
RESoLUcTóNno.5 3 | lorzon

,'por la cual se asigna un (1) ctídigo corto para la prow'srón de contenidE y aPlicac¡ones a
través de SMS, MMS o TJSSD a la empresa COIÚCEPTO MOWL S.A.S"

¡Á COORDINADORA DEL GRUPO INTERT{O DE TRABATO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE tiA COMISIóN DE REGULACIóil
DE COMUNICACIOI{ES

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

Ártículo zz de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.t2.1.t-l del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2909, establece como func¡ones de la

óm¡s¡ón de Regufación de C¡mun¡cac¡ones CRC, la de "[aJdministar el uso de lc rccutsos de

numención identiñcación de ¡ds de Eleconun¡cac¡ones y ot6 recursE esasos ut¡laad$ en

bs teb@nuniaciot 6, d¡feen@s al6rcto ndieléúioi

Que de manera específica el artículo 2.2.12,1.1.1. de la sección l.del capítulo 1 del Titulo 12 del

óor.to roza de jors "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

J" Íecnologi,as ¿" la Información y las Comun¡cac¡ones", establece que la Comisión de Regulac6n

de c.omun-icaciones "deberá admin¡strar planes técnicos básicos, de conformidad con las

disposiciones contenidas en este Título y siguiendo los principios de neutralidad, transparenc¡a'

igultaad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y

glrantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón cRT

igz+ á. zOoa, la com6¡ón delegó en el func¡onario que haga las veces de C.oordinador del Grupo

Interno de Tiabajo de Atencióñ al Cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con

Ág"nto. lu admiñ¡stración del Plan de Numeración y Marcación, así mmo del Plan Nac¡onal de

dñ"1¡-t¡ón ¿" que trata la Sección 2 del Capítulo 1 delftulo 12 del Decreto 1078 de 2015' para

los serv¡cios de telefonía lrja y móvil.

Que med¡ante la Resolución cRc 3501 dez}fl, comp¡lada en la sección 4 de la Resolución cRC

SisO de zOfS, se establecieron las condiciones de acceso a las redes de telecomunicac¡ones por

p"G ¿. prougeOores de Contenido6 y Aplicaciones -P_CA- a través de mensajes cortos de texto

[sus), mensaies mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicac¡ones de

;;i¿;; ;ó"G, v r. ¿"nnib "n'"i 
Título ¡v de la misma Resolución la estructura de la

numerac¡ón ¿e éo¿¡gos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de

3üsl¡nlslusso, uri"oro el proced¡miento para la gestión y atribución transparentes y no

d¡sciiminatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre otros

asDedos.

Que ef artículo 4.2.4.1 de la Resolucón cRc 5050 de 2016 establece que la comisión asignará

códigos cortos a qu¡enes provean servicios de contenidos o apl¡cac¡ones a través de mensajes

iórtót ¿e toto (StutS), mensa¡es multimedia (MMS) y mensajes USSD, es dec¡r' a los PCA y a los

¡ni"gi"¿oro te.i.,ologicos, y consistente con ló antérior, tamb¡én dispone que los proveedores de

redes de telecomunic¿ciones que presten servicios de contenidos o apl¡caciones, podrán solicitar

la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA'
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Que la empresa COIICEPTo HÓVIL S.A.+ mediante radicado 2018715439, rem¡tió a la cRC la

solic¡tud de as¡gnac¡ón de un (1) codigo corto para la prov¡sión de contenidos y aplicac¡ones a
través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.
CODIGO
CORTO

iIODAL¡DAD DE SERVICIO RADICADO

2s0s8 COMPRA POR UNICA VEZ 20L87t5439

Qug una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa CONCEPTO
ilóv¡L S.A.g la cRc determinó la pert¡nencia de acceder a la solicitud presentada por este
proveeoor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. L¿ empresa CONCEPTO MóVIL S.A.s se encuentra inscrita en el Registro de PCA e

Integ radores Tecnolfoicos - RPCAL

2, La soficitud presentada cumple con los requisitos establec¡dos en el artículo 4'2,4,4 de la

Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

3. El código corto indicado en la Tabla 1, se adecúa a la estructura de códigos cortos definida en

el artículo 4.2,4.73 de la Resolución cRc 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez verificada la
dispon¡bilidad del m¡smo, se determ¡nó la procedencia de su asignac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULo 1. Asignar un (1) c&¡go corto a la empresa GOÍICEPTO ilóvIL S'A.s para la
provisión 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 mod¡fiquen, adicionen o sustituyan, así:

GóDIGO CORTO MODALIDAD DE SERVIC¡O

25058 COMPRA POR UNICA VEZ

ARTÍCULO 2. Notificar.personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa CONCEpTO óVIL S.A,S o a quien haga sus veces, dt conform¡dad con lo establecido

en Ll artículo 67 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo,

a¿virt¡éndote que contra la misma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los d¡ez (10) días

s¡gu¡entes a su not¡f¡cac¡ón.

Dada en Bosotá, D.c., a los 2 2 tnV Znll

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

^l . ( t g.
\l út tn0 J üMlr úrt ko 

.iiiüÁu smurEr{ro ARGüELLo
Coord¡nadora de Relacionamiento con Agentes

Rad.2018715439
Trám¡te ID. 1565
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