
-.1(qY
i üir¡\,;r ' '-_..

Ll |'jr'1- r.lii ¡.iliil\,r :

s@
RESoLUcIoNNo. 5 6 0 6 DE201e

" Por la cual se as¡gna un (1) código de Punto de Señal¡zac¡Ón

a SETROC MOBTLE GROUP S.A'5."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y en especial las que Ie confiere el Numeral 13 del Artículo 22

de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12 r.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 2003, y

CONSIDERANDO

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

di Regulación de Comunicac¡ones cRC, "la]dmin¡strar el uso de los recursos de numeración,

identifrcacjón de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos ut¡lizados en las

telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oeléctr¡co".

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.7.L,1. de la secc¡ón.1 del capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de 2b15 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de

Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡ones", establece que la Com¡s¡ón de Regulación

ComuniCac¡ones "deberá admin¡strar planes técnicos básicos, de conformidad con las disposiciones

contenidas en este Título y siguiendo los principios de neutralidad, transparenc¡a, igualdad, eficacia,
publicidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el f¡n de preservar y garant¡zar el uso

adecuado de estos recursos técn¡cos."

Que el Artículo 2.2.r2.1.2.II del c¡tado decreto, establece que la com¡sión de Regulación de

Cbmunicaciones es la entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señalizac¡ón.

Que med¡ante Resoluc¡ón CRT 622 del 6 de Marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924

¿l zooe, ta comisión delegó en el func¡onar¡o que haga las veces de coord¡nador del Grupo Interno

de Trabajo de Atenc¡ón ál Cliente y Relac¡ones Externas, hoy Relac¡onam¡ento con agentes, la

administráción del Plan de Numeraclón y Marcación, así como del Plan Nacional de Señalización de

oue trata la secc¡ón 2 del título 12 capítuLo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de telefonía

fija y móvil.

Que mediante comunicación de radicado número 201970875 del 16 de enero de 2019, SETROC

üOsrLr cROUp S.A.S,, solicitó ta as¡gnación de un (1) código de punto de señalización para la

¡ntegración con los OMR.

eue dado lo anter¡or y teniendo en cuenta la necesidad de recursos de ¡dentificación manifestada por

e] mencionado proveedor para la correcta prestación de sus servic¡os, esta Comisión considera

procedente asignar el cód¡go solic¡tado"
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Por lo que,

RESUELVE

ARTICULO 1. As¡gnar, dentro de la estructura del Plan Nac¡onal de señalización, un (1) código de

Dunto de señalización a SETROC MOBILE GROUP S,A.S., por las razones expuestas en la parte

motiva de la presente resolución, así:

ps: 01 - oo - 48 para el punto de ¡nterfunc¡onam¡ento entre redes ubicado en la ciudad de

Bogotá, marca CISCO, rñodelo PGW, identlficado como SETROCOMV'

ARTICULO 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de sETRoc
MOBILE GROUP S,A.S. o a qu¡én haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo

67 del Código de procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo, advirtiéndole que

contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días sigu¡entes a su

notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los
2 5 ENE 2019

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE
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\!lCtr^O¿c Jtrhn'<n I t,¡ \/r'

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con Agentes
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