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"Por la cual se asigna un (1) código corto para ta provisión de contenidos y aplicaciones a
través de SMS, MMS o USSD a la empresa TEAMB?O.CO S.Á,5.',

LA COORDINADORA DE RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE Iá
COMISIóN DE REGUI.ACTóN Or COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Artículo 22dela Ley 1341 de 2009, elArtículo 2.2.72.L.L.Láel Decreto 107g de 2015, teniendo

en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 delArtículo tablece co
de Regulación de Comunicacio el uso de
identificación de redes de recugos
telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico,i

Que de manera específica el Artículo 2.2.72.L.1.7. de la Sección.1 del Capítulo l del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único neghmentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la Comisión de Regulación

planes técnicos básicos, de conformidad con las dispoliciones
los principios de neutraridad, transparencia, iguardaá, eficacia,
e la competencia con er fin de preservar y garantizar er uso

Que mediante Resolución CRT 622 del6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la
administración del Plan de Numeración y Marcación, asícomo del Plan Nacional de Señali-zación deque trata la sección 2 del título 12 capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de
telefonía fija y móvil.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el CApÍTULO 2 det TÍTULO IV de ta
Resolución CRC 5050 de 2016, se establec¡err n ias condiciones de acceso a las redes de
telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -pCA- a través de
mensajes coftos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de
telecomunicaciones de servicios móviles, y se definió en el Íftulo ru d! la misma resolución la
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estructura de la numerac¡ón de cód¡gos cortos para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a

través de SMSiMMS/USSD, así como el procedimiento para la gestión y atribución transparentes y

no discrim¡natorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre otros
aspectos.

Que el Artículo 4.2.4.1 del CAPÍTULO 2 del IÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece
que la Comisión asignará códigos cortos a qu¡enes provean serv¡cios de conten¡dos o aplicaciones a

través de mensajes cortos de texto (sMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes ussD, es decir

a los PCA y a los integradores tecnológicos, y cons¡stente con lo anter¡or, tamb¡én d¡spone que los

proveedores de redes de telecomunicac¡ones que presten servicios de conten¡dos o aplicac¡ones,

podrán solicitar la asignación de sus propios códigos cortos en su condic¡ón de PCA.

Que la cRC exp¡d¡ó en nov¡embre de 2016 la Resoluc¡ón 5050, "Por la cual de comp¡lan las

ñesoluciones áe Gráder General v¡gentes exped¡das por la Com¡s¡ón de Regulac¡ón

comun¡caciones', que incluyó en el ÍruLo IV, todas las disposiciones asociadas a acceso e

interconexión, entre ellas las definidas en la Resolución CRC 3501 de 20f1.

Que la empresa TEAMBPO.CO S.A.S. remitió a la cRc la solicitud de asignación de un (1) código

ctrto para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Cód¡go corto Modalidad de servicio Radicado

8s987 GRATUITO PARA EL USUARIO
20t7787999
2017815159
20t7815367

Que una vez rev¡sada la solicitud ón de la empresa TEAMBPO.CO S.A.S.,

ü determ¡nó la pert¡nencia de I establecido en el en la Resolución CRC

3501 de 2011, c|mpitada en et IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016,

teniendo en cuenta lo sigu¡ente:

l.QuelaempresaTEAMBPo'cos.A.s'seencuentrainscritaenelRegistrodePCA
e Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. Que la solicitud presentada cumple con los requ¡sitos establecidos en el artículo 13

d-e la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, hoy en día incluido en el artículo 4.2.4.4 del

CAPÍTULo 2 TÍTULo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016'

3.Queelcódigo85987seadecúaalaestructuradecódigoscortosdefinidaenel
Artículo 22 áe la Resolución CRC 3501 de 2011, hoy en día inclu¡do en el artículo

4.2.4.12 del CAPÍTULO 2 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo

tanto, una vez verificada la d¡sponib¡lidad del mismo, se determ¡nó la procedencia

de su asignac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar un (1) cod¡go ' para la prov¡sión de

contenidos y apliáciones a través con las condiciones

establecidas en la Resoluc¡ón CRC 35 CAPÍTULO 2 IÍTULO

IV de la Resolución cRC 5050 de 2016, así:

código corto Modalidad de serv¡cio

85987 GMTUITO PARA EL USUARIO
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ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legalde la empresa
TEAMBPO.CO S.A.S. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo
67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adviftiéndole
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 0 3 E;:I 20'1ü

NOTrFÍQUESE Y CÚ¡[pLASr

\htrnú sr¡$¿nh C'
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 20177 87999, 20 I 78 1 5 t59, 2017 8t5367
Proyectado por: Oscar García p-

Aprobado por: Mariana Sarmiento Argüello


