
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NO. DE 2019

5604
"por la cual se asigna un (1) código corto para la provisión de conten¡dos y apltcac¡ones a

través de SMS, MMS o I/SSD a la empresa EMTELCO 5.A."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Ártículo 22 de la Lev 1341 de 2009, el Artículo 2'2.72'I'7.f 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 func¡ones de la
Cbmis¡ón de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recursos de

numeración, ¡d;ntif¡cacxjn de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en

las telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro radioeléctrico'!

Que de manera específica el artículo 2.2.72.1.7.r. de la secc¡ón 1,del capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de jotS "por med¡o del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

de Tecnologías de la Información y las comun¡caciones", establece que la comisión de Regulación

de ComunLaciones ..deberá admin¡strar planes técnicos bás¡cos, de conformidad con las

d¡sDosiciones contenldas en este Título y s¡guiendo los principios de neutralidad, transparenc¡a,

igualdad, eficac¡a, publ¡cidad, moralidad y promoción de Ia competencia con el Rn de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, mod¡f¡cada por la Resoluc¡ón cRT

1924 de 2008, la com¡sión delegó en el func¡onar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamlento con

Agentes, la admiñistración del Plan de Numerac¡ón y Marcación, así como del Plan Nacional de

Séñalización de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servic¡os de telefonía f¡ja y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en la sección 4 del capítulo 2 del

Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016. se establec¡eron las condic¡ones de acceso a las

redes de telecomun¡caciones por parte de Proveedores de contenidos y Apl¡cac¡ones -PcA- a
través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimed¡a (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 codos para la prov¡sión de contenidos.y

ajlicaciones a través de SMS/MM5/USSD, así como el procedimiento para la gestión y atribuc¡ón

tiansparentes y no discr¡minator¡os del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos,

entre otros asDectos.

Que el artículo 4.2.4.I de la Resolución cRC 5050 de 2016 establece que la com¡sión as¡gnará

c-ódigos cortos a quienes provean serviclos de contenidos o apllcaciones a través de mensajes

cortós de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los

integraaores tecnológicos, y cbnsistente con Io anterior, tamb¡én dispone que los proveedores de
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Tabla 1.

CODTGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

898887 GRATUITO PARA EL USUARIO 207970977

Que una vez revisada la solic¡tud de as¡gnac¡ón de numeración de la empresa EMTELCO S.A' la

citc determinó la pert¡nencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa EMTELCO S,A. se encuentra inscrita en el Registro de PcA e Integradores

Tecnológ¡cos - RPCAI.

2.Laso|icitudpresentadacump|econ|osrequis¡tosestab|ecidosene|artícu|o4'2.4,4de|a
Resolución CRC 5050 de 2016.

3, El código corto indicado en la Tabla 1, se adecúa a la estructura de códigos cortos def¡n¡da en

el artíc-ulo 4.2.4.L3 de Ia Resolución cRc 5050 de 20!6, y por lo tanto, una vez verificada la

disponib¡lidad del mismo, se determinó la procedencia de su asignac¡Ón'

Por lo que,

redes de telecomun¡cac¡ones que presten serv¡cios de conten¡dos o aplicaciones, podrán solicitar

la asignación de sus propios códigos cottos en su cond¡ción de PcA'

Que la empresa EMTELCO S.A., med¡ante radicado 201970977 femitió a la cRc la sol¡c¡tud de

aiignación de un (l) cód¡go codo para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través de

SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar un (1) código codo a la empresa EMTELCO S.A. para Ia provisiÓn de

contenidos y aplicáciones a travéi de SMS/MMS/USSD, de conform¡dad con las condic¡ones

áita¡tec¡¿as'en la Sección 4 det Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 y las

Resoluc¡ones que la modif¡quen, adic¡onen o sustituyan, asi:

CÓDIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO

898887 GMTUITO PARA EL USUARIO

Dada en Bogotá, D.C., a los
2 3 ENE 2019

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolucón al Representante Legal de la

empresaEMTEI-COS.A'oaqu¡enhagasusveces,deconform¡dadconloestablecidoenel
artículo 67 del Código de Procedimierito Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

advirt¡éndole que contra la mlsma procede el recurso de repos¡ción, dentro de los diez (10) días

s¡ouientes a su notif¡cación.
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MARIANA SARMIENTO ARGUELLO
Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes
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