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"Por la cual re acepta la devolucfuín de du (2) ctídigos cortos pan la provisión de
contenidos y apliaciones a trav& de SM, MMS o USSD a la emPresa AOMUIUCACIOI{

CELAIARS.A,"

LA COORDINADORA DEL GRUPO IilTERNO DE TRABAIO DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóÍ{ DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio 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 z.z.tz,l,t.l del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo 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 Comisión

de Regufación de comunicaciones CRC, la de "[aldm¡nictrar el us de lu reurca de numemcióa
ifuntiñacxin & ¡&s de Elffinun¡ac¡on* y otr6 recurs$ aasu utilimde en las
telmmunicacione, difurenB al Úpecto mdiel&ricoi

Que de manera específica el artículo 2.2.12.r.1.7. de la Sección I del Capítulo I del Títtulo 12 del
Decreto 1078 de 20L5 "Por ndb del anl e a<pide el De{eto Un¡@ ReglaDTentario del Wr de
Teotobg¡ías fu ta Infotmacbn y bs Cdnun¡aciü$1 establece que la Comisión de Regulac¡ón

Comunicaciones "&hfti adm¡n¡slar pbnes &niw b¿ísirc, de confotmidad an las dispmic¡ot 6
@nbnidas en este Tlrtulo y sBuatúo lu principÁre & neutnlidad, tranwrencia, igualdad, efiacb,
pubticúdad, nonlidad y promtión de la co¡nrytenae an el frn & preruar y gamntizar el trc
adeuafu & aW reurw funimt'.

Que los artículos 2.2,L2,f .2.2 y 2.2,f2J.2.3 del antes citado Decreto 1078 de 2015 disponen que

"[pJdní aspnarre numemción a toda las pro@ores & redes y senic¡t fu Elffi¡nuniacion*
qte Engan &recho a este recuBo, onforme al @innn fu presbción & ah seMt:c¡o y EnatÉo
en crgnb qte se taE de un recurco escan, pu lo qtn &bení administats de manera efrcbnE".

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

de 2008, la Comisión delegó en el ft.¡ncionario que haga las veces de C¡ordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atenc¡ón al cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la

admini$áción del Plan de Numeratión y Marcacón, así como del Plan Nacional de Señalización de
que trata la secc¡ón 2 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para los serv¡c¡os de

telefonía fija y móv¡|,



cont¡nuacióndelaResoluciónNo. 5 4 2 0 ¿" 22 AGO 2018 HojaNo'2de3

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del Título IV de la
Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016r, se def¡nieron las condiciones de acceso a las redes de
telecomun¡cac¡ones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de
mensajes cottos de texto (SMS), mensajes mult¡med¡a (MMS) y mensajes USSD sobre redes de
telecomunicaciones de servicios móviles, y se definió en el Títtulo IV de la misma Resolución la

estructura de la numerac¡ón de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través
de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros asp€ctos el procedim¡ento para la gestión y atribución del
recurso numérico correspond¡ente a esta clas€ de códigos. de forma transparente y no
discr¡minator¡a.

Que med¡ante la Resolución CRC 5290 del 28 de diciembre de 2Ol7 y la Resolución 5L77 del 26 de
jul¡o de 2017, se le asignó en total veinte (20) codigos cortos para la provisión de mntenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa COI|U]{ICACION CELULAR S.A., la cual
se encuentra reg¡strada como Proveedor de Conten¡dos y Aplicaciones y/o Integrador Tecnológico
ante la CRC.

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título 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 part¡r de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respect¡vo código y
que los códigos cortos asignados no podrán utilizarse para fines diferentes a los especificados en la
respectiva Resolución de asignación.

Que ef numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del Título 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 asignatario ya no lo utiliza o no lo necesita.

Que la empresa COIT|UNICACIOI{ CELUI-AR S.A., mediante comunicac¡ón con radicado número
2018302508, realizó la devolución de dos (2) cfuigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así:

códiqo corto Modalidad de servicio
35209 COMPRA POR SUSCRIPCION

35541 COMPRA POR SUSCRIPCION

Que una vez revisada la solicitud de devolución de Códigos @rtos de la empresa GOUUNICACION
CELULAR S.A., se determ¡nó la pert¡nencia de la misma, conforme con lo establecido en el Capítulo
2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta lo s¡guiente:

r Que los códigos 35209 y 35541 fueron implementados en usuar¡os y por lo tanto los m¡smos
permanecerán en reserva por un periodo mínimo de seis (6) meses, después de los cuales
podrán ser asignados nuevamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2,4.10 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARúCULO 1. Aceptar la devolución de dos (2) códigos cortos para la provisión de conten¡dos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa CO UNICACION CELULAR S.A., así:

€ódiso corto Modalidad de serv¡cio Estedo
35209 COMPRA POR SUSCRIPCION Reserva
35541 COMPRA POR SUSCRIPCION Reserya

I Resolución CRC 5050 de 2016, "Por la aJal & cqnp¡lan las Resolrcio¡t6 de @ñicbr @neot vigcn¿es e\Nfdas pq la
@n t:sión & Reguleióa &nun¡aciotEs".
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ARúCULO 2. Notificar personalmente la pres€nte Resolución al Representante Legal de la empresa
COMUI{IGACION CELULAR S.A. o a quien haga sus ve@s, de mnformidad con lo establec¡do en
el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificac¡ón.

Dada en Bogotá, D.C., a los
22 AGO 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

I

t\l \ /-,lültuicYru )trwrervk? L '
IIARIANA SARIIIENTO ARGÜ ELLO

coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Pód.2018302508
Trámite ID: 1598
Proyectado por: Ana Ustate e.¡S '7
Aprobado por: Mariana Sarm¡ento AFgi¡ello




