
COBIERNO
DE CQLOMBIA

RESOLUCION No. 5455 DE 2018

"Por la cual se recuperan códigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y apl¡cac¡ones a
traves de SMS, MMS o L.ISSD a la empresa ESTRATEGIAS MOWLES SAS"

EL DTRECTOR EJECUTWO DE LA COMISTóN DE REGUIACIóN DE

COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numefal 13 del

artícilo ZZ de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2
oe la Resolución CRT 622 de 2003, Y

CONSTDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la com¡s¡ón

dé Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[a1dm¡n¡strar el uso de los recursos de numeracióry

identtfiCaCión de redes de telecomun¡ac¡Ones y Otros recursos escasos ut¡l¡zados en IAS

telecomun¡@c¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oelédr¡co".

Que de manera específica el artículo 2.2.72.1.2.5 del capÍtulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

ioLs "Por med¡o del cual se exp¡de el Decreto Único Regtlamentar¡o del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comun¡act:ones'i establece que" Los números, bloques de numerac¡ón, aid¡gos,
prefrjos, entre otros, son recursos públias y pertenecen al Esbdo, el cual puede as¡gnarlos a los
'opeíaiores y recuperartos cuando se den las cond¡c¡ones que determine la Comis¡ón de Reguldc¡ón

de Telecomun¡ac¡ones para la recuperac¡ón de éstol'. Adicionalmente, estable€ió que la asignac¡ón

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

los oDeradores.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, comp¡lada en el capítulo 2 del Título IV de la
Cesolución CRC 5050 de 2016', se def¡n¡eron las condic¡ones de acceso a las redes de

telecomun¡cac¡ones por parte de Proveedofes de contenidos y Aplicaciones -PcA- a través de

mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes USSD sobre redes de

telecomunicac¡ones de servicios móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la

estructura de la numeración de códigos cortos para la provis¡ón de contenidos y apl¡caciones a través

de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento para la gestión y atribuc¡ón

del recurso numérico conespond¡ente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discr¡minator¡a.

Que el artículo 2 de la Resolución cRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecut¡vo, prev¡a aprobaciÓn

del comité de ExDertos comis¡onados, la exped¡c¡ón de los actos adm¡nistrativos en mater¡a de

actuaciones adm¡n¡strat¡vas de recuperac¡ón de numerac¡ón.

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

eitablecen que los as¡gnatarios de codigos cortos tendrán un plazo para su implementac¡ón de tres

(3) meses contados a partir de ta fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo cÓd¡go y
que los mismos no podrán utilizarse para f¡nes diferentes a los espec¡f¡cados en la respect¡va

Resolución de asignación.

Oue el ARTÍCULO 4.2.4.9. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establece: "C.AUSALES DE

ñrcUpfUUOA DE CóDIGOS CORTOS. Son causales de recuperdc¡ón de codigos cortos las

s¡gu¡entes:4.2.4.9.1. Cuando los cód¡gos cottos presentan un uso d¡ferente a aguél para el que

1 Resolución cRc 5050 de2o16, "por Ia cuat de co¡np¡lan tas Resoluc¡ones de QrácEr General vigentes expeddas por la

Comis¡ón de Reg ulac¡ón Conunicac¡ones"'
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fueron asignados. 4.2.4.9.2. Cuando los cód¡gos artos no han s¡do ¡mplementados dentro de los
tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de ld asgnac¡ón. 4.2,4.9.3. Caando el agente asignatario
ya no util¡za o no nec$ita 16 tecuEos de numeración. 4.2.4.9.4. Cudndo ex¡stan razones de
interés general y/o seguriddd nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC modif¡que una clase de numerac¡ón
asoc¡ada a un determ¡nado conjunto de bloques de códigos cottos. 4.2.4-9.6. Cuando se determ¡ne
que el agente as¡gnatar¡o rcgu¡ere menos cód¡gos cortos que los as¡gnados. (Resoluaón CRC 3501
de 2011, aftículo 18)"

Que para el caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Capítulo 2 del Titulo tV de la
Resolución CRC 5050 de 2016, que ind¡ca que se podrán recuperar cuando el agente asignatar¡o ya
no utiliza o no necesita los recursos de numeración.

Que la CRC med¡ante comun¡cac¡ón con radicado número 201720890 dio apertura a la actuación
adm¡nistrat¡va tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devoluc¡ón, de ocho (8) cód¡gos
cortos as¡gnados a la empresa CSTRATEGIAS MOVILES SAS, los cuales no evidenc¡aron tráflco,
o no fueron implementados, de acuerdo con la ¡nformación reportada mediante el Formato 5.2
correspond¡ente al segundo tr¡mestre del año 20t7.

Que en atenc¡ón a la mencionada comun¡cac¡ón, la empresa ESTRATEGIAS MOWLES SAS real¡zó
la devolución de c¡nco (5) cód¡gos cortos formal¡zados med¡ante Resoluc¡ón CRC 5183 de 2017.

Que, no obstante lo anter¡or, una vez revisado el menc¡onado Formato 5.2 correspondiente al
segundo trimestre del 2018, los códigos cortos 95900, siguen sin reportar tráf¡co asociado, o no se
ha efectuado reporte alguno sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relac¡ón con estos
cód¡gos cortos no devueltos se ha conf¡gurado la causal de recuperación establecida 4-2.4.9.3 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Recuperar un (1) Cód¡gos Cortos para la provisión de Contenidos y Apl¡cac¡ones a
través de SMS/MMS/USSD a la empresa ESTRATEG¡AS MOVILES SAS, así: 95900.

ARTÍCULO 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un térm¡no
de se¡s (6) meses contados a part¡r de la exped¡c¡ón de la presente Resolución en atención al período
de cuarentena dispuesto en el Artículo 4.2.4.70. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón al representante legal de la empresa
ESTRATEGIAS MOVILES SASo a quien haga sus veces, de conform¡dad con lo establec¡do en el
artículo 67 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirt¡éndole que contra la m¡sma procede el recurso de repos¡ción, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notif¡cación.

Dada en Bogotá, D.c., a los 04 O& 2018
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