
RESoLUCIÓNNo. 5 4 2 6DE2018

"Por la cual se asignan s¡ete (7) cód¡g6 cortu pam la prouiaón de contenidu y
aplicac¡ones a traves áe SMg UtiS o USSO a ta emprefi MOUIX LA AOLOMBIA S'A"5"

LA COORDINADORA DEL GRUPO II{TERNO DE TRABAIO DE

RETACIONAIIIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIÓil
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales. y en especial las que le,confiere el Numeral 13 del Artículo

22dela Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en

cuenta la délegacón efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003' y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 1009, establece como funcions de la

ür¡ri¿n de Regufación de Comunicaciones CRC, la de "[aJdminisbar el uso de lc recurcs &
;;,""."Ér, ¡dánt¡fmcÉn e tús de tetffirnuniactbn* y ot6 recus* effis6 utilizafu en

las teteonunicacione, diferents al 6ryto rad¡elécflL?I

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

üecreto rgza de zbts "por me¿¡o del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del ffior
Ai;.bSá;¡" lá tnformación y las Comunicaciones", establece que la Comisión de Regulac6n

J" coÁuni*.¡ones 'deberá administrar planes técnicos básicos, de conform¡dad con las

á¡.poircion"r contenidas en este 
.¡-itulo y siguiendo los princ¡p¡os de neutralidad, transparencia,

OuLUu¿, ef¡cac¡a, publ¡cidad, moral¡dad y promoción de la competencia con el fin de preservar y

giarantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

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

i92a Ji 2OOe, h Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

int"r* O" fába¡o de Atencióñ al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento 6gn

ü;;l;;t" a¿-miñ¡strac¡ón det ptan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de

dñal¡á¡ón ¿e que trata la Secc¡ón 2 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015' para

los serv¡c¡os de telefonía fija y móvil.

Que med¡ante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en la sección 4 de la Resolución cRc

siSO ¿e zOrS, se establecieron las condiciones de acceso a las rcde de telecomun¡cac¡ones por

puñ" ¿" iiou!"¿ores de Contenidos y Apl¡ac6nes -PcA- a través de mensajes cortos de texto

iilqS), m"nruie. multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de

üi¿i;;¿;G, y se definü en-"i Título lv de ta misma Resolución la estructura de la

numerac¡ón Ae éóáigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de

3üi¡¡,1¡lSlúSSO, u.i.oro el procedim¡ento para la gestión y atribución transparentes y no

d¡s;¡m¡n;torios del recurso numérico correspondiente a esta clase de codigos, entre otros

aspectos.

Que ef artículo 4.2,4.L de la Resolución cRc 5050 de 2016 establece que la c.omisón asignará

üdigos cortos a qu¡enes provean sefvicios de contenidos o aplicac¡ones a través de mensajes

.ortó. d. toto (SMS), mensaies multimedia (MMS) y mensajes USSD' es decir' a los PcA y a los
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integradores tecnológicos, y cons¡stente con lo anterior, también dispone que los proveedores de
redes de telecomun¡caciones que presten serv¡cios de conten¡dos o aplicaciones, podrán solicitar
la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de pC,A.

Que la empresa Movlx LA colol¡tBrA s.a.s, mediante radicado 2018728478 remitió a la cRc
la solicitud de asignación de siete (7) códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones
a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la s¡guiente tabla:

Que esta comisión verificó la correcta inscripción y registro de la empresa l|ovrx L/A
colollBrA s.A's como Proveedor de contenidos y Aplicac¡ones e Integradores Tecnológ¡cos.

Que una vez revisada la sol¡citud de asignación de numeración de la empresa Movrx l-a
coLoMBUl s.A.s, la cRC determinó la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este
proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa Movrx LA coLoMBrA s.A.s se encuentra ¡nscrita en el Registro de pcA e
Integ radores Tecnológ¡cos - RPCAI.

2. La soficitud presentada cumple con los requ¡s¡tos establecidos en el artículo 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 cód¡gos cortos
definida en el artículo 4.2.4.L3 de la Resolución cRc 5050 de 2016, y por lo tantó, una vez
ver¡f¡cada la disponibilidad del mismo, se determ¡nó la procedencia deiú asignación.

Por lo que,

RESUELVE

$TÍc.u!o 1. Asignar siete (7) códigos cortos a la empresa rrrovrx LA coLoMBrA s,A.s para
la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de sMs/MMS/ussD, de conformidad con las
condiciones establecidas en la sección 4 de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 y las Resoluciones
que la modifiquen, adic¡onen o sustituyan, así:

1.
CODIGO
CORTO I'IODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

25091 COMPRA POR UNICA VEZ 2018728478
25092 COMPRA POR ÜNICA VEZ 20t872A478
25093 COMPRA POR UNICA VEZ 201872A478
25094 COMPRA POR UNICA VEZ 201872847A
25096 COMPRA POR UNICA VEZ 20ta728478
25097 COMPRA POR ÚNICA VEZ 20ra72a47A
25098 COMPRA POR UNICA VEZ 20t8728478

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SER\IICIO
25091 COMPRA POR UNICA VEZ

25092 COMPRA POR UNICA VEZ

25093 COMPRA POR ÚNICA VEZ

25094 COMPRA POR ÚNICA VEZ

25096 COMPM POR ÚNICA VEZ

25097 COMPRA POR ÚruIC¡ V¡7
25098 COMPRA POR ÚNICA VEZ
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ARúcuLo 2, Not¡f¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa O\fIx LA COLOMBIA S.A.S o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo

establecido en el artículo 67 del Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso
Admin¡strativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosoüá, D.c., a los JE IOO ZOlg

NOTIFÍQUESE Y CúHPLASE

A,A r

\]htt¡o 5,rw^<,-t- CI
MARIA¡{A SARMIEÍ{TO ARGUELLO

Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad.201872a478
Trám¡te ID. 1597
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