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RESoLUCTÓN No. 5 ¡[ 5 zDE 
2018

"Por la cual re asigna un (1) ctídigo corto pan ta provisión de contenidos y apl¡cac¡ones a
trave de SMS, MMS o USSD a la empresa MEDIA DfGfiAL COtOItiBIA S.A.S-

tA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIóN DE REGULACIóN

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 Z.Z.[Z.L.!.L del Decreto 1078 de 2015. teniendo en
cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡star el uso de la t urcu fu
numeració4 klentiftcacftín de ¡fu de Efununiaciones y otos rüutws esas6 utitdafu en
las tel@nun¡ac¡on6, diferenB al spato rad¡Élfuicoi

Que de manera especffica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección I del Capftulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se ovpide el Decreto Único ieglamentario del Sector
de Tecnologías de la Informac¡ón y las Comunicac¡ones", establece que la Comisión de Regulación
de Comunicaciones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las
disposiciones contenidas en este Tftulo y siguiendo los principios de neutralidad, transparenc¡a,
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, mod¡ficada por la Resolución CRT
t924 de 2OO8,la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relac¡ones E)Cernas, hoy de Relac¡onamiento con
Agent€s, la adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señal¡zación de que trata la Sección 2 del Capftulo 1 delftulo 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 la Sección 4 de la Resolución CRC
5050 de 2016, se establec¡eron las condiciones de acceso a las redes de telecomun¡cac¡ones por
parte de Proveedorg de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto
(SMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomun¡cac¡ones de
servicios móviles, y se def¡n¡ó en el Tí¡tulo 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 transparentes
discrim¡natorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de cód¡gos, entre
aspectos,

Que ef artículo 4.2.4.1 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establece que la Com¡sión asignará
c&¡gos cortos a qu¡enes provean servicios de contenidos o apl¡cac¡ones a través de mensajes
cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los
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¡ntegradores tecnológicos, y cons¡stente con lo anterior, también dispone que los proveedores de
redes de telecomunicaciones que presten servicios de contenidos o aplicaciones. podrán solicitar
la asignación de sus prop¡os códigos cortos en su cond¡ción de PCA,

Que la empresa Ir|EDIA DIGITAL COLOÍTIBIA S.A,S, med¡ante rad¡cado 2018729692 rem¡tió a
la CRC la solicitud de as¡gnación de un (1) código corto para la provis¡ón de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la s¡gu¡ente tabla:

Tabla l.
CODIGO
GORTO

MODALTDAD DE SERVICIO RADICADO

25046 COMPRA POR UNICA VEZ 2018729692

Que esta Com¡s¡ón verificó la correcta ¡nscripción y reg¡stro de la empresa MEDIA DIGITAL
COLOIIIBIA S,A.S como Proveedores de Contenidos y Aplicaciones e Integradores Tecnológicos.

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la iIEDIA DIGITAL
COLO}'IBIA S,A.S, la CRC determinó la pert¡nencia de acceder a la solicitud presentada por este
oroveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa MEDUI D¡GITAL COLOMBIA S,A.S se encuentra inscr¡ta en el Registro de PCA
e Integradores Tecnológicos - RPCAL

2. La soficitud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4.2.4,4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. El cód¡go corto indicado en la Tabla 1, se adecúa 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
d¡spon¡b¡lidad del mismo, se determinó la procedencia de su as¡gnac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARúCULO 1. Asignar un (1) codigo corto a la empresa ttlEDIA DIGITAL COLOIiIB¡A S.A,S
la provisión de conten¡dos y apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con las
condiciones establecidas en la Secc¡ón 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones
que la modinquen, adicionen o sustituyan, así:

CÓDIGO CORTO MODALIDAD DE SERV¡CIO

25046 COMPRA POR UNICA VEZ

ARTÍCULO 2, Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa MEDIA DIGITAL COLOMBUI S.A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo
estableido en el artículo 67 del Codigo de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Administrat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los
diez (f0) días sigu¡entes a su notificación,

Dada en Bogotá, D.C., a los 2 3 AGo 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
nr , . I r'
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]I¡IARIANA SARII¡ENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
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