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"Por la cual se asignan dos (2) cód¡gos cottos para la provisión de contenidos y
apliaciones a traves de SMS, MMS o USSD a la empresa COMUNICACION Eltl RED

s.A.s"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.L2.L.ti del Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
Comisión de Regulación de comun¡caciones CRC, la de "[aJdministrar el uso de los recusos de
numeración, ¡denancación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en
las telecom un¡cac¡ones, d¡ferentes a I espectro rad¡oelédr¡co ".

Que de manera específica el artículo 2.2.72.L.1.t. de la Sección l.del CapÍtulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentar¡o del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la Comisión de Regulación
de Comun¡caciones "deberá adm¡n¡strar planes técn¡cos básicos, de conformidad con las
disposiciones conten¡das en este Título y s¡guiendo los princip¡os de neutralidad, transparencia,
igualdad. eficac¡a, publ¡cidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos."

Que med¡ante Resoluc¡ón cRT 622 del 6 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 Atenc¡ón al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con
Agentes, la adm¡n¡stración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capítulo l del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servic¡os de telefonía ftja y móvil.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en la Sección 4 de la Resolución 5050

de 2016. se establecieron las cond¡ciones de acceso a las redes de telecomunlcaciones por parte

de Proveedores de Conten¡dos y Aplicac¡ones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS),

mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de serv¡c¡os

móviles, y se defin¡ó en el Título IV de la m¡sma Resoluc¡ón la estructura de la numeración de
códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así

como el procedimiento para la gestión y atribuc¡ón transparentes y no discriminatorios del recurso

numérico correspondiente 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 quienes provean servicios de contenidos o aplicac¡ones a través de mensajes cortos de
texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es dec¡r a los PCA y a los
¡ntegradores tecnológ¡cos, y cons¡stente con lo anterior, tamb¡én dispone que los proveedores de
redes de telecomunicaciones que presten servicios de conten¡dos o aplicaciones, podrán solicitar
la asignac¡ón de sus propios códigos cortos en su condición de PCA.

Que la empresa COMUNICACIóN EN RED S,A,S, med¡ante radicado 201879146, remitió a la
CRC la solicitud de asignación de dos (2) cód¡gos codos para la provis¡ón de contenidos y
apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Que a través del radicado 2018511708 la CRC requirió complementac¡ón de la solicitud realizada,
la cual fue remitida por el sol¡citante mediante radicado 2018802765, aclarando la descripc¡ón y
justificación de la información sobre el uso de dichos códigos cortos, y una vez revisada la solicitud
de asignación de numeración de la empresa COMU ICACION E RED S.A.9 la CRC determinó
la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa COMUN¡CACIóN EN RED S,A.S se encuentra inscrita en el Reg¡stro de PCA e
Integ radores Tecnológicos - RrcAL

2. Las solicitudes presentadas cumplen con los requ¡sitos establecidos en el artículo 4.2.4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los cód¡gos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
definida en el artículo 4.2.4.13 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
verificada la d¡sponib¡l¡dad de los mismos, se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUETVE

ARTÍCULO l. Asignar dos (2) códigos cortos a la empresa COMUNICACIóN EN RED S,A,S
para la provisión de contenidos y apllcaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con
las cond¡ciones establecidas en la S€cción 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluc¡ones
que la modifiquen, adic¡onen o sustituyan, así:

CÓDIGo coRTo IIIODALIDAD DE SERVICIO
890415 GMTUITO PARA EL USUARIO

890416 GRATUITO PARA EL USUARIO
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ARúCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa COÍIIUNICACION EN RED S.A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Adminisüat¡vo, adv¡rtiéndole 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

19 ABR 2018

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

A¡ I

[.lCricn a Jrv'r'rnüo Q-.
MARIANA SAR,MIENTO ARGÜELLO

C¡ordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 201879146 / 2018$2765
TÉm-rte lD. 1522
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