
RESoLUcIoN No. 5 5 2 4DE2018

"Por la cual se asignan ocho (08) ctidigos co¡tos para la provisión de contmidos y 
_

apticaciones a travésje SMS MMS o USSD a ta empresa MOWX LA COLOMBIA S,A,S"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

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

Artículo 22 de la Ley 1341 de 20d9, el Artículo 2.2.L2.L.LJ del Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERANDO

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

Cim¡siOn de Regulación de Comun¡cac¡ones CRC, la de "[a1dm¡n¡strar el uso de los recu¡sos de

iiái"d¿i, ¡iántificación de redes de telecomun¡ac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en

las telecomunicaciones, d¡ferentes al espectro rad¡oelfu¡co'i

Oue de manera esOecífica el Artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección 1,del Capítulo 1 del TÍtulo 12 del

#;;"';ü8 iltÑ i poir"áio det cual se expide el Decreto Único Reglamentar¡o del sector

;;i;Jüá.;" tálnror¡1u.¡OÁ v nr corun¡-.ion"r", estabtece que la comisión.de Regulac¡ón

óámun¡cacíones '.deberá administrar planes técnicos básicos, de conform¡dad con las

ññ.ñ;"; ionten¡das en este Título y s¡guiendo los pr¡ncip¡os de neutralidad, transparenc¡a,

ü;td;;;ñá., pubticidad, moratidad y piomoción de ta competencia con el f¡n de preservar y

olarant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos"'

Oue mediante Resolución CRT 622 del 6 de maÍzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón CRT

iri'zi'ij" zoijá, ü éomü¡On ¿el"g¿ en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Iñ;"" d;Ét J" Oe ntenc¡óñ al Cliente y Relac¡ones Externas. hoy de Relacionam¡ento con

ü;';i;r;ú u¿.iñút,-*¡¿n det ptan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

Séñalizac¡ón de que trata la sección 2 del título 12 capÍtulo 1 del Decreto 1078 de 2015. para los

serv¡cios de telefonía fija y móvil.

Que med¡ante la Resolución cRc 3501 de 2011. compilada en la sección 4 de la Resolución 5050

dle 20t6, se establecier.n las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones por pane

á" FiouÉ"¿oi"r O" Contenidos y Ápiicaciones -PCA- a traves d9 mensajes cortos de texto (SMS)'

,i^ráj* ,ritiÁ"¿¡u (¡¡rqs) y'mensa;es ussD sobre redes de tetecomunicaciones de servic¡os

,é"¡léi. u se def¡n¡ó dn el fítufo fV ié-la misma resolución la estructura de la numeración de-

i¿ü;lJ"i;t;lir"'p'á""ilt de contenidos v apl¡cac¡ones a través de sMS/MMS/ussD' así
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como el procedimiento para la gest¡ón y aüibución transparentes y no discrim¡nator¡os del recurso
numér¡co correspondiente a est¡ clase de códigos. entre otros aspectos.

Que el Artículo 4.2.4.1 de la resolución 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará cód¡gos
cortos a qu¡enes provean servicios de contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de
texto (SMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los pCA y a los
integradores tecnológicos, y consistente con lo anterior, también dispone que los proveedores de
redes de telecomunicaciones que presten servicios de contenidos o aplicac¡ones, podrán solicitar
la as¡gnación de sus propios códigos cortos en su condición de pCA,

Que la empresa MOVIX LA COLOMBIA S,A,S, remiüó a la CRC med¡ante el radicado 201e76826
la sol¡citud de as¡gnación de ocho (08) códigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.

CA¡go corto Modalidad de serv¡cio Rad¡cado
25730 COMPRA POR ÚNICA VEZ

201876826

25740 COMPRA POR UNICA VEZ

2s720 COMPRA POR ÚNiCA VEZ

25760 COMPRA POR UNICA VEZ

25790 COMPM POR UNICA VEZ

2s8s0 COMPM POR ÚNICA VEZ

ztóou COMPRA POR ÚNICA VEZ

25870 COMPRA POR UNICA VEZ

Cód¡go corto Modal¡dad de servicio
2s730 COMPRA POR ÚNICA VEZ

25740 COMPRA POR UNICA VEZ

25720 COMPRA POR UNICA VEZ

Que a través del radicado 2018508806 la CRC requirió complementación de la sol¡citud realizada.
la cual fue remit¡da por el solicitante med¡ante rad¡cado 2019g01633, aclarando la descripción y
justificación de la información sobre el uso de dichos códigos cortos, y una vez revisada la sol¡citu¿
de asignac¡ón de numerac¡ón de la empresa Movrx LA coloi,tBut s.A,t la cRc determinó la
pertinencia de acceder a la solic¡tud presentada por este proveedor.

Teniendo en cuenta que:

1' L¿ empresa Movrx LA coLoMBrA s.A,t se encuentra ¡nscrita en el Registro de pcA e
Integradores Tecnológ¡cos - RPCAI.

2' Las solicitudes presentadas cumplen con los requlsitos 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 cód¡gos cortos
def¡nida en el Artículo 4.2.4.13 de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016, y por lo tantó, una vez
verificada la disponibilidad de los mismos, se determinó la procedencia de su asionaáión.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO.I. Asignar ocho (08) cod¡gos cortos a la empresa MOV¡X LA COLOMBIA S.A,S,
para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través de sMS/MMS/ussD. de conform¡dad con
las condiciones establecidas en la sección 4 de la Resolución cRc 5050 de 2ó16 y las resolucionei
que la modifiquen, adic¡onen o sustituyan, así:
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25760 COMPRA POR UNICA VEZ

25790 COMPRA POR UNICA VEZ

25850 COMPM POR UNICA VEZ

25860 COMPRA POR UNICA VEZ

25470 COMPM POR UNICA VEZ

lnúCUIO 2. Noüficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa ftlOVIX LA COLOüAU\ S.A.S, o a qu¡en haga sus ve@s, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrauvo y de lo Contencioso
Admin¡strativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días siguientes a su not¡ficación.

Dada en Bogota, D.C., a los
2 7 FEB 2O1B

r{orrÉQuEsE Y cÚr.r PLASE

.l
\q,, tn r, J''w",+t I-.o..C/-
MARHNA SAR,MIENTO ARGUELLO

Coord¡nadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 201876826 / 2018801633

TÉmite ID. 1505
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