
RESoLUCTóNNo. 5 2 0 I oezorz

"Por la cual se asignan s¡ete (7) códigos cortos para la provisión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa

"GUARUMO SAS"

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Artículoi2 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.f2.7.7.1de| 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 Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comis¡ón

d'e Regulación de Comunicaciones CRC, lá de 'faj ¡n¡strar el uso de los recursos de numerac¡ón,

tdentíficación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las

telecomunicac¡ones, d¡ferentes dl espectro radioeléctrico"

Que de manera específica el Artículo 2.2.72.1.1.7. de la sección.1 del capítulo 1 del Título 12 del

decreto 1078 de zbts "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de

í;;;;i;gr;;A dinior.ación y tas Comunicaiiones", establece que Ia Comisión de Resulación

Comuniáac¡ones "deberá adm¡nistrar planes técn¡cos básicos, de conformidad con las d¡sposiciones

üni*iáur 
"n 

este Título y siguiendo ios principios de neutral¡dad, transparenc¡a, igualdad, eficacia,

ór5l¡.¡¿u¿, moralidad y promoción de la competencia con el f¡n de preservar y garantizar el uso

adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modif¡cada por la Resoluc¡ón cRT 1924

d; deleg rno

de ión ai ' la

ad an de de

;; 2 der de

telefonía f¡ja y móvil.

eue med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el CAPÍTULO 2 del ÍTULO IV de la

Rlsoluc¡ón CRC 5050 de 2016, se establecieron las cond¡c¡ones de acceso a las redes de

telecomunicac¡ones por parte dá Proveedores de Contenidos y Aplicac¡ones -PCA-. a kavés de

.""ri¡"i cortos de iexto (SMS), mensajes mult¡media (MMS).y mensajes USSD sobre redes de

telecomun¡c¿ciones de serv¡cioí'móviles, y se definió en el Título IV de la misma resolución la

ástiu6ura de la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a

ir*ái J" Sl¡Sty¡lS/USSD, así como ál procedimiento para la gestión y atribucón transparentes y

no discr¡m¡natorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre otros

aspectos.

eue el Artícuto 4.2.4.1 del CAPÍTULO 2 delT|TULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece

ñr" fá Cár¡iiá" aiignará códigos cortos a quienes provean servic¡os de contenidos o aplicaciones a
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través de mensajes cortos de texto (SI\4S), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes USSD, es decir
a los PCA y a los integradores tecnológlcos, y consistente con lo anter¡or, tamb¡én dispone que los
proveedores de redes de telecomun¡cac¡ones que presten servicios de conten¡dos o aplicaciones,
podrán solicitar la asignación de sus propios cód¡gos cortos en su condición de PCA.

Que la CRC expidió en noviembre de 2016 la Resolución 5050, "Por la cual de comp¡lan las
Resoluciones de Carácter General v¡gentes exped¡das por la Comisión de Regulación
Comunicaciones", que incluyó en el TITULO IV, todas las dispos¡ciones asociadas a acceso e
interconex¡ón, entre ellas las def¡n¡das en la Resolución CRC 3501 de 2011.

Que la empresa GUARUMO SAS remitió a la CRC la sol¡citud de asignación de siete (7) códigos
cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Códi9o
corto Modal¡dad de servicio Radicado

890278 Gratu¡to para el usuario

2017769879

890289 Gratuito para el usuario

890298 Gratuito para el usuario

8903s5 Gratuito para el usuario

890369 Gratuito para el usuario

890375 Gratu¡to para el usuario

890389 Gratuito para el usuario

Que una vez rev¡sada la sol¡c¡tud de asignación de numeración de la empresa GUARUMo sAs, se
determ¡nó Ia pertinencia de la misma conforme con lo establec¡do en el en la Resolución CRC 3501
de 2011, comp¡lada en et cApÍTULo 2 det rÍTULo IV de ta Resotución cRC 5050 de 2016, te;iendo
en cuenta lo siguiente:

1. Que la empresa GUARUMO SAS se encuentra inscrita en el Registro de pCA e
Integradores Tecnotógicos - RPCAI.

2. Que la solic¡tud presentada cumple con los requ¡sitos estabrecidos en el artículo 13
de la Resolución CRC 3501 de 2011, hoy en día incluido en el articulo 4.2.4.4 del
CAPÍTULO 2 IÍTULO IV de ta Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Que los códigos 890278, 890289,890298, 890355, 890369, 890375 y 890389 se
adecúan a la estructura de códigos cortos definida en er Artícuro 22 de lá Resolución
CRC 3501 de 2011, hoy en día inclu¡do en el artículo 4.2.4.12 del CAPÍTULO 2
TITULo IV de la Resolución cRC s050 de 2016, y por Io tanto, una vez verificada ra
d¡sponibilidad del mismo, se determinó la procedenc¡a de su as¡gnac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARricuLo 1. Asignar siete (7) códigos cortos a la empresa cuARUMo sAs para ra provisión
de contenidos y aplicaciones a través de sMS/MMSiussD, de conformidad con las condiciones
establec¡das en la Resolución cRC 3501 de 2011, hoy en día compilada en et cApÍTULo z rÍiúLó
IV de ¡a Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, así:

Código corto Modalidad de
serv¡cio

890278 Gratuito para el usuario

890289 Gratuito para el usuario
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890298 Gratuito para el usuario

890355 Gratuito para el usuario

890369 Gratuito para el usuario

890375 Gratuito para el usuario

890389 Gratuito para el usuario

A¡1ÍCUIO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa

GUARUMO SAS o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67

del Cód¡go de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que

contra lá misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su

notif¡cación.

Dada en Bosotá, D.C., a los 3 1 AGIJ 201i

NOTrFÍQUESE Y CÚMPLASE

\lU,'qnU ¡ ¡r-,+,n'\^l A
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coord¡nadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2017769819

Proyectado por Natalia Quevedo González

Aprobado por: f4ariana Sarmiento ArgÜello


