
REsoLUcIoN"o.S J 6 g DE2018

"Por la cual se asignan tres (3) cod¡gos cottos para la provisión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a

la empre CONCEPTO MOWL S.A.S"

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

DE COMUI{ICACIONES

En ejercicio 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 2.2.12.1.1.1de| Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
Comisión de Regulac¡ón de comunicaciones CRQ la de "[aldmin¡frar el ue de los rúusos de
numeraaón identlfrcación de redes de telüomun¡cac¡ones y otros recursos escas$ uülzados en
las telecomun¡cac¡ones, dfferent$ al espútro rad¡oeléctr¡coi

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección l.del Capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamentar¡o del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones". establece que la comisión de Regulaclón

de Comunicaciones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las
dispos¡c¡ones conten¡das en este Título y sigu¡endo los pr¡nc¡pios de neutralidad, transparenc¡a,
¡gualdad, encacia, publicidad, moral¡dad y promoción de la competencia con el fin de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de matzo de 2003, modificada por la Resolución CRT

1924 de 2008, la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relac¡ones Externas, hoy de Relac¡onamiento con
Agentes, la adm¡n¡stración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de
Señal¡zac¡ón de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del Tíh¡lo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servicios de telefonía fija y móvil.

Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en la Secc¡ón 4 de la Resolución CRC

5050 de 2016, se establec¡eron las condic¡ones de acceso a las redes de telecomunicac¡ones por
parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -rcA- a través de mensajes cortos de texto
(SMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomun¡cac¡ones de
servic¡os móv¡les, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la estructura de la

numeración de cod¡gos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de
SMS/MMS/USSD, así como el procedimiento para la gesÜón y atribución transparentes y no

discriminatorios del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de codigos, entre otros
aspectos.

Que ef artículo 4.2.4.! de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión as¡gnará

cód¡gos cortos a quienes provean servicios de contenidos o apl¡c¿ciones a través de mensajes

cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los POA y a los
integradores tecnológ¡cos, y consistente con lo anterior, tamb¡én dispone que los proveedores de
rede! de telecomun¡cac¡ones que presten servicios de contenidos o aplicaciones, podrán solicitar
la asignación de sus prop¡os cód¡gos cortos en su condic¡ón de rcA.
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Que fa empresa CONCEPTO uóvfl S.l,S, mediante radicados 2018711855 y 20L8713367,
rem¡tió a la CRC la solicitud de as¡gnac¡ón de bes (3) códigos cortos para la provls¡ón de
conten¡dos y apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.
CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RAD¡CADO

891141 GRATUITO PARA EL USUARIO 2018711855

87624 GRATUITO PARA EL USUARIO 2018711855

87939 GRATUITO PARA EL USUARIO 20L8713367

Que a través del radicado 2018514594 la CRC requirió complementación de la solicitud realizada,
la cual fue remit¡da por el solicitante mediante radicado 2018803104, aclarando la descripción y
justificación de la ¡nformación sobre el uso de dichos cód¡gos cortos, y una vez revisada la sol¡c¡tud
de as¡gnación de numeración de la empresa CONGEPTO MOVIL S.A's' la CRC determinó la
pert¡nencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa CONCEPTO HóVIL S.A.S se encuentra ¡nscrita en el Reg¡stro de PCA e
Integradores Tecnológicos - RrcAL

2, La solicitud presentada cumple con los requis¡tos 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 cód¡gos cortos
defin¡da en el artículo 4.2.4.L3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
verificada la disponibilidad de los mismos, se determinó la procedencia de su as¡gnación.

Por lo que,

RESUELVE

ARrÍcuLo 1, As¡gnar tres (3) cód¡gos cortos a la empresa coNcEPTo MówL s.A.s para la
prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con las

condiciones establecidas en la Sección 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones
que la modifiquen, adicionen o sust¡tuyan, así:

cóDIGo coRTO MODALIDAD DE SERVICIO
891141 GRATUITO PARA EL USUARIO

87624 GMTUITO PARA EL USUARIO

87939 GMTUITO PARA EL USUARIO

ARTÍCULO 2. Notificar Dersonalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa CO CEPTO MóvfL s,A.S o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do

en el artículo 67 del Codigo de Proced¡miento Adm¡nisüat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strativo,

advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

s¡gu¡entes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.c., a los j f il,ty ZOlg

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

I uiunu 5 *-v**\. G .

MARIANA SARMIENTO AR,GüELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 20187118s5 / 2018713367 / 20189)3104

Tñám¡te ¡0. 1541 / 15,18

Rev¡sado por: Madana Sarm¡ento Argüello.

Proyectado por: Juan uanuel Hernández G. O P


