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RESoLUcIoN tlo. 5 6 3 2 DEzoLs

"Por la cual se asignan *is (06) ctídigos cortos pra la proüsión de conten¡drc y
aph-caciones a tmvés de SMS, MMS o USSD a la empresa YES CIOIVTACT & BPO 9A.5."

LA COORDINADORA DEL GRUPO II{TERNO DE TRABATO DE
REI-,ACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUI{ICACIONES

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 2.2.12.1.1.1de| 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 funciones de la
C.omisión de Regufación de Comunicaciones CRC, la de "[a|dm¡nisfiar el ¿so fu lu rsurcu fu
numención, identiñcacftín de tfu de Elüdnunicaciones y ot6 rcursos escas$ utilizada en
las Elecomuniac¡ones, d¡ferentÚ al esryctro radiel*triai

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.t 1. de la Sección 1_del Capítulo 1 del Título 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 C.omun¡cac¡ones", establece que la Comisión de Regulación
de Comun¡caciones "deberá administrar Dlanes técnicos básicos, de conformidad con las
d¡sposic¡ones contenidas en este Título y sigu¡endo los pr¡ncip¡os de neutralidad, transparencia,
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recurcos técnicos."

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, mod¡ficada por la Resolución CRT

L924 dez}O8,la Comisión delegó en el func¡onar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento con
Agentes, la admin¡strac¡ón del Plan de Numerac¡ón y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capítulo I del fitulo 12 del Decreto 1078 de 2015. para

los serv¡c¡os de telefonía ftja y móvil.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, comp¡lada en la Sección 4 del Capítulo 2 del

Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. se establecieron las condiciones de acceso a las

redes de telecomunicac¡ones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PcA- a
través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes mult¡med¡a (MMS) y mensajes USSD sobre
redes de telecomun¡caciones de servic¡os móviles, y se definió en el Título Iv de la m¡sma

Resolución la estructura de la numeración de códigos cortos para la prov¡sión de conten¡dos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así como el procedim¡ento para la gestión y atr¡bución

transparentes y no discrim¡natorios del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos,
entre otros aspectos.
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Que el articulo 4.2.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la com¡sión asignará
códigos cortos a qu¡enes provean serv¡c¡os de contenidos o aplic¿ciones a través de mensajes
cortos de texto (SMS), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los

integradores tecnológicos, y consistente con lo anter¡or, también d¡spone que los proveedores de
redes de telecomuni@ciones que presten serv¡cios de conten¡dos o aplicaciones, podrán solicitar
la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA,

Que la empresa YES CONTACT & BPO S.A.S. med¡ante radicado 201973354 remit¡ó a la CRC

la sol¡citud de asignac¡ón de se¡s (06) códigos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡caciones
a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

l.
CODIGO CORTO I4ODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

894715 GRATUITO PARA EL USUARIO 20L973354

891089 GRATUITO PARA EL USUARIO 201973354

894445 GRATUITO PARA EL USUARIO 201973354

897497 GRATUITO PARA EL USUARIO 201973354

892492 GRATUITO PARA EL USUARIO 20r973354

894498 GRATUITO PARA EL USUARIO 2019733s4

Que esta Comisión, mediante radicado de salida 2019504969 le solicitó a la empresa YES
coI{TAcT & BPo s.A.s. complementac¡ón y aclaración de la descripción del servicio y
just¡ficación del requerimiento de la solicitud de as¡gnación de códigos cortos.

Que la empresa YES CONIACT & BPO S.A,S., mediante radicado 2019801535, aclaro la
descripción y just¡f¡cación del requer¡miento de la solicitud de códigos cortos.

Que una vez revisada la sol¡citud de asignación de numeración de la empresa YES CONTACT &
BPO S,A.S. la CRc determinó la pertinencla de acceder a la solicitud presentada Por este
proveeoor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa YES COI{TACT & BPO S.A.S. se encuentra ¡nscrita en el Registro de PCA e
Integradores Tecnológ¡cos - RPCAL

2. l¿ soficitud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4.2.4.4 &, la

Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los cód¡gos cortos ¡nd¡cados 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
verific¿da la dispon¡b¡l¡dad de los m¡smos, se determ¡nó la procedencia de su as¡gnación.

Por lo que,

RESUELVE

ARÍCULO 1. Asignar seis (06) códigos cortos a la empresa YES CONTACT & BPO S.A.S. para
la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con las
condic¡ones establec¡das en la Sección 4 del Caoftulo 2 del Título Iv de la Resoluc¡ón CRC 5050
de 2016 y las Resoluciones que la modifiquen, adic¡onen o sust¡tuyan, así:

COD¡GO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

894715 GRATUITO PARA EL USUARIO 201973354

891089 GRATUITO PARA EL USUARIO 20L973354

894445 GRATUITO PARA EL USUARIO 20t973354

897897 GRATUITO PARA EL USUARIO 20t973354

892892 GMTUITO PARA EL USUARIO 201973354

894498 GRATUTTO PARA EL USUARIO 201973354
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ARTÍCULO 
_2. _Notificar personarmente la presente Resorución ar Representante Legal de laempresa YES CONTACT & BpO S.A.S. o a quien haga sus veces, de conformida? con loestablecido en el artículo 67 del código de procedimienio Administrativo y de lo contencioso

Adm¡nistrat¡vo, adv¡rt¡éndole que €ontra la misma procede er recurso de repo-sición, ¿entro ¿e losdiez (10) días siguientes a su not¡f¡c¿ción.

Dada en Bogoüá, D.C., a los

15 l,|AR 2019
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Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

Rad. 201973354 / 201S0153s
Trám¡te lD. 1774
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