aLey1341de2009,estab|eciócomofunc¡ónde|a
6,n¡.1¿" á" iegulac¡ón de Comun¡cac¡ones CRC, "[a]dminlstrar el uso de los recursos de

"rr.ü.i¿", 
iden'tificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos ut¡l¡zados

e; bs telecomunicaciones, d¡ferentes al espectro radioeléctrico"'

Que de manera específic¿ el Artículo 2.2.Lz.r.r.r' de la Sección I 99,gqt*:-l-1"1-I*P.lll
dll oecreto 1078 áe 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto un¡co R€glamenülro oel

S*toi á" io""l"gías de la Información y las Comunicaciones", establee que la C¡m¡sión de

ñóiüJ¿" é.r""-¡.u.iones 'deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con

i"l áipói¡.i""* contenidas en este Título y s¡guiendo los principios de neutralidad'

iián.pui"n"iu, igualdad, eficacia, publicidad, morál¡daá y promoción de la competencia con el

nn de preservar y garant¡zar el uó adecuado de estos recursos técnicos"'

oue ef Artículo 2.2.12.L.2.1L clel citado decreto, establece que la comisión de Regulación de

t *iü.iá-rÁ 
"r 

i;i'd;¡ encargada de asignar los códigos de puntos de señalización'

oue med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de Marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón cRT

;;;;áüffi,'l;6-ii¡¿" J"r"go "" et func¡onario que hasa tas veces de coordinador del

é.upo lni"rno'¿" Trabajo de Aténción al Cl¡ente y Relac¡ones E*ernas, hoy Relac¡onamiento

;;:;;i;i";¡m¡n¡stíuc¡¿n det ptan de Numeración y Marcación, así como del Plan-Nac¡onal

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 comunicac¡ones de radicados números 2018730605 y 2018730606 del 3.de

iot¡"r¡,e de 2018, coLoMBIA TELECOiIUÍ{IGAGIONES S.A. ESP, solic¡tó la asignación

dedos (2) cód¡gos de punto de señal¡zación'
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eue dado lo anterior y ten¡endo en cuenta la necesidad de recursos de ident¡ficac¡ón

manifestada por el mencionado proveedor para la correcta prestación de sus servicios, esta

Com¡sión considera procedente as¡gnar los códigos solicitados'

Por lo que,

ARTICULO 1. Asignar. dentro de la estructura del Plan Nacional de Señalización, dos (2)

códigos de punto dé señalización a COLOUBIA TELECOIIIUNICACIOÍIES S.A. ESP, por las

razones expuestas en la parte mot¡va de la presente resolución, así:

psr 01 - oo - 41 para la central de conmutación ubicada en la ciudad de Bogatá, marca

HUAWEI, múelo MME R17 (NFV), identlfic!,do @ño BOGCOLMMoI

ps: 08 - oo - 07 para la central de conmutación ubicada en la ciudad de 9n Andrés, mara
HUAWEI, modelo MME R17 (Nfy), identificado como SAICOLMM0I

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de

COLO¡¡BIA TELECOMUÑICACIO¡ES S.A. ESP o a quién haga sus veces, de conformidad

con lo establecido en el artículo 67 del código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo
contenc¡oso ndmin¡strativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición,

dentro de los d¡ez (10) días s¡gu¡entes a su notificac¡ón.

RESUELVE

Dada en Bogotá. D,C., a los
0 7 sEP 2018

NOTIFíQUESE Y Cú}IPLASE

t
t\l . ( r I /'-
üf¡rr tl'tq tnYtvl"t-o \^ '-'-
MÁRIANA SARTIIIENTO ARGUELLO

C.oordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 2018730605, 2018730606
Trám¡te lD: 1607
Proyectado por: Olga Patr¡cja cortés Diaz

toio-áo o.ir: uarián" Sarmiento Argúelto - coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con
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