
:

"Por la cual se asignan du (2) códigos cortos Para ta 
-Pro-uisión 

de contenidos y

"it¡áJtiá 
i mi& a" sai í ussó a ta empresa rE¿EwEBcoLoMBrA s A s"

I-A COORDII{ADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE

RETACIONAMITTTTO CóÑ IóENTES DE LA COMISIóN DE

REGUI-,ACIóN DE COi'IUNICACION ES

En eierc¡cio de sus facultades legales, y en especial las- que-le.confiere el numeral 13 del artÍculo

;;;tüi;r;* ;;tó0t;;1r¡:;1i por ta'r-ev 1e78 de 2o-1s' v de acuerdo con las runciones

asiqnadas para el Grupo ¡nt",no 
"n-J 

niteral 4'del artículo 8-de- la Resolución Interna cRc 244

'- -¿" jorb' mod¡ficaáa por la Resolución Interna cRc 298 de 2019' y

CONSTDERANDO

Queelnumeral12delartículo.22delaLey734Ldezúg'.modificadaporlaLey1978de2019'
establece como tuncrones o" 

'"-d-t'¡l¡¿n 
'¿é- negutación de comunicac¡on5 cRc' "[r]qular y

adm¡nietar to rsu¡so d. ¡;rhft;;¿r-ut¡i¡Áíot en la provisi.ón de t&s y etvic¡ú de

El@mun¡cac¡ones y c¿nnu¡eiiü-ái'so qtg adtnlmente o en el futuro ¡dentiñqrc redes y

ustnric{.

Oue por su parte, el numeral 13 del artículo 22 de la m¡sma Ley f341 de 2009' asigna a la CRC la

cómpetenc¡a legal para Vu¡dtn#n"i iiiá1"i* in'* at'numenaón' identifrcaaón de rde
de Elffimunicac¡ones y o* 'iiuÁ "t-t* 

utit¡zad8 en las Ete@nunicac¡ones' diferenEs al

6p6tro mdinfuico':

Ouemedianteelnumeral4delartículoSdelaResoluciónInternacRC244de2Ol9'modificadapor
i: ;#üil;r;ilu énc zse i" )órl, * 

"i¡g"¿ 
at Grupo rnterno de rrabajo de Relacionamiento

ilñ;;ü; l;-iun.¡ón ¿" gestionar y administrar los. recursos de identificación utilizados en la

provis¡ón de redes y ."rv¡a,o, o" iáruá¡.i"ion"., y cualquier otro recurso que actualmente o en el

futuro ident¡fique redes Y usuarps'

oue mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en la sección 4 del capítulo 2 del rítulo

Iü de la Resolución cRc 5050 de 2016, se establec¡eron las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte oá ptt"L"¿"i* de contenidos v Aplicaciones -P. a- i-1"]-T-,9"
;;;;; ;;.; ¿. ioto (sl'lsl v mensa¡es uSSD sobre redes de telecomun¡caciones de servrcPs

móvilei, y se defin¡ó en etrítuu Iü áá I'j?"-"tálJ"i¿; lá estructura de la numeración de códigos

cortos para la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD' así como el

oroced¡miento para la gestion y áir'¡ir"]á" ,L"+"."ntes y no d¡scrim¡natorios del reurso numérico

Liresponaiente a esta clase de códigos, entre otros aspectos'

lé r¿l1 r,i(gjss¡s
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Que el artículo 4,2.4.1 de la Resolución cRc 5050 de 2016 establece que la comisión asignará
cfuigos cortos a quienes provean ierv¡c¡os de contenidos o apr¡caciones a üves de mensa¡es órtos
de texto (sMS) y mensajes ussD, es decir, a ros pcA y a los Integradores Tecnorogicos, y consistente
con lo anterior. bmbién dispone que los Proveedores de Redel y Serv¡c¡os de ieleómunicacionesque presten serv¡cios de contenidos o aplicac¡ones. 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 ResolucióncRc 5_050 de 2016, ros cfr¡gos cortos as¡gnados por ra cRC deben ser imprementados dentro de rostres (3) meses sigu¡entes a la fecha de su asignación, y su utilización debe atender los ñnesespecificados tanto en el acto administrat¡vo de a-9nación,'como en la regulación g"nerut uit"nü.

Que ef artículo 4.2.4.5 de la Resorución- cRc 5050 de 2016, d¡spone que ros asignatar¡os de roscódigos cortos. pueden aportar información para justifi.ur ¿"rno.. .n lu ¡mplemuntalién ¿"LáJ¡éL,
caso en el cual la cRc podrá e*ender er prazo de imprementac¡ón hasta por un (1) ;; udi.i""J
Que el artirulo 4.2.4.7. del€apítulo 2 del Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016 indica que ia
9Rc 

po¿l¿ recuperar los códigos cortos as¡gnados, cuando er asignatar¡o ¡ncumpra con ros criteriosde uso ef¡ciente der recurso, o incurra en ápuna de ras causab! de recuperaiión fr"uirt i Ln 
"lCapftulo 2 del Título IV.

Que fa empresa TELEwEBcoLolr,rBrA s A s, mediante radicados 2o2o7ro7r y 2o2o7ro72 remitió
l-l? clc la solicit'rd de asignaciór de dos (2) códigos cortos para ra provisibn de conteniáos yapl¡caciones, a través de SMS/USSD de acuerüo con lá s@uiente übla:

Que una vez revisada ra soricitud de asignación de numeración de ra empresa TELEwEBcoLoirBrAs A s' iunto con la información que deicribe y just¡f¡ca tar sor¡iñuo, ra cRc ha verificado que:

r' La empresa TELE'EB.'L'MBTA s A S, se encuentra inscrita en er Registro de pcA eIntegradores Tecnológicos - RpCAI.

2. La solicittd p¡esentada cumpre con ros requ¡sitos estabrecidos en er artícuro 4.2.4.4 de nResorución cRc 5050 de 2016. y con ros prolpris¡tos ¿¡spuestos para este recurso numérico.

3' Los códigos cortos ind¡cados en ra Tabra 1, se adecúan a ta estructura de códigos cortosdefinida en er artícuro 4.2.4'13 de t nesoruc¡8n éÁc lólo de 2016 y, por ro tanto, una vezverific¡da ra d¡sponib¡ridad de ros mismos, se ¿eterminélá procedencia á" r, 
".unáliónl 

''
Por lo que,

RESUELVE

mú9.Ut-9 1' Asignar dos (2) codigos co¡tos a ra empresa TELEwEBcoLoMBTa s a s, para raprovis¡ón de conten¡dos v aor¡cac¡ones a través de s¡rélussd, o1 conformidad con ras condicionesestabrec¡das en ra sección i oet capÍturo ld;r irtd" iú;;É ñesoruc¡¿n cRc 5050 de 2016 y rasresoluc¡ones que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así: 
- ---

l.
CODTGO CORTO ÍIIODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

55490 SERVICIOS MASIVOS 202071077
57490 SERVIqOS MASIVOS 202077072

CÓD¡Go coRTo },IODALIDAD DE SERV¡CIO
55490 SERVIqOS MASIVOS
57490 SERVIqOS MASIVOS
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infÍCUt_O Z. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de,la empresa

TELEWEBGoLoMBIA s A s o á qu¡"n ñaea 
'us 

vece.s.' de *f"TT¡d^"-*"-1P-^"*ll":'1i,fl,^n
artículo 67 del código oe prJei¡münto-Adm¡nistrativo y de lo contÉncioso Administrativo'

advirt¡éndole que @ntra lu ,n'..]-pr"áJé "ii.iuoo 
de re-posición, dentro de los d¡ez (10) días

sigu'tentes a su notificación '

Dada en Bosotá, D.c., a los 23 ENE 2020

NOTIÉQUESE Y CÚMPLASE

^[ 
|

Vgmglffi,s'^h,..?
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

d. 20207 ro7 r, 20207 lo7 2

Trám¡te ID. 2004




