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"Por la cual se asigna un (1) ctídigo corto para la provisión de contenidr y apliaciones a
tavs de SM5 MMS o USqD a la empree "NEXTEXT S.A. DE C.u.-

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

REI,ACIONAMIEI{TO COl{ AGENTES DE I.iA COI.IISIóT{ DE REGUI"ACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio 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.L del Decreto 1078 de 2015, teniendo
en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003' y

COilSIDERAl{DO

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

di Regulac¡ón de Comun¡caciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso fu 16 recuB6 de numeraci,'5n,

*ndmc*ón fu r& de Etffinun¡acbtEs y ott6 ¡tutsos mw utilaada en las

Elécdnun¡acbn*, difeen@ al ffirytro rad¡oeléctrioi

Que de manera específ¡ca el artículo 2.2,12.1.1.1. de la sección,l del c¿pítulo I del Título 12 de

decreto 1078 de 2OlS "por med¡o del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de

iecnotogías de la Información y las Comunicaciones", establece que la Comis¡ón de Regulación

Comuniáciones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las disposiciones

conten¡das en este Tftulo y sigu¡endo los pr¡nc¡pios de neutralidad, transparenc¡a, iJualdad, eficacia'

public¡dad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y garant¡zar el uso

adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución cRT 1924

d-e ZOO8, la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

de Traba¡o de Atención ai Cl¡ente y Relaciones E*ernas, hoy de Relacionamiento con Agentes' la

administác¡5n del Plan de Numerac¡ón y Marcación, así como del Plan Nacional de Señalización de

ñ ir"t" li Secc¡ón 2 del Capftulo 1 dei Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para los serv¡c¡os de

telefonía fija y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capÍtulo 2 del Título IV de la

ñáluc¡ón CRC 5O5O de 2016, se establecieron las cond¡c¡ones de acceso a las rcdes de

iflárrn¡."iiono por parte dé Proveedores de c.onten¡dos y Aplicaciones -PCA- a través de

r""é:é cortos de iexto (SMS), mensaies mult¡media (MMS).y mensajes USSD sobre I"dT qu

telecoitunicaciones de servicios 
'móvilesi y se defin¡ó en el ftulo IV de la m¡sma Resolución la

"rtiu.turu 
¿" la numeración de codigo cortb para la provisión de contenidos y aplicaciones a través

J" S¡lSllqUSlUSSD, así como el piocedimiento para la gestión y atr¡bución transparentes y. no

d¡scr¡m¡natorios del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de c&¡gos, entre otros aspectos.

Que fa CRC exp¡d¡ó en nov¡embre de 2016 la Resolución 5O5O, "Por b,atal e ampilan bs
l*toar,* h An;cc, @neml vlgentw ex4¡hs pr ta tunisión & RqulactuSn &
iA"ii¡*rn *: que incluyó en el iftulo IV, todas las d¡spos¡ciones asociadas a acceso e

¡nierconexón, entre ellas las definidas en la Resolucón CRc 350r de 2011'
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Que el artículo 4.2.4.1 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que
la Comisión asignaÉ códBos cortos a quienes provean servicios de contenidc o aplicaciones a
través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir,
a los PCA y a los ¡ntegradores tecnológicos, y consistente con lo anter¡or, tamb¡én d¡spone que los
proveedores de redes de telecomunicac¡ones que presten servicios de contenidos o apl¡cac¡ones,
podrán solic¡tar la asignación de sus prop¡os cfoigo corto en su condición de PCA.

Que la empresa Í{EXTEXT S.A. DE C.V. remitió a la CRC la solic¡tud de asignación de un (1) codigo
corto para la provisión de contenklos y aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la

sigu¡ente tabla:
Tabla 1.

Cód¡go corto t{odal¡dad de servic¡o Rad¡cado

290029 COMPRA POR UNTCA VEZ 20187236s1

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numerac¡ón de la empresa NEXTEXT S.A. DE

c.V., la CRC determino la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor.

Ten¡endo en cuenta que:

1. Que la empresa NEXTEXT S'A. DE c.v' se encuentra ¡nscr¡ta en el Reg¡stro de PCA

e Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. Que la solicitud presentada cumple con los requisitos establec¡dos en el artículo
4.2.4.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

3, Que el código ind¡cado en la tabla 1, se adecúa a la estructura de código corto definida

en el artículo 4.2.4.13 del Capftulo 2 fitulo IV de la Resoluc¡ón cRC 5050 óe 2016,
y por lo tanto, una vez verlficada la disponibilidad del mismo, se determ¡nó la
procedencia de su as¡gnación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO t. Asignar un (f ) codigo corto a la empresa I¡EXTEXT S.A. DE C,V, para la provisión

de contenidos y apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con las condiciones

establecidas en la seccion ¿l de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones que la

mod¡fiquen, ad¡cionen o sustituyan, as¡:

Cridigo corto ilodalidad de servlclo

290029 COMPR^ POR UNICA VEZ

ARTÍCULO 2. Not¡ficar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la 9mp-re¡
NEXTEXT S.A. DE C.V. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo

ó'¿éiC,¡¿¡So de procedim¡ento Administmtivo y de lo Contencioso Administraüvo, advirtiéndole
que contra É misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su

notificación.

Dada en Bosota, D.c., a los 10 JIIL n1A

NOTIFÍQUESE Y CÚiIPLASE

llr, ' \ ^'¡ uü (n ü \ ur'rnt e ü4 t.l ..q '
UARIANA SARIIIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

Radicado: 2018723651
Trám¡te lD: 1588
Proyedado por: Fausto Heredia Oiuela
Aprobado por: Matiana Sam¡enb Argüello
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