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RESoLUcIoNNo. 5 5 2 8DE2018

"Por la cual se as¡gnan c¡nco (5) códbas cortos pra la prow'sión de contenidu y
aplicaciones a trav& de SM, MMS o USSD a la empres CELLTICK TECHNOL(rcfES

LTD."

LA COORDINADORA DEL GRUPO IT{TERNO DE TRABA'O DE
RELACIOI{AMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUI.,ACIóil

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del
Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12.1.1.L del Decreto 1078 de 2015.

ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

COl{SIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
Com¡sión de Regulación de comunicaciones CRC, la de "[aldminisÚar el rco fu 16 rüurs6 de
numención, identifiackin fu redes de Elffinunicaciones y ot6 rüursos escasos util¡zad6 en
tas tefunun¡acbtes, d¡ferenEs al gryctro mdioefurico"'

Que de manera específica el artículo 2.2,12.1,1.L.de la sección ldel capítulo 1 delTftulo 12 del

Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector

de Tecnologías de la Información y las Comunic¿ciones", establece que la Comis¡ón de Regulac¡ón

de comunicaciones ..deberá administrar planes técnicos biásicos, de conform¡dad con las

dispos¡ciones contenidas en este Título y sigu¡endo los principios de neutralidad, transparencia,

igualdad, ef¡cacia, publ¡cidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón cRT
1-924 de 2008, la comisón delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con

Agentes, la admiñistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

Séñalizac¡ón de que trata la Sección 2 del Capftulo l delTítulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los serv¡cios de telefonía flrja y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en la seción 4 de la Resoluc¡ón cRc
5b5O de 2016, se establec¡eron las cond¡ciones de acceso a las rcdes de telecomunicaciones por

parte de Proveedores de conten¡dos y Aplicaciones -PcA- a través de mensajes cortos de texto
(SUS¡, mensaies multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicac¡ones de

serv¡éüs móv¡les, y se definió en el Tftulo W de la misma Resolución la estructura de la
numeración ¿e áo¿¡gos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y aplic¿ciones a través de

SMS/MMS/USSD, así-como el procedimiento para la gestión y atribución transparentes y no

discriminatorios del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, entre otros

asDeftos.



continuac¡óndetaResotuc¡ónNo. 55 2 B ¿" 19 ()CT 2018 HoiaNo.2de3

Que el artículo 4.2.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará
códigos cortos a quienes provean servic¡os de contenidos o aplicac¡ones a través de mensajes
cortos de texto (SMS), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes USSD, es decir, u ¡* pg{ y a los
integradores tecnológicos, y consistente con lo anter¡or, tamb¡én dlspone que los proveedores de
redes de telecomun¡caciones que presten serv¡cios de contenidos o aplicaciones, podrán solicitar
la as¡gnac¡ón de sus propios códigos cortos en su condición de PCA.

Que la empresa CELLTICK TECHNOLOGIES LTD, mediante radicados 20ta732932 y
2018733!17 rem¡tió a la CRC las solicitudes de asignación de cinco (5) códigos mrtos para la
provis¡ón de contenidos y apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la sigu¡ente
tabla:

Tabla 1.

CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

37985 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t4732932

37986 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t4732932

27985 COMPRA POR UNICA VEZ 2014732932

27986 COMPRA POR UNICA VEZ 20t4732932

890606 GRATUITO PARA EL USUARIO 20187337L7

Que una vez revisada la solicitud de as¡gnación de numeración de la empresa CELLTICK
TECHNOLOGIES LTD la CRC determinó la pertinencia de acceder a la solic¡tud presentada por
este proveedor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. La empresa CELLTICK TECHI{OLOGIES LTD se encuentra inscrita en el Registro de PCA e
Integradores Tecnológ¡cos - RPCAI.

2. La solic¡tud pres€ntada cumple con los requ¡s¡tos establecidos en el artículo 4.2.4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los codigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
definida en el artículo 4.2.4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
verificada la disponib¡l¡dad del mismo, se determinó la procedencia de su asignación,

Por lo que,

RESUELVE

ARúCULO t. Asignar c¡nco (5) códigos cortos a la empresa CELLTICK TECHNOLOGIES LTD
para la prov¡s¡ón de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con
las condiciones establecidas en la secc¡ón 4 de la Resolución cRC 5050 de 2016 y las Resoluciones
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO IIODALIDAD DE SERVICIO
3798s COMPRA POR SUSCRIrcION
37986 COMPRA POR SUSCRIPCION

27985 COMPRA POR UNICA VEZ

27986 COMPRA POR UNICA VEZ

890606 GMTUITO PARA EL USUARIO
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ARúCULO 2. Notif¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa CELLTICK TECHNOLOGIES LTD o a quien haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso
Administrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los
diez (10) días sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bogota, D.C., a los
19 ocT 2018

NOTTFÍQUESE Y CúMPLASE

Nt\ t r.llll^. - (j A\0t, tirutrJ v't\AM 7lW q
MARIANA SARM¡EÍ{TO ARGÜELLO

Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

P€,d. 2Ot4732932 I 2Ofi733II7
Trámite ¡D. 1707

Revisado por: Mariana Sarm¡ento Argüello.

Proyectado por: Juan Manuel Hernández G.
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