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RESoLUcIóNno. 5 4 2 gDE2018

"Por la cual se asignan trcs (3) ctídigos cortu pam la prow'sión de conEnidos y
aplicac¡on5 a trav6 de SMt MMS o ttSSD a la emprcsa APLICAAOIIES DIflAMICAS

s.A.s"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE

RELACIONA}/IIEÍ{TO CON AGENTES DE LA COMISIóÍ{ DE REGUL,ACIóT{
DE COMUI{ICACIOT{ES

En ejercic¡o 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, 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 w 1341 de 2009, establece como funciones de la

óm¡s¡ón de Regulación de Comun¡caciones CRC, la de "fa1dm¡n¡stnr el uso de lc rru¡w &
nanner¿tció¡1, ifunt¡ñacftín fu tda de Eteomuniaciones y otr6 rüu¡s6 esas6 utt-laad6 en

tas Et@nuniacione, d¡ferenás al especto ndkxléttioi

Que de manera específica el artículo 2.2.L2.1.1.1. de la Sección ldel capftulo 1 delTftulo 12 del

üreto 1078 de ZbtS "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

áe iecnotogías ¿e la Información y las Comun¡caciones", establece que la Comisión de R€gulac¡ón

de Comunic¿c¡ones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las

disposiciones contenidas en este fttulo y sigu¡endo los principios de neutralidad, transparencia'

igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y

garantizar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos."

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

üz+ O" zooe, la comis¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

Interno de Tiabajo de Atención al cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento gon

Ág;nt"r, lu admiñ¡stración del plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de

dñal¡zación de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del fitulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los serv¡c¡os de telefonía frja y móvil'

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, comp¡lada en la sección 4 de la Resolucón cRC

sbSo ¿e zore, se establecieron las condiciones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por

parte de prováedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto

ist,tS), mensaies multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de

lá*iélor -¿ui"r, y se definib en'ei Tftulo Iv de la misma Resolución la estructura de la

numára.¡¿n ae áodigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de

Sl¡Sl¡,fllS/USSO, uri.o.o el piocedimiento para la gestión y atribución transparentes y no

d¡sciim¡nator¡os del recurso numér¡co @rrespond¡ente a esta clase de códigos, entre otros

aspecms.

Que ef artículo 4.2.4.! de la Resolución cRc 5o5O de 2016 establece que la com¡són asignará

údigos cortos a qu¡enes provean serv¡c¡os de contenidos o aplicaciones a través de mensajes



c¡ntinuación de ta Resotuc¡ón No. 5 4 2 I ¿" g 2 ¡6n ffl1g Hoja No. 2 de 3

cortos de teno (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los POd y a los
integradores tecnológicos, y consistente con lo anterior, tamb¡én dispone que los proveedores de
rcdes de telecomunicac¡ones que presten serv¡c¡os de conten¡dos o aplicaciones, podrán solicitar
la asignación de sus propios cód¡gos cortos en su condición de PCA.

Que la empresa APLIGACIOIIES DINÁMICAS S.A,+ mediante radiado 2O!8727733 remitió
a la CRC la solicitud de asignación de tres (3) codigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.
CODIGO
CORTO

ÍIIODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

890284 GRATUITO PARA EL USUARIO 2014727733

890285 GRATUITO PARA EL USUARIO 20t8727733

890286 GRATUITO PARA EL USUARIO 2018727733

Que a través del radicado de sal¡da 2018526619 la CRC requir¡ó la aclaración de la descripción y
just¡f¡cación de la información sobre el uso de d¡chos cfuigos cortos, y solicitó confirmar la
inscripción de APLICACIONES DINÁM¡CAS S,A.S como pCA en el Reg¡stro de proveedores de
Contenidos y Aplicaciones e Integradores Tecnológicos - RPCAI, los cuales fueron rem¡tidos por
el solicitante mediante radicado 2018805219.

Que esta Comisión verificó la correcta ¡nscripción y registro de la empresa APLICACIONES
D¡NAI|IICAS S.A,S como Proveedores de Contenidos y Aplic¿c¡ones e Integradores
Tecnológicos.

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa AP|¡CACIONES
DINAI{ICAS S,A.9 la CRC determinó la pertinenc¡a de acceder a la solicitud presentada por
este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa APLIQACIOI{ES DINÁüICAS S.A.S se encuentra inscrita en el Reg¡stro de pCA
e Integradores Tecnológ¡cos - RPCAI.

2. ta sof¡citud presentada cumple con los requisitos establec¡dos en el articulo 4,2,4.4 de la
Resolución cRc 5050 de 2016.

3. Los códigos cortos ¡ndicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
definida en el artículo 4.2.4,f3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
verificada la disponibilidad del mismo, se determinó la procedenc¡a de su as¡gnac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar tres (3) códigos cortos a la empresa APLICACIONES DIilÁHICAS
s.A.s la provis¡ón de conten¡dos y aplicaciones a través de sMS/MMS/ussD, de conformidad con
las condic¡ones establecidas en la sección 4 de la Resolución cRc 5o5o de 2016 y las Resoluciones
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

CóDIGo coRTo UODALIDAD DE SERVICIO
890284 GMTUITO PARA EL USUARIO

890285 GR,ATUITO PARA EL USUARIO

890286 GRATUITO PARA EL USUARIO
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ARTICULO 2. Notif¡car pe6onqlmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa ApLICACIONES DINÁUICAS S.A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo

establecido en el artículo 67 del Código de Procedim¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso

Adm¡nistrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los

diez (10) días sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.c., a los 2 2 AGO 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Coordinadora de Relac¡onam¡ento con Agentes

Rad. 2018727733 / 2018805219
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