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''Porlacua|reasignantes(3)aSdigoscort6panlaprou¡'róndeconten¡d$y
apticaciones á mve de 3us o lJssD a la empresa KINISoFT S'A'5"

LA C(X)RDINADORA DEL GRUPO INTERITO DE TRABA'O DE

RELACIONAMIEÍ{TO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE

REGULACIóN DE COMUNICACION ES

Enejerc¡c¡odesusfacu|tades|ega|es,yenespec¡allasque_|e-conf¡eree|numera|13delartícu|o
|j ;;i; l;y t-341 ¿Á zoog, mo¿-in.aáá por ta Ley t97s de 20_19, y de acuerdo con las funciones

ás¡gnadus para el Grupo Interno en el numeral + del artículo 8 de la Resolución Interna CRC 2¿14

' de 2Of'9, modificada por la Resolución Interna CRC 298 de 2OL9' y

COf{SIDERANDO

Queelnumeral12delartículo22delaLey1341de2OO9,modiñcadaporlaLey1978de2019'
áiáu"á -n1o funciones de la Comisión áe Regulación de comunicaciones - cRc, "[rlqular y

iin¡tn, 16 rÉuts6 e ¡e;ufrceiún uüt¡zados en ta wviskin & tdes y se ic¡6 de
-reteonun¡ac¡ones y clatquier-iio recuso qte act EtnEnE o en el futum identifique r# y

tstmrid,

Que por su parte, el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009' as¡gna a la CRC la

á;ñd;.; bs"1 pra "[a]amintaai et uso de ta ¡rcuw de nunremció4 idena'frackin de rdes

de Etffimunicac¡ones y ott6 t4uts6 6cascÉ uttl¡zadÉ en las tefununiaciorrc' difercnw al

esecto ndieÉctricoi

Quemediante|aReso|ucióncRc3501de2011,compi|adaen|aSección4de|capftu|o2de|Títu|o
ñ-áe É nesotuc¡ón CRC 5O5O ¿e ZOrS, ." e.úbl*i.ton las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte ¿. 
-pioulJor". 

de contenidos y Apl¡caciones -lcA- u. través de

r"n*i". cortos de io.to (Sus) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de serv¡cios

ffi;ü;r;;iñ¿':"" l,l itl,rb w de-ta misma Resotuc¡ón- la estructura de ta numeración de

;;;i;;;'á,¿. Dara ta Drovisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD, así como el

;;üiri.;"'dff¡¿íJñt 
"irib.,.¡óñ 

truntiurént"t y no discrim¡nator¡os del recurso numérico

iorrespondiente a esta clase de códigos, entre otros aspectos'

Quee|Tltu|oIde|aReso|ución5050de2016,definea|osProveedoresdecontenidosyAp|icac¡ones
(PC,A) como los asentes responsa¡les¿iráos,p"l I ?t{Tjl9l'94:'"-:liy"^,:E:'11':%1:L#"ü;;;;i¿;;;;; " 

úré, ¿. rede de tetLcomun¡caciones. Estos actores pueden o no estar

direct¡mente@nectadoscone|o|osPRSTsobre|oscua|esPrestansusseryicios.Quedan
;ñ;id; -üj" 

"sta 
deRn¡c¡ón todos aquellos actofes que presten sus funciones como

prod-uctores, generadores o agregadores de contenido'

Que el mismo Tftulo mencionado, def¡ne al Integrador Tecnológico como el agente responsable

de|aprovisióndeinftaestructuradeconexiónydesoporteentre|06PRSTy|osPc,Asinconexión
directa con los PRST.
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Que, aunado a lo anterior, el artículo 4.2,3.1. de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 establece oue los
proveedores de contenidos y aplicac¡ones basados en el envío de sMs/ussD y los integrádores
tecnológicos deben tramitar su ¡nsgripción dentro del Registro de proveedores de conténidos y
Aplic¿ciones e Integradores Tecnológicos-RPcAI a través dil mecanismo dispuesto para el efecto,
como requisito admin¡strativo para la as¡gnación de códigos cortos.

Que el artículo 4.2.4.1. de la misma Resolución, establece que la cRC asigna códigos cortos a qu¡enes
provean serv¡cios de contenidos o aplicac¡ones a t¡avés de mensajes cortos de texto (sMS) y
mensajes multimedia (MMS), es decir a los pcA y a los integradorei tecnológicos. ns¡m¡imo, ios
PRST que presten serv¡cios de contenidos o apl¡caciones, pueden solicitar lá asignación de sus
propios códigos cortos en su condición de pCA.

Que el artículo 4.2.4.5 de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016, dispone que los as¡gnatar¡os de los
códigos cortos pueden aportar ¡nformacón para justificar demoras en la implementáción del código,
caso en el cual la cRC podrá e*ender el plazo de ¡mplementac¡ón hasta por un (1) mes adicionai.

Que el artículo 4.2.4.7 de la Resolución menc¡onada, dispone que la cRc puede recuperar los códigos
cortos.asignados, entre otras, cuando el asignatar¡o no cumpla con los criter¡os de uso del recurso,
lo cual significa que el asignatario no sólo debe realizar la implementación del recurso, sino que
también debe hacer un uso constante del mismo.

Que el artículo 4.2.4.8 de la misma Resolución cRc 5o5o de 2016, señala como criterios de uso de
los códigos cortos los siguientes:.¡) Imple-mentación por parte del asignatar¡o dentro de los tres (3)
meses- siguientes a su as¡gnaciónr y, í¡) utilización del recurso para -únicamente- los fines
espec¡f¡cados en la respectiva Resolución de Asignación.

Que tal y como se encuentra establecida la regulación, los pcA, los integradores tecnológicos y/o los
PRSP, que se estén registrados como pcA, son sujetos de asignación 

-(le 
ros cooigoi .;r6r,;p",

lo tanto, son los responsables de los m¡smos y de iu uso eficiJnte. Este uso eficiente se encuentra
ctirectamente retac¡onado con ta. implementación del recurso y su util¡zación. esto signiñá qui üs
códigos cortos t¡enen por finalidad su uso, er cuar no soro dioe ser eficiente, s¡noicoüe lon ia
necesidad del recurso propiamente dicho.

Que, de otra parte, mediante el numerar 4 der artículo 8 de la Resolución Interna cRc 2¿r4 de 2019,
modificada por la Resolución Interna cRc 298 de 2019, se asignó 

"i 
c.p"l"l"r." ¿" iJar;;"

Relacionam¡ento con Agentes, la función de gest¡onar y admiñistrar tos recursos de identificación
utilizados en la provisión de redes y servicios de comun¡caciones, y cuarquier otro recurso que
actualmente o en el futuro ¡dentifique redes y usuarios.

-Q-ry 9! este sentido, el 11 de febrero de zo2o,la empresa xrNrsoFT s.A.s., mediante rad¡cado
202072460 le sol¡citó a la cRC la asignación de tres (3) iódigos cortos para la prñisión de conten¡áosy aplic¿c¡ones, a través de SMS/USSD, de la siguiente manéra:

Tabla 1.
r,l rrco goR¡o ¡¡ta! f,I€ro RADICADO s'Ir¡crcIoü

87600 GRATUITO PARA EL USUARIO 202072460

Se requiere
Para oar ac@so
a serv¡cios de
profes¡onales

87011 GRATUITO PARA EL USUARIO 202072460

Se ¡equiere
para oar acceso
a serv¡c¡os de
orofesiona les

87080 GMTUITO PARA EL USUARIO 202072460

Se requiere
para

integrac¡ón de
servicios de

cl¡entes

I,sin pequic¡o del mes (1) adic¡ona¡ de prófioga que puede otorgar Ia cRc, prev¡a justif¡cación por parte del asignatar¡ode las demoras en el lanzamiento del servrcto.

'z 
En su cond¡ción de rcA.
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Que revisada la solicitud mencionada, la-CRC. consideró que era necesario contar con más

información que comptementaru lu ¿"t"í¡p"¡On del servicio y su justif¡cación, con elf¡n de tener.más

ái"r"ntor ae ¡uicio que permitieran entender el s€rvicio que sería prestado a 
-través 

de los 
^cod¡gos

cortos requeriáos, por lo que, med¡ante comun¡cac¡ón 2O2O5O3741del 13 de febrero de 2020' esta

com¡s¡ónrequ¡r¡ó.aKINISoFTs.A.S',paraquea||egarainformaciónad¡ciona|.

oue la empresa KINISOFT S.A.S., med¡ante radicado 2020801926 del 28 de febrero de 2020,

Éi,.¡ü 
"'iJtnc 

ü-¡"i.ir"ii¿l*iótada, donde aclaró la descripción del servicio v la justiflcación

como odgenc¡a para la asignación de numeración de códigos cortos'

Que |uego de ana|izar |a información rec¡bida por parte de la empresa |GI|ISoFT s.A.s., |a cRc

constató que:

1. Lá empresa IGNISOFT S.A.S', se encuentra inscrita en el Reg¡stro de PCA e Integradores

Tecnológ icos - RPCAI.

2. La solic¡tud presentada cumple con los requis¡tos estableidos en el. artículo 4,2.4.1 y la

Resolución ciRc 5050 de 2016, y con los propósitos dispuestos para este recurso numerlco'

3' Los códigos cortos ¡ndicados en |a Tab|a 1, se adecúan a |a estructura de códigos cortos-' 
deRn¡da Én el artículo 4.2.4.13 de la Resolución cRc 5050 de 2016 y, por lo tanto, u-na vez

vériRca¿a la dispon¡bil¡da¡ de bs mismos, se determinó la procedencia de su asignación.

4. Los códigos cortos indicódos en la Tabla 1, serán util¡zados para los servicios multitienda'" 
,"rrcOr *presariales chatbot con sus clientes externos e internos, y de transporte, hacienclo

uso de la infiaestructura de un integrador tecnológico'

Que en este sentido, la CRC considera viable proceder con la as¡gnación de los cód¡gos cortos

ófñit"¿* p", parte de la empresa KINISOFÍ S'A'S' como PCA, bajo el entendido' de que los

á-r*ót turbn ulsados de forma eficiente, según la justif¡cación mencionada'

Que por lo anterior,

RESUELVE

ARúCULO 1. As¡gnar tres (3) códigos cortos a la empresa KIÍ{ISOFT S'A'S" pa'€ la provisión de

"o"i""lá* 
vipr¡á¡ones a iráves áe irqs/usso, de conformi{a9 con las condiciones establecidas

;;;;ií"; Gt capíruto z dei rítuto rú de b Resotuc¡ón cRC 5050 de 2016 y las resoluciones

que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

ARTÍCULO 2. Notific¿r personalmente la presente Resolución al Representante Legal dela empresa

KII{ISOFT S.A.S. o a qu¡en t 
"g" 

.;' "*!., ¿e conformidad con lo establecido en el artículo 67 del

iii¡iáá. i"ül¡m¡entó ¡¿mln-¡straiVo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra

la m¡sma Drocede et recurso de r"poii.idn, á"ngo de los diez (10) días s¡guientes a su notificación'
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Dada en Bogotiá, D.C., a los
1 1 trtAR 2020

NoTrÉeuEsE y CúMPLASE

I

ill \ , I r.
\-l[t,Cnf, Jrnrq¿t ru Lr '

¡IARTANA saRit¡rtro lneúttto
Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

Pad. 20207 2460, 2O2OW|926
Trámite ID. 2022
Revisado por: Mar¡ana Sarmiento Argüel¡o¡ rl,
Proyecüdo por: Fdusto Heredia Orjueta ({ \


