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" Por la cual se asigna un (1) cod¡go de Punto de Señalización
A HABIAME AOLOMBIA S.A. ESP''

LA COORDTNADORA DEL GRUFO TNTERI{O DF TRABAJg DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACIOI{

DE COMUNICACIOI{ES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Attículo ZZ de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2'Z.l2.l.2.lo del Decreto 1078 de 2015, el

Decreto 1857 de 2002, y teniendo en cuenta la facultad delegada a través de la Resoluc¡ón cRT
622 de 2003, Y

CONSIDERANDO

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

dL Regulación de c¡mun¡cac¡ones CRc, i'la]dmin¡strar el uso de los recursos de numeración,

identiffución de redes de telecomun¡caciones y otros recurgos escasos utilizados en las

telecomunicac¡ones, d¡ferentes al espectro radioeléctrico".

Que de manera específic¿ el Artículo 2.2.12.1.1.L. de la sección l,del capítulo I delTítulo 12 del

DLcreto 1078 de zot5 "por medio del cual se exp¡de el Decreto Un¡m Reglamentario del Sector

de Tecnologías de la Información y las comunicaciones", establece que la com¡sión de Regulacón

Comunicacónes ..deberá administrar planes técnicos Msicos, de conformidad con las

disposiciones contenidas en este Título y siguiendo los principios de neutralidad, transparencia,

igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que ef Artículo 2.2.12.1,2,11 del citado decreto, establece que la comisión de Regulac¡ón de

ómunicaciones es la entidad encargada de as¡gnar los cód¡gos de puntos de señalización.

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de Mazo de 2003, modif¡cada por la Resolución cRT

r-gz+ ¿e zooe, b c¡mis¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Tiabajo de Atención al Cl¡ente y Relac¡ones Externas, hoy Relac¡onamiento €on

ug"nt"., lu administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

Sñ"|¡r*¡ón de que trata la sección 2 del título 12 capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los

servicios de telefonía flrja y móvil.

Que mediante comunicación de radicado número 2018733793 del 23 de octubre de 2018'

ülslAur coLoMBUt S.A. ESp, solic¡tó la asignación de un (1) código de punto de

senal¡zaci¿n y/ punto de transferencia de señalización para la interconexión de redes entre

operadores TPBLC Y LDI.

Que dado lo anter¡or y ten¡endo en cuenta la necesidad de recursos de identif¡cación man¡festada
jor el mencionado proveedor para la correcta prestación de sus serv¡c¡os, esta Com¡sión considera

procedente as¡gnar el codigo solicitado.

Por lo que,
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RESUELVE

ARTICULO 1. Asignar, dentro de la Gtructura del Plan Nacional de señalización, un (1) codigo

de ounto de señalización a HABLAIIIE COLOMBIA S.A, ESP. por las razones expuestas en la
parte mot¡va de la presente resolución, así:

PS/PTS' Ol - OO - 43 para el GATEWAY ubicado en la ciudad de Bogtot;í, marca SONUS,

múelo GXP,IO&2 identificado como HABCASTELLANA-oI.

ARTICULO 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de

llABLAtrlE CoLoi'IBIA s.A, ESP o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido

en el artkulo 67 del Código de Proced¡m¡ento Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo,

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

sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.c., a los Tb HOV ZOfg

ilOTIFÍQUESE Y CúMPLASE
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