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RESOLUCIÓN No.
5 8 7 goezozo

"por la cual se asigna un (1) ctídigo corto para ta provisión de contenidre y apl¡cac¡ones a

trav& de SMS o USSó a la empresa BANCO CA'IA SOCIAL S'A'"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

RELACIONAMIENTO COÑ ÁC¡TTTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y en especial las quele confiere el numeral 13 del artículo

i)íen tev 1341 de 2009, .odin""áá por ta Ley 1978 le?ols, y de acuerdo con las tunc¡ones

*ig*¿ur para el Grupo Interno 
"n 

et nlmeral 4'del articulo 8 de la Resolución Interna CRC 244
' 

de 2019, modificada por la Resolución Interna CRC 298 de 2019' y

CONSIDERANDO

oue el numera| 12 de| artícu|o 22 de |a Ley 1341 de 2oo9,.modificada por |a Ley 1978 de 2019'

JJü¡i".. árn" ?u*¡on". de la comisión'de Regulación de comunicaciones cRC, "[rlqular y

uA-ñtt u, la reurca de bentiñación ut¡tEados en la provisión de redes y stv¡c¡6- @

Elffimun¡cac¡ones y cuahuar;;;-¿¡'" que actualmenE o en el futum identillqtte rdes y

usuario!',

Que por su parte, el numeral 13 del artículo 22 de la m¡sma Ley 1341 de 2009' asigna a la CRC la

árp"t"".¡J l"S"i Wra "taldn¡n¡strar et uso de tu recusa de numema?ín' identiftcación de ¡#
deEleLdnuniac¡onesyot,*,nu,-'*ut¡tzadosenlastele@muniaciones'd¡ferentesal
especto radioe lédrico i

Que mediante el numeral 4 del artículo 8 de la Resoluc¡ón Interna cRc 2'14 de 2019, mod¡f¡cada por

É nesotuc¡ón Interna CRC 298 de 2019, se asignó al Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento

;il;";É; l; ir;iión de gestionar y adminlstrar los recursos de identif¡cación ut¡l¡zados en la

piovisión de redes y serv¡cioi de comunicaciones, y cualquier otro recurso que actualmente o en el

futuro ¡dentifique redes y usuarios.

Oue mediante la Resolución CRC 35Ot de 2011, compilada en la Sección 4 del Capítulo 2 delTÍtulo

ñ*á" U i"-fri¡0" óCC sOSO de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las redes de

ü¡"*r*"¡*il"""s por parte ¿e p.ovee¿ores de contenidos y Aplicaciones jCA- 
". 

través de

;;;ü"; ;-ü ¡" t"*to tsrqsl y mensajes usSD sobre redes de telecomun¡cac¡ones de servic¡os

iiáJili v ,áá.n.iO 
"n 

el iitulo'Iú ¿" ta m'isma Resolución la estructura de la numeración de códigos

;;-¿;-É;; ;tóu¡'¡¿n ¿u .Lnt"n¡dot v aplicaciones a tlavT .d:- ll!/-ui11..11 -T.::'iliiij,ffnirJ""í,.1-ü ülirtiá" v 
"il.iurcón 

ti"nip"rent"s y no discr¡minarorios der recurso numérico

torrespondiente a est¡ clase de códigos, entre otros aspectos'

Quee|artku|o4.2'4'!de|aReso|ucióncRc5o5ode2016estab|eceque|acom¡s¡ónasignará
códigoscortosaqu¡enesproveanserviciosdeconten¡dosoap|icacionesatravésdemensajescortos
Já1óC"iS¡lSl V ,ensa;e! USSO, es decir, a los pCA y a los Integradores Tecnológicos, y cons¡stente

*" i"-á,i,t"rioí,'tumUiéá dispone que los 
'Proveedores 

de Redes.y Serv¡cios de Telecomun¡cac¡ones

q"á p*rt"" iérvicios de contenid'os o aplicaciones, podrán sol¡c¡tar la asignación de sus prop¡os

códigos cortos en su condic¡ón de PcA.

ouedeacuerdocon|oscr¡teriosdeusoef¡c¡enteestab|ecidosene|artícu|o4.2.4.8de|aReso|ución
ffi ñs,il;ót;i;.-¿G;; *¿.;asisnados por la cRc deben ser implementados dentro de los
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tres (3) meses s¡guientes a la fecha de su asignac¡ón, y su util¡zación debe atender los fines

".p".-¡f"u¿or 
tuntó en el acto adm¡n¡strativo de aiignación, como en la regulación general vigente.

Que el artículo 4.2.4.5 de la Resoluc¡ón CRC 5O5O de 2016, dispone que,los 
"191?919:-9:,9t

üdigos cortos pueden aportar informac¡ón para justif¡c¿r demoras en la implementac¡on del coolgo,

."*1n ái 
"rul'fu 

cRC pódrá extender el plázo de implementación hasta por un (1) mes adicional.

oue el artículo 4.2.4.7 . del capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016 ¡ndica que la

dnC p"¿r¿ *up"rur los codigos cortos asignados, cuando el as¡gnatar¡o ¡ncumpla con los criterios

áe uio eficiente del recurso, o incurra en águna de las causales de recuperación prev¡stas en el

Capítulo 2 del Título IV.

Que|aempresaBANcocA'AsocIALs'A.,med¡anteradiado2o2oToT2lremitióa|acRc|a
ifi.itu¿-¿" u.ünución de un (1) codigo corto para la provisión de conten¡dos y aplicaciones, a través

de SMS/USSD de acueldo con la siguiente tabla:

oue una vez rev¡sada la solicitud de asignación de numeración de la empresa BrlI{co cA¡A SOCIAL

é;.;j;;6;" iá ¡nformación que desiribe y justifica tal sol¡citud, la CRC ha verif¡cado que:

T 1

GóDIGO CORTO MODALIDAD DE SERV¡CIO RADICADO

899897 Gratuito Para el usqjar¡o 202070721

se encuentra inscr¡ta en el Registro de PCA e1. l-¿ empresa BANCO CAIA SOCIAL S'A'
Integ radores Tecnológicos - RPCAI.

2. L¿ sol¡citud presentada cumple con los requ¡s¡tos establecidos en el. artículo 4'2'!2-!: l"
Reso|uc¡ónc'Rc5050de2016,ycon|osprossitosdispuestosparaesterecursonumenco.

3.E|c&igocortoindicadoen|aTablal,seadecúaalaestructuradecódigoscortosdefinidaen
ef artículo 4.2.4.t3 deu nesolución ónC SOSO de 2016 y, por lo tanto, una vez verificada la

áisponibilidad del mismo, se determinó la procedenc¡a de su asignación'

Por lo que,

RESUELVE

ARúCULO 1. Asignar un (01) codigo corto a la empresa BANCO CAJA SOCIAL S,A., para la

pi""[f¿" Á á"téñ¿os y ail¡ác¡one-s a través de SMS/USSD, de conformidad con las condiciones

lrtuUl"il¿"i én la Secc¡ón 4 d"l Capítuto 2 del Título IV d€ la Resolución CRC 5050 de 2016 v las

resoluciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan' as¡:

ARTÍCULO 2, Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón al Representante Legalde la.empresa

BANCO AA¡A SOCIAL S,A. o a quien Éuga rus veces, de conformidad con lo establec¡do en el

urt1.ulo gZ del Cod¡go de Proceáim¡ento- Administrativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo'

advirtiéndole que contra la m¡sma óroáeáe el recurso de repos¡ción, dentro de los diez (10) días

siguientes a su notificación.

CóDIGO CORTO MODAIIDAD DE SERVICIO

899897 Gratuito Dara el usuar¡o

Dada en Bogotá, D.C., a los 2 0 ENE 2020

Í{OTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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