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"Por la cual se asignan tres (3) ctídigos cortos para la provis¡ón de conten¡dos y
aplicaciones a través Ve Sl'lS, tit'íS o uSSo a ta empresa COnUntCaqó¡v CELULAR

s.A"

tA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN
DE COMUNICACTONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del

Ártículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2'L2.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

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
Cimisión de Regulación de Comunicac¡ones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recu6os de

numeración, idánüficación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos uttl¡zados en

las telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oeléctr¡co':

Que de manera específica el artículo 2,2,L2.1l., de la sección ldel capítulo 1 del Título 12 del

DLcreto 1078 de i0tS "por medio del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamentario del Sector

áé Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones", establece que la Comisión de Regulación

de comun-icaciones "deberá admin¡strar planes técnicos básicos, de conform¡dad con las

d¡sposiciones contenidas en este Título y sigu¡endo los princip¡os de neutralidad, transparenc¡a,

iguitdaO, eficacia, publicldad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y

garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución cRT

üz+ O" zoog, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Tiabajo de Atencióñ al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento con

Ádnt"r, lu adm¡Á¡strac¡ón del plan de Numerac¡ón y Marcación, así como del Plan Nacional de

dñul¡rat¡ón de que trata la Secc¡ón 2 del Capítulo l delTítulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servic¡os de telefonía fija y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en la sección 4 de la Resoluc¡ón cRc

ñio a" zoro, se establec¡eron las condlciones de acceso a las redes de telecomunicac¡ones por

párte Ce erouáedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto

iillé1, mensales mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicac¡ones de

iá.ié¡or r¿uíe., y se definib en- ei Título IV de la misma Resolución la estructura de la

Áuméraci¿n Oe Éóá¡gos cortos para la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través de

SNj¡Í"IVS¡USSO, así-como el piocedimiento para la gestión y atr¡buc¡ón transparentes y no

á¡sci¡m¡nátor¡os 
.del 

recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre otros

aspectos.

Que el artículo 4.2.4.1 de la Resolución 5050 de 2016 establece que la com¡s¡ón as¡gnará códigos

córtOs a quienes pr.vean servic¡os de contenidos o aplicaci.nes a través de mensajes cortos de

ié*tó fs¡lSl, mensa¡es multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir a. los p6'q y a los

¡ni"érj¿oiáít".nJóiicos, y consistenie coÁ to anterior, también dispone que los proveedores de

redei de telecomunicac¡ones que presten servicios de contenidos o aplicaciones. podrán solicitar

la asignación de sus prop¡os códigos cortos en su cond¡c¡ón de PCA'
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Que la empresa COMUNICACIóN CELULAR S.A, mediante radicado 201877966, remitió a la
CRC la solicitud de asignación de tres (3) códigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la s¡gu¡ente tabla:

Tabla 1.

CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

25422 COMPRA POR UNICA VEZ 201877966

271t7 COMPRA POR UNICA VEZ 201877966

25L2r COMPRA POR UNICA VEZ 201877966

Que a través de los radicados 2018510256 y 2018513183 la CRC requ¡rió complementación de la
solic¡tud realizada, la cual fue remitida por el solic¡tante med¡ante radicados 20L8802440 y
2018802910, y una vez revisada la solicitud de as¡gnación de numeración de la empresa
COMUNICACióN CELULAR S.A, la CRC determinó-la pertinencia de acceder a la solicitud
presentada por este proveedor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. La empresa COiIUNICACIóN CELUI-AR S.A se encuentra inscrita en el Registro de PCA e
Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. Las sol¡c¡tudes presentadas cumplen con los requ¡sitos establec¡dos en el artículo 4.2.4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los cód¡gos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
definida en el artículo 4.2.4.13 de la Resoluc¡ón cRC 5050 de 20t6, y por lo tanto, una vez
verificada la disponib¡lidad de los mismos, se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUETVE

ARúCULO 1. As¡gnar tres (3) codigos cortos a la empresa coMU IcAcIóil CELULAR S.A
para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con
las condiciones establecidas en la Sección 4 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones
que la mod¡fiquen, ad¡c¡onen o sustituyan. así:

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO
2s422 COMPRA POR UNICA VEZ

27t17 COMPRA POR UNICA VEZ

25121 COMPRA POR UNICA VEZ

ARúCULO 2. Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón al Representante Legal de la
empresa COMUNICACION CELULAR S'A o a quien haga sus veces, de conformidad con lo
establec¡do en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, adv¡rtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notif¡cación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 2 7 ABR 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLAFE
rl I ll
\t0iurr^ f rr'/Yü¿Ñ aWttj
MARIAT{A SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
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