
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUcTóN no. 5 4 d g oezore

"Por la cual se niega la asignactán de treinta y cuatro (34) ctídiga cortu para la prouisión
de contenidu y aplicaciones a través de SM$ MMS o USSD a la empree IIYALAMBRIA

TNTERNACIONAL S.A"

LA COORDII{ADORA DEL GRUFO INTERT{O DE TRABA]O DE
RETACIONAMIEI{TO CON AGENIES DE LA COMISIóil DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales. y en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del
Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2,2.12.1.1.1 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 "ta|dmin¡star el ¿so de lu rccutsa de numeración,
identifración de tdes de Ele@rr¡un¡acion$ y otr6 recurs$ esas6 utilaados en las
Elffimun¡cac¡ones, d¡feren@ al 6pecü'o radirektico".

Que de manera especffica el Artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección -1 
del Capítulo I del Tftulo 12 del

Decreto 1078 de 2Ol5 "Por mdb del cnl se aupifu el Decreb Un¡@ Rqtlamenárb &l *ctor fu
Tecnotogtías de ta Info¡macftin y las Comunicaciotres i establece que la Comisión de Regulación

Comunicaciones "fuberá administmr planes fun¡w b¡ásica, de confotmidad con las disposÁciones

conten¡hs en este Tíarlo y siguéndo 16 princ¡pios fu neutal¡da4 trans@rerrcia, igualda4 efrcacia,
pubticidad, momlidad y pronoción de la competencia con el lln fu pr$e ar y garanazar el uso
afuuado ft eta rrcu¡sos t*nicosi

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modif¡cada por la Resoluc¡ón cRT 1924

de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de C.oordinador del GruPo Interno
de Tr¿bajo de Atención al Cl¡ente y Relac¡ones Externas, hoy de Relacionamiento con Agentes, la
administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de Señalización de
que trata la sección 2 del título 12 capítulo l del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de
telefonía Frja y móvil.

Que el Artículo 2.2.12.L,2.5. del Decreto 1078 de 2015 establece que los números, bloques de

numeración, códigos, preftjos, entre otros, son recursos públicos y pertenecen al Estado, el cua

puede asignarlos a los proveedorc de rede y servicios de telecomunicaciones y recuperarlos

cuando seden las condic¡ones que determine la Comisión de Regulación de Comunicaciones 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 ef Artículo 2.2.12,2.1.2. del Decreto 1078 de 2015 dispone además que la numeración es un

üurso numérico de carácter lim¡tado, que lo constituye en un recurso escaso que debe ser

administrado de manera ef¡ciente, asegurando a los proveedores de redes y serv¡cios de

telecomun¡c¿c¡ones su disponib¡lidad y suficiencia a largo plazo para la prestación ef¡caz y adecuada

de los servicios ofrecidos,
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Que mediante fa Resolución CRC 3501 de 2011 "Por la cual se deE¡minan las @nd¡c¡ones de aree
a las reda de telecomun¡caciones por Prte de provedors de conten¡dr y apl¡ac¡ones a tavés
de n ensajre cortas de texto ('MS) y meneie mult¡md¡a (MMS) sobre túes de
tekomun¡ac¡ones de serv¡C¡os nxíviles, y se diún otms d¡sposicionesl se 6tablecieron las

condiciones de acceso a las redes de telecomunicac¡ones por parte de Proveedores de Contenidos
y Apl¡cac¡ones -PCA- e Integradores Tecnológicos, y se definió la estructura de la numerac¡ón de
códigos cortos para la prov¡sión de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así como
el proced¡miento para la gestión y atribución transparentes y no discriminator¡os del recurso
numérico correspondiente a esta clas€ de cód¡gos, entre otros aspectos.

Que la CRC expidió en noviembre de 2016 la Resolución 5O5O, "Por la cual fu cdnpilan hs
R*oluc¡ones de Canícter General vigentes expdidas por la Comisión de Regulación
@tnuniacionesi que incluyó en el TITULo IV, todas las disposic¡ones asociadas a acceso e
interconexión. entre ellas las definidas en la Resolución CRC 3501 de 2011.

Que ef recurso numérico escaso denominado "6dpo Cortd fue establec¡do bajo las cond¡ciones
de la Resolución CRC 3501 de 2011 para la prestación de s€rvicios de contenidos y apl¡cac¡ones
basados en el envío y/o recepción de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes mult¡media (MMS)
y mensajes a través del Servic¡o Suplementario de Datos no Estructurados (USSD) con fundamento
en fas competencias legales que posee la CRC en v¡rtud del numeral 12 del Artículo 22 de la Ley
1341 de 2009 y los Artículos 2.2.L2.1.1.1,2.2.72.1.2.9. y 2.2.72.5.3 del Decreto 1078 de 2015.

Que la Resolución CRC 3501 de 2011 fue expedida como resultado del proyecto regulatorio
denominado 'Acceso a tdes pr parte de pmvedores de @nten¡'d6 y aplicaciorcsi en cuyo
documento soporter s€ indicó que "[LJa armon¡zactón de la numeración de a5digo cort6 Fra
SM5/MMS apunta a m¡n¡m¡zar lu cuta de b'anscción enh'e 16 provdores de contenidos y
apliaciones con la ustariu, al Frm¡ür el rc¡c¡onamiénto de un único ctídBo utilizable en las
túe de todos lu opemdores, con lo cual se facilibn lre proesos de información y publicidad, así
amo la imphmentaaón de seruicios de conbntulr y apl¡cac¡ones asoc¡ados a est6 cód¡gosi

Que de igual forma en el documento de respuesta a comentar¡os del sector sobre la propuesta
regulator¡a que dio origen a la Resolución cRC 3501 de 2011, la CRC aclaró que la normativa se
enfoc¡ba específicamente a la provis¡ón de contenidos y apl¡caciones sobre SMS y MMS, excluyendo
a otros t¡pos de conten¡dos y apl¡caciones provistos sobre medios de distribución alternativos, que
puedan em¡t¡r diversas y flexibles formas de relac¡onam¡ento,. Tamb¡én se afirmó en el mencionado
documento que "la ¡mportanc¡a de @nbr con un plan de numeración armonizado pn la presbckSn
de seruiciu de contenbE y apl¡cac¡ones a tnv& de SMS/MM, se bae en pr¡ncip¡os con orimbción
pro-usuario, y t¡ene por objeto facil¡Er la transprenc¡a y la protección al usuarb4, motivo por el
cuaf se estableció en el artículo 2l de la propuesta (actualmente compilado en el Artículo 4.2.4.12.
del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016) la estructura y clasificación del plan de numeración
de códigos cortos,

Que adicionalmente en el documento de respuesta a comentarios citado, la CRC precisó que la
definic¡ón de una estructura de numeración para la prestación de conten¡dos y apl¡caciones a través
de SMS/MMS era necesaria para que se identificaran claramente los t¡pos de servicios mayormente
usados en el mercado, la forma en que debían ser cob¡ados los contenidos y/o aplic¿ciones, y se
establecieran medidas para armonizar y centralizar la gestión y asignación de la numeración, de
manera que se garantice su uso ef¡ciente por parte de sus asignatar¡os.

Que med¡ante radicado 201876975 de fecha 23 de febrero de 2018 el Proveedor de Contenidos y
Apl¡c¿c¡ones y/o Integrador Tecnológico INALAIT1BRIA INTERNACIONAL S.A. sol¡citó a la CRC la
asignación de tre¡nta y cuatro (34) códigos cortos en la modalidad "Gnnr¡b para el usuañoi
describiendo en sus solicitudes el serv¡cio prev¡sto como "Código mrto que permitirá el envío de
mensajes de texto a los cl¡entes prestadores del serv¡c¡o Inalambria", y justificandolo como
'Inalambr¡a Internac¡onal requiere esta marcación para procesar alertas de d¡ferentes procesos

r Documento Soporte 2@ a rcdes por FtE fu Ptotledo¡es & CotTEnbE y M¡caciores". pág. 97. Regulación de
Infraestrudura. S€ptiembre 2011. Dispon¡ble en:
https://www.crcom.qov.co/recursos user/Activ¡dadesyo20Reaulatior¡as/Accesoo/o20Redesoó20contenidos(%20Apl¡cacion
es/Documentosoporte.pdf
2 Documento respuesta a comentar¡os propuesta regulatoria 'Accso a t# por parE de horcedaa db ConEnid6 y
Apl:@cionet". Pá9. 25. Regulación de Infraestructura. D¡c¡embre 2011. Disponible en:
https://lrryvw.crcom.oov.colrecursos user/Actividades(%20Reoulatior¡as/Accesoo/o20Redeso¿2OContenidosg620Aolicacion
es/DocumentoResouestas Doc19-11.pdf
3 Ibídem. Pág. 59.
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realizados por ent¡dades adscritas a Inalambr¡a a las que les prGtamos servicios como Integrador
Tecnoló9ico",

Que esta Comisión a la luz de cont¡nuar con el propós¡to de deteminar la pert¡nenc¡a de asignación
de los códigos cortos solicitados, mediante radicado de salida 2018s28011 de fecha 16 de agósto de
2018 sol¡cito a INALAITIBRIA INTERNACIONAL S.A. que real¡zara una descripción detallada de la
funcionalidad del servicio que sería prestado a través de los treinta y cuatro (34) códigos cortos
solicitados bajo la modalidad "cratuito para el usuar¡o" por TNALAMBRTA TNTERÍ{AGroNAL s,A,
donde se incluya: i) Solución tecnológica, ii) descripción del modelo de negoc¡o, y iii) descripción del
serv¡cio para los códigos cortos solicitados,

Que med¡ante rad¡cado 2018805875 de fecha 10 de septiembre de 2018, INALAHBRIA
INTERÍIACIONAL S.A describió de funcionalidad de los servicios prestados y sobre los diferentes
servicios MT y MO que presta INALAÍTIBRIA INTERÍ{ACIONAL S.A a través de SMS y manifesto
que" Los ctSdiga corta son aprovisionados por nuestrE clénEs Fm uso exchsivo'.

Que mediante radicado de sal¡da 2018530063 de fecha 13 de septiembre de 2018. la CRC solicitó
aclarator¡a sobre el uso o(clusivo informado por INAI-AI'IBR¡A INTERNACIOiTAL S.A, para lo
cual esta Comisión propuso una reunión de trabajo con d¡cho proveedor, para comprender el modelo
de negocio y el uso que se les daría a los códigos cortos solicitados.

Que en fecha 19 de septiembre de 2018 se llevó a cabo en las ¡nstalaciones de la CRC la reunión
de trabajo entre la CRC y representantes de INALAMBRIA INTERNACIONAL S.A donde se aclaó
el modelo de negocio y uso que s€ les daría a los códigos cortos solicitados.

Que el recurso numérico sol¡c¡tado por INALAMBRIA INTERNACIOI{AL S.A fue concebido para
la identificación de tipos de servicios de contenidos y/o aplicac¡ones, junto con la forma en que
deben ser cobrados a los usuarios, y no para la ¡dent¡ficáción de personas juríd¡cas que son al mismo
t¡empo cl¡entes corporativos de los Proveedores de Contenidos y Aplicac¡ones y/o Integradores
Tecnológicos, lo anter¡or, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.2.4.8.2 y 4,2.4.f2 del
Capítulo 2 del fitulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que la CRC ya ha manifestadoa que los servicios de comunicaciones basados en mensajería SMS
que perm¡tan a usuar¡os finales enviar y recib¡r SMS ¡ndependientemente de una suscripción móvil.
o que perm¡tan 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
identif¡cación unívoca de usuar¡os y @mun¡caciones SMS MT (Mobile Teminated) y MO (Mobile
Originated), se corresponden con la figura de prestac¡ón de serv¡c¡os SMS enmarcada en la
clasific¿ción de SMS-SP propuesta en el ECC Report 2125.

Que en el m¡smo sentido, la CRC ha considerado en anteriores actuaciones administrativas6 que los
serv¡c¡os de mensajería SMS en los que resulta ne@sar¡a la ¡dent¡ficación unívoca de usuar¡os y
comun¡caciones SMS MT y MO. son susceptibles de ser prestados a través de la numeración no
geográfica de serviciosT, ten¡endo en cuenta que este tipo de numeración es de acceso universal y
significancia nacional y está destinado a categorías de servicios que perm¡ten acceder a la utilización
de conten¡dos, apl¡caciones y portales a través de terminales móv¡les3. logrando de esa manera no
comprometer la dispon¡b¡lidad y suf¡c¡enc¡a de la numeración de Cód¡gos Cortos.

Que, por otra parte. el fundamento de la armonización de códigos cortos es la orientac¡ón y
protección pro-usuario, y tiene por objeto facilitar procesos transparentes de información y
publicidad permitiendo el posic¡onam¡ento de códigos únicos ut¡l¡zabl6 en las redes de todos los

a Resoluc¡ón CRC 4765 de 2O!5 "hr la aml e Esuelle un conll¡cb enúe LLEIDA S-A-5. y C@TUNICACION GLUUR
S.A.- C*TCEL tA."y Resoluc¡ón CRC ,1826 de 2OI5 "tur la cual É t8uelrc el rcaJ¡e de ¡ep$ic¡óq ¡nErytüto por
coÍ"uMlcAaol'l cELuuR co¡'rÉL s.A. conta la Relución ec 4765 de 2015i
5 Ver CEPT, ECC Report 212: Ewluüon and Use of E.212 Mobile Network Codes, 2013. De acuerdo con el reporte as
apl¡cac¡ones típicas ¡ncluyen el envío y recepc¡ón de SMS desde diferentes t¡pos de term¡nales (ej: PC, teléfono móv¡l) o
el envío masivo de SMS,
6 Resoluc¡ón CRC 5008 de 2016 "Por la crnl s a@pta uE devoLEtuin & nunenctin as¡gnada al Wveedor de redes y
ewici6 & Ekonun¡cacions LIEIDA S.A.S"y Resolución CRC 5099 de 2OL7 "Por la a@l s 6igna nEñrción no
gaqñíñca po fttuiciE al pmtledor dé td6 y slvici6 de Eh@nunicaciones IIEIDA s.A.s:
? La CRC ha as¡gnado numeración no geográfica de serv¡c¡os bajo el NDC 940 a Proveedores de Redes y Servic¡os de
Telecomun¡cac¡ones que ofrecen servicios SMS-SP conforme la descr¡pción contenida en el cuadro de Numeración de
Servic¡os adoDtado en el artículo 13.2.3,1 de la Resolución CRC 087 de 1997 (compilada en la Resolución CRC 5050 de
2016).
3 Conforme al Mícu¡o 2.2.12.2.1.L3 del Decreto 1078 de 2015 y el Artícu¡o 13,2.3.1 de la Resolución CRT 047 de L997,
compilado en elArticulo 6.1.8.1 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.
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operadores. Para el caso se observa que el servicio previsto por INALAÍ¡IBRIA INTERNACIONAL

S.A no busca el posicionamiento e identmcación de un tipo de servicio de conten¡dos y aplicaciones

p¡r" b, usu"riot a través de un código numérico que informe claramente el tipo de tarifa y el

ienerador del contenido, s¡no la creación de un canal de comunic¿ción dedicado de sMS entre los

úsuarios finales del servicio de telefonía móvil y los clientes corporativos de ¡NAI-,A BRIA

INTER AGIOÍ{AL S.A mediante la subasignac¡ón de un recurso numérico escaso a éstos últ¡mos.

Que la subas¡gnación de códigos cortos dedicados a clientes corporativos, en 6te caso

iiijrcmentada ior INALADTBRIÁ rtremlc¡o¡rAl s.A., no atiende el alcance y naturaleza det

tió de recurso numérico denominado "QidBos Cortc"para la prestación de servicios de conten¡dos

y aplicaciones basados en el envío y/o recepción de mensajes cortos de te)co (SMS) y mensajes

muit¡r"¿¡u (MMS) y mensajes a través del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados

(USSD) y, pór el contrario, puede vulnerar los principios de eficiencia, d¡sponibil¡dad y suficienc¡a

pura eité iipo de recurso numérico de acuerdo con lo previsto en los Artículos 2.2.12.1.2,2. y

2.2.L2,2.t.2. del Decreto 1078 de 2015, ya que se asignan códigos cortos para canales de

comunicación SMS exclusivos, s¡tuación que no resulta eficiente, genera subut¡l¡zación y puede

provocar agotamiento del recurso numérico escaso, particularmente en la modalidad de "Gmtuito

pra el usrcrioi

eue en v¡rtud de todo lo anter¡or, la solicitud presentada no cumple con los requisitos establecidos

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

descripción y justificación áel servicio no atiende la naturaleza y alcance del recurso numérico

denominado-"óódigos Cortos" para la prestación de servic¡os de contenidos y apl¡caciones basados

en el envío y/o reepción de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes mult¡media (MMS) y

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

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍ6ULO 1. Negar la asignación de treinta y cuatro (34) códigos cortos para la prov¡sión de

contenidos y aplicaciones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa INALAÍi|BRI,|
INTERNACIOI|AL S.A en la modalidad "Gmtu¡to para el us¿prid''

ARTÍCULO 2. Exhortar a la emDresa ¡NALAMBRIA INTERNACIONAL S.A para que etuctúe la
devolución de la numeración de cfuigos cortos que se encuentre ut¡lizando para la identificación de

cl¡entes corporativos con canales de comunicación SMS dedicados, so pena de dar inicio a una

actuac¡ón admin¡strativa de recuperación de la numeración.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
INALAI,IBRIA INTERNACIOÍIAL S.A o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do

en el artículo 67 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo,

adv¡rtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los diez (10) días

s¡guientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.c., a los 2 7 SEP 2014

NOTIFIQUESE Y CUMPL,ASE

[r \ .
\l U t, t¡nO \tr¡wv^'rv tro v.
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relac¡onam¡ento con Agentes

Radicado: 201876975 / 2018!05875

Proyectado por: Jair Quinter$Juan Manuel tternández e I
Aprobado por: Mariana sarmiento Argüello


