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RESoLUCIÓNruo. 5 8 3 0DE2ors

"Por la cual s asigna un (01) código corto para la prov¡s¡ón de contenida y apl¡cac¡ones a

tnvés de SnS o USSD a ta empresa TfM WE AOLOMBIA LTDA"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAIO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Artícufo i2 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo Z.2.t2.l.L.l del Decreto 1078 de 2015' ten¡endo

en cuenta É 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 1009, establece como funciones de la

cimis¡ón de Regufación de comunicaciones CRC, la de "[apdmin¡star el uso de los recurcos de

ii."r*Ar, dntifiac6n de t*s de telffinun¡cac¡on5 y o7os reug6 esas6 ut¡l¡zad6 en

tas tefunun¡caciones, d¡ferentes al esryctro mdieléctricoi

Que de manera específica el artículo 2.2,12.1.!.1. de la sección l del capítulo 1 del Título 12 del

o-ecreto roza de iots', establece que la comisión de Regulac¡ón de comun¡cac¡ones "deberá

ád.¡n¡ttrut planes tecnicos básicos, de conformidad con las disposiciones contenidas.en.este

iítuto y siguienOo los principios de neutralidad, transparencia, igualdad, eficacia. publ¡c¡dad'

.áiur¡á"¿ 
-y promoción'de la competencia con ei fin de preservar y garant¡zar el uso adeuado

de estos recursos técnicos."

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

igzc J" ioge, la Comis¡ón delegó en el funcionar¡o que haga las veces de coordinador del Grupo

¡nt"rno ¿. Tiabajo de Atencióñ al Cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con

;g";;r;1" a¿mii¡strac¡ón del plan de Numeración y Marcación, así como del plan Nacional de

dñal¡zatión ¿e que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del frtulo 12 del Decreto 1078 de 2015' para

los servic¡os de telefonía fija y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 350r de 2011, compilada en la secc¡ón 4 del capítulo 2 del

r]iulo Iü áu b Resolución cRc 5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las

redes de telecomun¡caciones por parte de Proveedores de conten¡dos y Aplicaciones -PcA- a

través de mensajes cortos de texto (sMS) y mensajes ussD sobre redes de telecomun¡caciones

J" **¡.¡.i r¿u¡fés, y se definió en el tÍtulo IV de la m¡sma Resolución la estructura de la

numeración de códigós cortos para la provisión de contenidos y aplic¿ciones a través de

Sl.lSlUSSO, así com-o el procedimiento para la gest¡ón y atribución transparentes y no

diriiminatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de codigos, entre otros

asDectos.

'| "Por ntdio ful atal s eV¡tu er recreb Único RegtaÍEnbnb del gctor fu TeaQlqíE de la Intutmact¿in y las

@municaciq16"
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Que el artículo 4.2.4,7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará
cód¡gos cortos a qulenes proveEn servicios de contenidos o apl¡cac¡ones a través de mensa¡es
cortos de texto (SMS) y mensajes USSD, es decir, a los pCA y a los ¡ntegradores tecnologicoq y
cons¡stente con lo anterior, también dispone que los proveedores de redes de telecomun¡c¿ciones
que presten servic¡os de conten¡dos o apl¡caciones, podrán solic¡tar la asignación de sus propios
cód¡gos cortos en su cond¡ción de pCA.

Que, de acuerdo con los cr¡ter¡os de uso efic¡ente establec¡dos en el artículo 4.2.4.g de la
Resolución cRc 5050 de 2016, los códigos cortos deben ser implementados dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de su as¡gnación y la ut¡lizaclón del recurso debe ser para los fines
especificados en el acto adm¡n¡strativo de asignac¡ón.

Que, el artículo 4.2.4.5 de la Resolución cRc 5o5o de 2016, dispone que los asignatarios de los
códigos cortos pueden aportar información para justif¡car demoras en la implementación del
código, caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de implementación hasta por un (1) mes
adic¡onal.

Que la empresa Trftl wE coLoMBrA LTDA, mediante radicado 201979038 remitió a la cRc la
solicitud de asignación de un (01) código corto para la prov¡s¡ón de conten¡dos y apl¡caciones a
través de SMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.
CODIGO
CORTO MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

27468 Compra por única vez 201979038

Que esta comisión, mediante radicados de salida 2ot9stz6rz, 2019s14505 y 2019516300 le
solicitó a la empresa TrM wE coloMBrA LTDA complementación y aclaración de la descripción
del servicio y justificación del requerimiento de la solicitud de as¡gnación de códigos cortos.

Que fa empresa TIl,l WE COLOUBIA LTDA, med¡ante radicados 2019804168, 20!9804726 y
2019805436 aclaó la descripción y justificación del requerimiento de la sol¡citud de codigoi
cortos.

Que una vez rev¡sada la solicitud de asignación de numeración de la empresa TIM WE
coLoMBrA LTDA la cRc determinó la pertinenc¡a de acceder a la solicitud presentada por este
proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa TrM wE color,rBrA LTDA, se encuent¡a inscrita en el Reg¡stro de pc,A e
Integradores Tecnológicos - RPCAI.

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

3' El c&¡go corto ¡ndicado en la Tabla l, se adecúa a la estructura de códigos cortos def¡nida en
el artículo 4.2.4,13 de la Resolución cRc 5050 de ?.016, y por lo tanto, una vez verificada la
disponibilidad del mismo, se determ¡nó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

A*T-C.Ua9 1. Asign¿r un (01) codigo corto a la empresa TIM WE COLOMBIA LTDA, para la
prov¡s¡ón de contenidos y aplicaciones a través de SMS/uSSD, de conformidad con las coniiciones
establec¡das en la sección 4 del capítulo z del fitulo IV de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 y las
Resoluc¡ones que la modifiquen, adic¡onen o sustituyan, así:
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cóo¡eo conro ]I|ODALI DAD DE SERVTCIO

27468 C¡mpra por única vez

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa TIil WE COLOMBIA LTDA o a quien haga sus veces, de conformidad con lo

establecido en el artículo 67 del Código de Proced¡miento Admin¡strativo y de lo Contencioso
Administrat¡vo, advirt¡éndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días sigu¡entes a su notific¿ción.

Dada en Bogotiá, D.C., a los

3 0 JUL 2019

T{OTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Nt I /^t\. 11.. c ' t_

V0r,on t. \urrrfi'¿ntb.. \'/- '
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

c.oord¡nadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 201979038, 2019804168, 2019804726, 201980v36.

Trámite ID. 1923

Reüsado por: Mariana Sarmiento Argü€llo. \
Proyectado por: carns nueOa vetasq[$4-




