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"Por la cual se asignan cuatro (4) ctídigu cottos para la prov¡stón de contenidw y
aplicac¡ones a trave de SM, MMS o USSD a la empresa AIRG WORLDITIDE

C(X)PERATTE U.A"

tA COORDII{ADORA DEL GRUFO INTERNO DE TRABATO DE

RELACIOI{AMIENTO COf{ AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUL,ACIóN
DE COMUNICACIONES
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Y
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En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las $'e le confiere el Numeral 13 del

Ártícufo 2Z de la Ley 1341 de 2009, el Artículo Z.2.L¿.L.1.L del Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 299?, establece como func¡ones de la

üm¡s¡¿n ¿e Regulación de comun¡cac¡ones CRC, la de "[a1dmin¡etnr el uso de la recurca de

,irro."Ar, ¡dánt¡ñcackín de r&s & Etéc@tun¡cac¡on5 y ot6 recu66 esas6 util2ad6 en

las tetmnunicaciones, diferentes al esretro md¡Glfui@i

Que de manera específica el artículo 2.2.12,1.1.1, de la sección 1.del caPítulo 1 del fitulo 12 del

óor"to fOZe de ZbtS "por medio del cual se o<pide el Decreto Único Reglamentario del Sector

ili;;d.SáJ"lá tnformación y tas Comunicaciones", establece que la C.omisión de Regulacón

áé Corrn-¡"uc¡ones ..deberá adm¡nistrar planes técnicos básicos, de conformidad con las

d¡spos¡c¡on6 conten¡das en este Título y siguiendo los princ¡p¡os de neutral¡dad' transparenc¡a,

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

garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

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

ñ21 ¿" zoog, la com¡sión 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 con

Ág"nt"r, tu adm¡ñistración del plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

dñalización de que trata la Secc¡ón z del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los serv¡clos de telefonía füa y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 35ol de 2011, compilada en la sección 4 del capítulo 2 del

Tlub IV de la Resolución cRc 5050 de 2016, se establec¡eron las condiciones de acceso a las

redes de telecomunicac¡ones por parte de Proveedores de conten¡dos y Apl¡cac¡ones -PcA- a

través de mensajes cortos de texto (sMS), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes.ussD sobre

redes de telecomun¡caciones de servic¡os móviles, y se definió en el Título Iv de la misma

nesolucón la estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos-y

"ll*.1o"* " 
iravés de SMS/MMS/USSD, así como el procedimiento para la gestión y atribución
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transparentes y no discr¡minatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos,
entre otros aspectos.

Que el artículo 4.2.4.1 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará
crídigos cortos a qu¡enes provean servicios de conten¡dos o aplicaciones a través de mensajes
cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es dec¡r. u ¡* pqA y a los
¡nt€radores tecnológicos, y consistente con lo anterior, tamb¡én d¡spone que los proveedores de
redes de telecomunicac¡ones que presten servic¡os de conten¡dos o aplicaciones, podrán solicitar
la asignación de sus propios códigos cortos en su cond¡ción de PCA.

Que la empresa AIRG WORLDWIDE COOPERATIE U.A, mediante radic¡,do 2018736727
remit¡ó a la CRC la solic¡tud de as¡gnac¡ón de cuatro (4) codigos cortos para la provisión de
contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa A¡RG
WORLDWIDE COOPERATIE U,A la CRC determinó la pertinenc¡a de acceder a las solicitudes
presentadas por este proveedor,

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa AIRG woRLDwrDE coopERATrE u.A s€ encuentra inscr¡ta en el Registro de
PCA e Integradores Tecnológicos - RPCAL

2' La sol¡citud presentada cumple con los requ¡sitos establecidos en el artículo 4.2.4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los códigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
definida en el artículo 4.2,4.L3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tantó, una vez
verificada la disponibilidad del mismo, se determinó la procedencia de su as¡gnación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO L As¡gnar cuatro (4) cód¡gos cortos a la empresa AIRG WORLDWIDE
cooPERATTE u.A para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a iravés de sMs/MMS/ussD,
de conformidad con las condic¡ones establecidas en la sección 4 del capftulo 2 del rítulo IV de la
Resolución cRc 5050 de 2016 y las Resoluciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

cóDIGo coRTo MODALIDAD DE SERVICIO
27t23 COMPRA POR UNICA VEZ

27t24 COMPRA POR ÚNICA VEZ

27L25 COMPRA POR UNICA VEZ

95123 SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS

ARúCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución at Representante Legal de la
empresa ArRG WORLDWTDE coopERATrE u.a o a qu¡en haga sus veces, de conform¡dad

COMPRA POR UNICA VEZ

COMPRA POR UNICA VEZ

COMPRA POR UNICA VEZ
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con lo establecido en el artkulo 67 del Codigo de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo
Contenc¡oso Adm¡nistrativo, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición,
dentro de los diez (10) días siguientes a su not¡ficación.

Dada en Bosot¡á, D.c., a los I I DIC 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPIASE

nl ( \ n
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. 

Í{ARIANA SARÍ'IIENTO ARGUELLO
Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 2OL4736727

Trám¡te ID. 1741
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