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"Por la cual e asignan s¡ete (7) códigos @rtos para la provisión de conten¡dos y
apliac¡ones a través de SMt MMS o USSD a la empresa MAGRAWS S.A,S"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

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,L2.L.1.L del Decreto 1078 de 2015,

ten¡endo 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 func¡ones de la
Com¡sión de Regulación de Comunicac¡ones CRC, la de "tafldm¡n¡strar el uso de los recursos de
numeració4 ¡denttncac¡ón de redes de telecomun¡@c¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en
las telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oel&icoi

Que de manera específica el artículo 2.2.t2.L.1.L. de la Sección 1_del Capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la Comis¡ón de Regulación
de Comunicaciones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conform¡dad con las
d¡sposic¡ones conten¡das en este Título y siguiendo los princ¡pios de neutral¡dad. transparenc¡a,
¡gualdad, eficacia, publicidad, moral¡dad y promoc¡ón de la competencia con el f¡n de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, mod¡f¡cada por la Resoluc¡ón CRT

1924 de2008,la Com¡s¡ón delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coord¡nador del Grupo
Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento con
Agentes. la adm¡n¡stración del Plan de Numeración y Marcación. así como del Plan Nac¡onal de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los serv¡cios de telefonía fúa y móv¡|.

Que med¡ante la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, comp¡lada en la Secc¡ón 4 de la Resoluc¡ón CRC

5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones por

Darte de Proveedores de Conten¡dos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto
(SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de
servicios móvilet y se def¡n¡ó en el Título IV de la misma Resolución la estructura de la

numeración de códigos cortos para la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través de
SMSiMMS/USSD, así como el proced¡miento para la gestión y atribución transparentes y no

discriminatorios del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de cÓdigos, entre otros
asoectos.
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Que el artículo 4.2.4.L de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará
cfuigos cortos a qu¡enes provean servic¡os de contenidos o apl¡cac¡ones a través de mensajes
cortos de texto (SMS), mensajes mulümedia (MMS) y mensajes USSD, es decir, u ¡os pgA y a los

¡ntegradores tecnológicos, y consistente con lo anter¡or, también d¡spone que los proveedores de
redes de telecomun¡cac¡ones que presten servicios de conten¡dos o aplicaciones, podrán solicitar
la as¡gnación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA.

Que fa empresa MAGRAVIS S.A.S, mediante radicados 20L8713723 120187L4093 |
20r87L4094 | 2Ol87L4O9s t 2018714096 | 20r87L4097 | 20I87L4098, remitió a la CRC las

sol¡citudes de asignación de siete (7) códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones
a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

1.

CODTGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

85756 GRATUITO PARA EL USUARIO 20t87L3723

87918 GMTU]TO PARA EL USUARIO 2018714093

87919 GMTUITO PARA EL USUARIO 20L87t4094

87932 GMTUITO PARA EL USUARIO 20L8714095

87934 GRATUITO PARA EL USUARIO 20L8714096

87935 GMTUITO PARA EL USUARIO 20187t4097

87937 GRATUITO PARA EL USUARIO 20187L4098

Que a través del radicado 2018516851 la CRC requirió la confirmación de la inscripción de los
servicios prest¡dos como rcA en el Registro de Proveedores de Contenldos y Aplicac¡ones e
Integradores Tecnológicos - RPCAI, la cual fue remit¡da por el sol¡citante mediante radicado
2018803214.

Que a traves del radic¿do 20L85L7042 la CRC requirió la aclaración de la descripción y
justificación de la información sobre el uso de dichos códigos cortos, la cual fue remitida por el
solicitante mediante radicado 2018803237, y una vez revisada las solicitudes de as¡gnación de
numeración de la empresa MAGRAVIS S.A.S, la CRC determinó la pertinencia de acceder a la
sol¡citud presentada por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa MAGRAVIS S.A,S se encuentra inscrita en el Registro de PCA e Integradores
Tecnologicos - RPCAI.

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

3. Los cfoigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
defin¡da en el artículo 4.2.4.13 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
ver¡ficada la d¡sponibilidad de los mismos, se determinó la procedencia de su asignac¡ón,

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar siete (7) códigos cortos a la empresa MAGRAVIS S,A,S para la provisión
de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con las condiciones
establec¡das en la Sección 4 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones que la
modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

COD¡GO CORTO MODALIDAD DE SERVIC¡O
85756 GRATUITO PARA EL USUARIO

87918 GRATUITO PARA EL USUARIO

879L9 GRATUTTO PARA EL USUARIO
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87932 GRATUITO PARA EL USUARIO

87934 GRATUITO PARA EL USUARIO

87935 GRATUITO PARA EL USUARIO

87937 GRATUITO PARA EL USUARIO

ARúCULO 2. Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón al Representante Legal de la
empresa MAGRAVIS S,A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el
artículo 67 del Codigo de Procedimlento Administraüvo y de lo Contencioso Admin¡strativo,
adv¡rt¡éndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días
siguientes a su notificación.

Dada en Bosoüá, D.C., a los 
1 6 llAy m1q

NOTTFTQUESE Y CUMPT¡SE

l\ . ( | .
\DC.t c/^ q J,t¡¿,-<'w vb L^.
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Aqentes
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