
RESoLUCTóN No. 5 2 0 9orzctz

"Por la cual se acepta la devotución de un (1) Código Corto para la

provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS, MMS o USSD a la

"rpruu 
"GRUPO TELINTEL S.A. EMPRESA DE SERVICTOS PUBLICOS"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE-

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISÍóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en gsgega] las- qy: 
!e 

conf¡ere el Numeral 13 del

artiáoiz ae la Ley 1341 de 2OO9,1l artículo 2.2.12.1.1.1de1 Decreto 1078 de 2015, teniendo
- - -- -en 

cuenta lá delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que le numeral 13 del artículo tablece co

ü n"grlu.i¿n de Comunicacio el uso de

identificación de redes de recursos

telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oeléctr¡co"'

QuedemaneraespecÍficaelartículoz.z'fzl'r'7'delaSecciónldelCapítuloldelTítulo12del
Decreto 1078 de 2Ol5 "Por medio del cual se ex¡'

Tecnotogías de ta Información y las

Comunicaciones "deberá admin ¡strar

conten¡das en este Título y s¡gu¡endo 
b coÁpe*ncia con et f¡n de preservar y garantizar el uso

Que los artículos 2.2
"[pJodrá asignarse n
que tengan derecho
en cuenta que se trata de un recurso escaso, p

telefonía fija Y móvil.
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Que mediante la Resolución cRC 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del rítulo IV de la
Resolución cRC 5050 de 2076), se establecieron las cond¡c¡ones de acceso a las redes de
telecomunicaciones por parte de proveedores de conten¡dos y Apl¡caciones -pcA- a través de
mensajes cortos de texto (sMS), mensajes mult¡med¡a (MMS) y mensajes ussD sobre redes de
telecomunicac¡ones de serv¡cios móviles, y se definió en el rítulo iv de la misma Resolución la
estructura de la numeración de códigos cortos para la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a
través de sMS/¡4wS/ussD, así como, entre otros aspectos el procedim¡ento pára la gestión y
atr¡bución del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma trunriuián1" y
no d¡scriminator¡a.

Que med¡ante la Resolución cRC 4484 del lunes 1z de mayo de 2014 se asignó cinco (5) códigos
cortos, a la empresa GRUpo TELTNTEL s.A. EMPRESA DE sERvrcroi euelrcóó qr""."
encuentra registrada como proveedor de contenidos y Apr¡caciones y/o Integrador Tecnoró9ict ante
la CRC.

Que.los artÍculos 4.2.4.5 y 4.2.4.9 del Capítulo 2 del ríturo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecieron obligaciones y criterios de uso eficiente para el recurso numérico consistente en los
codrgos cortos. En atención a ros mencionados criterios, esta comis¡ón requirió a ra empresa
GRUPo TELTNTEL s.A. EMPRESA DE sERvrcros puBlrcos, mediante comunicación de
radicadn número 201720890, para que proporcionara información sobre er uso de ros códigos cortásque le fueron asignados a través de la Resoluc¡ones CRC 4484 de 2014.

Que el artículo 4.2.4.9.3 de la Resorución cRC 5050 de 2016 estabrece, dentro de ras causales derecuperación de códigos cortos, que este recurso se puede recuperar cuando er agente asignatarioya no lo utiliza o no Io neces¡ta.

Que la empresa GRUpo TELTNTEL s.A. EMPRESA DE sERvrcros puBLrcos mediante
comunlcación de radicado número 207732297, rearizó ra devorución de un (1) ¿ódi¿; c;,t;;; i;provisión de contenidos y aplicac¡ones a travéi de SMS/MMS/USSD, así:

¡gos Cortos de la empresa cRUpO
determinó la pert¡nencia de la misma,
2011, compilada en el Capítulo 2 del
enta Io s¡guiente:

1. ntado en usuarios y por lo tanto el mismo permanecerán
o de seis (6) meses, después de los cualés podrán ser
o con lo dispuesto en el artículo 4.2.4.10 de Ia Resolución

Código
corto Modal¡dad de serv¡cio

GRATU]TO PARA EL USUARIO857s6

En virtud de Io expuesto,

RESUELVE

Resoluc¡dn cRc 5050 d e 2016 "Por ld cuat de comp¡tan las Resoluc¡ones de caécter General vgentes exped¡das por laComisón de Regula.on Comun¡cdc@nes.,.
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ARTÍCULO 1. Aceptar la devolución de un (1) Código Corto a la empresa GRUPO TELINTEL S.A'

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de

SMS/MMS/US5D, así:

Código
corto

Modal¡dad de servicio Estado

85756 GRATUITO PARA EL USUARIO Reserva

ARTÍCULO 2. Not¡ficar personalmente la presente resoluc¡ón al Representante Legal de la empresa

GRUPO TELINTEL S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS o a qu¡en haga sus veces, de

conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Cód¡go de Procedimiento Administrativo y de lo

contenc¡oso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición,

dentro de los diez (10) dÍas s¡guientes a su notificac¡ón.

Dada en Bosotá, D.c., a los 0 4 SEP 2017

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 201732297

Proyectado por: Ana Ustate Bermúdez

Revisado Por: Camila Gutierrez

Aprobado por: Mariana Sarmiento ArgÚello


