
',, i ,trri-L r.:tr!

REsoLUcróN No. 5 3 { $ orzote

"Por la cual se asignan tres (3) codigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y
aptiaciones a taves de SMS MMS o TJSSD a la empresa SMS COMUNÍCAR

OWSOURCITIG S.A.S"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAIO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del

artícu¡olZde fa Ley 1341 de 2009,L1 artículo 2.2.L2.1.!.1 del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo

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

CONSIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 dela Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la comisión

i" Á"grla.¡¿n de ComunicacionéiCnC, É de "[aJdministrar el uso de los rüursos de numeración,,

¡denüfrcac¡ón de redes de telecomun¡ac¡ones y otros recursos escasos util¡zados en las

telecom un¡cac¡ones, d¡ferentes a I esp&tro radioelfuico i

Quedemaneraespecíficae|aftícu|o2.2'|2.|.|'|.9e|a_sección.1de|Capítu|olde|Títu|o12de|
Decreto 107g de 2015 .'por med¡o del cual se exp¡de el Decreto Único Reglamentar¡o.del sector de

;;;;;i;G;;;iniormáción y tas Comunicaiiones", establece que la comisión de.Resulación

óá.rn¡éa.¡on"r "deberá admin¡strar planes técn¡cos bás¡cos, de.conformidad con las d¡sposiciones

conten¡das en este TÍtulo y sigutendo ios principios de neutralidad, transparencia, igualdad, eficac¡a'

prúiii¡áá¿, morat¡dad y pioro.¡¿n ¿" lá comietencia con el fin de preservar y garantizar el uso

adecuado de estos recursos técnicos."

Quemed¡anteResoluciónCRT622del6demarzode2003,modificadaporlaResoluciónCRT1924
de2008,|acomistondetegoene|funcionar¡oquehaga|asvecesdecoordinadorde|Grupolnterno
;;;;báj; J. Át"ni¡é" uí ct¡"ni" v Ceiac¡oneé rf"tu.t, hov de Relacionamiento con Agentes' la

admin¡stración del plan de numáial¡¿n y Narcación, asj iomo del Plan Nacional de Señalización de

il'i,iil; 5"..6" z ¿éic"pitrió r deÍ Ítulo 12 áel Decreto 1078 de 2015, para los serv¡cios de

telefonía f¡ja Y móvil.

oue med¡ante la Resolución cRc 3501 de 2011. compilada en el capítulo 2 del Título IV 
-de -la

R.<;;i;;;; ¿Ác sbs¡ ¡; zoril sá-esa¡lei¡"'bn ni cond¡ciones de acceso a las redes de

telecomun¡cac¡ones por parte dÉ proveedores de conten¡dos y Aplicaciones_-rcA-. a través de

ñ;é"; .;,1"; á" i"*tó tsusi t"n*lái multimedia (MM?..v mensajes ussD sobre redes de

telecomunicac¡ones de serv¡c¡oí'móu¡r"., v r" definió en el Título IV de la misma ResoluciÓn la
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estructura de la numerac¡ón de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a
través de SMS/MMS/USSD, así como el procedimiento para la gestión y atribución transparentes y
no d¡scriminatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre otros
aspecos.

Que fa CRC expidió en noviembre de 2016 la Resolución 5050, "Por la cual de comptlan tas
Resoluc¡ones de Gráder General v¡gentes exped¡das por la Com¡s¡ón de Regutación
hmunicacionesl que incluyó en el Título IV, todas las disoosiciones asociadas a acceso e
interconexión, entre ellas las definidas en la Resolución CRC 3501 de 2011.

Que el artículo 4.2.4.1 del capítulo 2 del Título ry de la Resolución cRC 5050 de 2016 establece oue
la Comisión asignará códigos cortos a qu¡enes provean servicios de contenidos o aol¡caciones a
través de mensajes cortos de texto (sMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes uósD, 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 aplicaciones,
podrán sol¡citar la asignación de sus propios códigos cortos en su condic¡ón de pCA,

Que la empresa sMs col'luNrcAR oursouRcrNc s,A.s remit¡ó a la cRC la soticitud de
asignación de tres (3) códigos cortos para la provisión de contenidos y apl¡caciones a través de
SMS/MMS/USSD, así:

Que una vez revisada la sol¡citud de asignación de numerac¡ón de la empresa slls coMUf{rcAR
OUTSOURCING S.A.S. se determinó la pertinencia de la misma conforme con lo establecido en la
Resolución cRc 3501 de 20rt, compilada en el capítulo z del rítulo ry de la Resolución cRc 5050
de 2016, teniendo en cuenta lo s¡guiente:

l. Que la empresa sMs coMUf{rcAR oursouRcrNc s,A.s se encuentra inscrita
en el Registro de pCA e Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. Que la solic¡tud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13
de la Resolución cRc 3501 de 2011, hoy en día incruido en er artícuro 4.2.4.4 del
Capítulo 2 Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Que los códigos 599991,_ s99990 y B9o52z se adecúan a ra estructura de códigos
cortos definida en el artículo 22 de la Resolución CRC 3501 de 2011, hoy en ?ía
incruido en el artículo 4.2.4.12 del capítulo 2 Título IV de la Resolución ¿Rc 5050 de
2016, y por lo tanto, una vez verific¿da la disponibilidad de los mismos, se determinó
la procedencia de su as¡gnación.

Por lo que,

RESUETVE

ARTÍcuLo 1. Asignar tres (3) códigos coftos a la empresa sMS GoHUN¡CAR oursouRcr cs.A.s para ra prov¡s¡ón de contenidos y apl¡caciones a través de sMS/MMS/ussD, de conformidadcon las condiciones establecidas en la Resolución cRc 3501 de 2011, rroy en día comji¡aJa en e,Capítulo 2 Título Me la Resotuc¡ón CRC 5050 de 2016, así:

Cód¡go corto Moda¡¡dad de se icio Rad¡cado
s99991 SERWCIOS MASIVOS 2018710956
599990 SERVIdOS MASIVOS

20187t0957890s22 GRATUITO PARA EL USUARIO

Cfi¡go corto Irlodalidad de serv¡c¡o
599991 SERVIqOS MASIVOS

599990 SERVICIOS MASIVOS
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890522 | CnnrUrro PARA EL USUARIO

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la pres€nte Resoluc¡ón al Representante Legal de la empresa

Strts COüUilIOAR OIjITSOURCING S.A,S o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo

establec¡do en el artículo 67 del Cód¡go de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso

Áámin¡sfat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días s¡guientes a su noüficación.

Dada en Bogot¡á, D.C., a los i 2 ABR 2018

NOTIFÍQUESE Y Cú}|PLASE

t\[ \ n
Wúuqnr, \vrn¡n.a* ho L( '
MARHNA SARÍ{IEÍITO ARGÜELLO

Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

Trámite ID: 1537 Y 1538

Proyectado por: Ana Ustab Eermúdez b, ¡o.,

ADrobado por: Mariana sarmiento Argüello




