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RESoLUCIóNruo. 5 2 ^ ¡DE2017

"Por la cual se asigna diez (10) códigos y
aplicaciones a través de SMS, MMS o

CELULAR COMCEL S.A.

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le conf¡ere el Numerar 13 del
Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el ArtÍculo 2.2.tl.t.t.t del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta Ia delegación efectuada a través de ra Resorución cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que le numeral 13 der Artícuro 22 de ra Ley r34r de 2oog, estabrece como funciones de ra
comisión de Reguración de comun¡cac¡ones óRC, ru de "[aJdministrar er uso de ros recursos de
numeractón, bent¡frcac¡ón de redes de telecomunicacionás'y otros recursos escasos ut¡l¡zados enlas telecomunicaciones, d¡ferentes at espectro rad¡oetédná,:

Que mediante Resoruc¡ón cRT 622 der 6 de mazo de 2003, modif¡cada por ra Resorución cRT1924 de 2008, la com¡sión deregó en er funcionar¡o que haga ras veces de boo.o¡nu¿o. ¿áiérrpoInterno de Trabajo de Atención ar cr¡ente y Rerac¡ónes E-xternas, hoy de Reracionar¡ento iánAgentes, la administración del plan de Numeración y Marcación, así cbmo ¿"r pru" ñu.-¡ánuiá"señalización de que trata ra sección 2 der títuro 12 cápíturo 1 d;r Decreto roze ae zorl-pirá rásservicios de telefonía frja y móvil,

Que mediante Ia Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en la
de 2016, se establec¡eron las condic¡ones de acceso á las redes
de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -pCA_ a través dá
mensajes multímedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de
mov¡les, y se def¡nió en er ríturo IV de la misma resolución la estructura de la numeración decódigos cortos para ra provisión de. contenidos y apti.aitnesl trur¿, ¿u i¡¡lüüs¡-uGó, JJcomo el procedim¡ento para la gestión y atríbución tánsparentes y no discriminatorios del recursonumenco correspondiente a esta clase de códigos, entre otros aspectos.

Que el Artículo 4.2.4.1 de ra resorución 5050 de 2016 estabrece que ra comis¡ón asignará códigoscortos a quienes provean servíc¡os de contenidos o aplicacíones a trure, Oe ,enrá¡es ;;;.";;texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir a los ÉCA y u fái
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integradores tecnológicos, y consistente con lo anterior, también dispone que los proveedores de

redes de telecomunicaciones que presten servicios de contenidos o aplicaciones, podrán solicitar

la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA.

eue la empresa COMUNICACIóN CELULAR COMCEL S.A., en adelante COMCEL, remitió a

lá CnC la solicitud de asignación de diez (10) códigos cortos para la provisión de contenidos y

aplicaciones a través de SMSiMMS/USSD, así:

Tabla 1.

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

3s218 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t779t496
35219 COMPRA POR SUSCRIPCION 2017791496

35229 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t779t496
35193 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t7791496

35 196 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t779t496
35204 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t779t496
35209 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t779t496
35213 COMPM POR SUSCRIPCION 20t779L496

352t4 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t779t496

3521.6 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t7791496

Que una vez revisada la solicitud de asignación de la empresa COMCEL, se determinó la

plrtinencia de las mismas conforme con lo establecido en la Sección 4 de la Resolución CRC 5050

de 2016, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. eue la empresa COMCEL se encuentra inscrita en el Registro de PCA e Integradores

Tecnológicos - RPCAI.

Z. eue las solicitudes presentadas cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo

4.4.2.4.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016'

3. eue los códigos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos definida

en el Artícul o q.2.,+,.ti de la Resolución cRC 5050 de 20116, y, por lo tanto, una vez verificada

la disponibilidad de los mismos, se determinó la procedencia de su asignación'

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asigna a la emPresa

COMCEL S.A. Para la aPlicaciones a

conformidad con las co Sección 4 de I

y las resoluciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SERVIGO

35218 COMPM POR SUSCRIPCION

35219 COMPRA POR SUSCRIPCIqN

35229 coMPM Po8 ry§eB¡lllgN
35193 COMPM POR SUSCRIPCIgN

35196 COMPM POR SUSCRIPCION

35204 COMPRA POR SUSCRIPCION

35209 coMPM PoR su§EBiEEIq¡L
35213 coMPRA PoR su§eBiPelqN
352t4 coMPM PoR§!§qBE!I9N
352t6 coMPM PoB§!§!8leqq!!-

ARTÍCULO 2. Noti¡car personalmente la presente resolución. al Representante Legal de la

empresa COMUNIcA¿idÑ éerUrnR COM'CEL S.A. o a quien haga sus veces, de conformidad
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con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Admin¡strativo, adv¡rt¡éndole que contra la misma procede el recurso de reposición,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogota, D.C., a los

NOrrFÍQUESE Y CÚMPLASE

l^
[ ¡ r, trn t^ 5,'wvü ¿,rr \-,, CZ
MARTANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad.2017791496

Trám¡te ID. 1479

Revtsado por: Mar¡ana Sarmiento Argüello.

k Proyectado por: Jutián Farías. q-


