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" Por la cual se asigna un (1) ctidigo de Punto de kñah2ación
a COLLECT CENTER S.A. S. "

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio 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.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 Resolución CRT
622 de 2OO3, y

COI{SIDERANDO

Que el Numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, estableció como función de la Comis¡ón
de Regulación de Comun¡cac¡ones CRC, "[a]dministrar el uso de los recursos de numeración,
identificación de redes de telecomunicác¡ones y otros recursos escasos ut¡lizados en las
telecomun¡cac¡ones, diferentes al espectro radioeléctrico",

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.1.L.1. de la Sección l_del Capítulo I delTítulo 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la Comisión de Regulación
Comunicaciones "deberá adm¡n¡strar planes técnicos básicos, de conformidad con las
disposiciones conten¡das en este Título y slguiendo los princ¡pios de neutral¡dad, transparencia,
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que el Artículo 2,2,12,1.2.11 del citado decreto, establece que la Comisión de Regulación de
Comunicaciones es la entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señalización.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de Mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT

1924 deZOOA,la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cl¡ente y Relac¡ones Externas, hoy Relac¡onamiento con
agentes, la adm¡n¡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 l del Decreto 1078 de 2015, para los

servicios de telefonía fija y móvil,

Que mediante comunic¿ción de radicado número 201978581 del 20 de mayo de 2019, COLLECT
CENTER S.A.S., solicitó la as¡gnación de un (1) código de punto de señalización para realizar la

interconexión d¡recta con el operador TIGO/UNE para el tráf¡co de serv¡c¡os de voz.

Que dado lo anter¡or y ten¡endo en cuenta la necesidad de recursos de ¡dent¡f¡c¿ción man¡festada
por el menc¡onado proveedor para la correcta prestación de sus s€rv¡c¡os, esta Comisión considera
procedente as¡gnar el codigo solicitado.
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LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DF TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO COl{ AGENTES DE LA COMISION DE REGULACIOI{



Por lo que.

RESUELVE

ARTICULO 1. Asignar, dentro de la estructura del Plan Nacional de señalización, un (1) cod¡go

de Dunto de señalización a CoLLECT CENTER S.A,S., por las razones expuestas en la parte

mot¡va de la presente resolución, asÍ:

PS/PTS: 02 - OO - 13 para el Gateway ub¡cado en la ciudad de Gl¡ (VaIe dél Gua), mara
HUAWEI, mcd¡elo LJMG8900, ¡dentificado como @LLECTAU.

ART¡CULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de

CoLLECT CENTER S.A.S, o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el

artículo 67 del Codigo de Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrativo,

advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

s¡guientes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.c., a los 
3 fl l¡l|Ay 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARIANA SARMIENTO ARGUELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes
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