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RESoLUCTóN ruo. 5 3 14 i or zorg

"Por la cual se asignan s¡ete (7) ctídigas cortu para la prow.a?ín de contenidos y
apl¡cacion$ a tavés de SMS o USSD a la empresa 3D MOBILE 3DM S.AS."

Et cooRDrl{ADOR (E) DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COi,IUNICACIONES

En ejerclcio 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.L.1.1del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
Comisión de Regufación de Comunicaciones CRC, la de "[aJdministnr el ¿rc & lu rrcu¡sos de
nu¡¡nracióL filentiftcac ín de t# de teleqnun¡aciones y ot6 reurca esasa utilizadc en
las Elffi¡rrun¡cac¡on*, diferente al epectm ndinléctico".

Que de manera específica el artítculo z,z.f¿J.t,l. de la Secc¡ón ldel Capftulo I delTítulo 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentar¡o del ffior
de Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones", establece que la Comisión de Regulación
de @municaciones "deberá adm¡nistrar planes técnicos básicos, de conform¡dad con las

disposiciones conten¡das en este Título y siguiendo los pr¡ncipios de neutralidad, transparencia,
igualdad, eficacia, publicidad, 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 Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al cliente y Relaciones Externas, hoy de Relac¡onamiento con
Agentes, la administrac¡ón del Plan de Numeración y Marcac¡ón, asÍ como del Plan Nacional de
Señalización de que trata la Sección 2 del Capftulo 1 del Tftulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servic¡os de telefonía ftja 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 establecieron las condiciones de acceso a las

redes de telecomunicaciones por parte de Proveedores de Conten¡dos y Aplicac¡ones -PCA- a
través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones
de serv¡cios móv¡les, y se definió en el Tftulo IV de la misma Resolución la estructura de la
numeración de códigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y apl¡caciones a través de
SMS/USSD, así como el proced¡miento para la gestión y atr¡bución transparentes y no

d¡scrim¡natorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de codigos, entre otros
aspectos.

Que ef artículo 4.2.4,1 de la Resolución cRc 5050 de 2016 establece que la comisión as¡gnará

c&¡gos cortos a quienes provean serv¡cios de contenidos o aplicaciones a través de mensajes

cortos de ta\to (sMs) y mensajes ussD, es decir. a los PCA y a 106 ¡ntegradores tecnológicos. y

consistente con lo anterior, tamb¡én dispone que los proveedores de redes de telecomunic¿c¡ones
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que presten serv¡c¡os de contenidos o aplicaciones, podrán solicitar la asignación de sus propios

códigos cortos en su condición de PCA.

Que, de acuerdo con los criter¡os de uso efic¡ente establecidos en el artículo 4.2,4.8 de la

iesolución cRc 5O5o de 2016, los códigos cortos deben ser implementados dentro de los tres

meses s¡guientes a la fecha de su asignación y la utilización del recurso debe ser para los fines

especificados en el acto administrativo de asignación.

Que, ef artículo 4.2,4.5 de la Resolución cRc 5o5o de 2016, dispone que los asignatarios de 106

c¿d¡gos cortos pueden aportar información para justif¡car demoras en la implementación del

codigo, caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de ¡mplementación hasta por un (1) mes

adicional,

Que la empresa 3D MOBILE 3DM S'A.9 mediante radicado 2019713669 remit¡ó a la CRC la

solic¡tud de asignac¡ón de siete (7) códigos cortos para la prov¡sión de conten¡dos y aplicac¡ones

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

Tabla 1.

CODIGO
CORTO

MODAL¡DAD DE SERWCIO RADICADO

25025 COMPRA POR UNICA VEZ 2ot9713669

25444 COMPRA POR UNICA VEZ 20t9713669

25042 COMPRA POR ÚNICA VEZ 2019713669

35100 COMPM POR SUSCRIPCION 20197t3669

35235 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t97L3669

37537 COMPRA POR SUSCRIPCION 2019713669

35080 COMPRA POR SUSCRIPCION 2019713669

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa 3D MOBILE 3Dftl
S.A.S la CRC determinó ¡a pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este proveedor'

Que ten¡endo en cuenta que:

1. La empresa 3D MOB¡LE 3DM S.A,S, se encuentra inscrita en el Reg¡stro de PCA e
Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. [a solicitud presentada cumple con los requisitos establec¡dos en el artirulo 4.2.4.4 de la
Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

3. Los códigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de cfr¡gos cortos
definida en el artículo 4.2.4,t3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
vermc¿da la disponibilidad de los mismos, se determinó la procedencia de su asignación,

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. As¡gnar s¡ete (7) cod¡gos cortos a la empresa 3D IfOBILE 3D S.A.9 para la
prov¡s¡ón de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD, de conformidad con las condiciones
establecidas en la Sección 4 del Capítulo 2 del Tírtulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las
Resoluciones que la modifiquen, ad¡cionen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SERV¡CIO
25025 COMPRA POR UNICA VEZ

25444 COMPRA POR ÚNICA VEZ

25082 COMPRA POR UNICA VEZ

35100 COMPRA POR SUSCRIrcION

3s23s COMPRA POR SUSCRIPCION

37537 COMPRA POR SUSCRIPCION

35080 COMPRA POR SUSCRIPCION
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ARTicuto 2, Notif¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa 3D lloB¡LE 3Dtl s.A.s o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do
en el artículo 67 del Código de Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los diez (10) días
sigu¡entes a su notificación,

Dada en Bosota, D.C., a los 1 0 AGO ?0ig

NoTrFÍeuEsE y CÚMPLASE

P€d.2019713669

Trámite ¡D. 1953

Revisado por: Hugo Romero. ñ
Proyectado por: Juan Manuel'Hemández G. 7a
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Coord¡nador (E) def.elac¡onafniento con Agentes




