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RESOLUCIÓN No.

5e

"Por la cual se asigna ginco (5) ctidigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de sMS o TJSSD a la empresa spEcrER LINE sAs-

tA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAIO DE
RELACIOI{AMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE.COMUNICACIONES

DE 2020

21

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del articulo
22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 20L9, y de acuerdo con las funciones

del numeral 4 del artículo 8 de la Resolución Interna CRC 244 de 2019, modif¡ááa por la
Resolución Interna CRC 298 de 2019, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 13
establece como funciones de la Comisión de
administrar los ruursos de identificacbn
telecomunicaciones y cualqubr otro rsu¡so
us¿arios'i

Que por su parte, el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 200g, modificada por la Ley1978 de 2019, asigna a la cRC la comDetencia leoal nara "¡áldministnr el uso de los recurcos de
y otros recursos esasos ,riÉ#íilííj,

Que mediante e de la Resolución Interna CRC 244la Resolución In se asignó al Crupó interno de Tracon Agentes, la administrar ¡o, ie.rrsás de identnrovicián ¡fo raAprovisión de red-' t JE'! vrLrur utr L,lrunrcaciones, y cualquier áiro ,*urro que actualmente o en elfuturo identifique redes y usuarios.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011,
IV de la Resolución CRC 5O5O de 2016, se esta
telecomunicaciones por parte de proveedores

s aspectos.

':t
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Que el artículo 4.2.4.1de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que I

ctrtos a quienes provean sewicios de conten¡dos o aplicaciones a través

(SMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los Ifltegradores Tecno

)nt"rior, tumUén dispone que los proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que

presten'servicios de cbnteniáos o aplicaciones, )drán sol¡citar 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 4,2.4.8 de la Resolución

CIó SOSO de 2016, los c&igos cortos as¡gnados por la CRC deben ser implementados dentro de los

tr"i iil ,..", siiuientes á la iecna dé su asignación, y su utilización debe atender los fines

"+.1ñ*¿"i 
t"rtóen el acto adm¡nistrat¡vo de asignación, como en la regulación general vigente'

Que el artículo 4.2.4.5 de la Resolución CRC 5O5O de 2016, dispone que 
,los -asign?31'::^9:,:"'

chigos cortos pueden aportar información para just¡ficar demoras en la implementaclon oel coolgo'

áio'án ál .rulju cRc podrá exten¿er el plázo dé implementación hasta por un (1) mes ad¡cional.

Queelartículo4.2.4delaResolucióncRc5050de2016indic¿quela
ciRC podrá recupera , cuando el asignatario incumpla con los criterios

de uso eficiente del de las causalei de recuperación previstas en el

Gpítulo 2 del rítulo Iv.

Que la empresa SPECTER LINE SAs,
asignación de diez (10) códigos cortos

sus sol¡citudes el servlcio Previsto com

tunco Caia S@¡aL Ban@ Av Villas,

Mecánica, Resburantes " .

igos cortos sol¡citados'

-^.J.--¡^ ln.)ñoññ"7o .^n fecha 17 .le enero de 2020, SPECTER LINE SAS describió

s que pre
debido a

entidades frnancbns, tas cuales na han puesto

temas de seguridad, (...J'.

de 2020, la CRC solicitó

SAS, Para lo cual, esta

nder el modelo de negocio

s solicitados'

llevó a cabo en las instalaciones de la CRC la reunión de trabajo

iil-cir-iÚnr sAs, en la cual se aclaró el modelo de negocio y

cortos sol¡citados.

I t¿ cRC ha asignado numeraclón no geográfica de serviclos balo el NDC 9'+0-a proveedores de Redes y seNlc¡os de

rerecomun¡caciones que orrecen **"'"IJiiiTtJ"t"?iJ'il1'iiáJ'"@
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acceso universal y significancia nacional y está destinado a categorías de seruicios que permiten
acceder a la utilización de contenidos, aplicaciones y portales a través de terminales móviles2,
logrando de esa manera no comprometer la disponibilidad y suficiencia de la numeración de Códigos
Cortos.

Que la subasignación de códigos coftos dedicados a clientes corporativos, en este caso implementada
por SPECTER LINE SAS, no atiende el alcance y naturaleza del tipo de recurso numérico
denominado " Ciligos Cottol' para la prestación de servicios de contenidos y aplicaciones basados
en el envío y/o recepción de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes a través del Servicio
Suplementario de Datos y, gor el contrário,
eficiencia, disponíbilidad po de recurso num
en los artículos 2.2.L2.L Decreto 1079 de 2
cortos para canales de comunicación SMS exclusivos, situación que no resulta eficiente, genera
subutilización y puede provocar agotamiento del recurso numérico escaso, particularmente en la
modalidad de"Gratuito pn el usuario'l

Que en viftud de todo lo anterior, la solicitud presentada no cumple con los requisitos establecidos
en elaftículo 4.2.4.4 del capítulo 2 delTltulo IV de la Resolución CRC 5050 de 201é, para la asignación
de los cinco (5) siguiente códigos cortos: 890311, 890312, 890313, 890314 y aSódtS, por cuanto la
descripción y justificación al servicio no atiende la naturaleza y alcance del recúrso numérico
denominado "Códigos CortoC'para la prestación de servicios de contenidos y aplicaciones basados
en el envío y/o recepción de mensajes coftos de texto (SMS) y mensa¡es a través del Servicio
Suplementario de Datos no Estructurados (USSD).

Que, teniendo en cuenta esta situación, la cRC a través del radicado de salida 2020503535, solicitó
la remisión de información respecto de: i) Solución tecnológica, ii) Descripción del ,o¿eú ¿ánüi;; 

]y iii) Descripción del servicio para los códigos cortos que poárían cúmplir ;; br requisitos de
asignacíón.

Qu9 en este sentido, la empresa SPECTER LINE sAs, mediante radicado 2o2ogo!473 remitió a la
CRC la complementación aclaratoria para la solicitud de asignación de los cincá-§ códigos cortoi
faltantes para la provisión de contenidos y aplicaciones, a t-ravés de SMS/USSO dá acuerOo con la
siguiente tabla:

Tabla 1

CODIGO
CORTO MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

890310 GMTUITO PARA EL USUARIO 202070522
8903r6 GMTUITO PARA EL USUARIO 202070522
890317 GMTUITO PARA EL USUARIO 202070522
890318 GMTUITO PARA EL USUARIO 202070522

2o2o?osn890319 GMTUITO PARA EL USUARIO

disponibitidad der mismo, se determino ru proce-¿enii;;;;"¿íg;;:,¿;.

:8lól"t 
adoptados en el artículo 13'2.3,1 de la Resolución cRc 087 de 1997 (compilada en ta Resotución cRC 5050 de

2conformeal artículo2'2'L2.2.7.L3de| DecretoloT8d€^2015-y_el artícu|o13,2.3.1 ctelaResolucióncRT047 deLggT,compilado en el artículo 6.1.8.1 de la R :solución CRC 5050 de 2016.

Que una vez revisada la.solicitud de asignación de los códigos cortos junto con las complementaciones
allegadas a esta comisión por la empreia sPEcrER l-¡ne-sni,:unto con la información que describey justifica tal solicitud, la CRC ha verificado que:

1' La empresa sPEcrER LrNE sAs se encuentra inscrita en el Registro de pcA e IntegradoresTecnológicos - RpCAI.

? La solicitud presentada cumple con _los requisitos establecídos en el articu lo 4.2.4.4 de laResolución cRc 5050 de.2016, y con los propósitos ¿¡rpr"r1* áuiu este recurso numérico, solamentepara los códigos cortos indicados en la Íabla 1.

3' Los códigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de código corto definida
:llj"?ll[r]Z1^r1.,11!u_1u,1::oty.ión cRC so'so ¿áloü;,;"r to tanto, una vez verificada ta
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Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar cinco (5) códigos cortos a la empresa SPE

de contenidos y aplicaciones i tiavés de SMS/USSD, de conformid

en la sección + oet capítulo 2 delTltulo IV de la Resolución cRc 5

la modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

cóo¡co coRro MODALIDAD DE SERVICIO

890310 GMTUITO PARA EL USUARIO

890316 GMTUITO PARA EL USUARIO

890317 GRATUITO PARA EL USUARIO

890318 GMTUTTO PARA EL USUARIO

890319 GMTUITO PARA EL USUARIO

Dada en Bogotá, D.C., a los 2 5 FEB 2020

ARTÍCULO 2. Negar la asignación de cinco (5) códigos cortos 890311, 890312' 890313' 890314 y

890315, para la provisión áe contenidot y upti*.¡ónes a trv-és de SMS o USSD a la empresa

spEcTiR ¡¡NE SAS en la modalidad,,Gntuito pn el usuarid.

prese Representanle legal de la empresa

veces con lo establecido en el artículo 67

¡vo y o Administrativo' advirtiéndole que

t"pót n, dentro de los diez (10) días siguientes a su

notificación.

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 202070522, 2020800379 , 2O2O2OOL77 , 2020801473

Trámite ID. 1998

Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello'

Proyectado Por: Camilo Acosta . ÜhÓ
Ñ..\


