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"Por la cual x asignan cuatro (4) cód¡gos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a travs de SMt MMS o USSD a la empresa MEDIA MqtB AOLOHAIA

s.A.s"

LA COORDINADORA DEt GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE

RELACIONAMIENTO COf{ AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN
DE COMUilICACIOI{ES

En ejerc¡c¡o 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.L2.fIt del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003' y

COl{SIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la

ümis¡ón de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[a1dm¡n¡star el uso fu lu ¡ecurcos &
numencióA idánA'ñac¡ón de rcdes de Ele@mun¡ac¡ones y otr6 recuB$ esas6 util¡zad6 en

las tefununicac¡onet, dife¡entes al Úpectro radieÁ*t'toi

Que de manera específica el artículo 2.2,12.7.1.!. de la Sección 1.del capítulo 1 delTítulo 12 del

D'ecreto 1078 de iOtS "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

á"ionologá"¿.la Información y las Comunicaciones', establece que la Comisión de Regulac6n

J" corrní-"¡ones "deberá adm¡nistrar planes técn¡cos básicos, de conformidad con las

áispos¡c¡ones contenidas en este Título y s¡guiendo los princip¡os de neutralidad, transparencia,

¡guáld;. enc¿c¡a, publicidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y

garantizar el uso adeuado de estos recursos técnicos."

oue mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT

igZq J" iOOS, la Com¡sión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

l.t"r- ¿" Tiabajo de Atencióñ al Clpnte y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento con

ü;;i".;1" ad-miittración del plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional cle

d¡al¡zatión ¿e que trata la Secc¡ón 2 del capítulo 1 delTítulo 12 del Decreto 1078 de 2015' para

los servicio6 de telefonía fija y móvil.

oue mediante la Resolución cRc 35Ol de 2011, compilada en la sección 4 de la Resoluc¡ón cRc

iOSo áé zo16, se establec¡eron las cond¡ciones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por

parte ¿e prouee¿ores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto

iér"ril. ,"n*i", multimed¡a (MMS) y mensajes ussD sobre rcdes de telecomun¡cac¡ones de

il¡-/i; ;¿;ñ;, v ," ¿"nnü "n'"i 
Títuto rv oe ta misma Resoluc¡ón la estructura de la

numeración de códigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y apl¡cac¡ones a través de

if'lS¡¡lfqStUSSO, así como el piocedimiento para la gest¡ón y atribuc¡ón transparentes y no

discriminatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos' entre otros

aspectos.

Quee|artícu|o4,2'4.!de|aReso|ucióncRc5050de2016estab|eceque|acomisónasignará
cód¡goscortosaqu¡enesproveanserviciosdeconten¡dosoap|¡cacionesatravésdemensajes
cort;s de texto (SMS), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes USSD' es decir' a los PCA y a los

¡ntegiaáores tecnologicos. y consistente con ló anterior. también dispone que los proveedores.de

redes de telecomun¡caciones qué presten servicios de:o.ltenidoi o aplicaciones, podrán solic¡tar

iá asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA'
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Que la empresa IIIEDIA ¡IOOB COLOI,IB¡A S,A.q mediante radicado 2018715646, remitió a
la CRC la sol¡citud de asignación de cuatro (4) codigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa EDIA f(xtB
COLOMBIA S.A.9 la CRC determ¡nó la pert¡nenc¡a de acceder a la solic¡tud presentada por este

Proveeoor,

Que ten¡endo en cuenta que:

l. La empresa IIEDIA Í{OOB COLOIyIBIA S.A.S s€ encuentra ¡nscrita en el Registro de PCA e
Integ radores Tecnologicos - RPCAI.

2. La sol¡citud pres€ntada cumple con los requ¡sitos establecidos en el artículo 4.2,4,4 de la

Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los codigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de cód¡gos cortos

definida en el artículo 4.2,4.L3 de la Resolución cRC 5050 de 2016' y por lo tanto' una vez

verificada la disponibilidad del mismo, se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,
RESUELVE

ARúCULO t. As¡gnar cuatro (4) códigos cortos a la empresa l¡lED¡A ltlgga COLOIIBIA S.A.S
para la provisión dl contenidos y apl¿ac6nes a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con

ias condiciones establecidas en la Sección 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones

que la modlfiquen, adicionen o sustituyan, así:

cóDrco coRro ]IIODALIDAD DE SERVICIO
25822 mmpRn pon ÚNICA VEZ

25148 COMPRA POR UNICA VEZ

25158 COMPRA POR UNICA VEZ

25490 colqpn¡ poa ÚNICA VEZ

ARúCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

L.nprou ¡¡ fOU ilggB bOLO¡.IBIA S,A.S o a qu¡en haga sus veces, de conform¡dad con lo

étü¡f""¡¿o en el artículo 67 del Codigo de Proced¡miento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso

Áá.in¡rtr"t¡uo, adv¡rtiéndole que contrá la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los

d¡ez (10) días s¡guientes a su not¡ficación.

Dada en Bogota, D.c,, a los
2 2 tr4AY 2C18

NOrrFÍQUESE Y CÚ4PLASE

U0u unu f'rrrvu.e"l-*¡ C-''
üiñ¡l¡d smwElro ARcÜELLo

coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 2018715646

Trám¡te ID. 1566

Revisado por: l4ariana Sarmi€nto Argüello.

mr: Juan Manuel tlernández G. lr


