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REsoLUcrÓN No. 5 5 7 4DE2or8

"Por la cual se asignan s¡s (6) códigos cortos para la prouisión de conten¡dos y
aplicaciones a tmvés de SM, MMS o USSD a la emprcsa HABIATTOS S.A.S"

LA COORDIT{ADORA DEL GRUFO INTERNO DE TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en especial las que le conf¡ere el Numeral 13 del
Artícufo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo Z.2.L2.f J.L det Decreto lO78 de 2015,

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

CONSIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
Comis¡ón de Regufación de Comuni@c¡ones CRC, la de "[aJdm¡nistar el uso de lu ¡euno de
numerac¡ón, ifunüñcación de ¡da de El@nuni@c¡ones y otr6 recurcw esas6 utitizados en
las Efunun¡ac¡ottg, diferenB al esWo md¡oelá:ttun".

Que de manera específica el artículo 2.2.12J.f,L. de la Sección 1 del Caoítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las C¡municaciones", establece que la Comisión de Regulación
de Comunicaciones "deberá administrar planes técn¡cos básicos, de conformidad con las
dispos¡ciones conten¡das en este Título y siguiendo los pr¡ncipios de neutralidad, transparenc¡a,
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el f¡n de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos."

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT
1924 de 2O08, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con
Agentes, la admin¡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 servicios de telefonía fija y móvil,

Que mediante la Resolucón CRC 3501 de 2011, comp¡lada en la Sección 4 de la Resolución CRC
5050 de 2016, se establecieron las cond¡ciones de acceso a las redes de telecomunic¿ciones por
parte de Proveedores de Conten¡dos y Apl¡caciones -PCA- a través de mensajes cortos de te)co
(SMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de
servicios móv¡les, y se defin¡ó en el Tftulo IV de la m¡sma Resoluc¡ón la estructura de la
numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de
SMS/MMS/USSD, así como el proced¡m¡ento para la gest¡ón y atribución transparentes y no
d¡scr¡minatorios del recurso numér¡co correspondiente a esta clase de códigos, entre otros
aspectos.

Que el artículo 4.2.4.1 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará
cfoigos cortos a qu¡enes provean servicios de conten¡dos o aplicaciones a través de mensajes
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cortos de texto (SMS), mensajes mult¡media (MMs) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los

¡ntegradores tecnológicos, y consistente con lo anterior, también d¡spone que los proveedores de

redes de telecomunicaciones que presten servicios de contenidos o apl¡cac¡ones, podrán sol¡citar

la asignación de sus propios códigos cortos en su cond¡c¡ón de PCA'

Que la empresa HAALAHOS S.A.S, mediante radir¡dos 2or87l4ol2 y 2018714013, remitió a

l; CRC las solic¡tudes de asignación de seis (6) códigos cortos para la prov¡sión de conten¡dos y

aDlicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Que a través del radicado 2018516869 la CRC requirió la aclaración de la descr¡Pc¡ón y

¡istiflcación de la información sobre el uso de dichos cfuigos cortos, y la confirmación de la
inscripción de los servicios prestados como PCA en el Registro de Proveedores de Contenidos y

Aplicaciones e Integradores Tecnológicos - RPCAI, la cual fue remitida por el solicitante mediante

radic¿do 20188033i8, y una vez revisada la sol¡citud de asignación de numeración de la empresa

HABI¡¡¡OS S.A.g tá bAC aeterminó la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este

proveeoor.

Que teniendo en cuenta que:

l.LaempresaHAB|.AMoSs.A'sseencuentrainscritaene|Reg¡strodePCAelntegradores
Tecnológ¡cos - RPCAI.

2. L¿s solicitudes presentadas cumplen con los requ¡sitos 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 la estructura de códigos cortos

definida én el artículo 4.2.4.t3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez

verificada la disponibilidad del mismo, se determinó la procedencia de su as¡gnac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar s€is (6) códigos cortos a la empresa HABLAI{OS S.A.S Para la provisión

de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conform¡dad con las condiciones

establecidas en la Secc¡ón 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones que la

modifiquen, ad¡cionen o sustituyan, así:

1.

CODIGO
coRro i¡IODALIDAD DE SERV¡CIO RADICADO

894111 GRATUITO PARA EL USUARIO zot87l40l2
891555 GRATUITO PARA EL USUARIO 20ta7r40tz

891666 GRATUITO PARA EL USUARIO 20L8714012

891777 GRATUTTO PARA EL USUARIO 20ta7L40lz

891888 GMTUITO PAR,A EL USUARIO 20ta7volz
894112 GMTUTTO PARA EL USUARIO 20LA7I40r3

cóDIGo CORTO ÍUIODALIDAD DE SERV¡CIO

894111 GRATUTTO PARA EL USUARIO

891555 GRATUITO PARA EL USUARIO

891666 GRATUITO PARA EL USUARIO

891777 GRATUITO PARA EL USUARIO

891888 GMTUITO PARA EL USUARIO

894llZ GRATUTTO PARA EL USUARIO
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ARúCUIO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa HABl,Al¡lOS S.A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Codigo de Prccedim¡ento Admlnistrativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo,
advirtiéndole que contra la misma p¡ocede el recurso de repcición, dentro de los diez (10) días
s¡guientes a su notiflcación.

Dada en Bosotá, D.C., a los 
2 2 |4Ay 2018

NOrIFÍQUESE Y CÚMPLASE

rl ( [ .
vü¡ tn t¡ Jnrr'rq'¡nkt¡ \'r '
IIARIAT{A SARIIIEI{TO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes
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