
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUcIoNNo. 5 4 S 3DE2018

*Por la cual se asignan dos (2) ctídigos de Punto de hñalización a COMUIüC/ICION
CELULAR S.A. COMCEL 5.A."

LA COORDII{ADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABA'O DE
RELACIOI{AMIEI{TO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Artkulo 22 de la Ley 1341 de 2009. el Artículo 2.2.t2.1.2,1O del Decreto 1078 de 2015, el

Decreto 1857 de 2002, y ten¡endo en cuenta la hcultad delegada a través de la Resolución CRT
622 de 2003, y

COl{SIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establec¡ó como función de la

Comisión de Regulación de Comunicaciones cRc, "[a]dministrar el uso de los recursos de
numeración, ident¡ficac¡ón de redes de telecomunic¿c¡ones y otros recursos escasos utilizados
en las telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico".

Que de manera específica el Artículo 2.2,12.1.1.f . de la Sección I del ,Capftulo 1 del Tíltulo 12

del Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamentar¡o del
Sector de Tecnologías de la Informac¡ón y las Comunicaciones", establece que la Comisión de
Regulación c.omun¡caciones "deberá administrar planes técnicos básicos. de conformidad con

las disposiciones contenidas en este Título y siguiendo los pr¡ncipios de neutralidad,

transparencia, igualdad, ef¡cacia, publ¡cidad, moralidad y promoción de la competencia con el

fin de preservar y garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos."

Que ef Artículo 2.2.12.1.2.11 del citado decreto, establece que la Com¡s¡ón de Regulación de
Comunicaciones es la entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señalización'

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de Mazo de 2003, modificada por la Resolución cRT

1-924 de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del

Grupo Interno de Trabajo de Atención al cliente y Relac¡ones Externas, hoy Relacionamiento

con agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional

de señalización de que trata la sec.¡ón 2 del título 12 capítulo 1 del Decfeto 1078 de 2015, pafa

los servic¡os de telefonía frja y móvil.
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Que mediante comunicaciones de radicados números 2018731490 y 2O1A73t491 del 14 de
septiembre de 2018, COI{UNICAC¡ON CELULAR S.A, COIICEL S.A., sol¡citó la asignación
de dos (2) códigos de punto de señalización.

Que dado lo anter¡or y ten¡endo en cuenta la necesidad de recursos de identificación
man¡festada por el mencionado proveedor para la correcta prestac¡ón de sus servicios, esta
Comisión considera procedente asignar los códigos solic¡tados.

Por lo que,

RESUELVE

ARTICULO l. Asignar, dentro de la estructura del Plan Nacional de Señalización, dos (2) codigos
de punto de señalización a CO UNIGACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución, así:

Ps3 oO - OO - 03 para la central de conmutación ub¡c¿da en la ciudad de l@ellh, mara
NOlgA" múelo NOIQA TAS (NTAS) ¡dentif¡cado como NOKA TAS MEGACENTER 01.

PS: 01 - OO - 42 para la central de conmutac¡ón ubicada en la c¡udad de Bq@tá, marca
¡gg¡¡74, mod,elo NOKIA TAS (NTAS) identif¡cado como NOKA TAS TRARA 01

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de
COMUIIICACIOÍI CELUI,,AR S.A. COMCEL S.A. o a quién haga sus veces, de conformidad
con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo
Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición,
dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a su notif¡cación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 01 OcT 2018

NOTIFIQUESE Y CUMPLiASE
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MARIAÍ{A SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con agentes
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