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"Por la cual se asignan t¡es (3) cód¡gos cottos pam la provisión de contenidos y
aplicaciones a trave de SMS MMS o IISSD a la emprcsa TVNTEC LTD"

LA C(X'RDINADORA DEL GRUPO IÍ{TERI{O DE TRABA¡O DE

RELACIONAMIENTO CON AGET{TES DE LA COITIISIóÍ{ DE REGUTACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejerck¡o de sus bcultades legales, y en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del

Ártículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2'2.12.1'1'1del Decreto 1078 de 2015,

ten¡endo en cuenta lá debgac¡ón efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2909, establece como funciones de la
óm¡sión de Regufación de C¡municaciones cRC, la de "faJdm¡n¡stdr el trc de lc ¡euw &
nume¡ación, ¡funtifucnin e ¡fu & Etffimuniaciones y ott6 rccuB6 e s6 utilizadu en

tas Etmnunicaciones, difercntes al especbo mdieÉttiai

Que de manera especffica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la sección l del capítulo l del TÍtulo 12 del

D-ecreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto unico Reglamentario del sector

á" iinologÍu. a" b Información y las comun¡cac¡ones", establece que la @mis¡ón de R€gulac6n

de comun-icaciones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conform¡dad con las

disposic¡ones conten¡das en este Título y sigu¡endo los princ¡p¡os de neutralidad, transparenc¡a,

igualdad, ef¡cacia, publicidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el f¡n de preservar y

garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

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

1-924 de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coord¡nador del Grupo

Interno de Trabajo de Atenc¡ón al cl¡ente y Relac¡ones Externas, hoy de Relacionam¡ento con

Ág.nto, l" administración del plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

dñ"1¡á¡ón du que trata la Sección 2 del capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los s€rv¡cios de telefonía Frja y móvil.

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

s-oso oe zoro, se establecieron las cond¡cion6 de acceso a las redes de telecomunicac¡ones por

p¡rt" d" rrouLdores de Contenklos y Apl¡caciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto

iSuS), mensaies multimedia (MMS) y mensajes US5D sobre redes de telecomunicaciones de

i.rúior r¿"io, y se definib en'ei l"ltulo lV de la misma Resolución la estructura de la

numeración ae áoaigos cortos para la provis¡ón de contenidos y aplicaciones a través de

Spfilml¡SIUSSO, uricomo el procedimiento para la gestión y atribución transparentes y no

disciiminator¡os del recursg numér¡co correspond¡ente a esta clase de codigos. entre otros

aspecto6.

Que el artículo 4,2.4.1 de la Resoluc¡ón cRc 5o5O de 2016 establece que la com¡s¡ón as¡gnará

c-ódigos cortos a qu¡enes provean serv¡cios de contenidos o apl¡caciones a través de mensajes

cortós de texto (SMS), mensajes mult¡med¡a (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los
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¡ntegradores tecnológicos, y consistente con lo anter¡or, también dispone que los proveedores de
redes de telecomunicaciones que presten servicios de conten¡dos o aplicac¡ones, podrán sol¡citar
la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA.

Que fa empresa TYrTEC LTD, med¡ante radicados 2018719208 y 2OlA7t92lO, rem¡t¡ó a la CRC
la solicitud de asignación de tres (3) códigos cortos para la provisión de contenidos y apl¡caciones
a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla L
CODIGO
CORTO

MODAIIDAD DE SERVICIO RADICADO

892708 GRATUITO PARA EL USUARIO 2018719204

892705 GRATUITO PARA EL USUARIO 2018779270

892709 GRATUITO PARA EL USUARIO 20t47L9270

Que una vez rev¡sada la solicitud de asignación de numerac¡ón de la empresa TYI{TEC LTD, la
CRC determinó la pert¡nencia de acceder a la solic¡tud presentada por este proveedor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1 La empresa TYNTEC LTD se encuentra ¡nscrita en el Registro de PC¡{ e Integradores
Tecnológicos - RPCAI.

2. La sol¡citud presentada cumple con los requisitos establec¡dos 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 en el artículo 4.2.4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
verificada la disponibilidad del mismo, se determ¡nó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar tres (3) cód¡gos cortos a la empresa TYNTEC LTD para la provisión de
contenidos y aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD, de conform¡dad con las condiciones
establecidas en la Sección 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones que la
modif¡quen. ad¡c¡onen o sustituyan, así:

cóDIGo coRTo TIIODALIDAD DE SERVICIO
892705 GRATUITO PARA EL USUARIO

892708 GRATUITO PARA EL USUARIO

892709 GRATUITO PARA EL USUARIO

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa TYNTEC LTD o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo
67 del Código de Procedimiento Mministrativo y de lo Contencio6o Admin¡strativo, advirtiéndole
que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los diez (10) días sigu¡entes a
su not¡ficación,

Dada en Bogoüá, D.c., a los ? o ¡uH zore

NOrrFÍQUESE Y CúHPLASE
.l

\ltrti Una ,vwú'¿wfL C '
I,IARIANA SARM¡ENTO ARGÚELLO

Coord¡nadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 2018719208 / 2018719210
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