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Por la cual
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as¡gna un (I) código de punto de kñalización
a COLOFTBIA MOWL S.A, E S.p."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN O¡ NTEUUCTóru
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 Z.Z.l2.t.2.lO 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 2OO3, y

COl{SIDERANDO
Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como func¡ón de la Comis¡ón
de Regulación de Comunicaciones CRC, "[a]dm¡nistrar el uso de los recursos de numeración,
identificación de redes de telecomunic¿ciones y otros recursos es@sos utilizados en las
telecomun¡cac¡ones, diferentes al espectro radioeléctrico".
Que de manera específic¿ el Artículo 2.2.12.1.1.L. de la Sección 1 del CaDítulo 1 delTíttulo 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 C-omunic¿ciones", establece que la Comisión de Regulación
@municac¡ones 'deberá adm¡n¡strar planes técnicos básicos, de conformidad con las

disposiciones conten¡das en este Título y sigu¡endo los principios de neutral¡dad, transparencia,
igualdad, eficacia, publicidad, moral¡dad y promoción de la competencia con el fin de preseruar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos."
Que el Artículo 2,2.L2.1.2.L1 del c¡tado decreto, establece que la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de
Comun¡cac¡ones es la entidad encargada de as¡gnar los codigos de puntos de señalizac¡ón.
Que med¡ante Resoluclón CRT 622 del 6 de Marzo de 2003, modif¡cada por la Resolución CRT
1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de @ordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cliente y Relaciones Externas, hoy Relacionamiento con
agentes. la admin¡strac¡ón del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la sección 2 del título 12 capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los
servicios de telefonía Frja y móvil.
Que mediante comunicación de radicado número 201977029 del 25 de abril de 2019, COLOÍTIBIA
MOV¡L S.A, E,S,P., solic¡to la as¡gnac¡ón de un (1) código de punto de señalización para perm¡tir
el crecimiento de las interconex¡ones con otros operadores.
Que dado lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de recursos de ¡dentif¡cación manifestada
por el menc¡onado proveedor para la correcta prestaclón de sus serv¡cios, esta Comisión considera

procedente asignar el código solicitado.
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Por lo que,

RESUETVE

ARTrcuLo 1. Asignar, dentro de la estructura del plan Nacional de señalización, un (1) código
de punto de señalización a coLoM_BrA Movrl s.A. E,s.p., por ras razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución, así:

Psf 05 - oo - 57 para la central de conmutación ubicada en la ciudad de BARRANeurLu,
marc: HUAWEI, modelo MSOFIX3000, identificado como Mg@Ae4

ARTrcuLo 2. Notif¡car personalmente ra presente resorución al Representante Legal de
colofrlBrA MowL s.A. E.s.p. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo esta6lec¡do

en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) díaá
siguientes a su notific¿c¡ón.
Dada en Bogotá, D.C., a los
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Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
Rad.2Ot977O29
Trám¡te lD: 1916
Proyectado por: Olga Patric¡a Cortés D ia,
Reusado por: Mariana Sarmiento A.güello
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