
RESoLUcIoNNo.S 3 I 1DE2ole

"por la cual se resuelve el recuao de reposición contra la Resolución cRC 5312 de 2018."

tiA COORDINADORA DEL GRUPO INTERI{O DE TRABAJO DE-
REI-ACIOI{AI,IIE¡{ÍO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUI-ACIóN

DE COMUNICACIOI{ES

En ejercic¡o de sus hcultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del artículo

22 de la Ley 1341 de 2009, el articulo 2.2.12.1.1.1de| Decreto 1078 de 2015. ten¡endo 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

d'e negulación de comunicaciones cRC, la de "[aJdministar et un fu ls reutso de nuntefttc*5n,

¡*ndnaciSn & tfu de Etffinun¡aciot 6 y ot6 teules ess utilizadc en las

Etffinuni@bnÚ, dife¡enÉ al 6&:fro radinldwi

Que de manera específica el artículo 2.2.L2,1.1.1, de la sección l del capítulo 1 del Título 12 del

decreto 1078 de ZótS 'por ndA &t crct * e;<pile el tucreb l1nico Rqlamenbrio &l ffior &
rototqías de la Info¡mackin y las conunlzciones'i establece que la comisión de_ Regulación

Comuniáciones "debení administar ptanes tecnicos biísirc, de anformidad on bs d¡src¡cbnes
contenidas en 6E Títuto y siguando t6 princ¡p¡8 de neutalih4 Aansryrenc¡a, ¡guauad' eñcacia'

pubticidad, montw y pranoción de ta conpetencia con el ñn de prgeryar y gamnazar el LM
adecuado fu es|¡s tuu¡so t&nial '

Que los artículos 2,2.12.1,2.2 y 2,2.12.L.2.3 del antes citado Decreto 1078 de 2015 d¡sponen que
;tpldní asigtpty nume¡rcRin a ffi t6 proffires de r# y etvici' de telamuntcaciota
lo e,rgufa",ano a 6E trcute, cotfotme at régimen de gesAción de cada firvicio y EnEt do

án crciA q¿* e Aab & un rüute eas, por to que &h,i dm¡nisú'atre & manem efuEnte"-

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, mod¡ficada por la Resolución cRT 1924

ñ ioog, tu C¡misión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

á" ii"¡á:" áe ¡tenc¡ón ui cli"nt" y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la

admin¡stáción del plan de Numerac¡ón y Marcación, así como del Plan Nacional de Señalización de

áu" ii"G l" ro"¡On 2 del título 12 capítulo I del Decieto 1078 de 2015, para los serv¡cios de telefonía

lúa y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Tftulo IV de la

iesolucón CRC 5050 de 2015r, se definieron las condic¡ones de acceso a las redes de

i"l".orrn¡-ilono por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de

;";*É cortos ¿e io,tó (SMS), mensajes multimedia (M¡1s¿.v .':lP)= us:9 Tl:-',1:,'- d"

telecoirunicaciones de servicid móviles, y se def¡nió en el Tíltulo IV de la misma resolución la

.rtiuá"iu J" r" numeración de codig* átttt p"." la provisión de contenidos y aplicaciones a través

J. suiJurqsdsso, así como, entáotros as$ctos el proced¡m¡ento para ta gestión y atribución del

I Resolución cRc 5050 de 20!6, ,,tur ld dnl & únp¡tan las Regtucidts & anícEr @nenl vigenEs eryedid$ por la

Conlidth & Rquleiú Cdnun¡caciues".
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recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos. de forma transparente y no
d¡scr¡m¡nator¡a.

Que mediante las resoluciones que se l¡stan a continuación, se le asignaron en total dosc¡entos
c¡ncuenta y cuatro (254) cód¡gos cortos para la provisión de contenidos y apl¡caciones a través de
SMS, MMS o USSD a la empresa GOMUNICACION CELUL/AR S.A., que se encuentra reg¡strada
como Proveedor de Conten¡dos y Apl¡caciones y/o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Resoluclón Códigos
asiqnados

Resolución CRC ¿1449 del 2 de abr¡l de 2014 7
Rsolución CRC 4487 del 1¿l de mavo de 2014 6
Resolución CRC 4652 del 24 de diciembre de 2014 3
Resofución CRC 4677 del 21 de enero de 2015 2A
Resolución CRC 4682 del 10 de febrero de 2015 4
Resolución CRC 4697 del 18 de marzo de 2015 98
Resolución CRC 4718 del 20 de abril de 2015 3
Resolución CRC 4769 del 1l de aqosto de 2015
Resolución CRC 5086 del 16 de enero de 2017 20
Resoluc¡ón CRC 5089 del27 de enero de 2017 16
Resolución CRC 5177 del 26 de iulio de 2017 10
Resolución CRC 5202 del 3l de aqosto de 2017 50

Que fos artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capftulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5O5O de 2Ot6
establecen que los asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementac¡ón de tres
(3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo cód¡go y
que los cód¡gos cortos asignados no podrán utilizarse pnra fines d¡ferentes a los espelflcados en ra
respect¡va resolución de asignación,

Que el artículo 4.2.4.9.3 de la Resoluc¡ón cRC 5050 de 2016, dentro de las causales de recuperac¡ón
de codigos cortos, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignátario ya
no lo ut¡l¡za o no lo necesita,

Que la empresa coMuNrcacroN CELULAR s.A., mediante comun¡cación de radicado número
2018300162, ¡alizó la devolución de ochenta y nueve (89) cód¡gos cortos para la prov¡sión de
contenidos y apl¡cac¡ones a través de sMS/MMs/ussD, dentro de los cuales s€ encontraba
específicamente el código corto 35061 en la modalidad de "C.ompra por suscripc6n",

Que mediante Resolución cRc 5312 de 2018, esta comis¡ón aceptó la devolucón de los 89 cod¡gos
mencionados, dejando en estado de reserva aquellos implementados en usuarios.

Que coilufircAcroN GELUI-AR s.A. ¡nterpuso recurso de reposición en subsidio de apelación
contra dos actos adm¡n¡strat¡vos diferentes med¡ante un m¡smo rad¡cado de consecutivo
2018300590 en dos (2) fol¡os nombrados con idént¡co asunto. Lo anterior, pese a que
sustancialmente ¡nterpuso recu¡so contra la Resolución cRc 5319 de zolg, por un lado, y la
Resolución CRC 5312 de 2018, por el otro.

Que a través de la Resolución cRc 5329 de 2018, la cRC resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución cRc 5318 de 2018, modificando en lo pert¡nente el aÉícülo 1 de
este último acto administrat¡vo,

Que.de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley t437 de 2orr, es deber de la cRC
decidir sobre el recurso planteado contra la Resolución cRc 5312 de 201g, a pesar del yerro formal
en su presentación, ten¡endo en cuenta además que cumple con las coád¡i¡ones ae bportunioiá
def artícufo 76 de la Ley 1437 de zC.tt.

Que en el escrito del radicado 2018300590, coiluNrcAcroN cELul-AR s.A, afirma que por
error propio e ¡nvoluntar¡o real¡zó la.devolución del código 35061, aun cuando está en u.o po, purt
de la compañía, por lo que solicitri la exclusión del codigo corto 35061 de la Resolución inc'S¡fi
de 2018 que aceptó la devolución de este y otros gg ctídigm cortos.

Qu€ teniendo en cuenta que el cfuigo corto 35061 entró en estado oe reserva una vez devuelto Dorhaber estado ¡mplementado en usuar¡os, y que una modificación ¿" utt" Át"¿o no s*!."
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situac¡ones juríd¡cas más gravosas para COITIUNICACIoII CELUL/AR S.A. quien solicita la exclusión
de dicho código del acto de devolución, la cRc cons¡dera pert¡nente acceder a la pretensión por lo
que procederá a realizar la modificación del Artículo 1de la Resolución CRC 5312 de 2018.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍcuLo 1. Modificar el Artículo 1 de la Resolución cRc 5312 de 2018, el cual quedará de la
sigueinte manera:

'nRTÍC.ULO t. Aepbr ta fuvottción de Ghenb y aho (SS) aídigas artos pan la
Wvisión de anhniTa y aplicacion$ a tavés de SMS/MMS/USSD a la empres
AOUUflTCAqOfl CELULAR SA., así:

c.t rigto
@rb ,lúlidad de *tricio Esado
25118 Cdnpa pr única ve D¡sponible
25184 Compra @r única ve D¡spon¡ble
25185 Conpra @r únia ve Dispon¡ble
25197 @rnDn nr ún¡a vez Dispnble
2s198 &mpra @r única vez Dis@nible
25276 hmpn@rúniaus D¡spon¡ble
25277 hrnpm nr únia vez D¡spnbb
25286 bmpra por únia vez D¡spnble
27672 &mpra @r única vü D¡spnible
27573 @mpra @r única ve D¡Spnible
35041 hnpn pr srccrÍpkín En reg¡ua
35042 hmpn pr suscrirción En reserua
35546 hmpn pr suscriqión Dis@nible
35636 @tnpm pr suscripi5n En twrua
37101 @mpn pr suscipbn En rese a
37102 Cotnpn pr suscripión En r#rua
37103 &rnpra @r susqinbn Enr&rua
37104 bnpm pr s¿tscriryiSn En re*¡ua
37292 &npra por suscriq¡ón D¡spn¡ble
55201 *wiai6 nas¡v6 D¡spnible
55202 gtui.i6 Dras¡v6 D¡spnible
55203 &rvb¡as mas¡v6 D¡spon¡ble
55204 krutA:os mas¡v6 D¡sponibb
55205 gru¡c¡6 mas¡v6 D¡sponibb
55206 k vi.i6 masiv6 Dispn¡bb
55207 *ruk¡6 masivos Dispn¡ble
55208 gMk¡6nas¡v6 Dispn¡ble
55209 *rui.¡6 mas¡vos D¡sNnble
55210 *tvi.¡6 masrV6 D¡sponible
55211 ktuicios mastV6 Disponible
55212 9tuic¡6 masiv6 D¡spon¡bb
55213 gnh¡6masiv6 Dispon¡bb
55214 k¡uicios mastv6 D¡spon¡ble

55215 k¡vic¡6 masiv6 D¡sponible
55216 gruici$ masiv$ D¡spnibb
55217 krvb¡6 mas¡va, D¡sNn¡ble
55218 ft¡vict:os mastvos D¡spon¡ble

55219 krv¡c¡6 mastv6 D¡spn¡ble
55220 *ruki6mas,V6 Disponible
57364 *ruici$ masiv$ D¡sponible
57365 *ru8¡6mas¡v6 D¡spon¡ble

57366 *ru8:6masiu6 D¡spon¡ble

57367 Seruici$ mas¡v6 D¡s@n¡bb
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57368 Seruic¡os mastVos
s7369 g Et:os masiv$ D¡spon¡ble
57370 krufla:os masivN D¡sponible
57371 kru¡ci6 mas¡v6 Disponible
57372 gru¡ci6 mas¡v6 D¡spon¡ble
57373 *w¡ci6 mas¡v6 Disponble
57374 kruEt6mas¡v6 Ditpn¡bh
57375 *tv¡ci6 mastvos Disponible
57376 kruicia masivos D¡spon¡ble
57377 EtutcKR tTEstu(E D¡spn¡bb
5Bn ftwici6 n as¡y6 DRwn¡ble
57379 Seru¡ci$ mas¡vas D¡spni e
57380 kruii6 mastVos D¡spon¡ble
s7381 *ruii6 mas¡vos D¡spn¡bb
57382 &wici6 mas¡vos D¡spnble
57383 ftruk¡$ mas¡v6 Disponble
57384 kruh,bs mas¡v6 D¡spnibb
57385 *¡vicire masivc D¡spnible
57386 *ruÍcios masivu D¡spn¡blé
57387 gw¡¿¡os mas¡vos D¡spon¡ble
57388 &wEi6 n as¡vos Dispn¡ble
57389 .*¡vbi6 masiv6 D¡spnibb
57390 * i¿¡as masivos Dispon¡ble
57391 &rub¡os masivos Dispnble
57392 *ru¡ci6 ¡nas¡v6 D¡spn¡ble
57393 .*nicit6 masivÉ D¡spn¡ble
57394 &w¡c¡os mas¡vos D¡spon¡ble
57395 krutri$mas¡v6 Dt'spnible
57396 g|ici6 masiv6 D¡spnible
57397 gru¡c¡os mastVos D¡spon¡ble
57398 k.t¿t:os mas¡vos Dispon¡ble
57399 *ru8¡6 mas¡vos Dispnible
57zt00 .*tuici6 masivB D¡spnibb
57401 kruE¡os masivE D¡sponble
57402 *ru¡c¡6 mas¡v6 D¡spn¡ble
57¿lO3 gnu6mas¡v6 D,ipn¡ble
574et &ru¡cr:6 masivÉ DEpnble
57405 *ru¡c¡6 mas¡vos OEpn¡ble
572106 kwi.i6 mas¡v6 D¡spnible
57407 grv¡¿i6 mastV6 D¡spn¡ble
57408 *rui.i6 mas¡v6 Dispnble
57¿n9 *ru¡c¡6 mas¡v6 En refr a

3921440 &mpm pr susoiqión Dtsponble
391,141 Conpa pr swcripción D¡spnible
394444 Compla pr suscriryión Disponible

ARTICUI-O 2. Notific¿r personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresacoHuNrcAc¡olf GELULAR s.A. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo estableciáo en
el artículo 67 del cod¡go de proced¡miento Admin¡strativo y de lo contencioso Administrativo.

Dada en Bosotá, D.c., a los 1 4 JUN 2018

r{orrFÍQuEsE Y CÚMPLASE

i.l l^
Vú,, 649 t c,,rn'rn k-l tl

f{ARlNÑA SARÍIIIENTO ARGüELLO
Coordinadora del crupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 2018300590, 20182007,+0
Proyechdo por: J;lián Farías, larr eun terc /F,\
Aprobado por: Mañana Sarm¡ento Argüello -'


