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RESoLUCIÓN No. r') , i j DE 2019

* Por la cual se acepta la devolución de dos (2) Puntos de Señalización a GúLAT
COLOMBIA S.A. ESF'

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE 1.A COMISIÓN DE REGUTACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22dela Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, elartículo 2.2.L2.L.1.L del

Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT

622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artítculo 22 de la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019,

establece como funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, la de
"[aJdministrar el uso de los rffursos de numeración, identficación de rúes de
telecomunicaciones y otros recunos escasos utilizados en las telecomuniaciones, diferentes al
esp«tro radielfurbo".

Que de manera específica el artírculo 2.2.12.1.2.5 del Capltulo 1 del Tltulo 12 del Decreto 1078

de 2015 "Por mdio del cual se expide el Decreto Llnico Rqtlamentanb del ffior de Tecnologías

de la Infotmación y las Comunicaciones", establece que "/os números, blques de numención,
códigos, prefrjos, entre otros, son recu$os públicos y pertentren al Estado, el cual pude
asignarlos a los operadores y r*uperailos cuando se den las condiciones que determine la
Comisión de Rqulación de Telecomunicaciones pra la recuperación de éstol'. Adicionalmente,
estableció que la asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de
propiedad sobre los mismos a los operadores.

Que el Artículo 2.2.t2.1.2.11 del citado decreto, establece que la Comisión de Regulación de

Comunicaciones es la entidad encargada de asignar los códigos de puntos de señalización.

eue de manera específica el artículo 2.2.t2.1.2.5 del Capítulo 1 del TÍtulo 12 del Decreto 1078

de 2015 "Por mdio del cual se expide el Decreto Único Rqlamentario del *ctor de Tecnologías

de ta Info¡mación y las Comunicaciones", establece que "fos números, blques de numeración,

ódigos, prefijos, entre otros, son recuxos púbh;as y perteneen al Estadq el cual pude
asignarlos a los operadores y rrcuperarlos cuando se den las condiciones que determine la
Comisión de Regulación de Telrcomunicaciones para la ruuperación de éstol'. Adicionalmente,
estableció que la asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de
propiedad sobre los mismos a los operadores.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o del Decreto 2888 de 2OO9, "...Las

regulaciones de carácter general y prticular expedtdas pr la Combbn de Rqulación de

Telecomuniaciones con fundamento en las funciones que le fueron asignadas en nofinas
anteriores a la frcha de entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 mdificada por la Ley 1978

e
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de 2019 y las cuales re reiteran pra la Comisión de Rqulación de Comuniaciones en dicha ley,
con ti n ua rá n vigen tes. "

Que mediante Resolución CRT 622 del6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT
t924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo Atención al Cliente y relaciones externas, hoy de Relacionamiento con
Agentes, la administración del Plan de Numera,ción y Marcación y del Plan Nacional de
Señalización de que tratan los capítulos L y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que en eltÍfUlO VI de la Resolución CRC 5O5O de 2016, en el Artículo 6.1.10.4, se encuentran
contenidas las reglas para la devolución de un Punto de Señalización , entre las cuales se establece
que los proveedores asignatarios podrán realizar la devolución del recurso"previa solicitud en la
que conste que se han tomado tdas las mdidas nrcsanás pra evitar que se auftn
traumatismos en la rd de teluomunicaciones del Estado y que asquren la presbción adrcuada
de los seruicios de tel*omuniaciones a los usuarios de ésb'i también se especifica que la CRC
determinará el tiempo de reserva de los recursos devueltos.

Que, según lo dispuesto en la Resolución CRT 870 del 2003, la CRT ahora CRC, asignó a la
empresa GITAT COTOMBIA S.A. ESP, dos (2) Puntos de Señalización así:

PS Ol - 13 - 4O para la central marca N-SOFTmdelo N-SWITCKidentificado como
GIUT BOGOTA, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.

PS 01 - 13 - 41 para el equipo N-SOFTmodelo N-SWTTCKidentificado como GIUT
BOGOTA, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.

Que mediante la estrategia de cierre del proyecto Kioscos Digitales, la cual comprendió de envío
de correos, publicación en redes sociales, boletín informativo en los Kioscos, telemercadeo, entre
otros, y en cumplimiento al Artículo 5.1.10.4 de la Resolución CRC5050 de 2016, GILAT
COLOMBIA S.A. ESP comunica al Estado y a sus usuarios, sobre la finalización de la operación
el pasado 30 de abril de 2019.

Que mediante oficio físico radicado bajo el número 2019302099 GILAT COLOMBIA S.A. ESP,
manifestó su voluntad para devolver los Puntos de Señalización PS: 01-(13)-40 y PS: 01-(13)-41
asignados mediante Resolución 870 de 2003. Lo anterior en cumpl¡miento a lo dispuesto en el
Tltulos VI de la Resolución CRC 5050 de 2019 respecto a la devolución de los recursos de
identificación.

Que, en relación con la devolución de los puntos de señalización presentada a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones por parte de la empresa GIIáT COTOMBIA S.A. ESP, se
determinó la pertinencia de la misma.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTICUTO 1. Aceptar a la empresa GILAT COLOMBIA S.A. la devolución de dos (2) Punto de
Señalización, recursos relacionados en la Tabla 1. de la presente resolución, y en consecuencia,
proceder a modificar el estado a "En reserya" de los mencionados puntos de señalización, en el
Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identificación por seis (6) meses.

Tabla. 1

PUNTO DE
srñru¡zlcrót

ESTADO

PS 01-13-40 Reservado
PS 01-13-41 Rese¡vado

Tabla l. Puntos de Señalización devueltos por la empresa GILAT COLOMBIA S.A. ESp.
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ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa GITAT COLOMBIA S.A. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido
en el articulo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c. a os 0 4 DIC 2ü19

NOTrFÍQUESE Y CÚupuSe
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t lrlir\u Sr,nrnrq^'L- O
MARIANA SARMIENTO ARGÜEILO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
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