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RESOLUCIÓN NO' DE 2019

5764

"por la cual x asigna un (1) ctídigo corto para la provisión de contenida y apl¡cac¡ones a

tnvs de Sl,l5 UuS ó USSO a ta empresa DIEDIA M(X,B AOLOMBIA SA'S'"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE

RELACTONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNIOACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en espec¡al las que h confiere el Numeral 13 del

Ártículo 22 de la Ley 1341 de ZOóé, el nrtículo 2.2.12.1.1.1de| Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenb lá debgación efectuada a través de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Quee|numera|13de|artícu|o22delaLey1341de2909,estab|ececomofuncionesde|a
Clm¡s¡¿n áe negulación de Comunicaciones ónC, tu A. "[aldm¡n¡st¡ar el uso de lu recutsu fu
'iiilÁ¿ia tnar-¿an re ,* tu Etecomun¡cac¡ones y otros recus$ esas6 util¡zad$ en

tas tekqnín¡cacnnes, diferen@ al esryctro mdioeléctrim"'

Quedemaneraespecff¡caelartículo2,2'12'l'1'1'delaSecc¡ónldelCapítuloldelTiltulo12del
Decreto tOTg de 2Ol5 ,,por rJO ¿"1 cual se expide el Decreto Único Reglamentar¡o del Sector

;;;;.iüár;" tálnrornlu.¡¿n v rui cor*¡*.ion".", estabtece que ta com¡s¡ón de R€sulación

iI CJ;"""-=ii""ei 'deberá u¿ln¡rusim|, planes técnicos básicos, de conformidad con las

álrporrcion"r .ont"nidas en este Título y siguiendo los principios de neutralidad, transparenc¡a,

ñ;i,r"d;;i;.i", pubticidad, moralidad y piomoc¡ón de la competencia con el fin de preservar y

gárant¡ár el uso adecuado de estos recursos técnicos'"

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003'. modificada por la Resoluc¡ón CRT

1924 de 2008, la comis¡on oeregó en el funcionar¡o que haga las veces de Coord¡nador del Grupo

i,í;,. ;;T;;üilÁi;;;6ñ at ctiente y Retaciones Extemas, hoy de Relacionam¡ento con

ü;ñ;t" uJ.-¡ii.tiu.¡¿n ael 
'pran 

á" uu,ri"ración y Marcación, así como del-ll_al N_a:gal de

Gñuir""iOn ¿" que trata la Seccién 2 del Capítulo 1 áelTítulo 12 del Decreto 1078 de 2015' para

los servicios de telefonía frja y móvil'

ouemediante|aReso|ucióncRc35olde2oll,compiladaen|aSección4de|C¿pítulo2del
;riil'ry ffi ñ*"|-r.¡¿" ónc ioso de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las

redes de telecomunicac¡one, poi purt" de pioveedores._de contenidos y Aplicac¡ones_-PcA- a

través de mensajes cortos oe iextó isMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes.ussD sobre

redes de telecomunicaciones J"-Llt¡.1í móvilés, y se definió en el Título IV de la misma

Resolución la estructura ¿" ra nuté'ati¿n de codigoi cortos para la provisión de conteniclos' y

aplicaciones a traves de sfqs/Mü-ifJ'SSó, a.í como-"| proced¡m¡ento para la gestión y atribuciÓn

transparentes y no discrim¡nadio;;á recurso numér¡co correspond¡ente a esta clase de cód¡gos,

entre otros aspectos'

Que el artículo 4.2.4'! dela Resolución cRc,s0so d€-.1016^"*,li1T::-li,:3['ti"ii:it¿"t::
:;:n:'Hil;;;i,1";;;;;;ñic¡os de contenidos o apl¡c¿ciones a través de mensaies

;;;Ui.,,t" (sl"rs), mensajes mutt¡t"¿¡u (MMS) v mensajes USSD' es decir' a los PcA y a los

;G;"dñ ú;.réi*r, v .ónriil"ni" ion ü untórior, también d¡spone que los proveedores de

redes de telecomun¡-",on", qré'ói"tián terv¡.¡ot ¿" contenidos o apl¡cac¡ones, podrán sol¡citar

iJ 
"r-¡,¡*"0" 

¿" sus propios códigos cortos en su condición de PCA'
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Que la empresa MEDU| MooB colo B¡A S,A,S., mediante radicado 201973334 rem¡t¡ó a racRC la solicitud d-e asignación.^de 
-u1 

(r) codiso corto paia ra provisón d" .o"d;É;; t

Que esta com¡sión, med¡ante radicado de sal¡da 2019504856 le soliciü5 a la empresa üEDIAllooB colotrlBrA s.A's. comprementación y acraración de ra descripción ;"i ;;¿i. tjustificación del requerimiento de la solic¡tud de ásignación de códigos cortos.

Que la empresa MEDrA l{ooB coloilBrA s.A.s., mediante radicado 2019g02164, aclaró la
descripción y justificación del requerimiento de la solicitud de códigos cortos.

Que una vez revisada la solicitud de aslgnac¡ón de numeración de la empresa MEDIA r4ooB
coLoMBrA s.A.s. la cRC determinó la pertinencia de acceder a la solicitud pres€ntada por este
proveedor,

QLie tenlendo en cuenta que:

1. La empresa lvlEDrA MooB colol,lBra s,A.s. se encuentra ¡nscrita en el Registro de pcA e
Integ radores Tecnolog¡cos - RPCAI.

2. La solicitud presentada cumple con los requ¡s¡tos establec¡dos en el artículo 4,2,4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. El cod¡go corto indicado en la Tabla l, se adecúa a la estructura de códigos cortos definida en
el artículo 4.2,4.L3 de la Resolución CRC 5050 de 2OL6, y por lo tanto, una vez verific¿da la
disponibilidad del mismo, se determinó la procedencia de su as¡gnación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. As¡gnar un (1) codigo corto a la empresa MEDIA M(X'B COLOMBIA S.A,S,
para la provisión de contenidos y aplicaciones 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. adicionen o sustituyan, así:

aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD ¿é acueúo con la siguiente tabla:

1.
cóDIGo coRTo I¡IODALIDAD DE SERVICIO RAD¡CADO

35134 COMPRA POR SUSCRIPCIóN 201973334

cÓDIGo coRTo MODALIDAD DE SER\I¡CIO
35134 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN

ARTICULO 2. Notif¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa ltlEDUl ftlOOB COLOIIBIA S.A.S. o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Cod¡go de Procedimiento Adminlstrativo y de lo Contencioso
Admin¡strativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los
d¡ez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.c., a los 0I ABR 2019

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

^l 
| -l_lntjnu )¿r".^nen*r Lt .

ffARIANA SARIIIENTO ARGUELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Pad. 201973334 | 20198l]2164.
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