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RESoLUCIóN No. 5 5 4 SDE2o18

"Por la cual se asigna un (1) cód¡go corto para la Fov¡s¡ón 
-de 

coqtenidE y apl¡cac¡ones a

tnvés de sM| uus o uiió a Á ioípo* cot'tuvracróN aELo'IAR s'A'"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE

REI.ACIONAMIENTO COÑ ICEITiES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en gsPeqial]T 
-q^u9 

le conñere el Numeral 13 del
-' -irrtlrulo 

22 de la Ley 134r d;20ód, el Artículo z.z.rz.L.r.l del Decreto 1078 de 2015,

t-i¿ñd 
"" 

cuenta lá delegac¡ón efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la W 1341 de 1009' estáblece como funciones de la

dm¡s¡¿n ¿. nesufación de comun¡ái¡onet ónc, tu ¿u "[aJdministnr el uso & lu recutsc &
li-.Á""r, aárin-"a, * t*o ¿e ewntun¡cac¡ons y otr6 rÉu66 esas6 util¡zado en

tas teWnLn¡cac¡ones, diferenw al esretro ndirelfui@i

Que de manera específica el artículo 2'2'12'l'1'1' de la Sección 1'del Capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de 2015 ',por med; ¿J 
-uát 

se expiOe et Decreto Único Reglamentar¡o del Sector

il;;;;üár;e|a rnforru"iOrrf tul C*-i.u.iono", esrablece que la Comisión de Regulacón

l" c"--""i."á¡""o *¿"¡urá ud;;¡J;; du""s técn¡cos básicos, de conformidad con las

álrpoiii¡on", contenidas en este iÍtulo y siguiendo los pr¡ncip¡os de neutralidad, transparenc¡a,

ilfiñ;i;.¡;; pu¡t¡c¡¿a¿, moralidad v promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y

sáránt¡ár et uso aáecuado de estos recursos técnicos'"

OuemedianteResoluciónCRT622del6demarzode2OO3'modificadaporlaResoluciónCRT
;ózi'il;óoe; ; Añió" áebgóin el func¡onar¡o que haga las veces de coordinador del Grupo

iG;_ ;;i&ñ'¿e Átenc¡¿í at ctiente y Retaciones Extemas, hoy de Relac¡onam¡ento con

;;;;;É aJmiiistra.¡on det ptan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

Gñut¡i"t¡On ¿e que trata la suc.i¿n z ¿el capítulo 1 áel fitulo 12 del Decreto 1078 de 2015' para

106 servicios de telefonía fija y móvil'

Que mediante la Resolución cRc 35ol de 2011, compilada en la Sección 4 de la Resolución cRc

stoso ¿e zoro, se establecieron iai cond¡ciones de acceso a las redes de telecomun¡cac¡ones por

parte de Proveedores oe conteniJoil Áplicaciones -P-cA- a través de mensajes cortos de texto

is¡ltl. il"1ll!! ,*rt¡r"¿1" tumóJ v 1"1*¡o ussD sobre redes de teleomunicac¡ones de

servicios mÓv¡les, y * o"r,n,o 
'.n'"i 

rít'to iv de la misma .Resolución 
la estructura de la

numeración de códigos co,to. f"á U prwisión de contenidos y apl¡caciones a tr.aves d:

iüdlu¡lslússo, usicomo el procedimiento para la gestión y atr¡buc¡ón transparentes y no

d¡scriminatorios del recurso n,ir-¿-rl* correspondienté a esta clase de codigos' entre otros

asoectos.

Que ef artículo 4.2.4.L de la Resolución cRc 5050 de 2016 establece que la Comisión as¡gnará

codigos cortos a quenes protean iervicios de conten¡dos o aplicaciones a través de mensajes

cortos de texto (SrqS), mensajes muftit"¿¡u (¡¡rqS) y mgnsaig; USSD' es dec¡r' a los PCA y a los

integradores tecnorog¡cor, v coniisi;nüion ü anté'iot' tumbién ditpon" que los proveedores cle

redes de telecomuni.".,onu, quá'iiol"n r.r¡.¡or de éontenidos o aplic¿c¡ones, podrán solic¡tar

i"- 
"10"""0" 

¿" i"s propios codigbs cortos en su condición de PCA'
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Oue la emDresa CO¡f Ut{¡ClC¡óf{ CELULAR S.& med¡ante rad¡cado 2018734304 remit¡ó a la

Cié É-"írn"¿ de asignación de un (1) código corto para la provisión de contenidos y

apl¡caciones a través de SmS/uuS/USso de acuerdo con la s¡guiente tabla:

Que una vez rev¡sada la solic¡tud de as¡gnación de numeración de la empresa COüUNICACIóN

iil-UUn S.A la CRC determinó la pertinencia de acceder a la sol¡citud presentada por este

proveeoor,

Que teniendo en cuenta que:

t. ta empresa COMU¡IICACIóN CELULAR S.A se encuentra ¡nscr¡ta en el Registro de PC'A e

Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. [¡ solicitud presentada cumple con los requ¡sitos establecidos en el artículo 4.2'4'4 de la

Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

3. El c&igo corto indicado en la Tabla 1, se adecúa a la estructura de códigos cortos def¡nida en

el artíc-ulo 4.2,4.L3 de la Resolución inC SOSO de 2016, y por lo tanto, una vez verificada la

disDonib¡lidad del mismo, se determinó la procedencia de su asignac¡ón'

Por lo que,

RESUELVE

ARúCULO l. Asignar un (1) codigo corto a la empresa COilU|\|IOAGIóN CELUL'AR S'A para

ñr;ññ ¿e coñten¡Aos y ipl¡ca-ciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad. con las

óiarc¡on", establecidas en la sección 4 de la Resolución cRc 5050 de 2016 y las Resoluciones

que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

I aola

CODIGO
CORTO

üODALIDAD DE SERV¡CIO RAD¡CADO

35265 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 2or8734304

GóDIGO CORTO ÍIIODALIDAD DE SERVICIO

3s265 COMPRA POR SUSCRIPCION

Dada en Bogotiá, D.C., a los 15 NoV 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

[!a'q',c sc''v'; e^Jo Q-'
' l,rtiiltl slnurENTo ARGÜELLo

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

ARTÍCULO 2, Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

Lrór*" corurucAcróN GELULAR s.A o a quien haga sus veces' de conform¡dad con lo

.rtáU""¡¿o én el artículo 67 del Código de Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso

n¿min¡strativo, advirtiéndole que contrá la misma procede el recurso de reposición. dentro de los

diez (10) días s¡guientes a su not¡ficac¡ón.

Rad.2018734304
Trámite ID. 1721

Revisado por: Madana Sarm¡ento Argüello'
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Ĵ


