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"Por la cual se deja constancia de ra asignación de un código de larga distancia-

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales y de lo dispuesto en los artículos 6.1.13.6 y 6.1.13.7 de Ia
Resolución CRC 5050 de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que en la sección 13 del capítulo 1 del rítulo vI se encuentran contenidas las reqlas v
requisitos generales para la asignac¡ón de códigos dest¡nados para la prestación ¿e¡ serv¡i¡o oó
telefonía fúa de larga distanc¡a a través del sistema del mult¡acceso.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.1.13.7 de la Resoluc¡ón cRc 5050 de
2016, la asignac¡ón de códigos destinados para la prestación del servicio de telefonía f¡Ía de
larga distancia se debe realizar en audienc¡a públ¡ca.

Que según lo d¡spuesto en el referido artículo, corresponde al Director Ejecut¡vo de Ia comisión
de Regulación de comun¡caciones, expedir las reglas de la aud¡encia de asignación de códigos
de larga distancia, así como aquellas relativas al sorteo de los mismos.

Que en cumplimiento de lo anter¡or, el D¡rector Ejecut¡vo de la comis¡ón expidió la c¡rcular 061
de 2007 y la c¡rcular 64 de 2008, en las que se detallaron los asuntos relat¡vos a la aud¡encia
en comento.

Que la empresa MARCATEL COM S,A.S., en adelante MARCATEL COM, presentó una
solicitud de asignación de código de larga d¡stancia med¡ante comun¡caciones radicadas en la
CRC bajo los números 2019800503 y 2019801082.

Que una vez revisada la so¡¡citud y verif¡cado el cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos establec¡dos en
el ArtÍculo 6.1.13.5 de la Resolución CRC 5050 de 20L6, mediante comunicación con radicación
de salida número 2019504520, la Coordinadora Ejecut¡va de la CRC citó al representante legal
de MARCATEL COM para que el 27 de marzo de 2019 compareciera a la aud¡enc¡a de
asignación de códigos de larga distancia.

Que tal y como consta en el Acta 031 de la audiencia pública de asignación de cód¡gos de larga
distancia de fecha 27 de marzo de 2019, la empresa MARCATEL COM sol¡citó como prioridad
1 el código 413, como pr¡or¡dad 2 e¡ cód¡go 489 y como pr¡or¡dad 3 el código 498.

Que una vez analizadas las opc¡ones de código presentadas por MARCATEL COM, se encontró
que aquella con prioridad uno estaba disponible al momento de la audiencia.

Que de acuerdo a lo anter¡or, le fue asignado a MARCATEL COM el código de TPBCLD
correspond¡ente a su pr¡mera opción, es decir el código 413.

Que según lo establecido en la Circular 067 de 2oo7, mod¡ficada por la 064 de 2008, de la
asignación del código de larga d¡stancia debe quedar constanc¡a tanto en el acta de la audiencia
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pública, como en un acto adm¡nistrativo a través del cual se efectúe dicha asignaciÓn'

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. De conform¡dad con lo señalado en el Acta 031 de la audiencia pública de

aiignación de códigos de TpBcLD de fecha 27 de marzo de 2019, el código de larga distanc¡a

paá la prestación áel servicio de voz a través del sistema de multiacceso as¡gnado a la empresa

MARCATEL COM S,A,S. corresponde el código 413.

ARTÍCULO 2. La as¡gnación a la que hace referencia el artícuto anter¡or, no le otorga a la

emDresa MARCATEL CoM S.A.S' derecho de propiedad sobre el código y el mismo se

encuentra afecto a los Planes Técnicos Bás¡cos.

ARTÍCULO 3, Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de

MARCATEL COM S.A.S. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el

Código de procedimiento Adm¡nistrat¡vt y de lo Contencioso Administrativo, advirt¡éndole que

contra la misma no procede recurso alguno por tratarse de un acto de trámite'

Dada en Bogotá, D.C., a los
2 I t4AF 2C:F

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Radicado: 2019800503 y 2019801082
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