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RESoLUCIÓNNo.5 7 ¡ g DE201s

"Por la cual se asigna un (01) ctídigo corto para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a
través de SMS o IISSD a la empresa AlrGEl{ BIOTECIIOLCTGICA S.A.S"

LA COORDINADORA DEt GRUPO IT{TERNO DE TRABAJO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIOI{ES

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 2.2.12.1.1.1del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo

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
ómisión de Regulación de Comun¡caciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recutsos de

numeración, identifrcacbn de tdes de tele@municac¡ones y otr6 recu$os escasos uttl¡zados en

bs Eleornuniaciones, diferentes al esBctro mdieléctrico".

Que de manera específica el artículo 2.2.12.7.1.7. de la sección l del capítulo I del Título 12 del

decreto 1078 ¿e iors', establece que la Comisión de Regulación de comunicac¡ones "deberá

adm¡nistrar planes técn¡cos básicos, de conform¡dad con las d¡spos¡ciones contenidas en este

Título y siguiendo los princip¡os de neutralidad, transparencia, igualdad, eficacia, public¡dad,

moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preseNar y garantizar el uso adecuado

de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modif¡cada por la Resolución cRT

1-924 de 2008, 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 Numerac¡ón y Marcación, así como del Plan Nacional de

señalización de que trata la Sección 2 del c¿pítulo 1 delTitulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los sewicios de telefonía frja y móvil.

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

fitulo lV de la Resolución CRC 5050 de 2016, se establec¡eron las condiciones de acceso a las

redes de telecomun¡c¿ciones por parte de Proveedores de contenidos y Aplicaciones -PcA- a
través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones

de serv¡cios móviles, y se definió en el TÍtulo IV de la misma Resolución la estructura de la
numeración de codigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de

SMS/USSD, así comb el proced¡miento para la gestión y atribución transparentes y no

\ "tur fiú¡o fut arat s exÍide el Dec¡eto tin¡a neglanefiA¡o del gctor tu Teo0logías de ld lofoinacith y la'
AnLm¡acicn6"

Elfuturo
es de todos



cont¡nuac¡ónderaResotuc¡ónNo. 5 7 0 0 ¿" 0s ¡ut't zolg HojaNo.2de3

discriminatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de codigos, entre otros
aspectos.

Que el artículo 4.2.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará
códigos cortos a qu¡enes provean servicios de contenidos o apl¡caciones a través de mensajes
cortos de te)Co (SMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los integradores tecnológicos, y
consistente con lo anter¡or, también dispone que los proveedores de redes de telecomunicaciones
que presten servic¡os de conten¡dos o apl¡cac¡ones, podrán soficitar la asignación de sus propios
códigos cortos en su condición de PCA.

Que, de acuerdo con los criterios de uso ef¡ciente establecidos en el artículo 4.2.4.8 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, los códigos cortos deben ser ¡mplementados dentro de los tres
meses sigu¡entes a la fecha de su asignac¡ón y la utilización del recurso debe ser para los fines
especificados en el acto adm¡nistrativo de asignación.

Que, el artículo 4.2.4.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016. dispone que los asignatarios de los
códigos cortos pueden aportar información para justificar demoras en la implementación del
código, caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de implementación hasta por un (1) mes
adicional.

Que la empresa AMGEÍ{ BIOTECNOLOGICA S.A.S, mediante radic¿do 201979104 rem¡tió a la
CRC la sol¡citud de asignación de un (01) código corto para la provisión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.
CODIGO
CORTO MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

893600 Gratuito para el usuar¡o 207979t04

Que una vez revisada la sol¡citud de asignación de numeración de la empresa AMGEN
BIOTECNOLOGICA S.A.S la CRC determ¡nó la pertinenc¡a de acceder a la solicitud presentada
por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa AMGEN BIOTECNOLOGICA S.A.S, se encuentra inscrita en el Registro de pCA

e Integradores Tecnológ¡cos - RPCAJ.

2. La sol¡citud presentada cumple con los requ¡s¡tos establecidos en el artículo 4.2.4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. El código corto indicado en la Tabla 1, se adecúa a la estructura de códigos cortos definida en
el artículo 4.2.4.73 de la Resolución CRC 5O5O de 2016, y por lo tanto, una vez verificada la
disponibil¡dad del mismo, se determ¡nó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUETVE

ARTÍCULO 1. Asignar un (01) codigo corto a Ia empresa AHGEI{ BIOTECNOLOGICA S,A.S,
para la provisión de contenidos y apl¡caciones a través de SMS/USSD, de conformidad con las
condiciones establecidas en la sección 4 del capítulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRC 5050
de 2016 y las Resoluc¡ones que la modif¡quen, adicionen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO
893600 Gratuito para el usuario
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ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa AMGEI{ BIOTECNOLOGICA S.A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento 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 Bosotá, D.C., a los 
0 S JUN 2019
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Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
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