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"Por la cual se asignan diez (10) ctídigu cortos para la provisión de contenidre y
aplicaciones a tnwís de SMS, MMS o USSD a la empres¿t CoMUNIAaIOIv CELUI-AR

s.A."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

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

artícub)Z de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2,2.12.1.1.1de¡ 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 func¡ones de la Comisión

di Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aJdministmr el uso fu lu recurss & nurnemctuín,

¡dent¡Écac¡ón fu t# de tele@municaciones y otr6 reu¡w e9as6 ut¡l¡zafu en las

telecqnun¡cacion*, d¡fe¡ent$ al espctro mdioel&riai

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.1.L. de la sección.l del capítulo I del Tftulo 12 del

O-ecreto f07B de ZótS "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de

i*náiogíur ¿" la Información y las Comunicaciones", establece que la Comisión de Regulación

Comunlác¡ones "deberá adminiétrar planes técnicos básicos, de conformidad con las disposiciones

óniun¡á". en otu Título y sigu¡endo ios principios de neutralidad, transparencia, ¡gualdad, ef¡cac¡a'

prúirc¡¿"¿, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y garant¡zar el uso

adecuado de estos recursos técnicos."

oue mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón cRT 1924

tiOóé, á C.r"ión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

J" ii"U":" de Atenc¡ón ai Cl¡ente y Relac¡ones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la

administrac¡ón del plan de tt¡u*"iut¡ón y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de Señalización de

"r" 
ir"t"li s...¡ón 2 del capítulo 1 del tftulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para los seN¡cios de

telefonía Frja y móv¡|.

Quemediante|aResoluc¡óncRc35olde2011,compiladaene|Capítu|o2de|Tftu|oIVde|a
Resolución CRC 5050 cle 2016, ie establecieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomun¡cac¡ones por parte dé proveedores de contenidos y Apl¡caciones -PCA-. a través de

r.nü"t ."rt* ¿e to<tó (s¡¡S), mensajes multimedja (MMS)..y mensajes USSD sobre rede: de

telecoi¡unicaciones de servicioí móviles, y se definió en el Título IV de la misma ResoluciÓn la

;;ñá;deb numerac¡ón de códigos órtos pura la provisión de contenidos y aplicaciones a

ii,iZr-á" SllS¡¡l¡l-7USSo, así como él procedimiento para la gest¡ón y atribuc6n transparentes y

ná J¡rrim¡nator¡os del recurso numérito correspondiente a esta clase de códigos' entre otros

aspectos.

Oue la cRC exp¡dió en nov¡embre de 2016 la Resolución 5o5O' "Por la 9t9l de. cq',lpila:1 Ps
;;;;*¡;r;"-;; ct;á"*, 

-c.*.i 
i¡gentes expduas Pr ta &¡ni'ón tu Resulación

G;(ofY
ta,,L1t!r.)ñ iri ki.,i. i-f-iirf l
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Comuniac¡onesi que incluyó en el Tftulo IV, todas las d¡sposiciones asociadas a acceso e
interconexión, entre ellas las definidas en la Resolución CRC 3501 de 2011.

Que el artículo 4,2,4.1de| Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que
la Comisión as¡gnará códigos cortos a quienes provean servicios de contenidos o aplicac¡ones a
través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es dec¡r
a los PCA y a los ¡ntegradores tecnológicos, y cons¡stente con lo anterior, tamb¡én d¡spone que los
proveedores de redes de telecomun¡cac¡ones que presten servicios de contenidos o aplicac¡ones,
podrán solicitar la asignación de sus propios códigos cortos en su cond¡c¡ón de PCA.

Que la empresa COMUNICACION CELULAR S.A. remitió a la CRC la solicitud de asignación de
diez (10) códigos cortos para la provisión de contenidos y aplic¿c¡ones a través de SMS/MMS/USSD,
así:

Código corto ]{odalidad de servicio Radicado
892704 Gratuito para el usuario

2018737240

492706 Gratu¡to para el usuario
492713 Gratu¡to para el usuar¡o

8927L4 Gratuito para el usuario
492775 Gratuito Dara el usuar¡o

892716 Gratu¡to para el usuar¡o

892717 Gratuito para el usuario
a927tA Gratuito para el usuario
4927t9 Gratuito Dara el usuar¡o

892720 Gratuito para el usuario

Cód¡go corto Modal¡dad de serv¡c¡o
892704 Gratu¡to pa¡a el usuario

Que a través del radicado 2018529971 la cRC requirió complementación de la solicitud realizada,
cuya respuesta fue remitida por el solicitante mediante radicado 2018806022, aclarando la
descripción de la información sobre el uso de los códigos cortos sol¡citados.

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa colluNrcAcroN
CELUI¡R 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:

l. Que la empresa COMUÍ{ICACION CELULAR S.A. se encuentra ¡nscrita en el
Reg¡stro de PCA e Integradores Tecnológ¡cos - RPCAI.

2. Que la solicitud presentada cumple con los requisitos establecidos en el artículo
4.2.4.4 del Capítulo 2 Tftulo IV de la Resolución CRC 5050 de ZOt6.

3. Que los códigos 892704, 892706, B9Z7t3, BqZ7L4, ggZTtS, Bg27t6, BgZ7t7,
492718, a92719 y A92720 se adecúan a la estructura de cfoigos cortos definida en
ef artículo 4.2.4.L2 del Capítulo 2 Título IV de la Resolución tnC SOsO de 2016, y
por lo tanto, una vez verificada la disponibilidad de los mismos, se determinó lá
procedencia de su asignac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARúCULO 1.. Asignar diez (10) códigos cortos a la empresa cotr,tuNrcAcroN CELuLAR s.a.
para_la provisión de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través desMS/MMS/ussD, de conformidad con las
cond¡ciones establecidas en el capítulo 2 Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016, así:
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492706 Gratuito para el usuario

892713 Gratu¡to para el usuar¡o

892714 Gratuito Dara el usuar¡o

8927L5 Gratu¡to Dara el usuario

4927L6 Gratu¡to para el usuario

892717 Gratuito para el usuario

a927tA Gratu¡to para el usuar¡o

892719 Gratuito para el usuario

892720 Gratuito para el usuario

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la emprGa
COMUI{ICACION CELULAR S.A. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en
el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
siguientes a su not¡ficac¡ón.

Dada en Bosotá, D.c., a los ,2 I SEP 2018

NOrrFÍQUESE Y CúilPLASE

Nt\, (.., \^- Ct
\!Jl tjl'tAh J t/hn^rt I { \o \-,,l-
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relac¡onam¡ento con Agentes

Radic¡do: 2018731240 y 2018806022

Trámite ID: 1609

Elaborado por: Ana Ustate aermúdez & {
Aprobado por: Mariana Sarm¡ento Argüello-




