
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUCIóN No. 5 5 3 3DE2018

"Por la cual se asignan tres (3) ctídigos cortos Pam la provisión de contenidos y
aplicaciones a trave de SM, MMS o TJSSD a la emprea NETGOSIT S.A.S."

LA COORDII{ADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIóN DE REGUTACIóN
DE COMUNICACIOI{ES

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.L2.1.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 Lef 1341 de 2009, establece como func¡ones de la
Comisión de Regulac¡ón de Comun¡caciones CRC, la de "taJdmin¡strar el uso de los recurcos de
numencióO idenA.ñcac¡ón de tdes de tekomun¡aciot 6 y ot6 rccursas escasÉ ut¡l¡zad$ en

las Eteamuniaciones, d¡ferents al esrycfl'o rad¡oeÉctricoi

Que de manera especffica el artículo 2,2.12.1.1.1. de la sección ldel capítulo 1 delTítulo 12 del

Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector

de Tecnologías de la Información y las comunicac¡ones", establece que la comisión de Regulacón

de comunicaciones "deberá adm¡n¡strar planes técnicos básicos, de conformidad con las

dispos¡c¡ones conten¡das en este Título y siguiendo los princ¡p¡os de neutralidad, transparencia,

igualdad, eficacia, publicidad. moralidad y promoción de la competencia con el f¡n de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolu€ión cRT
1-924 de 2008, la comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento con

Agentes, la admiñistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

señal¡zación de que trata la sección 2 del capítulo 1 del Tftulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servicios de telefonía frja y móvil'

Que med¡ante la Resolución cRc 35ol de 2011, compilada en la sección 4 de la Resolución cRc
5b50 de 2016, se establecieron las condiciones de acceo a las redes de telecomunicaciones por

parte de Proveedores de contenidos y Aplicaciones -PcA- a través de mensajes cortos de texto
(SMS), mensa¡es multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicac¡ones de

serviéios móviles, y se definió en el Título Me la misma Resoluc¡ón la estructura de la

numeración ae óoOigos cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de

SMS/MM5/USSD, así como el procedim¡ento para la gest¡ón y atribución transparentes y no

d¡scriminatorios del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de codigos' entre otros

aspectos.

Que el artículo 4.2.4.L de la Resolución cRc 5050 de 2016 establece que la comisión asignará

cidigos cortos a qu¡enes provean serv¡cios de contenidos o aplic¿c¡ones a través de mensajes

cortó, de t"rto ISMS), mensajes mult¡med¡a (MMS) y mensajes USSD, es dec¡r, a los PCA y a los

¡ntegradores Gc;obgicos, y cónsistente con lo anterior, también dispone que los proveedores de

rede! de telecomunic¿c¡ones que presten servic¡os de conten¡dos o apl¡caciones, podrán sol¡citar

la asignación de sus propios cód¡gos cortos en su cond¡ción de PcA'

At9Y
larri5i0¡r i-:: iiliüL,tcra!



cont¡nuación de ta Resotuc¡ón No. 5 5 3 3 o" 2 6 (JCT ñlE Hoja No. 2 de 2

Que la empresa NETGOSIT S.A,S, mediante radicados 2018733593, 2018733594 y 2018733595
remitió a la CRC las solicitudes de as¡gnac¡ón de tres (3) cód¡gos cortos para la provisión de
conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la s¡guiente tabla:

Tabla 1.
CODIGO
coRro TTIODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

895040 GRATUITO PARA EL USUARIO 2018733593

895041 GRATUITO PARA EL USUARIO 2018733594

895042 GRATUITO PARA EL USUARIO 2018733595

Que una vez rev¡sada las solicitudes de as¡gnac¡ón de numeración de la empresa ETGOSIT
S.A.S la CRC determinó la pert¡nencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa NETGOSIT S.A.S se encuentra ¡nscrita en el Registro de PcA e Integradores
Tecnológicos - RPCAI.

2. las solic¡tudes presentadas cumplen con los requis¡tos establecidos en el artículo 4.2.4,4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los codigos cortos indic¿dos en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de cód¡gos cortos
definida 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 procedenc¡a de su as¡gnac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULo 1. As¡gnar tres (3) códigos cortos a la empresa Í{ETGoSIT S.A.S para la provis¡ón

de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con las cond¡ciones
establecidas en la Secc¡ón 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluc¡ones que la

modffiquen, adicionen o sustituyan, así:

cóDIGo GoRTo MODALIDAD DE SERVICIO

89s040 GMTUITO PARA EL USUARIO

895041 GRATUITO PARA EL USUARIO

89s042 GRATUITO PARA EL USUARIO

ARTÍcuLo 2. Notificar rrersonalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa I{ETGoSIT s.A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el
artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo C.ontenc¡oso Admin¡strativo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

sigu¡entes a su notific¿ción.

Dada en Bogotá, D.c., a los 2 6 ocT 2018

ilOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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I4ARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coord¡nadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2018733s93 / 2018733s94 / 2018733s9s

Trám¡te ID. 1714

Rev¡sado por: Mariana Sarmiento Argüello.
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