
RESoLUCIÓNNo. f ? t 
"DE2018

vs a I

"Por la cual s acepta la devolución de seis (6) ctidigos cottos para la provisión de ,
conten¡dos y apl¡aciones a tavés de SMt MMS o USSD a la empree COIIIUIIICACIOII

CELUIAR 5.A."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

REI.ACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales. y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo

22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.t2.L.1J del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en cuenta
la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

t Resolucfón CRC 5O5O de 20L6, "tur la apl & @mp¡lan las Restucions de Anicter @nenl vigentes e\pd¡das Pr la

@tr¡sión de Rquladón @mun¡aciones'.

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisión

di Regufación de Comunicaciones cRC, la de "[aldm¡n¡star el ue de los recursos de numerac¡ón,

identifrcación de redes de tetecomun¡ac¡ones y otros recuBos escasos util¡zados en las

telecomun¡cac¡ones, d¡feren tes al especto rad¡oeléctr¡co i

Que de manera específica el artículo 2.2.L2.1.1.L. de la Sección 1 del CapÍtulo I del Título 12 del

decreto 1078 de 2óLS "Por med¡o det cuat se exp¡de el Decreto Un¡co Reglamenbr¡o del Sector de

Tecnologías de ta Información y tas Comun¡cac¡onsl establece que la Comisión de Regulación

Comuniáciones "deberá adm¡n¡star planes técn¡cos b¿ís¡cos, de conform¡dad con las d¡spos¡c¡ones

conten¡das en & Títuto y siguiendo ta principios de neutalidad, tansparenc¡a, ¡qualda4 eñcacta,

pubt¡c¡da4 moratidad y promoción de ta comntenc¡a con el frn de preseruar y garantizar el uso

adnuado de esbs rsursos técnico!',

Que los artículos 2.2.r2J.2.2 y 2.2.12.L.2.3 del antes c¡tado Decreto 1078 de 2015 disponen que

Tplodrá as¡gnarse numeración a fu6 tos provdores de rd6 y seru¡c¡os de telüomun¡caciones
qué tengan dertno a 6te recu¡s, conforme al rég¡men de preshción de cada se ¡c¡o y ten¡endo

án cueita que se trata de un recurso escaso, por lo que deberá adm¡ntstrarse de manera eñc¡ente".

Que mediante Resoluc¡ón cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT 1924

aL ZOO8, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

de Trabajo de Atenc¡ón ai Cl¡ente y Relac¡ones Externas, hoy de Relac¡onam¡ento con Agentes, la

administáción del plan de Numeraiión y Marcación, así como del Plan Nacional de Señal¡zación de
que trata la S€cción 2 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de

telefonía fija y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Titulo IV de la
iesolución CRC 5O5O de 2016¡, se definieron las cond¡c¡ones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones--PcA-. a través de

r"náes cortos de textó (SMS), mensajes mult¡med¡a (MMS) y mensajes USSD sobre redes de
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telecomun¡caciones de servicios móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la
estructura de la numeración de cód¡gos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través
de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos el procedim¡ento para la gestión y atr¡bución del
recurso numérico correspondiente a esta clase de codigos, de forma transparente y no
discr¡minatoria.

Que mediante las Resoluciones que se listan a continuación, se le asignaron en total veintiún (21)
códigos cortos para la pro.visión de contenidos y aplicaciones a través de SMS, MMS o USSD a la
empresa COMUNICACION CELULAR S.A., que se encuentra registrada como Proveedor de
Contenidos y Aplicaciones y/o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Resolución Cód¡gos
as¡snados

Resolución CRC 4769 del 11 de aqosto de 2015 9
Resoluc¡ón CRC 5177 del 26 de iulio de 2017 10
Resolución CRC 4013 del 21 de noviembre de 2012 2

Crídigo
corto Itlodalidad de serv¡c¡o

2s047 COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ
5555t COMPRA POR SUSCRIrcIÓN
35331 COMPRA POR SUSCRIPCION
35542 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN
35539 COMPRA POR SUSCRIPCIóN
37730 COMPRA POR SUSCRIrcION

Que fos artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de ta Resotución CRC 5050 de 2016
establecen que los asignatar¡os de cód¡gos cortos tendrán un plazo para su ¡mplementac¡ón de tres
(3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo código y
que los cód¡gos cortos asignados no podrán utilizarse para ñnes d¡ferentes a los esDec¡ficados en la
respectiva Resolución de asignación.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del capítulo 2 del rítulo ry de la Resolución cRc 5050
de 2016, dentro de las causales de recuperación de códigos cortos, establece que este recurso se
puede recuperar cuando el agente as¡gnatario ya no lo utiliza o no lo necesita,

Que la empresa coMuNrcAcróN CELuLAR s,A., mediante comunicación de radicado número
2018300485, realizó la devolución de seis (6) cod¡gos cortos para la provisión de contenidos y
apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Que una vez revisada la solicitud de devolución de códigos cortos de la empresa coMuNrcAcróil
CELUI¡R s.A', se determ¡nó la pertinencia de la misma, conforme con lo establec¡do en la
Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRc 5050
de 2016, teniendo en cuenta lo siguiente:

. Que los códigos 3533¿ 35331, 3 5542, 35539, 37730 no han sido implementados en usuarios
y por lo tanto los mismos no permanecerán en estado de res€rva.

o Que el código 25047 fue implementado en usuarios y por lo tanto el mismo permanecerá en
reserva por un período mínimo de seis (6) meses, después de los cuales podrá ser asignado
nuevamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4,2.4.10 de la Resolución cRC5050
de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúcuLo 1. Aceptar la devolución de seis (6) c&igos cortos par¿ ta provisión de contenidos y
aplicaciones a través de sMs/MMS/ussD a la empresa coMUNrcAcróN CELULAR s.A,. así:
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Código
cofto Modalidad de serv¡c¡o Estado

25047 COMPM POR UNA UNICA VEZ Reserva

35337 COMPRA POR SUSCRIrcION Disponible
35331 COMPM POR SUSCRIPCION Disponible
35542 COMPRA POR SUSCRIPCION Disponible

35539 COMPRA POR SUSCRIPCION Disponible

37730 COMPRA POR SUSCRIPCION Disponible

ARTÍCuLo 2, Nptificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa
COMUNICACION CELULAR S.A, o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo esbblecido en
el artículo 67 del Código de Procedim¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición. dentro de los diez (10) días
sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bosota, D.C., a los ¡ S I,l,lR ZOIA

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A¡ |

\14.,r", u 5,n;-.-'h CL-'
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes
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