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RESoLUcIoNNo.S 3 0 5DE20l8

"Por la cual se asigna nueve (9) aídigos cortos para la prov¡s¡ón de conten¡dos y
apl¡ac¡ones a traves de SM, MMS o ¿ISSD a la empree RGK PRODUCTIOIY S'L'

tA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIÓN
DE COMUNICACIONES

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

Ártículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo z.Z.lz.l.L.l del Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERANDO

Que le numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 1009, establece como funciones de la

óm¡sión de Regufación de Comun¡cac¡ones CRc, la de "[a¡dm¡n¡grar el uso de los recutws de

numeración, idántiñcación de redes de tetecomun¡ac¡ones y otros recuss effis6 ut¡l¡zados en

tas telecomun¡cac¡ones, d¡ferents al espectro radioeléctri-co'l

QuedemaneraespecíficaelArtículo2.2.12.1.1.1.delaSecciónldelcapítulolq"lI'qq;1?9:l
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentar¡o del Sector

Aiñ"bgfJ¡.lá tnformación y tas Comunicaciones", establece que la Comisión_de Regulac6n

Comun¡cacónes "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las

disposiciones contenidas en este Título y sigu¡endo los pr¡nc¡pios de neutralidad, transparencia,

igu'atoad, eficacia, public¡dad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el f¡n de preservar y

giarantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

oue mediante Resolución cRT 622 del 6 de mar¿o de 2003, modificada por la Resoluc¡ón cRT

igi+Jáióoa, ta Comisión detegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

ini.r* Oé iáU.¡o de Atencióñ al Cliente y Relaciones ó,ternas, hoy de Relacionam¡ento con

ÁóJrl"r. l" aomiá¡strac¡ón del Ptan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de

séñat¡zat¡ón de que trata la sección 2 del título 12 capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015, para los

servicios de telefonía fija y móv¡|.

oue mediante la Resolución cRc 35Or de 2011, compilada en la secc¡ón 4 de la Resolución 5050

i" ZOfá, * 
"r6Ulecieron 

las cond¡ciones de acceso a las redes de telecomunic¡c¡ones por parte

ié Fioué"ooi"r ¿" conten¡dos y Apl¡caciones -PcA- a través de mensajes cortos de texto (sMs)'

r"ná"t multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre l"d9,s qe telecomunic¿ciones de servicios

ffiiÉ;; y ; ¿"¡ri¿ ,in ef iítuO ry áe b m¡sma resolución la estructura de la numeración de-

:ñü;J"ñr-;;.ifu p."¡r¡¿n ¿" contenidos y aplicaciones a través de SMS/MM5/USSD, así

comó el proced¡hiento iara la gestión y atr¡bución transparentes y no d¡scrim¡natorios del recurso

nür¿rrcó correspond¡ente a esta clase de códigos, entre otros aspectos'
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Que el Artículo 4.2.4.1 de la resolución 5050 de 2016 establece que la comisión asignará códigos
cortos a qu¡enes provean serv¡c¡os de contenidos o aplicaciones a través de mensa¡es cortoJde
texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir a tos ÉCA v a los
¡ntegradores tecnologicos, y consistente con lo anterior, también d¡spone que los proveedbres de
redes de t4ecomun¡cac¡ones que presten servic¡os de contenidos o aplicaciones, podrán solicitar
la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de pCA.

Que la empresa RGI( PRoDUcrroN s.L., remitió a la cRc la solic¡tud de asignación de nueve
(9) codigos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡caciones a través de sMs/MMS/ussD de
acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa RGK
PRoDucrloN s'L., la cRc determinó solicitar una comolementación en el sentido de amoliar
el uso y la justif¡cación de la sol¡c¡tud.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa RGK PRODUCTION S,L. se encuentra ¡nscrita en el Registro de pCA e
Integradores Tecnológ icos - RrcAI.

2. Las sol¡citudes presentadas cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 4.4,2,4,4.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los códigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códioos cortos
definida en el Artículo 4.2.4.13 de ta Resolución CRC SO50 de 2016, y por lo tantó, una vez
verificada la disponibilidad de los mismos. se determinó la procedencia d-e su asignaiión.

Por lo que,

Cód¡go corto Modalidad de servicio Rad¡cado
35017 COMPRA POR SUSCRIrcIÓN

20t87274835018 COMPRA POR SUSCR¡PCION

?CñtO COMPM POR SUSCRIrcION

35003 COMPRA POR SUSCRIrcIÓN

2018727573s004 COMPRA POR SUSCRIrcIóN

3s007 COMPRA POR SUSCRIrcIÓN

35009 COMPRA POR SUSCRTPCION

20187276835012 COMPRA POR SUSCRIrcIÓN

35013 COMPM POR SUSCRIrcION

C&igo corto Modalidad de serv¡c¡o
35017 COMPRA POR SUSCRIPCIóN

35018 COMPRA POR SUSCRIPCIóN

35019 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN

35003 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN

35004 COMPRA POR SUSCRIrcIóN

35007 COMPM POR SUSCRIPCIóN

RESUETVE

ARTÍ-C,UI9 1. Asignar nueve (9) codigos cortos a la empresa RGK PRODUCTION S.L, para la
provrsron de conten¡dos y aplicaciones a través de sMs/MMs/ussD, de conformidad con las
condiciones establec¡das en la sección 4 de la Resoluc¡ón cRc 5o5o de 2016 y las resoluciones
que la modifiquen, adic¡onen o sustituyan, así:
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35009 coMPRA POR SUSCRIrcIÓN

35012 COMPRA POR SUSCRIPCION

3s013 COMPRA POR SUSCRIrcION

ARTÍCUIO 2. Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

Lrpr"ru nCf pnODUCúOil S.L. o a quien haga sus veces, de conform¡dad con lo establec¡do

Án Ll 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

s¡guientes a su not¡ficac¡ón.

Dada en Bogota, D.C., a los 2 5 ENE 2ii',18

NOTIFÍQUESE Y CÚMPUSE
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