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RESoLUCTóNno. 5 7g gorzors

"Por la cual K as¡gna un (O1) cód¡go corto pam la provisión de contenifu y aphicaciones a
trav& de SM, MMS o IJSSD a la emiles AnRG WORLITUUIDE COOERATTE t.A-

LA COORDINADORA DEL GRUPO II{TERNO DE TRABAJO DE
REIACIOI{AMIENTO CON AGENTES DE TA COMISIóN DE REGULACIóT{

DE COMUNICACIONES

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.!.L 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 funciones de la
Comisión de Regufación de Comun¡cáciones CRC, la de "taldministfar el rco de la recurcc de
numemción, i&ntÍfiación de td6 de Ele@muniacion$ y ot6 recu66 effis6 uhlEad$ en
las Ebcqnuniacions, diferente al eryto ndioeÉcúim".

Que de manera específica el artículo 2,2.12,1.1,1. de la Sección 1.del C-apítulo 1 delfitulo 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
de Tenologías de la Información y las Comun¡caciones", establece que la Comisión de Regulación
de Comun¡cac¡ones "deberá adm¡nistrar planes técn¡cos básicos, de conform¡dad con las
d¡sposiciones contenidas en este Título y siguiendo los princ¡p¡os de neutral¡dad, transparencia,
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preseruar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT
L924 de2008,la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas. hoy de Relacionamiento con
Agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capítulo I delTíltulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para
los servic¡os de telefonía fija y móvil.

Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en la Sección 4 del Capítulo 2 del
Tftulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las
redes de telecomunicaciones por parte de Proveedores de Conten¡dos y Apl¡cac¡ones -PCA- a
través de mensajes cortos de te,\to (SMS), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes USSD sobre
redes de telecomun¡cacions de servicios móviles, y se definió en el T'ltulo Me la m¡sma
Resolución la estructura de la numeración de codigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así como el proced¡miento para la gestión y atr¡buc¡ón
transparentes y no discrim¡natorios del recurso numérico @rrespond¡ente a esta clase de códigos,
entre otros aspectos.

Que ef artkulo 4.2.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará
códigos cortos a quienes provean servicios de contenidos o aplicaciones a través de mensajes
cortos de texto (SMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los
integradores tecnológicos, y consistente con lo anterior, también d¡spone que los proveedores de
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redes de telecomun¡cac¡ones qle presten servicios de contenidos o aplicac¡ones, podrán sol¡c¡tar
la asignación de sus prop¡os códBos cortos en su cond¡c¡ón de pCA.

Que la empresa ArRG woRLDwrDE coopERATIE u.A, med¡ante rad¡cado 201975539 rem¡tió
a la cRc la solicitud de asignación de un (01) código corto para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la s¡gu¡ente tabla:
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MARHNA SARMIENTO ARGUELLO
Coord¡nadora de Relac¡onamiento con Agentes

Tabla 1.
CODIGO
CORTO IIODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

27789 COMPRA POR ÚNICA VEZ 201975539

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa AIRG
WORLDWIDE COOPERATIE U.A, la CRC determinó la pertinenc¡a de acceder a la solicitud
presentada por este proveedor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. Lá empresa AIRG WORLDWIDE COOPERATIE U.A, se encuentra inscr¡ta en el Registro
de PCA e Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. La solic¡tud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4.2.4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. El codigo corto indicado en la Tabla 1, se adecúa a la estructura de códigos cortos defin¡da en
el artículo 4.2.4.L3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez verificada la
disponibilidad del mismo, se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

ARúCULO l. Asignar un (01) codigo corto a la empresa AIRG WORLDWIDE C(X'PERATIE
U.A, para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad
con las condiciones establec¡das en la Sección 4 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016 y las Resoluciones que la mod¡fiquen, adicionen o sust¡tuyan, así:

CODIGO CORTO ]IIODAIIDAD DE SERVICIO
27789 COMPM POR UNICA VEZ

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa AIRG WORTDWIDE COOPERATIE U.A o a qu¡en haga sus veces, de conformidad
con lo estableido en el artículo 67 del Cod¡go de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.c., a los

'11 ABR 2019

NOTIFIQU ESE Y CUMPLiASE

Rad.201975539
Trám¡te ID. 1901

Rev¡sado por: Mariana Sarm¡ento Argüello.

Proyectado por: luan Manuel tlemández G.
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