
GOBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUcTóNno. 5 5 5 5 DE2018

"por la cual se asigna un (1) aSdigo corto para la prouisión de contenida y aplicaciones a
través de SM$ MMS o USSD a la empresa AQLTúLA GLOBAL GROUP SA.S"

LA COORDINADORA DEL GRUPO TNTERNO DE TRABAIO DE

RELACIOI{AMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUL,ACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del

Árticulo 22 de la 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

COl{SIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 de la lsy 1341 de 2009, establece como funciones de la

ür¡il¿n ¿" Regufación de comunicaciones CRC, la de "[aJdministtar el uso de lu rrcurca de

,inrerar¡ón ñnt¡fiac¡ón de rede fu Etedriunicaciones y otos recuÍs* esas6 uhf2ad* en

tas EtffiTrunicac¡ons, diferente al es@o mdieléctimi

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la. sección l.del capítulo 1 del Título 12 del

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

;i;;"bg¿r ¡"]álnformación y tas Comunicaciones", establece que la Comis¡ón de Regulac6n

J" Corrn-Lua¡ones "deberá administrar planes técnicos básicos, de mnformidad con las

áitpor¡"¡ono conten¡das en este Tftulo y siguiendo los princ¡pios de neutralidad, transparenc¡a'

brlldu¿, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y

garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT

üZ+ ¿u ZOoA, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

Inierno de Trabajo de Atencióñ al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relac¡onamiento con

É;^G;1" a¿ministrac¡ón del plan de Numerac¡ón y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de

dñ"|¡rui¡ón d" que trata la sección 2 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servicios de telefonía FÚa y móv¡|.

Que med¡ante la Resolución cRc 3501 de 2011, comp¡lada en la sección 4 del capítulo 2 del

r}ulo lü ¿e la Resolución cRc 5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las

redes de telecomunicaciones por parte de Proveedores de contenidos y Apl¡caciones -PcA- a

;";Á ¡; mensa¡es cortos de lextó (sus), mensajes muttimedia (MMS) y mensajes.ussD sobre

redes de telecomunicaciones de serv¡c¡os móviles, y se definió en el Título IV de la misma

nesoluc¡ón la estructura de la numeración de códigos cortos para la provis¡ón de contenidos.y

"pTLá.ó"*i 
ii""¿t de SMS/MMS/USSD, así como-el procedimiento para la gestión y.atribución

tiansparentes y no discriminatorioi del returso numériio correspondiente a esta clase de códigos,

entre otros aspectos.

Que el artículo 4.2.4.1 de la Resolución cRc 5050 de 2016 establece que la comisión as¡gnará

c|digos cortos a quienes provean servic¡os de contenidos o aplicac¡ones a través de mensajes

cortós de texto (sMs), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes ussD, es decir, a los PcA y a los
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¡ntegradores tecnológ¡cos, y consistente con lo anterior, también dispone que los proveedores de
redes de telecomunicaciones que presten serv¡c¡os de contenidos o apl¡cac¡onG, podrán solicitar
la asignación de sus propios códigos cortos en su cond¡ción de PCA.

Que la empresa AQUILA GLOBAL GROUP S.A.+ med¡ante radicado 2018735134 remitió a la
CRC la solicitud de asignación de un (1) cfu¡go corto para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo eon la s¡guiente tabla:

I aDta
CODIGO
CORTO MODALIDAD DE SERVTCIO RADICADO

893232 GRATUITO PARA EL USUARIO 2014735134

Que una vez revisada la solic¡tud de as¡gnac¡ón de numerac¡ón de la empresa AQU¡I.A GLOBAL
GROUP S.A.S la CRC determinó la pert¡nencia de acceder a la solic¡tud presentada por este
proveedor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. La empresa AQUIL/A GLOBAL GROUP S,A.S se encuentra inscr¡ta en el Registro de pCA e
Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2, La sol¡citud presentada cumple con los requis¡tos 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 defin¡da en
el artículo 4.2.4.73 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez verificada la
d¡spon¡bil¡dad del mismo, se determinó la procedencia de su as¡gnac¡ón.

Por lo que,

RESUETVE

IRTÍCUIO 1. Asignar un (l) cod¡go corto a ta empresa AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S para
la prov¡sión de contenidos y aplicac¡ones a través de sMS/MMs/ussD, de conformidad con las
condiciones establecidas en la sección 4 del capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRC 5050
de 2016 y las Resoluciones que la modifiquen, ad¡c¡onen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO Í{ODALIDAD DE SERVICIO
893232 GRATUITO PARA EL USUARIO

ARúcuLo 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa AQUTLA GLoBAL GRoup s.A.s o a quien haga sus veces, de conformidád con lo
establecido en el arti:ulo 67 del código de proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo y de lo contencioso
Adm¡nistrat¡vo, adv¡rt¡éndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días siguientes a su not¡ficación.

Dada en Bogota, D.C., a los

2 -1 NOV 201S
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