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RESoLUcIoN No. 5 5 2 5DE2018

"Por la cual e asigna un (1) código corto para la prouisión de contenidos y apligciones a
través de SM| MMS o ¿lSSq a la empresa UNúDAD PARA LA ATEflCION Y

REPARACIOTV il{TEGRAL A LAS WATMAS"

tA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
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En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Ártículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo z'z.lz.f'L.l del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como func¡ones de la
C]omisión de Regufación de c.omunicac¡ones cRc, la de "[a1dminisfar el uso de la recurcu de

numemción, ident¡fiación de rcde de E@onun¡ac¡ones y otr6 rccus@ esas6 utilizad6 en

tas Et@nuniacbne, d¡ferenAs al $pectro ndioeléctrioi

Que de manera específica el artirulo 2.2.72.1.L.L. de la sección ldel capítulo 1 del Título 12 del

D-ecreto 1078 de zbtS "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector

á" ionorogiur ¿" la Información y las Comunicaciones", establece que la @mis6n de Regulac6n

de comun-icaciones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conform¡dad con las

disoosiciones contenidas en este Título y s¡gu¡endo los principios de neutral¡dad, transparenc¡a,

iguátaaO, eficacia, publ¡c¡dad, moralidad y promoción de la competencia mn el fin de preservar y

ganntizar el uso adecuado de estos reursos técn¡cos."

Que med¡ante Resoluc¡ón cRT 622 del 6 de mafzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón cRT

r'gz+ de zooe, b comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento €on

Ágéntes, la administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

dñul¡ratión de que trata la Secc¡ón 2 del Capítulo 1 del Tírtulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los serv¡cios de telefonía frja y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en la sección 4 de la Resolución cRC

sbso ¿e zoro, se establec¡eron las condiciones de acceso a las rcdes de telecomunicac¡ones por

CONSIDERANDO
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parte de Proveedores de Conten¡dos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto
(SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de
serv¡c¡os móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la estructura de la
numeración de códigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y aplicac¡ones a través de
SMS/MMS/USSD. así como el proced¡miento para la gest¡ón y atribución transparentes
discr¡m¡natorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre
asDedos.

Que ef artículo 4.2.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará
cód¡gos cortos a quienes provean servic¡os de contenidos o aplicaciones a través de mensajes
cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es dec¡r. a los PCA y a los
¡ntegradores tecnológicos, y consistente con lo anter¡or, también dispone que los proveedores de
redes de telecomunicac¡ones que presten serv¡cios de conten¡dos o apl¡caciones, podrán solicitar
la as¡gnac¡ón de sus propios cód¡gos cortos en su condición de PCA.

Qge la empresa UNIDAD PARA LA ATENCIóN Y REPARACIóN ¡NTEGRAL A LAS
VICTIITIAS, mediante radicado 2018732998 remitió a la CRC la solicitud de asignación de un (1)
código corto para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de
acuerdo con la sigu¡ente tabla:

COD¡GO
CORTO MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

87305 GRATUITO PARA EL USUARIO 2078732998

Que una vez revisada la sol¡citud.de asignación de numeración de la empresa UNIDAD PARA
LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LeS V¡CT¡MAS, la CRC determinó la
pert¡nenc¡a de acceder a la sol¡c¡tud presentada por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. LA EMPTCSA UNIDAD PARA LA ATENCIóN Y REPARACIóN INTEGRAL A LAS VÍCT¡IIAS
se encuentra ¡nscrita en el Reg¡stro de PCA e Integradores Tecnológicos - RPCAI.

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

3. El código corto ¡nd¡cado en la Tabla 1, se adecúa a la estructura de códigos cortos defin¡da 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 procedencia de su as¡gnac¡ón,

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCUIO ¡. Asignar un (1) código corto a la empresa UNIDAD PARA LA ATENCIóÍ{ y
REPARACIOI{ INTEGRAL A l-AS VICTIMAS para la provisión de contenidos y aplicaciones a
través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con las condiciones establecidas en la Sección 4 de
la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluc¡ones que la modifiquen, adicionen o sustituyan,
así:

CODIGO CORTO I'IODALIDAD DE SERVIC¡O
8730s GRATUITO PARA EL USUARIO
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enfÍCUlo 2. Notif¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa UNIDAD PARA L,A ATEI{CION Y REPARACIOTI II{TEGRAL A LAS VICTIÍTIAS o a
quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Codigo de
Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo, advirt¡éndole que contra la
misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bogotá. D.C., a los
18 oCT 201S

NOTrFÍQUESE Y CÚMPLASE
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MÁRIANA SARMIENTO ARGüELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad.2018732998

Trám¡te ID. 1701
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