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"Por la cual se asignan nueve (9) códigos cortos para la provisión de contenidos y
apl¡caciones a través de SMS, MMS o USSD a la empres¿t ONEMALL SA-5"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUI.ACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio 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 2.2.f2'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 el numeral 13 del artículo 22 de la tey 1341 de 2009, establece como func¡ones de la
Comisión de Regufac¡ón de Comun¡caciones CRC, la de "[a1dm¡n¡strar el uso de los recursos de

numeración, idándñcactón de redes de Elecomun¡cac¡ones y otros recurs$ 6as6 ut¡l¡zados en

tas El*omuniac¡ons, d¡ferentes al esryto radielécticoi

Que de manera específica el artículo 2,2.L2J.r.r. de la secc¡ón ldel capítulo 1 del Título 
-12 

del

D;creto 1078 de j015 "por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector

de tecnologías de la Información y las comunicaciones", establece que la comisión de Regulacón

de comunicaciones '.deberá admin¡strar planes técn¡cos básicos, de conform¡dad con las

disposic¡ones contenidas en este Título y sigu¡endo los principios de neutralidad, transparenc¡a'

iguitdaa, eficac¡a, public¡dad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y

garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, mod¡ficada por la Resolución cRT

üz+ ¿e zoog, la comistón delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

Interno de Tiabajo de Atencióñ al Cliente y Relac¡ones Externas, hoy de Relacionam¡ento con

Ág"-nt"r. l" adm¡ñ¡strac¡ón del Plan de Numeración y Marcac¡ón, así como del Plan Nacional de

Sñatitutión d" que trata la sección z del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015' para

los servicios de telefonía fija y móv¡l.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en la sección 4 de la Resoluc¡ón cRc

SbSO ae ZOfO, se establecieron las condic¡ones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por

párte áe eroveeOores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto

ijvil, mensa.i"s mult¡media (MMS) y mensajes ussD sobre redes de tetecomunicac¡ones de

ilrié¡or r¿uí"s, y se definib en-ei Título lV de la misma Resoluc¡ón la estructura de la

nrrérác¡On ¿e éóá¡gos cortos para la prov¡sión de contenidos y apl¡cac¡ones a través de

iplS¡fqNS¡USSO, así-como el piocedimiento para la gestión y atribuc¡ón transparentes y no

disci¡minatorios del recurso numér¡co correspondiente a esta clase de codigot entre otros

aspecos.

Que el artículo 4.2.4.L de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 establece que la comisión asignará

cidigos cortos a quienes provean serv¡cios de conten¡dos o aplicaciones a través de mensajes

cortós de texto (SMS), mensaies mult¡media (MMS) y mensajes USSD, es decir' a los PCA y a los

Ni"lirAor* t".nológicos, y c'onsistente con lo anterior, también dispone que los proveedores de

redes de telecomun¡cac¡ones que presten s€rvic¡os de contenidos o aplicaciones, podrán solicitar

la asignac¡ón de sus propios códigos cortos en su condic¡ón de rcA'
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Que la empresa ONEMALL S,A.S, mediante radicado 2018713491, remitió a la CRC la solicitud
de asignación de nueve (9) códigos cortos para la provis¡ón de contenidos y aplicaciones a través
de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siquiente tabla:

¡.
CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

890414 GRATUITO PAPÁ EL USUARIO 20t877349I
890422 GMTUITO PARA EL USUARIO 201871349I
890s00 GRATUTTO PARA EL USUARIO 20L871349L

890204 GMTUITO PARA EL USUARIO 20787L3491

890207 GMTUITO PARA EL USUARIO 20187L349L

890377 GRATUITO PARA EL USUARIO 20L871349t
890380 GMTUITO PARA EL USUARIO 20L8713497
890390 GRATUITO PARA EL USUARIO 20787L3491
890430 GMTUITO PARA EL USUARIO 20787L3491

CÓDIGo coRTo TI,I ODALIDAD DE SERVICIO
890414 GMTUITO PARA EL USUARIO
890422 GRATUITO PARA EL USUARIO
890500 GMTUITO PARA EL USUARIO
890204 GMTUITO PARA EL USUARIÓ
890207 GRATUITO PARA EL USUARI-
890377 GMTUITO PARA EL USUARIO
890380 GMTUTTO PARA EL USUARIO
890390 GRATUITO PARA EL USUARIO
890430 GMTUITO PARA EL USUARIO

Que a través del radicado 2018516658 la CRC requirió complementación de la solicitud realizada,
la cual fue remitida por el sol¡citante med¡ante radicado 2018803L77, aclarcndo la descr¡pción y
just¡f¡cac¡ón de la información sobre el uso de dichos códigos cortos, y una vez revisada la solicituá
de asignación de numeración de la empresa oNEtrlALL s.A.s, la cRc determinó la pertinencia
de acceder a la solicitud presentada por este proveedor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. La empresa oNEMALL s.A.s se encuentra inscrita en el Regisko de pcA e Integradores
Tecnológicos - RPCAI.

2. [¡ solicitud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4,2,4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los códigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a ¡a estructura de códigos cortos
definida en el artículo 4.2.4.L3 de ta Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tantó, una vez
verificada la disponibil¡dad de los mismos, se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

4RTÍqutg l. Asignar nueve (9) códigos coftos a ra empresa oNEMALL s.A,s para la provisión
de contenidos y aplicaciones a través de sMs/MMS/ussD, de conformidad con las condicione.
establecidas en la sección 4 de la Resolución cRc 5050 de 2016 y las Resoluciones que la
modif¡quen, adicionen o sustituyan, así:

te
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ARTÍCULO 2. Notific¿r personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa ONEÍIIALL S.A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) dÍas
siguientes a su not¡ficación.

Dada en Bosotiá, D.c., a los 1 5 l,lAY 2018

f{orrFÍQuEsE v 6¡i¡pusE

\lüu *-f ,**.. * l-. C
ÍIIARIAT{A SARIIIENTO ARGÜEILO

Coordinadora de Relac¡onam¡ento con Agentes

Rad, 2018713491 / 2018803177
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