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RESoLUCTÓN No.5 I 5 6 DE2ole

"Por la cual se asignan nueve (9) ctSdigu cortos para la prov¡sión de contenidos y
apticacrbnes a tnvés de SMS o USSD a ta emprem ATEIIH MOBúLE S.A.S'"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

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, modificada por la Ley 1978 de 2019, y de acuerdo con las funciones

asignadas para el Grupo Interno en el numeral 4 del artículo 8 de la Resolución Interna CRC 244

de 2019, modific¿da por la Resolución Interna CRC 298 de 2019' y

CONSIDERANDO

Que el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,

ütuUto" como funciones de la C.om¡sión de Regulación de Comun¡cacions CRC, "[rlqular y
adm¡n¡star la recurcu de ifuntificación uü:lizada en la provisión de tdés y seMbi$ de

tetffinun¡caciones y cualquar otm recüso que actualmente o en el ftituro identifque t*s y
usuario{.

Que por su parte, el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009, asigna a la cRc la

óró.t"n.¡á bgál para "[a¡dm¡n¡stmr el uso de los rrcursu fu numeració4 i&ntifiactuín de rdes
de ebotnun¡ac¡ones y otr6 recusF esasos utit¡zados en las Eleomuniac¡ones, d¡feren@ al
espectro mdioeMrim':

Que mediante el numeral 4 del artículo 8 de la Resolución Interna cRc 244 de 2OL9' modificada

pior la Resolución Interna CRC 298 de 2019, se asignó al Grupo Interno de Trab-ajo de

hebcionamiento con Agentes, la función de gestionar y admin¡strar los recursos de identificac¡ón

util¡zados en la provisién de redes y serv¡cios de @mun¡@c¡ones, y cualqu¡er otro recurso que

actualmente o en el futuro ident¡fique redes y usuarios'

oue mediante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, comp¡lada en la sección 4 del capítulo 2 del

r-itulo ¡v de la Resolución cRc 5050 de 2016, se establecieron las cond¡c¡ones de acceso a las

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

través ¿e mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes USSD sobre ¡edes de telecomunic¿c¡ones

Ju r"r¡i¡o. móviles, y se definió en el Titulo IV de la misma Resoluc¡ón la estructura de la

numerac¡ón de codigos cortos para la provisión de conten¡dos y aplicac¡ones a través de

!¡IS¡USSO, así com-o el procedim¡ento para la gestión y atribución transparen6s y no

disciiminatorios del recurso numér¡co correspondiente a esta clase de cód¡gos, entre otros

asoectos.

Que el artículo 4.2.4.L de la Resolución cRc 5050 de 2016 establece que la com¡són asignará

códigoscortosaqu¡enesproveanserv¡c¡osdecontenidosoap|¡cacionesatravésdemensajes
.ártü ¿. t""to tsüs¡ y mensa¡és ussD, es decir, a los pcA y a los Integradores Tecnológicos,.y

consistente con lo anter¡or, umO¡én áispone que los Proveedores de Redes y Serv¡cios de
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Telecomun¡caciones que presten servicios de conten¡dos o aplicaciones, podrán solicitar la
asignación de sus propios códigos cortos en su condición de pCA.

Que de acuerdo con los criterios de uso eficiente establecidos en el artículo 4.2.4.g de la
Resolución cRC 5050 de 2016, los cfu¡gos cortos asignados por la cRc deben ser implementados
dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de su asignación, y su ut¡l¡zación debe atender
los fines especificados tanto en el acto administrat¡vo de asignación, como en la regulación
general v¡gente.

Que el artículo 4,2.4.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que los asignatar¡os de los
códigos cortos pueden aportar ¡nformación para just¡ficar demoras en la implementac¡ón del
codigo, caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de implementación hasta por un (l) mes
adicional.

Que el artículo 4.2.4.7. del Capftulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5O5O de 2016 ¡ndica oue
la CRC @rá rccuperar los códigos cortos as¡gnados, cuando el asignatar¡o incumpla con los
criterios de uso ef¡c¡ente del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación previstas
en el CaDítulo 2 del Título IV.

Que la empresa ATE¡{EA IT,IOBILE S.A.S., mediante radicado 2019715547 remitió a la CRC la
solicitud de asignación de nueve (9) codigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones,
a través de SMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

l.
CODIGO
CORTO MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

891201 Gratu¡to para el usuario 20t9715547
892003 Gratuito para el usuario 2019715547

891101 Gratuito Dara el usuario 20197t5547

893007 Gratu¡to para el usuario 20197L5547

894008 Gratu¡to para el usuario 2019715547

895066 Gratuito para el usuario 20L9715547

896075 Gratuito Dara el usuario 20t97t5547
898017 Gratuito para el usuario 20197t5547

891509 Gratuito para el usuario 2019775547

Que fa CRC, mediante comunicac¡ones de radicac¡ón de salida 2019522013 y 20!9524313, solicitó
aclaración a la empresa ATENEA MOBILE S.A.S., respecto del modelo de negoc¡o, operación
de la plataforma, infraestructura tecnológica y justif¡cac¡ón de la necesidad de dichos 

"o¿¡g* 
y

su respectiva descripción, dado que en la sol¡citud de rad¡cado número 2019715547 no se
ev¡dencian claramente estos aspectos, los cuales son de vital ¡mportanc¡a para viab¡l¡zar la
asignación del recurso.

Que la empresa ATENEA I{oBrLE s,A,s., med¡ante comun¡caclones rad¡cadas internamente
bajo los números 2019807781 y 2019808359, envió a la cRc la aclarac¡ón solicitada, ¡nformando
el modelo de negocio, la ¡nfraestructura tecnológica utilizada, la operación de la plataforma y el
uso previsto para cada uno de los códigos cortos sujetos de as¡gnación.

Que una vez rev¡sada la solicitud de asignación de numeración de la empresa ATENEA t{oBrLE
s.A.s.' iunto con la información que describe y justifica tal solic¡tud, h tnc ha verificado que:

1. La empresa aTENEA roBrLE s.A.s, se encuentra inscrita en el Registro de pcA e
Integradores Tecnologicos - RPCAI.

2. La soficitud presentada cumple con los requ¡sitos establecidos en el artículo 4.2.4.4 de la
Resolución cRc 5050 de 2016, y con los propós¡tos dispuestos para este recurso numérico.

3. Los códigos co¡tos ¡ndicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de cód¡gos cortos
definida en el artículo 4.2.4.13 de la Resoluc¡ón cRc 5o5o de 2016 y, por lo tantó, una vez
verific¿da la disponibilidad de los m¡smos, se determinó la procedenciá d'e su asignaáión.

Por lo que,
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RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar nueve (9) c&igos cortos a la empresa ATEI{EA MOBILE S'A.S., para la
prov¡s¡ón de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/USSD, de conformidad con las condiciones
establec¡das en la Sección 4 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las

resoluciones que la modifiquen, ad¡cionen o sustituyan, así:

CÓDIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO

891201 Gratuito para el usuario

892003 Gratuito para el usuar¡o

891101 Gratuito para el usuario

893007 Gratu¡to para el usuario

894008 Gratu¡to para el usuario

895066 Gratuito para el usuar¡o

89607s Gratu¡to para el usuar¡o

898017 Gratuito para el usuario

891509 Gratuito Dara el usuar¡o

ARÍGULO 2. Not¡ficar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa ATENEA MOB¡LE S.A.S. o a qu¡en haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido
en el artículo 67 del Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo C.ontencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días

s¡guientes a su not¡ficac¡ón.

Dada en Bosotá, D.c., a los 2 1 lCT 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚHPLASE

f\l | ^[[¡ú w )rvwiq/L' U.'
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

p€d. 2019715547, 2019522013, 2019808359

TÉmite ID. 1972

Rev¡sado po.: Mar¡ana sarmiento A¡güello. .
Proyectado por: Olga Pats¡c¡a Cortés Díaz +eco e




