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LA COORDTNADORA DEt GRUPO !!r-El!!-o. DE TRABAJO DE

REtAcroNAMrEt{rocof, ie-e-niEóbrulgg-qrsróNDEREGULACToN
DE COUUNICACIONES

* ""i'il'"Í""ü; l"#T:T.5S:::ilrfl,'*ii'i"rii1i.1TJi"HH";''lu"iSil:':"J#:"i;
cuenta la delegac¡ón efectuJá a traves de la Resolución CRT 622 de 2003' y

CONSIDERANDO

oue el numeral 13 del art¡culo 22 de la Ley 13af de 2-009' establece como funciones de la

ómisión de Regufación ¿" *r"iJl"i*tdc, i" ¿" Taldn¡n¡súar et uso de 16 recu'os de

numemcÁó\ ¡¿ent¡ncadon ae áiá*ete*mui¡a'¡ono y otrcs recu¡st esas6 utilizadas en

"ft i E i#, iá¡"' o, d i fe rc n Es a t esrytro nd ie t&rio i

Oue de manera especffica el art¡culo 2'2'12'1'1'1' d: la, Seccion 1 del CaDítulo 1 delTítulo 12 del

Decreto 1078 de 2015 "Por rn*iJ'á"] t"ur té expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

de Tecnologías de tu ¡nto'tut'on 
"y i""' üJit*ication"t"''establece 

que la comis¡ón de Regulaclon

de comunicaciones "crebera ":'#ñ;-d-*;;- 
iiÁi'::-,5:i*' de conformidad con tas

disDosiciones contenidas tn otJtiiurt'v tiiuiend.o los q']T]pl:t de neutralidad' transparencra'

iqualdad, ef¡cacia, public¡dao' tá'"ri¿"i'v pi"t"tión dela competencia con el fin de preservar y

;#;üüñ ;áecuado de estos recursos tecnrcos'

oue mediante Resorución cRr 622 del 6 de mazo d" 399:',y¿:Si: H:5,:XTIT:i[':S
t-;;;Fróóá; ia comisión deleoó en el func¡onario que hasa ras

rnterno de Trabajo de o.""""i"i'tii.^i"l-n"i".¡óno Ekemas. hov de Relacionam¡ento con

;ü;ü;i?aamin¡strac¡ón_¿erinll";"*Lnli"wirj'll.::'gx"liliFlJff i?ill:
Señalización de que trat¿ la sec

ioi t"*iiio. ¿" táefonía fija v móvil'
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parte de Proveedoru. ¿" c"nr.",1t^liltj:i:::t-d-:-"tt:to a las redes de t"rootun-¡."J¡án'".üipa¡te de proveedores de Conten-idos v npl¡cac¡ones _-pü_:;;;?J""i5ffi#::,ñ:,::T#i
(SMS), mensajes multimed¡a rrvus¡ y mensa¡ái usidr"ü.?o"s de telecomun¡caciones deservicios móv¡res, v se defin¡b 

"n'"i. 
rnuro-ü Á-'íl ñ]ír-u"*"*rución ra estructura de ra

!i4!rilXr'!]lr|$,'*itr 'j:ii pa'a..la provisón ¿" .""i"n]o.' y. apricaciones a t¡avés de

ii#fr f ffi#?:i' ,::ff" "i fi?:fiTlj:.#;JX,:":.':lJ .",:::,::".*il:1,",".ffi J.¡i
Q'e el artícuro 4'2'4.7 de ra Resoruc¡ón cRc 5o5o de 2016 estabrece que ra comisión asignarácoorgos cortos a quienes provean servicios ¿" .ont*¡¿oi-o-uiüc,ones a través de mensaiescortos de texto (sMS), mensajes.murt-.¿a ir', ,réj v'r"i"si]já"ürro, es decir, a ros pcA y a iosInregradores tecnorógicos. v consistente con ro antérior, turi¡¿n-o,rpon" que ros proveedores deredes de terecomunicaciones que presten serv¡cios de éontenioós-o apricac¡ones, podrán soricitarta as¡gnación de sus propios códigos cortos en ,u .on¿iiün J. pCe.

Que la empresa colt'lur¡ctc¡ón cELutAR.s.A, mediante radicado 2018730790 rem¡tió a lacRc la solicitud de asignación de d_o_s (2) ..¿üJ. .-"riáJ'-p"iJ ra provisión de contenidos yapt¡caciones a través de SMS/MMstussoiÉ ui-ráiJo á-i'iu'riür¡lnt" t"ol",

l.
CODIGO
CORTO MODALIDAD DE SERVIC¡O RADICADO
25109 L(JIVIHKA PUR UNICA VEZ zonz3ogo
25277 LUTVIPI<A POR UNICA VEZ 2078730790

Que esta Comisión verificó la tctruunsii;á"Já,.i.;"ü',ffJ::l'ffi;IJ"T:.:'..,"t&B."JjJ"f¿.:"',#;¿lJcec¡ón

Que una vez revisada ra soricitud_ de asignación de numerac¡ón de ra co uNrcAcró
;rTJSl 

s'A' la cRc determinó la pertinelcia ¿" u.."¿"i 
" 

lu sor¡c¡tud presentada por este

Que teniendo en cuenta que:

t 
rT,#|j;;:r"t::Hi:tff::?i.:r*"LAR s'A se encuentra ¡nscrita en er Resistro de pc*A e

, 
f"rf,J:,':r"%R'f'fJrtiX:[T8e con tos requ¡sitos estabtecidos en et artícuto 4.2.4.4 de ta

3' Los códigos cortos indicados 
-en. 

fa Tabra 1, se adecúan a ta estructura de códigos cortosdefin¡da en er artícuro 4.2.4.13 de r" nu-¡*¡án ¿üffid.. 2076, y por ro tanto, una vezver¡ficada la disponibil¡dad del mismo, ," ¿"t"rr¡_li iio'il"n.,u de su asignación.
Por lo que,

RESUETVE

lI3-l,YLo_t:_tisnar dos {z) co.!is3¡ cort3s a.ta empresa col,,lut¡crc¡ót GELuLAR s.A taprov.ron de contenidos y apr¡cac¡ones. a tT"Ér d" il¡éiM-M-S JSSD, de conformidad con rasconorcrones estabrec¡das en ra sección 4 de ra Resorución cacióso de 2016 y ras Resorucionesque fa modifiquen, adic¡onen o sustituyan, así: 
- - -- -" *'\v J\,
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ARTÍCULO 2. Notificar Personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa cot{u lcActoÍl criüüis'll a quien haga-sus. veces' de conformidad con lo

.#i,-f,*¿. ,irá ártÍcuto gz ¿.i O¿-üo á" procedimientó. edministrativo y de- lo Contencioso

Admin¡strativo, advirtiéndole que táiiiálu t¡ttu procede el recurso de reposic¡ón' dentro de los

¿et trOl días ;¡gu¡entes a su notif¡cación'

Dada en Bosotá, D.c', a los 
0 7 SEP 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

I
I

\k ¿u^,.f"n r¡-lr" 0''
r.lii¡¡rl smurElro ARGÜELLo

Coordinadora de Relac¡onamlento con Agentes

Rad. 2018730790

Trámlte ID. 1606

Revisado por: Mar¡ana Sarmiento Argüello'

Proyeclado por: Juan Manuel Hemández G'

e




