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"Por la cual se asigna un (1) código cotto para la provisión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa

AIRG WORLDWIDE COOPERAÍIE U.A."

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ATENCIóN AL
CLIENTE DE tA COMISIóN OE NTCUUCIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numerdl 13 del Artículo 22
de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 201S, teniendo en cuenta la

delegac¡ón efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que le numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como func¡ones de la
Com¡s¡ón de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "faldm¡n¡strar el uso de los rxurcos de
numeración, ¡dent¡f¡cac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones y otros rdursos escasos ut¡l¡zados en
las tel€omun¡ac¡onet d¡ferentes al esryctro rad¡@t&r¡co".

Que de manera específica el Artículo 2.2.L2.L.L.L. de la sección 1 del capítulo 1 del rÍtulo t2 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector de
Tecnologías de la Informac¡ón y las comunicac¡ones", estab¡ece que la com¡s¡ón de Regulación
comunicaciones "deberá adm¡n¡strar planes técnicos Msicos, de conformidad con las dispoiiciones
conten¡das en este Título y siguiendo los princ¡p¡os de neutralidad, transparenc¡a, igualdad, ef¡c¿cia,
publicidad, moral¡dad y promoción de la competencia con el f¡n de preservar y garant¡zar el uso
adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de Marzo de 2003, mod¡ficada por la Resoluc¡ón cRT 1924
de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cl¡ente y Relac¡ones Externas, hoy de Atenc¡ón al óliente, la
admin¡stración del Plan de Numeración y Marcación, así como del plan Nac¡onal de señalización de
que trata la secc¡ón 2 del titulo 12 capítulo I del Decreto 1078 de 2015, para los serv¡cios de
telefonía f¡ja y móvil.

Que mediante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, se establecieron las condic¡ones de acceso a las
redes de telemmunicaciones por parte de Proveedores de contenidos y Aplicaciones -pcA- a través
de mensajes cortos de texto (Slvls), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de
telecomunicac¡ones de servic¡os móviles, y se def¡n¡ó en el rítulo IV de Ia misma resolución la
estructura de la numerac¡ón de códigos cortos para la provisión de contenidos y apl¡cac¡ones a
través de SMS/MMS/USSD, así como el procedimiento para la gestión y atr¡bución transparentes y
no d¡scrim¡nator¡os del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, entre otros
aspectos,

Que el Artkulo 10 de la Resolución CRC 3501 de 2011 establece que la Com¡sión asignará códigos
cortos a qu¡enes provean servic¡os de contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de
texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es dec¡r a los pCA y a los integradores
tecnológ¡cos, y consistente con lo anter¡or, tamb¡én dispone que los proveedores de redes de
telecomunicaciones que presten servicios de contenidos o aplicaciones, podrán solicitar la
asignac¡ón de sus propios códigos cortos en su condición de pCA.
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Que la empresa AIRG WORTDWIDE
asignación de un (1) código cofto para
SMS/MMS/USSD, así:

COOPERATIE U.A. remitió
la provisión de contenidos y

a la CRC la solicitud
aplicaciones a través

de
de

Código corto Modalidad de servicio Radicado

25240 Compra por única vez 20t670097

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa AIRG WORLDWIDE
COOPERATIE U.A., se determinó la pertinencia de la misma conforme con lo establecido en el
Título IV de la Resolución CRC 3501 de 2011, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que la empres AIRG WORLDWIDE COOPERATIE U.A. se encuentra inscrita en el
Registro de PCA e Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. Que la solicitud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la
Resolución CRC 3501 de 2011.

3. Que el código 25240, se adecúa a la estructura de códigos cortos definida en el Aftículo 22
de la Resolución CRC 3501 de 20tt, y por lo tanto, una vez verificada la disponibilidad del
mismo, se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar un (1) código corto a la empresa AIRG WORLDWIDE COoPERATIE u.A.
para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con las
condiciones establecidas en la Resolución CRC 3501 de 20Lt y las resoluciones que la modifiquen,
adicionen o sustituyan, así:

cóDIGo coRTo MODALIDAD DE SERVICIO

2s240 Compra por única vez

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa AIRG WORLDWIDE COOPERATIE U.A. o a quien haga sus veces, de conformidad con
lo establecido en el artículo 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 Bogotá, D.C., a los 2 5 ENt ,n,n

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSr

DAVID AGUDELO BARRIOS
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Atención al Cliente
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