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"Por la cual se asignan uho (8) crídigas cortos pn la provisbn de conten¡dos y
apl¡cac¡ones a tnvés de SMS o USSD a la empresa |]ASfUIAN S.A.S."

EL COORDTNADOR (E) DEL GRUPO TNTERNO DE TRABAJO DE
RELACTONAMIE]ITO CON AGENTES DE tA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Articulo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12.1.1.1del 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
Comis¡ón de Regufación de Comunic¿ciones CRC, la de "[a|dm¡nistrar el uso de la reurcu de
numemción, idenüfiación de rede & telffimun¡caciones y otr6 teurs6 effisos ut¡laad6 en
las Elecsnuniacbn$, diferentes al esryctro radioel&rimi

Que de manera específica el artículo 2.2.L2.1.1.1. de la Sección l del Capftulo 1 delTítulo 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones", establece que la Comisión de Regulación
de Comunicaciones 'deberá admin¡strar planes técnicos básicos, de conformidad con las
disposiciones conten¡das en este Título y siguiendo los princ¡pios de neutralidad, transparencia,
igualdad, eficacia, public¡dad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT

1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coord¡nador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relac¡onamiento con
Agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los serv¡cios de telefonía fija y móvil.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, comp¡lada en la Sección 4 del Capítulo 2 del
Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, se establec¡eron las condic¡ones de acceso a las

redes de telecomunic¿ciones por parte de Proveedores de contenidos y AP|¡caciones -PcA- a
través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones
de serv¡c¡os móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la estructura de la
numeración de códigos cortos para la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través de

SMS/USSD. así como el procedim¡ento para la gestión y atribución transparentes y no

discrim¡natorios del recurso numér¡co correspondiente a esta clase de códigos, entre otros
aspecos,

Que el artículo 4.2,4.1 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establece que la Com¡s¡ón asignará
códigos cortos a quienes provean serv¡c¡os de contenidos o aplicaciones a través de mensajes
cortós de texto (sMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los ¡ntegradores tecnológicos, y
consistente con lo anterior, también dispone que los proveedores de redes de telecomun¡caciones
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que presten serv¡cios de conten¡dos o apl¡caciones, podrán solicitar la as¡gnación de sus propios

códigos cortos en su condición de PCA.

Que, de acuerdo con los criter¡os de uso ef¡c¡ente establecidos en el artículo 4'2'4'8 de la

Cesolución CRC 5O5O de 2016, los codigos cortos deben ser implementados dentro de los tres
meses s¡gu¡entes a la fecha de su asignación y la utilización del recurso debe ser para los fines

espec¡ficados en el acto admin¡strativo de as¡gnación.

Que, el artículo 4.2.4.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, d¡spone que los as¡gnatarios de los

códigos cortos pueden aportar información para justificar demoras en la implementación del
código, caso en el cual la CRC podrá e¡<tender el plazo de implementac¡ón hasta por un (1) mes
adicional,

Que la empresa l¡lASMrlN S.A.S, mediante radicados 2019713693 y 2019713695 rem¡tió a la
CRC la solicitud de asignación de ocho (8) cfuigos cortos para la provisión de contenidos y

aplicaciones a través de SMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.
CODIGO
CORTO

IIODALIDAD DE SERVTCIO RADICADO

892445 GMTUITO PARA EL USUARIO 20197t3693

a92346 GMTUITO PARA EL USUARIO 2019713693

893331 GRATUITO PARA EL USUARIO 2019713693

894320 GRATUITO PARA EL USUARIO 2019713693

894568 GRATUITO PARA EL USUARIO 2019713693

895551 GRATUITO PARA EL USUARIO 20197r3695

897794 GRATUITO PARA EL USUARIO 2019713695

899987 GRATUITO PARA EL USUARIO 2019713695

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa IIASMAN S.A'S
la CRC determinó la pert¡nencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa f{ASfVIAf{ S.A.S, se encuentra inscrita en el Reg¡stro de PCA e Integradores
Tecnológicos - RPCAL

2. La sol¡citud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4.2,4.4 ée la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los cod¡gos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
definida en el artículo 4.2,4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
verif¡cada la disponibilidad de los mismos, se determinó la procedencia de su aslgnación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar ocho (8) cód¡gos cortos a la empresa f4ASMrlN S.A.t para la provisión
de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD, de conformidad con las condiciones
establec¡das en la Sección 4 del Capítulo 2 del Títtulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las
Resoluciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

cÓDIGo coRTo UODALIDAD DE SERVICIO
892445 GRATUITO PARA EL USUARIO

492346 GMTUITO PARA EL USUARIO

893331 GMTUITO PARA EL USUARIO

894320 GRATUITO PARA EL USUARIO
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894568 GRATUITO PARA EL USUARIO

895551 GRATUITO PARA EL USUARIO

897798 GRATUITO PARA EL USUARIO

899987 GRATUITO PARA EL USUARIO

ARTICULO 2. Notificar personalmente la p.esente Resolución al Representante Legal de la
empresa ltlASry¡AN S.A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Codigo de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dent¡o de los diez (10) días
siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 
1, 6 ,,. lil ?ü19

NOrrFÍQUESE Y CÚMPLASE

Htrco RolrERo
C.oordinador (E)

F€d. 2019713693 / 2019713695

Trámite ID. 1956
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Relac¡onam¡ento con Agentes




