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"Por la cual e asignan sieE (7) ctídiga cort6 pam la prow'són & conten¡dE y
apl¡cac¡ones a tmués de SMS, MMS o USiD a la empresa ESPACIO Y

AO'úUNICACIONES TELEAfr]TAO SA ESP"

tA COORDINADORA DEL GRUPO INTERI{O DE TRABA¡O DE
RETACIO¡{AMIENTO COl{ AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGUTACIóN

DE COtlUI{ICACIONES

En ejerc¡cio 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 2.2.12.1.1.1del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en
cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CO]ISIDERAT{DO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
C¡m¡s¡ón de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aldmin¡star el us de lu ¡rcursc &
numencbn, identifiación & ¡eds & teleamuniaciones y ot6 t&u86 e%as6 utilizadu en
las tefun un¡@bn6, difercnt$ al 6&:fro ¡úioelécúño".

Que de manera especffica el artículo 2.2,12.1.1.1. de la Sección 1_del Capftulo 1 delfitulo 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se o(p¡de el Decreto Unico Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las C-omunicaciones", establece que la Comisión de Regulación
de Comunicaciones "debeÉ adm¡nistrar planes técn¡cos básicos, de conformidad con las
disposiciones conten¡das en este Título y s¡guiendo los principios de neutralidad, transparencia,
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón CRT
L924 de 2008,la Com¡sión delegó en el funcionario que haga las veces de Coord¡nador del Grupo
Interno de Trabajo de Atencón al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con
Agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del fitulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para
los servic¡os de telefonía fija y móvil.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en la Sección 4 de la Resolución CRC

5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las redes de telecomunicac¡ones por
parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto
(SMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomun¡caciones de
servicios móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la estructura de la
numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de
SMS/MMS/USSD, así como el procedimiento para la gestión y atribuc¡ón transparentG
d¡scr¡minator¡os del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de cfu¡gos, entre
aspectos.

Que ef artículo 1.2.1.1 de la Resolución cRc 5050 de 2016 establece que la ComisirSn asignará
códigos cortos a quienes provean serv¡c¡os de contenidos o aplicaciones a través de mensajes
cortos de toyto (SMS), mensajes mult¡med¡a (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los

yno
otros
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¡nt€gradores tecnológicos, y consistente con lo anterior, también dispone que los proveedores de
redes de telecomun¡caciones que presten servicios de contenidos o apl¡caciones, podrán solic¡tar
la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA.

Que la empresa ESPACIO Y COiIUÍIICAC¡O ES TELEAÍI'¡IIGO S.A ES¿ mediante radicados

2Of87gLA2, 201879183 y 201879184, remitió a la CRC la solicitud de asignación de siete (7)
cód¡gos cortos para la provisión de contenidos y apl¡cac¡ones a través de SMS/MMS/USSD de
acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.

CODIGO
CORTO

IIODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

890167 GRATUITO PARA EL USUARIO 201879182

890168 GRATUITO PARA EL USUARIO 201879183

890165 GRATUITO PARA EL USUARIO 201879184

890170 GRATUITO PARA EL USUARIO 201879184

890172 GMTUTTO PARA EL USUARIO 201879184

890173 GRATUTTO PARA EL USUARIO 201879184

890174 GRATUITO PARA EL USUARIO 201879184

eue a través del radicado 20185117¿11 la CRC requ¡rió la aclaración de la solución tecnológica,
descripción y justificación de la información sobre el uso de dichos códigos cortos, la cual fue
remit¡da por el solicitante mediante rad¡cado 2018803825.

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa ESPACIO Y
COÍTIUNICACIONES TELEAHIGO S.A ES¿ la CRC determ¡nó la pert¡nencia de acceder a la
sol¡citud presentada por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. [a empresa ESPACIO Y COIIUNIGAGIONES TELEAIIIGO S.A ESP se encuentra inscrita

en el Reg¡stro de PC,A e Integradores Tecnolog¡cos - RPCAI.

2, La sol¡citud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artkulo 4'2'4.4 de la

Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los códigos cortos ¡nd¡cados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
deRnida 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 determinó la prccedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. As¡gnar siete (7) codigos cortos a la empresa ESPACIO Y COIIU ¡CACIO ES
TELEAÍ{IGO S.A ESP para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de
SMS/MMS/USSD, de conform¡dad con las condic¡ones establecidas en la Sección 4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones que la modifiquen, adlcionen o sustituyan, así:

CÓD¡GO CORTO Í'IODALTDAD DE SERVICIO
890167 GRATUITO PARA EL USUARIO

890168 GRATUITO PARA EL USUARIO

890165 GRATUITO PARA EL USUARIO

890170 GRATUITO PARA EL USUARIO

890772 GRATUTTO PARA EL USUARIO

890173 GMTUITO PARA EL USUARIO

890174 GMTUTTO PARA EL USUARIO
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ARTÍCULO 2. Notiñcar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa ESPACIO Y COiIUNIAAC¡OÍ|ES TELEAUIGo S.A ESP o a qu¡en haga sus veces,
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Adm¡nistrativo
y de lo contencioso Adm¡nistrat¡vo, advirt¡éndole que contra la misma prccede el recurso de
reposicón, dentro de 106 diez (10) días s¡guientes a su notificac¡ón.

Dada en Bosotá, D.c., a los I 5 JUN m1n

NOTIFÍQUESE Y CúHPLASE

Nt l^ r-
[f gr' Lrrr c' Jr'r'ryv €n rD U '
riARIAf{A SARIIII E ]ITO ARGUELLO

Coordinadora de Relac¡onam¡ento con Agentes

Rad. 201879182 / 201A79ú3 I 2OLA79IA4 I 2018803825
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