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RESoLUCTÓNNo.5 g 5 7DE2ole

"por la cual se asigna un (1) cód¡go corto pan ta prov¡sión de contenidos y apl¡caciones a
trav¿ls dá SMs o ¿tssD a ta empresa cOMUNfACIOtl CELULAR S.A'"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIóN DE REGULACTóN
DE COMUNICACIONES

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

ZZ dL la ¡ey 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, y de acuerdo con las funcion6
asignadas para el Grupo Interno en el numeral 4 del articulo I de la Resolución Interna cRc 244

de 2019, modificada por la Resolución Interna CRC 29a de 20L9, Y

CONSIDERANDO

Que el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,

establece como funciones de la Com¡sión de Regulación de Comun¡cacione CRC' "[rlqular y
adm¡n¡sldr lu recurce de identifración utilEada en la provieión de redes y setv¡ci$ de

telffimun¡@ciones y cualqu¡er otro recurso q¿E actualmenE o en el fitturo i&ntiñque refus y
usuario{,

Que, por su parte, el numeral 13 del artículo 22 de la m¡sma Ley 1341 de 2009, asigna a la-CRC

li competencia legal para "[a¡dm¡n¡ttrar el uso de lu recurcos de numeracióq identificaci5n de
red6 de Ebcomun¡ac¡ones y otr6 recursÉ esasu utilizadc en bs tel&omun¡aciot es,

diferenEs al esryctro rad¡Él&ricoi

Que med¡ante el numeral 4 del artículo 8 de la Resolución Interna cRc 244 de 2019, modificada
pbr la Resolución Interna CRC 298 de 2019, se asignó al Grupo Interno de Trabajo de

h.elacionamiento con Agentes, la función de gest¡onar y administrar los recursos de ident¡ficación

ut¡lizados en la provis¡ón de redes y servicios de comun¡caciones, y cualquier otro recurso que

actualmente o en el futuro ident¡f¡que redes y usuarios.

Que mediante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, compilada en la secc¡ón 4 del capítulo 2 del

Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las

redes de telecomunicaciones por parte de Proveedores de conten¡dos y Apl¡cac¡ones -PcA- a
través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunic¿ciones

de serv¡c¡os móviles y, se definió en el Título IV de la misma Resolución, la estructura de la
numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y apl¡cac¡ones a través de

sMs/ussD, así como el proced¡miento para la gestión y atr¡bución transparentes y no

disciiminatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre otros

asoectos.
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Que el artículo 4.2.4.1 de la Resolución cRc 5o5o de 2016, establece que la comisión as¡gnará
códigos cortos a quienes provean serv¡c¡os de conten¡dos o apricacionés a través de r"n-*¡o
cortos de texto (sMS) y mensajes.ussD, es dec¡r, a los pcA y a los Integradores Tecnologicos, y
cons¡stente con lo anterior, también dispone que los proveedores de Redes y servliios dé
Telecomunicaciones que presten serv¡cios de contenidos o aplicaciones, podún solicitar la
asignación de sus propios códigos cortos en su cond¡c¡ón de pCA

Que de acuerdo con los criterios de uso eficiente establec¡dos en el artículo 4.2.4.g de la
Resolución cRC 5050 de 2016, los códigos cortos asignados por la cRc deben ser implementados
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de su as¡gnación, y su utillzación áebe atender
los fines espec¡f¡c¿dos tanto en el acto administrat¡vo de asignación, como en la regulación
general v¡gente.

Que ef artículo 4.2.4.5 de la Resolución cRc 5050 de 2016, d¡spone que los asignatarios de los
códigos cortos pueden aportar ¡nformación para justificar demoras en la implementación del
codigo, caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de ¡mplementación hasta por un (1) mes
ad¡cional.

Que ef artículo 4,2.4.7. del Capítulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRc 5o5o de 2016 indica oue
la CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el as¡gnatar¡o incumpla con los
cr¡terios de uso eficiente del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación previstas
en el Capítulo 2 del Título IV.

Que la empresa COMUN¡CACION CELULAR S.A, med¡ante rcdicado 2019717752 remitió a la
CRC la solicitud de asignación de un (01) cód¡go corto para la provisión de conten¡dos y
aplicac¡ones, a través de SMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

l.
CODIGO
CORTO MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

35521 COMPRA POR SUSCRIPCION 20197L7752

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa COITIUNICACIOII
CELULAR S.A, junto con la información que descr¡be y justif¡ca tal sol¡citud, la CRC ha verif¡cado
que:

1, La empresa COMUN¡CACIO¡{ CELULAR S.A se encuentra inscrita en el Reg¡stro de pc,q e
Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. La sol¡citud pres€ntada cumple con los requisitos establec¡dos en el artículo 4.2.4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, y con los propós¡tos d¡spuestos para este recurso numérico.

3. El código corto indicado en la Tabla 1, se adecúa a la estructura de códigos cortos definida en
el artículo 4.2.4,L3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y, por lo tanto, una vez verificada la
d¡spon¡bilidad del mismo, se determinó la procedencia de su asignac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar un (01) codigo corto a la empresa COI¡TUNICACION CELULAR S,A,
para la prov¡s¡ón de contenidos y apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD, de conformidad con las
condiciones establecidas en la Sección 4 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5O5O
de 2016 y las resoluciones que la modif¡quen, adicionen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO TIIODALIDAD DE SERVICIO
35521 COMPRA POR SUSCRIPCIóN
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nnf¡CUIO Z. Not¡ficar personalmente la presente Resoluc¡ón al Representante Legal de la

I'rli"r" cbruÑ¡cAcróN ceiuun s.a. o a quien hgsu.:". u."Sji..9" -"9{?:1t1:I:
üt5üiJ¿ó1tiá 

"ñirulo 
oz det Codigo de Procedimiento Adm¡nistrativo v de lo contencioso

l¿m¡n¡strat¡vo, a¿virtiéndole que con$á h misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los

d¡ez (10) días sigu¡entes a su notif¡cación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 21 oCT 2019

f{orrÉQUESE Y 9ÚM PL',ASE

Nr., \ ^1" D.
\'[btlt¡t¡ ) t{\rrt of !- v'..
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coord¡nadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad.2lt97rn52
Trám¡te ID. 1981

Reüsado Dor: Mariana sarmiento Argúello.

Proyectado por: Andres Dorado. 
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