
RESoLUCTóN No. 5 5 { $oezore

"Por ta cual se acepb la devolución de nueve (9) códigos cortos para la provisión de
conten¡dos y apl¡caciones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa COMUIYICACIOfl

CELULAR S.A,

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN
DE COMUNICACIONES

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

22 dé fa Ley 1341.de 2009, el artículo z.2.1?.L.L.L del Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta

la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

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

dl Regulación de comunicaciones CRC, la de "[a1dm¡n¡star el uso de los reurss de numención,

idenb:Écación de redes de telecomun¡cac¡on5 y otos recursos escasos util¡zados en las

telecomun¡ac¡ones, d¡feren tes al esrecto rad¡oeléctr¡co "'

Que de manera específica el artículo 2.2.L2.1.L.L. de la sección 1 del capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de 2OL5 "Por md¡o del cuat se expide et Decreb Único Reglamentario del Secbr de
-rsno@as 

de ta Informac¡ón y las comun¡cac¡on91_ establece que la comisión de..Regulación

Comuniáciones "deberá adm¡n¡strar ptanes trcnicos biísicos, de conformidad con las d¡spos¡ctones

conten¡das en este Título y s¡gu¡endo los pr¡nc¡p¡os de neutral¡da4 transparencia, ¡gualda4 eficac¡4

publ¡c¡da4 morat¡dad y promoc¡ón de ta competencia con el frn de preseruar y garantizar el uso

adecuado de estos recurcos técnico!''

oue los artículos 2.2.L2.1.2.2 y 2.2.12.r.2.3 del antes citado Decreto 1078 de 2015 disponen que
;[p]Ará x¡grars numeración a todos tos proveedores de rdes y se¡u¡cios de telec?muntc.ct.ones

óLá rcngm-Aerecho a este recurs, conforme al ré9imen de presbc¡ón de cada serv¡c¡o y ten¡endo

án cueita que se trata de un recurso escasq por lo que deberá adm¡n¡strarse de manera efrc¡ente"'

oue med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT 1924

ñáOOá, U Cor¡rión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

áé fi"¡á¡o de Atención al C¡ente y Relaciones Extema-s, hoy de Relac¡onamiento con Agentes. la

áJm¡n¡stác¡ón del plan de Numeraá¡ón y Marcación, así como del Plan Nacional de Señalización de

ñé ir"t" ta Sección 2 del CapÍtulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015. Para los serv¡c¡os de

telefonía fija y móvil.
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Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, comp¡lada en el Capítulo 2 del Título IV de la
Resolución CRC 5050 de 20161, se definieron las condiciones de acceso a las redes de
telecomun¡caciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de
telecomunicaciones de servic¡os móvilet y se definió en el Título IV de la misma Resolución la
estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través
de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos el procedimiento para la gestión y atribución del
recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos. de forma transparente y no
discriminatoria.

Que med¡ante Resoluc¡ón CRC 5290 de 2017 se le asignaron en total diez (10) códigos cortos para
la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa
COMUNICACION CELUI-AR S.4,, que se encuentra reg¡strada como Proveedor de Contenidos y
Aplicaciones y/o Integrador Tecnologico ante la CRC.

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 det Títuto IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecen que los asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementación de tres
(3) meses contados a partir de la fecha del acto med¡ante el cual se asigna el respectivo cfuigo y
que los códigos cortos asignados no podrán util¡zarse para fines diferentes a los especificados en la
respectiva Resolución de asignación.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del Títuto IV 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 asignatar¡o ya no lo util¡za o no lo necesita.

Que la empresa COMUNICACION CELUI-AR S.A,, mediante comunicac¡ón de radicado número
201800876, realizó la devolución de nueve (9) codigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Cfiiso corto Modal¡dad de seryicio
35193 COMPM POR SUSCRIrcIÓN
J)lvo COMPRA POR SUSCRIPCION
35204 COMPRA POR SUSCRIPCION
352L3 COMPRA POR SUSCRIrcION
35274 COMPM POR SUSCRIrcION
35216 COMPRA POR SUSCRIPCION
35218 COMPRA POR SUSCRIrcION
35219 COMPRA POR SUSCRIrcION
5)¿¿9 COMPRA POR SUSCRIPCION

Que una vez revisada la solicitud de devolución de códigos cortos de la empresa coMuNrcAcroN
CELULAR s.A.. se determinó la pertinencia de la misma, conforme con lo establecido en la
Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Título ry de la Resolución cRc 5050
de 2016, teniendo en cuenta lo s¡guiente:

. Que los códigos 35193, 35196, 3SZc4,, 35213, 352L4,352L6, 352Le,35219 y 35229 no han
sido implementados en usuarios y por lo tanto los mismos no permanecerán en estado de
reserya.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍcuLo 1. Aceptar la devolución de nueve (9) cód¡gos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de sMS/MMS/ussD a ta empresa éouur¡clc¡ol CELULAR s.A,. así:

I Resolu€¡ón cRc 5o5o de 2016, "tur ta cuat de comp¡ran hs Ret E¡ones de c¿fticter Genent vigenas e@idas pr ta
Comis¡ón de Regulaaón @muni@ciones"
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códiqo corto uodal¡dad de serv¡c¡o Estado
35193 COMPM POR SUSCRIrcION Disponible
3s196 COMPM POR SUSCRIrcION Disponible

352M COMPRA POR SUSCRIrcION Dispon¡ble

35213 COMPRA POR SUSCRIrcION D¡sponible

35214 COMPRA POR SUSCRIrcION D¡sponible

35216 COMPRA POR SUSCRIrcION Disponible
35218 COMPRA POR SUSCRIrcION Disponible
35219 COMPRA POR SUSCRIrcION D¡sponible

35229 COMPR,A POR SUSCRIrcION D¡spon¡ble

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la pres€nte Resolución al Representante Legal de la empresa
COMUNICACION CELULAR S,A. o a quien haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido en
el artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrat¡vo,
advirt¡éndole que contra la m¡sma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los diez (10) días
sigu¡entes a su notificación.

Dada en Boeota, D.c., a los 1 6 ABR 2019

NOTIFÍQUESE Y CúMPI¡SE

l\. Ir¡r r ñ
\ll fiú o'u ) vrrwr.e4kr¡ t¡ '

MARIANA SARMIENTO ARGüELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con Agentes
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