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"Por la cual se n¡ega la asignactán de setenta y un (71) códigos cortos para ta provisión de
contenidos y aplicac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa f FOBúP

COLOMBIA S,A.S."

LA COORDINADORA DEt GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIÓN DE REGUIACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Artícufo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.L2.L.1.L del Decreto 1078 de 2015, teniendo

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 Comisión
de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aJdm¡n¡stnr el uso de los recurss de numeración,
¡dent¡ficac¡ón de redes de telecomun¡caciones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las
telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro radtoeléctr¡co ",

Que de manera específica el Artículo 2.2.L2.t.1.1. de la Sección 1 del Capítulo I del Título 12 de
Decreto 1078 de 2OL5 "Por med¡o det cuat se exp¡de el Decreto Ún¡co Reglamentar¡o det Sector de
Tecnologías de la Informac¡ón y las Comun¡cac¡ones? establece que la Comisión de Regulación
Comun¡cac¡ones "deberá adm¡n¡strar planes técn¡cos bt¿ís¡cos, de conformidad con las d¡spos¡c¡ones
conten¡das en este Título y s¡gu¡endo los princ¡p¡os de neutral¡daí transparenc¡a, ¡gualda4 efrcac¡4
publicidad, moral¡dad y promoc¡ón de la competenc¡a con el frn de preseruar y garant¡zar el uso
adecuado de estos recurcos técnicos",

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la
adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de Señalización de
que trata la secc¡ón 2 del título 12 capítulo l del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de
telefonía Flja y móvil.

Que el Artículo 2.2.L2.L.2.5. del Decreto 1078 de 20f5 establece que los números, bloques de
numeración, códigos, prefrjos, entre otros, son recursos públicos y pertenecen al Estado, el cua
puede asignarlos a los proveedores de redes y servic¡os de telecomun¡caciones y recuperarlos
cuando se den las condiciones que determine la Comisión de Regulación de Comunicaciones para

la recuperación de éstos y que la asignación de d¡chos recursos a los operadores no les otorga
derecho de propiedad alguno sobre ellos.

Que el Artículo 2.2.12.2.L.2. del Decreto 1078 de 2015 dispone además que la numeración es un
recurso numérico de c¡rácter l¡mitado, que lo constituye en un recurso escaso que debe ser
administrado de manera eficiente, asegurando a los proveedores de redes y serv¡cios de
telecomunicaciones su disponibilidad y sufic¡encia a largo plazo para la prestación ef¡caz y adecuada
de los servicios ofrec¡dos,
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Que mediante la Resofución CRC 3501 de2011 "Por la cualse determ¡nan las condtc¡ones de acceso
a las redes de telecomun¡cac¡ones por pa¡te de proveedores de @nten¡dos y apl¡caciones a través
de mensajes cortos de texto (SMS) y mensal:es mult¡med¡a (Mluls) sobre redes de
telecomun¡cac¡ones de sev¡c¡os móv¡les, y se d¡ctan otras d¡spos¡c¡ones'i se establecieron las

condic¡ones de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de Proveedores de Conten¡dos
y Apl¡cac¡ones -PcA- e Integradores Tecnológicos, y se def¡nió la estructura de la numeraciÓn de

iódigos cortos para la provisón de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, asícomo
el piocedimiento para la gesuón y atribución transparentes y no d¡scriminatorios del recurso

numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, entre otros aspectos.

Que la CRC expidió en noviembre de 2016 la Resolución 5050, "Por la cual de comp¡lan las
ñesoluciones de Carácter Generat v¡gentes exped¡das por la Com¡s¡ón de Regulac¡ón

Comun¡cac¡ones', que incluyó en el TITULO IV, todas las disposiciones asoc¡adas a acceso e
interconexión, entre ellas las def¡n¡das en la Resolución CRC 3501 de 2011.

Que el recurso numérico escaso denominado "Ctídigo Cortd' fue establecido bajo las condiciones
de la Resolución CRC 3501 de 2011 para la prestac¡ón de serv¡cios de contenidos y aplicaciones
basados en el envío y/o recepción de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS)
y mensajes a través del S€rvicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD) con fundamento
en las competencias legales que posee la CRC en virtud del numeral 12 del Articulo 22 de la Ley

1341 de 2009 y los Artículos 2.2.12.L.L.L, 2.2.f2.I.2.9. y 2.2.f2.5.3 del Decreto 1078 de 2015.

Que la Resolución CRC 3501 de 2011 fue expedida como resultado del proyecto regulator¡o
denominado 'Acces a redes por parte de pmveedores de conten¡dos y apl¡cac¡onesi en cuYo

documento soporter se indicó que "ILJa armonizackin de la numerac¡ón de aidrgos cortos para
SMS/MMS apunta a m¡n¡m¡zar los costos de tranecc¡ón entre los proveedores de conten¡dos y
apl¡cac¡ones con los usuarios, al perm¡tir el post:c¡onam¡ento de un único cód¡go ut¡l¡zable en las
redes de todos los operadores, con lo cuat se fac¡l¡tan los procesos de ¡nformac¡ón y publt?idaQ así
como la ¡mplementac¡ón de seru¡c¡os de conten¡dos y apl¡cac¡ones asc¡ados a estos ctidigos"'

Que de igual forma en el documento de respuesta a comentarios del sector sobre la propuesta

regulatoria que dio origen a la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, la CRC aclaró que la normativa se

enfocaba específicamente a la provis¡ón de contenidos y apl¡caciones sobre SMS y MMS, excluyendo
a otros tipos de conten¡dos y apl¡caciones provistos sobre medios de distribución alternativos, que
puedan emitir diversas y flexibles formas de relacionamiento'?. También se afirmó en el mencionado
documento que "la ¡mportanc¡a de conbr con un plan de numemc¡ón armon¡zado para la prestac¡ón
de seru¡c¡os de conten¡dos y apl¡ac¡ones a través de SMg/MM, se bae en pr¡nc¡p¡os con or¡entac¡ón
pro-usuar¡q y t¡ene por objeto fac¡l¡tar la transparenc¡a y la protecc¡ón al usuario4, motivo por €

cual se estableció en el artículo 21 de la propuesta (actualmente compilado en el Artículo 4,2'4,72.
del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016) la estructura y clasificación del plan de numerac¡ón
de códigos cortos.

Que adicionalmente en el documento de respuesta a comentar¡os citado, la CRC precisó que la

defin¡ción de una estructura de numeración para la prestación de contenidos y aplicaciones a través
de SMS/MMS era necesaria para que se identif¡caran claramente los tipos de servicios mayormente
usados en el mercado, la forma en que debían ser cobrados los conten¡dos y/o aplicaciones, y se

establecieran medidas para armonizar y central¡zar la gestión y asignación de la numeración, de
manera que se garantice su uso eficiente por parte de sus asignatar¡os.

Que mediante radicados 2017782361, 2077782368, 20L7782369, 2077782371, 2017782373 Y
20L7782376 del 26 de octubre de 2017, el Proveedor de Conten¡dos y Aplicac¡ones y/o Integrador
Tecnológico INFOBIP COLOMBIA S.A.S. solicitó a la CRC la asignación de setenta y un (71)
códigos cortos en fa modal¡dad "Gratu¡to para el usuar¡oí descr¡biendo en sus solicitudes el servic¡o
prev¡sto como "Servic¡os de comunicación", y just¡ficandolo como "Comunicación para empresas".

I Documento Soporte 'Acceso a rdes por parE de Provedores de Conten¡dos y M¡cac¡ones". Pá9. 97. Regulac¡ón de
Infraestructura. S€ot¡embre 201 1. D¡soonible en:
httos://www,crcom.oov.co/recursos user/Actividadeso/o20Reoulatiorias/Accesoo/o20Redeso/o2ocontenidoso/o20Aol¡cac¡on
es/Documentosooorte.odf
2 Documento respuesta a comentar¡os propuesta regulator¡a 26eso a rdes por Fñe de tuovedorcs de Conten¡dos y
M¡cac¡ones". Pá9. 25. Regulac¡ón de Infraestructura. D¡ciembre 2011. D¡spon¡ble en:
hftos://www.crcom.gov.colrecursos user/Act¡v¡dadeso/o20Reoulat¡orias/Accesoo/o20Redeso/o2ocontenidoso/o20Aplicacion
sslosqqllcntqBesplesles-Dac1glLpdf
3 lbídem. Páa. 59.
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Que mediante radicado de salida 20u600748 del 31 de octubre de 2Ou, la CRC consideró necesario
sol¡citar a rNFoBrP coLoMBrA s,A,s, aclaración sobre el modelo de negocio que planeaba
implementar y sobre la información que describía y justif¡caba el servicio previsto.

Que mediante radicado 2017814038 del 7 de noviembre de 2077,INFoBrp coLoMBrA s.A.s,
informó a la CRC que cuenta con una plataforma de comunicación omnicanal que permite desarrollar
flujos de Mensajería SMS de doble vía desde el Aplicativo web dispuesto para sus clientes oe
múltiples sectores. Adicionalmente manifestó que ha implementado una estrategia para
d¡ferenciarse de la competencia, ofreciendo Códigos Cortos dedicados a cada uno de suó cl¡entes
que a través de los mencionados flujos permiten la comunicación bidireccional entre emoresas v
usuarios, ya sea iniciados por el usuario final o por las empresas con el objet¡vo de obtener una
respuesta final del usuario. Asimismo, rNFoBIp coLoMBrA s.A,s, manifestó que cuenta con un
total de 48 Códigos cortos en la modalidad 'Gratu¡to para et usuar¡d', de los cuales solo está usando
3 para cursar tráf¡co compartido, que cuenta con más de 300 cuentas y 45 de ellas cuentan con
código corto dedicado; y que para que su plataforma tecnológica opere en todo su alcance depende
de Ia asignación de Códigos Cortos para cada cliente.

Que el recurso numérico solicitado por rNFoBrp coLoMBrA s,A.s, fue concebido oara la
ident¡ficación de tipos de servicios de contenidos y/o apl¡caciones, iunto con la forma en que deben
ser cobrados a los usuarios, y no para la identif¡cación de personas juríd¡cas que son al mismo
tiempo_clientes corporativos de los Proveedores de contenidos y Aplicaciones y/o Integradores
Tecnológicos, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.2.4.9.2 v 4,2:4.12 del
Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que la cRc ya ha manifestado4 que los servicios de comunicaciones basados en mensajería sMs
que permitan a usuarios f¡nales enviar y rec¡bir SMS independ¡entemente de una suscripc¡ón móvi..
o que permitan la realizac¡ón de consultas vía SMS sobre certificaciones de correos electrónicos oor
parte de usuarios a través de plataformas web o, en general, que otorguen la posibilidad técnica de
identificación unívoca de usuarios y comun¡caciones sMS MT (Mobile Terminated) y Mo (Mob¡le
Originated), se corresponden con la figura de prestación de serv¡cios SMS enmarcada en la
clasificación de SMS-SP propuesta en el ECC Report 2125.

Que en el mismo sent¡do, la cRC ha considerado en anteriores actuaciones administrativasó oue los
serv¡cios 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
geográf¡ca de serviciosT, 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 util¡zación
de contenidos, aplicaciones y portales a traves de terminales móviless. logrando de esa manera no
comprometer la d¡sponibilidad y sufic¡encia de la numeración de Códigos Cortos.

Que. por otra parte. el fundamento de la armonización de códigos cortos es la orientación y
protección pro-usuario, y tiene por objeto fac¡litar procesos transparentes de información y
publicidad permitiendo el posicionamiento de códigos únicos utilizables en las redes de todos los
operadores. Para el caso se observa que el servicio previsto por INFOBIP COLOMBIA S,A.S, no
busca el pos¡cionamiento e identif¡cación de un tipo de serv¡cio de contenidos y aplicaciones para
los usuarios a través de un código numérico que informe claramente el tipo de tarifa y el generador
del contenido, sino la creación de un canal de comunicación dedicado de SMS entre los usuarios
finales del servicio de telefonía móvil y los clientes corporativos de INFOBIP COLOMBIA S.A.S,
mediante la subasignación de un recurso numérico escaso a éstos últimos.

{ Resoluc¡ón CRC 4765 de 2015 "Por la cuat I rcsuelve un confr¡cto entre LLEIDA S.A,S, v COMUN¡CACIóN CELUUR
S.A.- COMCEL,S,A."y Resolución CRC ,1826 de 2015 "Por la cual se resuelve el recurso de repos¡c¡ón ¡nterpuesto por
COMUNIACION CELUUR CO¡+1CEL S.A. contra la Resoluc¡ón CRC 4765 de 2015'.
s Ver CEPT, ECC Report 212: Evolut¡on and LJse of E.212 Mobile Network C¡des, 2013. De acuerdo con el reporte as
aplic¿c¡ones típ¡cas incluyen el envío y.ecepción de Slils desde d¡ferentes t¡pos de terminales (ej: rc, teléfono móv¡l) o
el envío mas¡vo de SMS.
6 Resofuc¡ón CRC 5008 de 2016 "Por la cual se acept¿ una devotuc¡ón de numerac¡ón as¡gnada al prcvedor de redes y
serv¡c¡os de telecomun¡caciones LLEIDA S.A.S"y Resolución CRC 5099 de 2017 "Por la cual se asigna numerac¡ón no
qeogftiñca para se.¡c¡os al proveedor de redes y setu¡ctbs de telecomun¡cac¡ones LLEIDA S,A,S'a
7 La CRC ha as¡gnado numeración no geográfica de serv¡c¡os bajo el NDC 9.10 a Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicac¡ones que ofrecen servic¡os SMS-SP conforme la descr¡pc¡ón conten¡da en el cuadro de Numeración de
Servicios adoptado en el artículo 13.2.3.1 de la Resoluc¡ón CRC 087 de 1997 (comp¡lada en la Resoluc¡ón CRC 5050 de
2016).
¡ Conforme alArtículo 2.2.12.2.1.13 del Decreto 1078 de 2015 y el Artículo 13.2.3.1 de la Resoluc¡ón CRT 087 de 1997,
comDilado en elArtículo 6.1.8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
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Que la subasignación de códigos cortos ded¡cados a cl¡entes corporativos, en este caso

implementada por INFOBIP COLOMBIA S.A.S,, no atiende el alcance y naturaleza del tlpo de

reiurso numérico denom¡nado 'Cód¡gos Cortos" para la prestación de serv¡cios de contenidos y

aDlic¿ciones basados en el envío y/o recepc¡ón de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes

multimed¡a (MMS) y mensajes a través del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados

(ussD) y, por el contrario, puede vulnerar los pr¡ncipios de eficiencia, disponibilidad y suf¡ciencia

para esté iipo de recurso numérico de acuerdo con lo previsto en los Artículos 2.2.72,1.2,2. y

2.Z.tZ.Z.t.Z. del Decreto 1078 de 2015, ya que se asignan cod¡gos cottos para canales de

comunicación SMS exclusivos, situación que no resulta ef¡ciente, genera subutilizac¡ón y puede

provoc¡r agotam¡ento del recurso numérico escaso, particularmente en la modal¡dad de "Gratu¡to
para el usuan:o':

eue en virtud de todo lo anterior, la solicitud presentada no cumple con los requis¡tos establecldos

en el artículo 4.2.4.4 del capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016, por cuanto la

descripc¡ón y justificación del serv¡cio no atiende la naturaleza y alcance del recurso numérico

denominado "Códigos Cortos" para la prestación de servicios de contenidos y aplicaciones basados

en el envío y/o retepción de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimed¡a (MMS) y

mensajes a través del Servicio Suplementar¡o de Datos no Estructurados (USSD).

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1, Negar la asignación de setenta y un (71) códigos cortos para la provisión de

conten¡dos y aplicaciones a través de sMs, MMS o USSD a la empresa INFOBIP COLOMBIA S.A.S.
en la modafidad "Gratu¡to para el usuan'd',

ARTÍCULO 2, Exhoftar a la empresa INFOBIP COLOMBIA S.A.S' a que en un término no mayor

a treinta (30) días hábiles efectúe la devoluc¡ón de la numeración de códigos cortos que se encuentre

utilizando pára la identificac¡ón de clientes corporativos con canales de comunicación SMS

dedicados, so pena de dar in¡cio a una actuac¡ón administrativa de recuperac¡ón de la numeración.

ARTÍCULO 3. Not¡f¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa

INFOBIP COLOMBIA S,A.S. o a qu¡en haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido en el

artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

adv¡rtiéndole oue contra la misma procede el recurgo de reposición, dentro de los diez (10) días

sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bogota, D.c., a los 0 I Ei;¡ 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

I
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\l ú1, ont, ) rrY"'o'"vhc L^
MARÍANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

Rad¡cado: 201778236L, 2017792368, 2017782369, 201778237 I,
Proyectado por: Ja¡r Quintero, Ana ljstate Beñúdez b ?
Aprobado por: Mar¡ana Sarmiento Argüello


