
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUcTóNNo. 5 4 5 1 DE2o18

"Por la cuat se deja constancia de ta asignación de un aídigo de larga disüncia-

EL DIRECTOR EJECUTryO DE LA COMISIóN DE REGULACIóT{ DE
COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1.13.5 y
6.1.13.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y,

COI{SIDERAilDO

Que en la sección 13 del C-apítulo I del Título VI de dicha resolución se encuentran conten¡das
las reglas y requ¡sitos generales para la asignación de c&¡gos destinados para la prestación del
serv¡cio de telefonía frja de larga d¡stancia a través del sistema del multiacceso'

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.1.13,7 de la Resolución CRC 5050 de
2016, la as¡gnac¡ón de códigos dest¡nados para la prestación del servicio de telefonía fija de
larga distanc¡a se debe realizar en audiencia pública.

Que según lo d¡spuesto en el referido artículo, corresponde al Director Ejecut¡vo de la Comisión
de Regulación de Comun¡caciones, oypedir las reglas de la audiencia de asignación de Códigos
de larga d¡sbncia, así como aquellas relativas al sorteo de los mismos.

Que en cumplim¡ento de lo anterior, el Director Ejecutivo de la comisión exp¡d¡ó la Circular 061

de 2OO7 v la Circular 64 de 2008, en las que se detallaron los asuntos relativos a la audiencia
en comento.

Que la empresa SETROC MOBILE GROUP S.A.S., en adelante SETROC MOBILE GROUP,
piesentó una solicitud de asignación de código de- larga distancia med¡ante comunicác¡ón

radicada en la CRC bajo el número 2018302687.

eue una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requ¡sitos establecidos en

el artículo 6.1.13,5 de la Resolución cRc 5050 de 2016, mediante comunicación con radicación

de salida número 2018531075, la Coord¡nadora Ejecutiva de la CRC cito al representante legal

de SETROC II|OBILE GROUP para que el 27 de septiembre de 2018 comparec¡era a la

aud¡enc¡a de asignación de códigos de larga distanc¡a.

Que tal y como consta en el Acta 030 de la aud¡encia pública de as¡gnación de códigos de larga

d¡stanciá de fecha 27 de sefiiembre de 2018, la empresa SETROC ¡vIOBILE GROUP solicitó

como prioridad 1 el código 494, como prioridad 2 el código 477 Y como pr¡oridad 3 el código

410.

Que una vez analizadas las opc¡ones de código presentadas por SETROC }|OBILE GROUP, se

encontró que aquella con prioridad uno estaba dispon¡ble al momento de la audiencia'
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Que de acuerdo con lo anter¡or, le fue as¡gnado a SETROC IIOBILE GROUP el código de
TPBCLD correspondiente a su primera opción, es decir el código 494.

Que según lo establecido en la Circular O6t de 2OO7, modificada por la 064 de 2008, de la
asignación del código de larga distancia debe quedar constancia tanto en el acta de la audiencia
pública, como en un acto adm¡nistrativo a través del cual se efectúe dicha asignación.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCUIO l. De conformidad con lo señalado en el Acta 030 de la audiencia pública de
asignación de codigos de TPBCLD de fecha 27 de sept¡embre de 2018, el código de larga
distancia para la prestación del servicio de voz a través del sistema de multiacceso asignado a
la empresa SETROC Í{OBILE GROUP S.A,S. corresponde al código 494.

ARTÍGULo 2. La asignación a la que hace referenc¡a el artículo anterior, no le otorga a la
empresa SETROC IIOBILE GROUP S,A.S. derecho de propiedad sobre el código y el mismo
se encuentra afecto a los Planes Técnicos Básicos,

ARúCULO 3. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de
SETROC MOAILE GROUP S.A.S. o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el Código de Proced¡m¡ento Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo,
adv¡rtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno por tratarse de un acto de
trámite.

Dada en Bogotá, D,C., a los 0 2 ocT 2018

Radicado: 2018302687
Trámite ID: 1639 lL o,e(:
Elaborado por: Olga Patricia Cortés Díaz J' tv>v .lv.
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