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RESOLUCIóN NO, 5452 DE 2OI8

"Por la cual se recuperan cód¡gos cortos pam la prouisién de contenidw y aplicac¡ones a
fiavs de SM, MMS o USSD a la empresa 3D MOB1LE 3DM SAS"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previsbs en el numeral 13 del

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.L2.L.1.1del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2
de la Resolución CRT 622 de 2003, Y

COilSIDERAl{DO

eue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisión

dL Regulación de Comunicaciones CRC, la de "faJdm¡n¡star el uso de 16 recurs6 de numemción,

identiñcación de tds de tefumuniaciotes y otr6 ,rcurs6 esaso utilizados en bs
tefuiruni@c¡on$, diferenEs al spectm mdielfuicoi

eue de manera específic¿ el artículo 2,2.12.L.2..5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

i1ls "por n d6 det ctal se ovpide el Decreto único Rqlatrcngr¡o del kdor de Tecnologías & la
Info¡mackin y tas @mun¡cacion6", establece que"Lu númeru, blogues de nurnencióv aídigtu,
p¡efrjos, entre otr6, 9n rrurw púbticu y Fden#n al Badq el cual puede asBnatta a lc-ofiúor* 

y recupmrta cttando e &n las @ndicion5 q¿E deprmitE la @m¡sión de Regubc¡ón

fu T4ednun¡@c¡on5 Fm b recuryración cle &d' , Adic¡onalmente, estableció que la as¡gnación

de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los mismos a

los operadores.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Tftulo IV de la
iesolución CRC 5O5O de 2016,, se defin¡eron las condiciones de acceso a las redes de

telecomun¡cac¡ones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de

I Resolución CRC 5050 de 2OL6, "tur ta cuat & @np¡tan las Retucions & Ca¡iictar @nenl vigen@ e@id6 por la

Cornis¡ón de Regulaci.in Conwicaciuesi
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mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de
telecomun¡cac¡ones de serv¡c¡os móviles, y se definió en el Título IV de la m¡sma Resolución la
estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de conten¡dos y aplicac¡ones a través
de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedim¡ento para la gestión y atr¡bución
del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no
d¡scriminatoria.

Que el artículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecutivo, previa aprobac¡ón
del Comité de Expertos Comisionados, la expedición de los actos adm¡nistrativos en mater¡a de
actuaciones adm¡nistrativas de recuperac¡ón de numeración.

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecen que los asignatarios de cód¡gos coftos tendrán un plazo para su implementac¡ón de tres
(3) meses contados a partir de la fecha del acto med¡ante el cual se as¡gna el respectivo c&¡go y
que los mismos no podrán ut¡l¡zarse para fines d¡ferentes a los especif¡cados en la respectiva
Resolución de as¡gnación.

Que el ARúCULO 4.2.4.9. de la Resolución CRC 5O5O de 2016 establece: "CAUSALES DE
RECUPERACION DE CODIGOS CORTOS tun causales de recupnción de aídiga cott6 las
s¡guEnt6: 4.2.4.9.1. Cuando los cridigt$ cortus pr*entan un ue diferenE a aqtél pn el qrc
fueron asignadu. 4.2.4.9.2. Cwndo la aídBos orfu no han siCo ¡mplenEntados dento de los
tes (3) meses siguantes a la fecha de la asignación. 42.4.9.3. Cuando el agenb asignabrio
ya t o atiliza o no nwiE los tuurw de numeración. 4,2.4.9.4. C¿tando ex¡sbn mzones de
inEr6 genenl y/o Wurbad nac¡onal. 4,2,4.9.5. Cuando la CRC mdifiqtre una fuse de numemción
asüiada a un determ¡nado @njunto de blqu6 de aídiga artos. 4.2.4.9.6. Cuando # deErm¡rre
q¿re el agente asignatarb rquEre mena códBa cort6 q¿E 16 as¡gnados. (R*olución CRC 3501
de 2011, atúculo 18)"

Que para el caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Capítulo 2 del ftulo IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016, que indica que se podrán recuperar cuando el agente as¡gnatario ya
no util¡za o no necesita los recursos de numeración.

Que la CRC mediante comunicación con radicado número 20U20890 dio apertura a la actuación
adm¡n¡strativa tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de cinco (5) códigos
cortos as¡gnados a la empresa 3D MOBILE 3DM SAS, los cuales no ev¡denciaron tráfico, o no
fueron implementados, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2
correspondiente al segundo trimestre del año 2017.

Que en atención a la mencionada comunicación, la empresa 3D MOBILE 3DM SAS realizó ¡a
devolución de Tres (3) códigos cortos formalizados med¡ante Resolución CRC 5193 de2Ol7.

Que, no obstante lo anterior, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspondiente al
segundo tr¡mestre del 2018, los códigos cortos 35270, 87297, siguen sin reportar tráfico asociado,
o no se ha efectuado reporte alguno sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relación con
estos códigos cortos no devueltos se ha configurado la causal de recuperación establecida 4.2.4.9.3
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO 1, Recuperar dos (2) Códigos Cortos para la Provis¡ón de Contenidos y Aplicaciones a
través de SMS/MMS/USSD a la empresa 3D MOBILE 3DIr4 SAS, asii 35270,87297.

ARTÍCULO 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término
de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente Resoluc¡ón en atención al período
de cuarentena dispuesto en el Artículo 4.2.4.LO. de la Resolución CRC 5050 de 2016.
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ARúCULO 3. Not¡ficar personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa

3D IIOBILE 3DM SAS o a quien haga sus ve@s, de conformidad con lo establecido en el artículo

67 del Codigo de procedimiento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrativo, adv¡rt¡éndole que

contra la misma orocede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a su

not¡ficació n .

Dada en @ota, D.C., a los O3

c-c. L8l@l2oL7 Acta rrTo
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