
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

RESOLUCIÓN No.  5940  DE 2020 

 
 

“Por la cual se niega la asignación de dos (2) códigos cortos para la provisión de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS o USSD a la empresa COMUNICACION CELULAR S.A.” 

 
 

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RELACIONAMIENTO CON 

AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
 

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

22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, y de acuerdo con las funciones 

asignadas para el Grupo Interno en el numeral 4 del artículo 8 de la Resolución Interna CRC 244 
de 2019, modificada por la Resolución Interna CRC 298 de 2019, 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 Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, “[r]egular y 
administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y 
usuarios”. 
 

Que el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 

2019, asigna a la CRC la competencia legal para “[a]dministrar el uso de los recursos de numeración, 
identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las 
telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico”. 
 
Que aunado a lo anterior, el Decreto 25 de 2002, compilado en el Decreto 1078 de 2015, “Por medio 
del cual se exp¡de el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comun¡cac¡ones”1, establece que la CRC "deberá adm¡n¡strar planes técnicos básicos, de 
conformidad con las d¡spos¡c¡ones contenidas en este Título y s¡gu¡endo los princ¡p¡os de 
neutralidad transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia 
con el fin de preservar y garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos". 
 
Que el artículo 2.2.12.5.3. del Capítulo 12 del Decreto 1078 de 2015 dispone que la administración 
de los planes técnicos básicos y de la numeración comprende las modificaciones y/o adiciones que 
se hagan a la estructura de la numeración, a los mapas de numeración, a los cuadros contenidos en 
el plan y a cualquier otro aspecto que requiera ser incluido dentro del mencionado plan. 
 
Que el artículo 2.2.12.1.2.5. del Decreto 1078 de 2015 señala que los números, bloques de 
numeración, códigos, prefijos, entre otros, son recursos públicos y pertenecen al Estado, el cual 
puede asignarlos a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y recuperarlos cuando 
se den las condiciones que determine la CRC para la recuperación de éstos y que la asignación de 
dichos recursos a los operadores no les otorga derecho de propiedad alguno sobre ellos. 
 
Que en cumplimiento de lo anterior, mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en la 
Sección 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 Contenidos y 

 
1 Artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección 1 del Capítulo I del Título 12 de Decreto 1078 de 2015 
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Aplicaciones –PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), y mensajes USSD2 sobre redes de 
telecomunicaciones de servicios 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 aplicaciones a través 
de SMS/USSD, así como el procedimiento para la gestión y atribución transparentes y no 
discriminatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre otros aspectos. 
 
Que la mencionada Resolución CRC 3501 de 2011 fue expedida como resultado del proyecto 
regulatorio denominado “Acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones” en 
cuyo documento soporte3 se indicó que "[L]a armonización de la numeración de códigos cortos para 
SMS/MMS apunta a minimizar los costos de transacción entre los proveedores de contenidos y 
aplicaciones con los usuarios, al permitir el posicionamiento de un único código utilizable en las redes 
de todos los operadores, con lo cual se facilitan los procesos de información y publicidad así como 
la implementación de servicios de contenidos y aplicaciones asociados a estos códigos"' 
 
Que el artículo 4.2.4.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece que la CRC asigna códigos 
cortos a quienes provean servicios de contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de texto 
(SMS) y mensajes multimedia (MMS), es decir a los PCA y a los integradores tecnológicos. Asimismo, 
los PRST que presten servicios de contenidos o aplicaciones, pueden solicitar la asignación de sus 
propios códigos cortos en su condición de PCA. 
 
Que el artículo 4.2.4.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que los asignatarios de los 
códigos cortos pueden aportar información para justificar demoras en la implementación del código, 
caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de implementación hasta por un (1) mes adicional. 
 

Que el artículo 4.2.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que la CRC puede recuperar los 

códigos cortos asignados, entre otras, cuando el asignatario no cumpla con los criterios de uso del 
recurso, lo cual significa que el asignatario no sólo debe realizar la implementación del recurso, sino 

que también debe hacer un uso constante y eficiente del mismo.  

 
Que el artículo 4.2.4.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016, señala como criterios de uso de los 

códigos cortos los siguientes: ¡) Implementación por parte del asignatario dentro de los tres (3) 
meses siguientes a su asignación4 y, ii) Utilización del recurso para los fines especificados en la 

respectiva Resolución de Asignación. 
 

Que tal y como se encuentra establecida la regulación, los PCA, los integradores tecnológicos y/o los 

PRST5, que se estén registrados como PCA, son sujetos de asignación de los códigos cortos, y, por 
lo tanto, son los responsables de su implementación y de su uso eficiente.  

 
Que, de otra parte, mediante el numeral 4 del artículo 8 de la Resolución Interna CRC 244 de 2019, 
modificada por la Resolución Interna CRC 298 de 2019, se asignó al Grupo Interno de Trabajo de 
Relacionamiento con Agentes de la CRC, la función de gestionar y administrar los recursos de 
identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de comunicaciones, y cualquier otro 
recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios. 
 
Que en este sentido el 30 de enero de 2020, la empresa COMUNICACION CELULAR S.A., 
mediante radicado 202071720, le solicitó a la CRC la asignación de dos (2) códigos cortos para la 
provisión de contenidos y aplicaciones, a través de SMS/USSD, de la siguiente manera: 
 

 Tabla 1. 

CÓDIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO JUSTIFICACIÓN 

85280 
 

GRATUITO PARA EL USUARIO   

 
202071720  

Se solicitan 

códigos cortos 
para las 

campañas de 

claro música, 
85281 GRATUITO PARA EL USUARIO  202071720 

 
2 En el año 2014, la CRC consideró necesario extender el ámbito de la Resolución CRC 3501 de 2011, modificando su 
objeto de aplicación y las demás disposiciones contenidas en dicho acto, de modo que resulten igualmente aplicables a 
los servicios basados en la utilización de USSD. 
3 Documento respuesta a comentarios propuesta regulatoria “Acceso a redes por parte de Proveedores de Contenidos 
Aplicaciones”. Pág. 25. Regulación de Infraestructura. Diciembre 2011. 
4 Sin perjuicio del mes (1) adicional de prórroga que puede otorgar la CRC, previa justificación por parte del asignatario 
de las demoras en el lanzamiento del servicio. 
5 En su condición de PCA. 
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claro video y 

familia & 
amigos. 

 
Que revisada la solicitud mencionada, así como el uso de los trescientos seis (306) códigos cortos 

bajo la modalidad “Gratuito para el Usuario” asignados a la empresa  COMUNICACION CELULAR 
S.A., esta Comisión observó que cincuenta y dos (52) de esos códigos presentaban tráfico de un (1) 

SMS por lo que, en aras de asegurar el uso eficiente de esos códigos mediante comunicación 

2020503054 del 06 de febrero de 2020, le solicitó a esa empresa que aclarara e informara su 
utilización. 

 
Que la empresa COMUNICACION CELULAR S.A. mediante radicado 2020802130 del 6 de marzo 
de 20206 le informó a esta CRC lo siguiente: 
 

“Luego de una revisión interna, se encontró que el 94% de los códigos que presentaron 
un tráfico de un (1) SMS, se usan en el servicio de Mensajería Empresarial de Claro, 
el cual es un servicio dirigido a las empresas y a través del cual se brinda una 
solución para que estos usuarios tengan una comunicación directa con sus 
clientes, colaboradores y proveedores, administrando e implementando mensajes de 
texto personalizables a todos los operadores desde una aplicación Web amigable.  
 
Este servicio tiene como característica principal tener disponible, para el usuario 
(Empresa), un medio de comunicación a partir del envío de mensajes de texto a 
sus clientes, colaboradores y proveedores, cuando así lo requiera, de acuerdo 
con el giro de sus negocios y actividades y por lo que paga un cargo fijo mensual.  
 
En lo que tiene que ver con el porcentaje restante de los códigos, le informo que los mismos 
se encuentran igualmente en uso, en los siguientes servicios: (i) envío de notificaciones a 
nuestros clientes sobre la suspensión de servicios, tales como roaming internacional, LDI, 
SMS, datos y suspensión/reconexión de líneas móviles; (ii) informativo de Claro en las 
trasmisiones de la Presidencia de Compañía, el cual se extenderá para otro tipo de 
comunicaciones internas; el servicio “MeLlamas”, el cual es un servicio gratuito que se 
ofrece a los usuarios de Claro y el cual consiste en que si un usuario, sin saldo de minutos, 
intenta realizar una llamada sin éxito, su destinatario recibe un SMS invitándolo a regresar 
la llamada y el servicio utilizado para orquestar a los usuarios que llegan al 100% de su 
consumo de navegación y se envía un mensaje ofreciendo realizar un cambio de plan con 
Upselling. En el reporte del primer trimestre de 2020, se podrá evidenciar una mayor 
cantidad de tráfico en estos códigos.” (Destacado fuera de texto) 

 

Que, en este sentido resulta necesario precisar que los “Códigos Cortos” fueron concebidos para la 

identificación de tipos de servicios de contenidos y/o aplicaciones, junto con la forma en que deben 
ser cobrados a los usuarios y no para la identificación de personas jurídicas que son al mismo 

tiempo clientes corporativos de los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones y/o 
Integradores Tecnológicos. Sin embargo, y según lo manifestado por COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A., la misma empresa utiliza cincuenta y dos (52) códigos cortos asignados, bajo la 
modalidad “Gratuito para el Usuario” destinados a la comunicación “directa” o dedicada de SMS entre 

sus clientes corporativos y los usuarios finales de estos (proveedores, clientes, colaboradores), y 

entre la Compañía y sus usuarios y colaboradores, circunstancia que a todas luces no atiende la 
naturaleza y alcance de ese recurso numérico.  

 
Que la CRC ha señalado7, en diferentes oportunidades, que los servicios de comunicaciones basados 

en mensajería SMS que permitan a usuarios finales enviar y recibir SMS independientemente de una 

suscripción móvil o que permitan la realización de consultas vía SMS sobre certificaciones de correos 
electrónicos por parte de usuarios a través de plataformas web o en general que otorguen la 

posibilidad técnica de identificación unívoca de usuarios y comunicaciones SMS, MT 
(Mobile Teminated) y MO (Mobile Originated), corresponden con la figura de prestación 

 
6 Correo electrónico del 5 de marzo de 2020, recibido a las 18:17 horas. 
7 Resolución CRC 4765 de 2015 "Por la cual se resuelve un conflicto entre LLEIDA S-A-5. y COMUNICACION CELULAR 
S.A.- COMCEL S.A." y Resolución CRC 1826 de 2015 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. contra la Resolución CRC 4765 de 2015” 



Continuación de la Resolución No.  5940   de            17 MAR 2020             Hoja No. 4 de 5 

 

de servicios SMS enmarcada en la clasificación de SMS-SP propuesta en el ECC Report 

2128.  
 

Que lo anterior, significa que la naturaleza de esta numeración está circunscrita al posicionamiento e 

identificación de un tipo de servicio de contenidos y aplicaciones para los usuarios, a través de un 
código numérico que informe claramente el tipo de servicio, el contenido, la modalidad de compra y 

los costos asociados, y no para la creación de un canal de comunicación dedicado de SMS 
entre los usuarios finales del servicio de telefonía móvil y sus clientes. 

 
Que adicionalmente, la CRC ha considerado en anteriores actuaciones administrativas9 que los 

servicios de mensajería SMS en los que resulta necesaria la identificación unívoca de usuarios y 

comunicaciones SMS, MT y MO son susceptibles de ser prestados a través de la numeración no 
geográfica de servicios, teniendo en cuenta que este tipo de numeración es de acceso universal y 

significancia nacional y está destinado a categorías de servicios que permiten acceder a la utilización 
de contenidos, aplicaciones y portales a través de terminales móviles10, logrando de esa manera no 

comprometer la disponibilidad y suficiencia de la numeración de Códigos Cortos11.  

 
Que de otra parte, el fundamento de la armonización de códigos cortos es la orientación y protección 

pro - usuario, que tiene por objeto facilitar procesos transparentes de información y publicidad 
permitiendo el posicionamiento de códigos únicos utilizables en las redes de todos los operadores.  

 
Que en este sentido, y tal como consta en la Tabla No. 1 de la presente Resolución, 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. describe y justifica de la misma manera el servicio para los dos 

(2) códigos cortos solicitados, esto es, “para las campañas de claro música, claro video y familia & 
amigos”, los cuales corresponden a servicios propios de la compañía. No obstante, dicha empresa no 

establece la razón para utilizar la misma justificación máxime cuando a la fecha tiene asignado y hace 
uso de tres (3)12 códigos cortos bajo la modalidad “Gratuito para el usuario” para enviar información 

correspondiente a los servicios de la compañía, tanto a sus usuarios como a sus colaboradores, y el 

tráfico que cursa por los mismos corresponde a un (1) SMS. 
 

Que, en virtud de todo lo anterior, esta Comisión considera que la solicitud presentada no atiende la 
naturaleza y alcance de ese recurso numérico, por lo que negará la asignación solicitada y exhortará 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A., para que efectúe la devolución de la numeración de códigos 

cortos que se encuentre utilizando para la identificación de clientes corporativos con canales de 
comunicación SMS dedicados. 
 
Que por lo anterior, 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO 1. Negar la asignación de dos (2) códigos cortos a la empresa COMUNICACION 
CELULAR S.A., para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD bajo la 
modalidad “Gratuito para el usuario”. 
 
ARTÍCULO 2. Exhortar a la empresa COMUNICACION CELULAR S.A., para que efectúe la 

devolución de la numeración de códigos cortos que se encuentre utilizando para la identificación de 

clientes corporativos con canales de comunicación SMS dedicados, so pena de dar inicio a una 
actuación administrativa de recuperación de la numeración. 
 

 
8 Ver CEPT, ECC Report 212: Evolution and Use of E.212 Mobile Network Codes, 2013. De acuerdo con el reporte de las 
apl¡cac¡ones típicas incluyen el envío y recepción de SMS desde diferentes tipos de terminales (ej. PC, teléfono móvil) o 
el envío masivo de SMS. 
9 Resolución CRC 5008 de 2016 "Por la cual se acepta una devolución de numeración asignada al proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones LIEIDA S.A.S." y Resolución CRC 5099 de 2017 "Por la cual se asigna numeración no 
geográfica para servicios al proveedor de redes y servicios de comunicaciones LIEIDA S.A.S." 
10 La CRC ha asignado numeración no geográfica de servicios bajo el NDC 940 a Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones que ofrecen servicios SMS-SP conforme la descripción contenida en el cuadro de Numeración de 
Servicios adoptado en el artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRC 087 de 1997 (compilada en la Resolución CRC 5050 de 
2016). 
11 Conforme al artículo 2.2.12.2.1.13 del Decreto 1078 de 2015 y el artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 047 de 1997, 
compilado en el Articulo 6.1.8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
12 6% de 52 códigos cortos con tráfico de un SMS, según lo reportado por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. en el radicado 
2020802130.  



Continuación de la Resolución No.  5940   de            17 MAR 2020             Hoja No. 5 de 5 

 
ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa 
COMUNICACION CELULAR S.A. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación. 
 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los  17 MAR 2020 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO 
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes 

 
 

Rad. 2020802130  y 202071720 
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