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RESoLUcIoN No. 5 6 2 A DEZ0I9

"Por la cual se asignan dos (02) codigos cortos para la provisión de conten¡dos y
apl¡cac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa COMUNICACION CELULAR

s.A."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Ártículo 22 de la Lev 1341 de 2009, el Artículo 2'2.72.t.L.1de| 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
com¡sión de Regulación de comun¡caciones cRc, la de "faldm¡n¡strar el uso de los recurcos de

numeración, idenüfrcación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en

las telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oelédr¡co'l

Que de manera específica el artículo 2.2.12.7.I.7. de la Sección 1.del capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de 2015 "Por med¡o del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamentar¡o del Sector

de Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones", establece que la Com¡sión de Regulación

de comunicaciones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conform¡dad con las

dispos¡ciones conten¡das en este Título y siguiendo los princ¡pios de neutralidad, transparencia,

igualdad, eficac¡a, publicidad, 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 marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT

{gZ+ deZOOg,la Comis¡ón delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo

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

Agentes, la admin¡stración del Plan de Numerac¡ón y lvlarcación, así como del Plan Nacional de

señal¡zac¡ón de que trata la Sección 2 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015' para

los servic¡os de telefonía flija y móv¡l'

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, comp¡lada en la sección 4 del capítulo 2 del

titulo fV de la Resolución CRC 5050 de 2016, se establecieron las cond¡c¡ones de acceso a las

redes de telecomunicaciones por parte de Proveedores de conten¡dos y Aplicaciones -PcA- a

través de mensajes cortos de texto (sMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes ussD sobre

redes de telecomunicac¡ones de serv¡cios móv¡les, y se def¡n¡ó en el Título IV de la misma

Resolución la estructura de la numeración de códigos cortos para la prov¡sión de contenidos y

apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD, así como el procedimiento para la gest¡ón y atr¡bución

tiansparentes y no discrim¡natorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códi9os,

entre otros aspectos.

Que el artículo 4.7,4.I de la Resolución cRc 5050 de 2016 establece que la comis¡ón asignará

c-ódigos cortos a qu¡enes provean servicios de contenidos o apl¡caciones a través de mensajes

cortós de texto (SMS), mensajes mul¡media (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los

integradores tecnológicos, y consistente con lo anter¡or, también d¡spone que los proveedores de
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redes de telecomun¡caciones que presten servicios de contenido_s o aplicaciones, podrán sol¡c¡tar

la ás¡qnac¡¿n de sus propios códigos cortos en su condic¡ón de PCA'

Que la empresa COMUNICACIóN CELULAR S'A, mediante rad¡cados 201972536y 20L972572

remit¡ó a la CRC las solicitudes ¿e ásiénac¡ón de dos (02) códigos cortos para la provisión de

.""i""¡üi vipr¡."c¡ones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

oue una vez rev¡sadas las solicitudes de as¡gnación de numeración de la empresa

Eó'r.,rüiiicÁüOÑ'Ciii¡rln s.l lá Cac determiné la pertinencia de acceder a las solicitudes

presentadas Por este Proveedor'

Que teniendo en cuenta que:

1'LaempresacoMUNIcAcIóNCELULARs.Aseencuentra¡nscr¡taene|Reg¡strodePCAe
Integradores Tecnológicos - RPCAI'

2. Las sol¡citudes presentadas cumplen con los requ¡s¡tos establecidos en el arlícÚlo 4'2'4 4 de la

Resolución CRC 5050 de 2016.

3.Loscódigoscortosind¡cadosen|aTab|al,seadecúana|aestructuradecódigoscortos- 
áénni¿u Én el artículo 4.2.4.13 de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016' y por lo tanto' una vez

J"iin.i¿u ru ¿irponibitidad de tos mismos, se determinó ta procedencia de su as¡gnac¡on.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1' As¡gnar dos (02) cód¡gos cortos a la gmqrtg.ggMUNICACIÓil CELULAR S'A

páiilu pñS¿" ¿É conteniilos y ápiÉaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conform¡dad con

tas cond¡c¡ones estabtecidas 
"" 

Fb;;ñ + del capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5050 de 2016 y las Resoluc¡ones que la modifiquen, adicionen o sustituyan' así:

Tabla 1

CODIGO
añftTll MODALIDAD DE SERVICIO

GRATUTTO PARA EL USUARIO

GRATUITO PARA EL USUARIO

RADICADO

890363
20r972536

890364
20t977572

Dada en Bogotá, D'C., a los 2 0 FEB 2019

ARTÍCULO 2. Notif¡car Personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

;"r*" cbuun¡cAcróN cEiUtAR s'A o a quien haga.sus.veces' de conform¡dad con lo

!.iá"dñil-"Jt"r" oz d"i¿ód-ü;¡" procéd¡mientó.Admin¡strativo v de lo contencioso

Administrativo, advirtiéndote que cániiálu t¡ttu procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notificaciÓn'

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
t

.t \ --
UUuCntr 5P'¡vl.rrvcro \.t '

üÁnil¡¡-t stnrqrENTo ARGüELLo
Coordinadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 201972536 | 201972572
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