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COLOMBIA SA.S"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

RELACIONAMIENTO COI{ AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las q-ue le confiere el Numeral 13 del

Á*ícufo zz de la Ley 1341 de 2009, el Artículo z.zlz.r.L.t del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta lá debgación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003' y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2909,, establece como funciones de la

6r¡rl¿n á. n"Sulación de Comunicaciones ónC, h de "[a1dmin¡stmr el te de los recutsos &
i-uÁirar¡ón, iánt¡fiacbn fu tdes de tete@¡nunicacion* y otr6 reurs* esas6 ut¡l¡zad* en

las telea¡nunicaciones, diferentes at esrytro ndiÉÉctttui

oue de manera especff¡ca el artículo z.z.L?.l:.J. de la sección l.del capítulo l del T.itulo 12 del

#;d.';óñ';" tÑ' poi r"áio ¿a cual se expide el Decreto Único Reglamentar¡o del Sector

;i;;.bgil¡" li tnformación y tas Comunicaciones", estable¡e que la Comisión de Regulac6n

J" c.r"n-¡"u.¡.nes "deberá adm¡nistrar planes técn¡cos básicos, de conformidad con las

áisposiciones contenidas en este Título y s¡gu¡endo los princ¡pios de neutralidad, transparenc¡a,

üuál¿u¿, un*.¡u, publicidad, moralidad y promoción de la comp€tencia con el fin de preservar y

g-arantizar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos."

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

igx J" zooa, b comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

Interno de Tiabajo de Atencióñ al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con

Ádn6r, la admiñi*ración del plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

dñal¡zación de que trata la Sección 2 del Capítulo l delTítulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servicios de telefonía flrja y móvil.

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

iitrto lV de la Resolución CRC 5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las

¡edes de telecomunicaciones por parte de Proveedores de contenidos y Aplicac¡ones -PcA- a
través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes mult¡med¡a (MMS) y mensajes.USSD sobre

redes de telecomunicaciones de s€rv¡c¡os móviles, y se definió en el Titulo IV de la misma

nesolución la estructura de la numerac¡ón de codigos cortos para la provisión de contenidos-y

upr¡ái¡on"r u través de SMS/MMS/US5D, así como-el proced¡miento para la gestión y.atribución

iiansparentes y no discriminator¡os del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos,

entre otros aspectos.
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Que ef artículo 4.2.4.! de la Resolución cRc 5o5o de 2016 establece que la c_om¡sión asignará
cód¡gos. cortos a quienes provean se¡v¡cios de contenidos o apiicaciones a t¡avés de,"n-ráj",
cortos de texto (sMs), mensajes m.urtimedia (MMS) y mensa¡es ussD, es decir, a los pc¡ ii-ios¡ntegradores tecnológicos, y consistente con ro anterior, tamóién dispone que ros proveedo'res de
redes de tF:lecomunicac¡ones que presten servicios de conten¡dos o aplicaciones, t¡odrán solicitar
la asignación de sus prop¡os códigos cortos en su condición de pCA.

Que la empresa LOGÍSTTCA FLASH coLoMBrA s.A.S, mediante tadícado 207975450 remit¡ó
a la cRc la sol¡citud de asignación de cuatro (fi) códigoi cortos para la prov¡sión de conten¡doi
y aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD de aCuerdo con la sigúiente tabla:

Que esta comisión, mediante radicado de salida 2019508003 le solicitó a la empresa LoGÍsrrGA
FLASH coLoMBrA s.A.s comprementación y acraración de ra descripción del se;ic¡o- tjustif¡cación del requerimiento de la solicitud de ásignación de códigos cortos.

Que la empresa LOGÍSTTCA FLASH coloMBra s.A.s, med¡ante rad¡cado 2019803167, aclaró
la descripción y justif¡c¿ción del requerim¡ento de la sol¡¿¡tud de códigos cortos

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa LocÍsrrcA
FLASH coLoüBrA s.A,s, la cRc determinó la pertinencia de acceder a la solicitud presentada
por este proveedor.

Que ten¡endo en cuenta cue:

1' La empresa LOGÍSTICA FLASH coLoMBrA s.A.s, se encuentra ¡nsc¡ita en et Reg¡stro de
PCA e Integradores Tecnológicos - RPCAL

2. [a soficitud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4,2.4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los códigos cortos ¡ndicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
defin¡da en el artículo 4,2.4.13 de la Resolución cRc 5o5o de 2016, y por lo tantó, una vez
verif¡cada la disponibilidad de los mismos, se determinó la procedencia de su asignaáión.

Por lo que,

RESUETVE

ARTÍCULO 1. Asignar cuatro (04) códigos cortos a ta empresa LOGÍsr¡ct rlasn cololvtBrA
S.A.9 para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de
conformidad con las condiciones establecidas en la sección 4 del capítulo 2 del rítulo IV áe la
Resolución cRc 5050 de 2016 y las Resoluciones que la mod¡f¡quen, ad¡cionen o sustituyan, así:

Tabla 1.
CODIGO
CORTO I'IODAUDAD DE SERVICIO RADICADO

893041 GRATUITO PARA EL USUARIO 201975450
493042 GRATUTTO PARA EL USUARIO 20L975450
893043 GRATUITO PARA EL USUARIO 201975450
893044 GRATUITO PARA EL USUARIO 20t975450

CODIGO CORTO TI,IODALIDAD DE SERVIC¡O
893041 GMTUITO PARA EL USUARIO
893042 GRATUITO PARA EL USUARIO
893043 GMTUITO PARA EL USUARIO
893044 GRATUITO PARA EL USUARIO
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ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la pres€nte Resoluc¡ón al Representante Legal de la

liiJlülóeisr¡cl rusn coLottrBlA i.A.s o a quien haga sus veces, de conformidad con

b';=á¡".¿;; "iártAn 
67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo @ntencioso

Á¿m¡n¡itiatiuo, advirt¡éndole que ¿ontra ia misma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días s¡gu¡entes a su not¡ficac¡ón.

Dada en Bogotá, D.C', a los 10 l'|AY 2019

NOTIFÍQUESE Y CúÍ{PLASE

Ir.l-
\krrlrnt. \6n4<ohrc- u '
üARIAÍ{A SARüIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2019754s0 / 2019803167

Trámite ID. 1900

Revisado por: Mariana Sarmiento ArgÜello. 
^Proyectado por: luan Manuel Hernánd€z G 4S./
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