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"Por la cual se aepta la deuoluct:tin de tres (3) ctídigre cortos para la prouisión deconten¡dE y aplicac¡ones a través de SMS o'tíSSO a'la empr&a AO|rIrNICACfOil
CELALAR 5.A."

tA COORDIT{ADORA DEt GRUPO INTERI{O DE TRABA¡O DERETACIONAiIIENTO CON AGENTES DE tA COUIéIéÑóÉ'ñ;EUúéiOI
DE COMUNICACIOT{ES

En ejercicio de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el numeral 13 del artículo22 de.la Ley 134r de 2009, mo¿incaá¿'po. rai"v igiái" iiü'y de acue.do con ras funcionesdel numerar 4der artícuro 8 de ra Resorución interna cnciá ¿e 2019, modificaá" p.il -
Resolución Interna CRC 298 de 2O!9, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 12 del artícuro.22 de ra Ley 134r de 2009, modificada por ra Ley 1978 de 2019,estabfece como funciones de ra comisión de Reguración de c.omunicaciones circ, ,Íriq;b, yadm¡n¡st.r lu recurca de ifuntiftacirin utirhados en ra proubión tu ¡úes i "iifiil' retele@nuni@abnes y aalquér oto recurso qte actualmenv o en el futuro ifunti1gue rde ytstarid'.

Que por su parte el numerar 13 der artícuro 22 de ra misma Ley 1341 de 2009, as¡gna a ra cRc ra
compelenc¡a fegal para "[aldm¡n¡sfiar el uso de tu recu¡sos de identÍñActón & r@fu telffinunicaciotw y otros rüurs6 6aes utitzad' en ras Erffinun¡ac¡ones, d¡fe¡ent' at$retro ndinl&rico".

Que mediante el numeral 4 del artículo I de la Resolución hterna cRc 244 de 2019, modificada por
la Resolución Interna cRc 298 de 2019, se asignó al crupo Interno de Trabajo de Relaclonamiento
con Agentes, la func¡ón de gestionar y administrar los recursos de identifiáción ut¡l¡zados en ta
provisión de redes y servicios de comunicaciones, y cualqu¡er otro recurso que actualmente o en el
futuro ¡dentif¡que redes y usuarios,

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del rítulo IV de n
Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016r, se definieron las cond¡ciones de acceso a las redes oe
telecomunicac¡ones por parte de p¡oveedores de contenidos y Apl¡caciones -pcA-, a través de
mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes USSD sobre rcdes de telecomunicaciones de serv¡cios
móviles, y se definió en el Tftulo Me la misma Resolución la estructura de la numeración de códitos
cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de sMS/ussD, así como, entre otros
aspectos, el procedimiento para la gestión y atribución del recurso numérico correspondiente a esta
clase de crSdigos, de forma transparente y no d¡scr¡m¡natoria.

Que de acuerdo con los cr¡ter¡os de uso eficiente establec¡dos en el artículo 4.2.4.8 de la Resoluc¡ón
CRC 5050 de 2016, los códigos cortos deben ser implementados dentro de los tres (3) mes€s
s¡guientes a la fecha de su asignación, y su ut¡l¡zación debe atender los fines especificados tanto
en el acto administrativo de asignac¡ón como en la regulación general vigente.

Que ef articulo 4.2.4.7. del capftulo 2 del Título IV de la Resolución cRc 5o5o de 2016, indica que
la CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatario ¡ncumpla con 106 cr¡terios

t Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, "hr la cual tu compilan las Reet¿lciones de Añícter @neal igenB eryd¡dF Wr ta
Corn¡sión & Regulüfuia Conun¡@ciones"
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ffia de ras causares de recuperación previstas en el

Capítulo 2 del TÍtulo IV.

Oue, por su parte, el numerar 4'2'4'9'3 del artículo 4'2'4'9 del capítulo 2 d"l -t!|"-lY-f 
n

iesolución CRC 5050 de 2016', J;bt" q"" los códigos cortos se pueden recuperar cuanoo el

ug;nt" ;¡gnutur¡o ya no los utiliza o no los neces-lta'

Oue el artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 delTítulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 d¡spone que'

Dosterior a la recuperación Oe unE¿igo cotto' el mismo permanecerá en estado de reserva por un

Deriodo no menor a seis rol meses. VÉncido este plazo, el número podrá ser asignado conforme a

É. ,óLi ¿" asignación del Capítulo 2 del Título IV'

Que así mismo, el numeral 4 del.artículo 4'2'4'11-t:i.9"J:t:,':"',:"]^:rl'i:::X"f:5lffii"f¿il,iss
3,ii.Tllü'ill;5il1i:fi:;#Hüé;;;d"d;ñ;'"'ió"d:"191s-:'^.:*"i:'i*5:Lyg:
en los siguientes términos: V'lán¿i 'n ":¿Eo 

se enc¿rentra no diswnible EmponlmenE Fra

asignacion, ya sa potgue ta c.aélu a"e'-i'ulao tu canelación' cuaido na entado en Perído

de dra,enuna p, n -,n#ái Á'lá-l *ioua¿n á n cnc' o cuatúo'aí lo hava

dete¡mirpdo ta cRC p. ruu-{íÁpii.¡ñt 2 ii.ne tu trans¡ción, cuando haya sido reportado

en uso"(NFT)'

ouemediante|aReso|ucióncRc4094de|12defebrerode.2013fueronasignadoscuarenta(40)
:;:n;=;il-r,"r';;;.,i;;c;úi¿n tñó srzz det 26 de jur¡o de 2017 fueron asisnados diez

(10) codigos cortos para,u p,of i- i" contenidos y apl¡caciones a través de SMS o USSD' a la

emDresa coMuNrcAcroN criuüi s.¡., la _cual se encuentra reg¡strada como Proveedor de

üít"i'l¿".lnpr¡ái¡ones y/o Integrador Tecnologico ante la cRC'

Que|aempresaco¡|UNIcAcIol{CELULARs.A',mediantecomun¡caciónconradic¿donúmero
2019304304, manifesto ,u uo'untui 

-putu E devoluc¡ón.de cinco (5) códigos cortos' No. obstante'

esta comis¡ón percibió que 
"n 

o¡trru Jomunicación se relacionaron-en una tabla solamente tres (3)

códigos cortos 2s023, 3ss3r v ászto 
-d-¡-]tt 

cinco (s),,manlf:e*11tj^f^t lo tanto' mediante

.ñ""i-¡J¿i .* iJá¿o núm"ro 2}rg52g7t6 solicito aclaración al respecto.

Que, en respuesta a lo anter¡or, la empresa COMuNIGACION CELULAR S'A" mediante radicado

número 2020300053, manifesto su uirnta¿ p"ru la devolución de los s¡gu¡entes tres (3) códigos

"orirr 
p"á" frovlsión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD:

oue una vez revisada la comunicación de la empresa coMUNIcACIoN GELULAR S'4" se

i,=:,irilr¿ 1" É*;;" ;" é.t", confo.me con lo establecido en el Capítulo 2 del Título IV qe- b

nesoluc¡ón CiC 5050 de 2016, teniendo en cuenta que los códigos cortos fueron devueltos a la CRC,

v, p"il" t"m", se les asignará el estado de RESERVA por un término de seis (6) meses'

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCUIO l. Aceptar la devolución de tres (3) códigos cortos para la provisión de conten¡dos y

ót¡6¿6¡;"* a través de SMS/USSD a la empráa CóT,IUNICACION CELULAR S.A., los cuales

qledarán en reserva por un período de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la
presente resolución, así:

Gódigo corto llodalidad del serv¡cio

25023 COMPRA POR UNA UNIq4_YEZ

35531 COMPRA POR SUSCRIPCION

85246 GRATUITO POR EL USUARIO

código corto Modal¡dad de servic¡o Estado

25023 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

35531 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

a5246 GRATUITO POR EL USUARIO RESERVADO

, CAUSALES DE RECUPERACION DE CODIGOS CORTOS
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ARTTGULo 2. Not¡f¡car personalmente la presente ¡esolución al Representante Legal de la empresacol{uNrcAcrol{ CELULAR s.A, o a quien haga sus veces, de conform¡¿ad conio estabréiüo én
el. artículo 67 del Cód¡go de Procedim¡ento Administrativo y de lo Crntencioso Administrativo,
advirt¡éndole que contra la misma procede er recurso de reposición, dentro de ros dü ¿ióñL;siguientes a su notif¡cación.

Dada en Bogoüá, D.C., a los
2 0 EUE 2020

NOTrFÍQUESE Y CÚMPLASE

t\t-, I
tlltttiuu Vrvr(ea ho t'c '
MARIAI{A SAR]UIIENTO ARGüELLO

C.oordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 2019304304, 20203000s3
T.ámite ID: 1990
Prcyectado por: Cam¡lo Ac6ta
Aprobado pof; Ma,iana Sa,m¡ento

cl
Argüello
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