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LA COORDINADORA DEt GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
REI-ACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIÓil DE REGULACIóil
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Artícufo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12.t.2.10 del Decreto 1078 de 2015, el
Decreto 1857 de 2002, y ten¡endo en cuenta la facultad delegada a través de la Resolución 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
de Regulación de Comunicaciones CRC, "[a]dministrar el uso de los recursos de numeración,
identificación de redes de telecomun¡caciones
otros recursos escasos utilizados en las

y

telecomuni@c¡ones, diferentes al espectro radioeléctr¡co".
Que de manera específica el Artículo z.z.tZ,l.fJ. de la Sección 1 del Capítulo 1 del fitulo 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 Comun¡cac¡ones", Gtablece que la Comisión de Regulación
Comunicac¡ones 'deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las
disposic¡ones contenidas en este Título y siguiendo los princip¡os de neutral¡dad, 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 Artkulo 2,2.L2,L.2.LL del c¡tado decreto, establece que la Comisión de Regulación de
Comunicac¡ones es la entidad encargada de as¡gnar los códigos de puntos de señalización.
Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de Marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT
1924 de 2008,la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Tratujo de Atenc¡ón al Cliente y Relac¡ones Externas, hoy Relacionam¡ento con
agent€s, la admin¡stración del Plan de Numerac¡ón y Marcac¡ón, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la sección 2 del tftulo 12 capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los
servicios de telefonía fija y móvil.

Que mediante comunicaciones de radicados números 2018735435 y 2018735436 del 19 de
nov¡embre de 2018, COIIUNIAACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., solicitó la asignación de
dos (2) codigos de punto de señalización y punto de transferencia de señalización para la
renovación tecnológica de la plataforma de Roaming ¡nternac¡onal SPARX.

Continuación de ta Resotuc¡ón

rur 5 5

5 9 O"

2ENt]t/rum

Hoja No. 2 de 2

Que dado lo anter¡or y teniendo en cuenta la necesidad de recursos de ¡dentificación manifestada
por el menc¡onado proveedor para la correcta prestación de sus
servic¡os, esta comisión cons¡dera

procedente asignar el codigo solicitado.
Por lo que.

RESUELVE
ART¡cuLo 1. Asignar, dentro de

la estructura del plan Nacional de señalización, dos (2) cfuigos
de punto de señalización a cottuNrcAc¡oN GELULAR s.A. cofrlcEl s,A,, por lás razoñes
expuestas en la parte motiva de la presente reolución, así:

Ps/PTs' ol - oo - 46 para el punto de ¡nterfunc¡onam¡ento entre redes ubicado en la ciudad
de BOGOTA D.q, marca STARHOME ItACH, mcd¡elo SpAR,y, ¡dentificado como S7ARX_USSD.
Ps/PTs' ol - oo - 47 para el punto de interfuncionbm¡ento entre redes ubicado en la ciudad
de BOGOTA D.C, mat(¡ STARHOME MACtl, múelo SqARX, identificado como PARX_?ROBE

ARTrcuLo 2. Not¡ficar personalmente la prernte resolución al Representante Legal de
cottluflrcAcrol{ CELULAR s.A. coitcEl s,A. o a qu¡én haga sus veces, de conformidád con

lo establecido en el artículo 67 del codigo de proced¡miento Adm¡nistrativo y de lo contencioso
Admin¡strativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los
diez (10) días siguientes a su notif¡cación.
Dada en Bogotá, D.c., a

los 2 I
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MARIANA SARIIIENTO'ARGT¡ELLO
Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes
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