
RESOLUCIÓN NO. 5456 DE 2018

,,por la cual se recuperan cód¡gos cortos para la provisión de contenidos y aplicactones a
través de SMS, MMS o TJSSD a la empresa GRINBOLD S'A'"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGUIACÍóN DE

COMUNICACIONES

En ejercic¡o de las facultades confer¡das en la Ley, en espec¡al las previstas en 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, el aÉículo 2

de la Resolución cRT 622 de 2003, Y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la LeY 1341 de 2009, establece como func¡ones de la comisión

d-e Regulación de comun¡caciones cRc, Ia de "[aldm¡nistrar el uso de los recursos.!: n:Jmeractó11'

identiñcación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos util¡zados en las

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

eue de manera específica el artículo 2.212.f.2.5 del CapÍtulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

iO15 "Por med¡o det cual se exp¡de el Decreto Ún¡co Reglamentar¡o del Sector de Tecnologías de la

Informactún y las Comun¡ac¡ones", establece que " Los números, blogues de numerac!ón, 
.ot1duo7

prefijos, entre otros, son recu¡sos públ¡cos y petenecen al Estadq 
"! ryl !"d". .*'q'!lo: ,a l?t,

operadores y ,ecuperaios cuando se den las cond¡c¡ones que determ¡ne la com¡s¡ón de Reguladon

áe Telecomunicaciones para la recuperación de ésto!'. Adicionalmente, estableció que la as¡gnaciÓn

de los recurSos de numeración en ningún caso le Otorga derechO de propiedad sobre los mismos a

los ooeradores.

Que mediante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Titulo IV de la

Rlesolución CRC 5050 de 20165, se definieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicac¡ones por pa¡te de Proveedores de contenidos y Aplicac¡ones -PcA- a traves de

mensajes codos de texto (SFIS), mensajes mult¡med-ia (MM?. y. mensajes USSD sobre redes de

telecomunicaciones de servic¡os móvilesi y se definió en el Titulo IV de la misma Resolución la

estructura de la numeración de cód¡gos cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a traves

de SMS/MMS/USSD, así como, ent; okos aspectos, el procedimiento para la gestión y atribuc¡ón

del recurso numér¡co correspondiente a esta clase de codigos, de forma transparente y no

discr¡minatoria.

Que el artículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecutivo, previa aprobac¡Ón

d'el com¡té de Expertos comisionados, la exped¡ción de los ados administrativos en materia de

actuaciones admin¡strativas de recuperación de numerac¡ón

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016

e!t"bl"c"n que los as¡gnatarios de codigos cortos tendrán un plazo para su ¡mplementac¡ón de tres

i:) r"r". cbntados a-partir de la fechá del acto mediante el cual se asigna el respect¡vo código y

que los m¡smos no podrán util¡zarse para f¡nes d¡ferentes a los espec¡ficados en la respect¡va

Resoluc¡ón de asignación.

eue el ARTÍCULO 4.2.4.9. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establecei "CAUSALES DE

nfCUpfArctOn DE CóDIGOS CORTOS. Son ausales de recuperac¡ón de códigos cortos las

s¡au¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los códigos ortos presentan un uso diferente a aquél para el que
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5 Resofuc¡ón cRc 5050 de 2016, "po/ ta a.El de compilan las Resoluciones de carácter General v¡gentes exped¡das por la

Comis¡ón de Regulación comun¡cac¡ones".
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fueron as¡gnddos. 4.2.4.9.2. cuando los cód¡gos cortos no han sido ¡mplementados dentro de la
tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la asÍgnación. 4.2.4.9.J. cuando el agente asignatario
ya no utiliza o no nec$ita los recutsos de numeración. 4.2.4.9.4. cuando ex¡stan razones de
¡nterés general y/o segur¡dad nac¡onal. 4.2.4.9.5. cuando ld cRC mod¡f¡gue una clase de numerac¡ón
asoc¡ada d un determ¡nado conjunto de bloques de códigos cottos. 4.2.4.9.6. cuando se determ¡ne
que el agente as¡gnatar¡o regu¡ere menos códigos cortos que los ds¡gnados. (Resolución cRc 3s0i
de 2011. artículo 1 "

Que para el caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Capítulo 2 del Título IV de la
Resoluc¡ón cRC 5050 de 2016, que ¡ndica que se podrán recuperar cuando el agente asignatar¡o ya
no ut¡l¡za o no neces¡ta los recursos de numerac¡ón.

Que la CRC med¡ante comunicación con radicado número 201720890 dio apertura a la actuación
adm¡n¡strativa tend¡ente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de dos (2) cód¡gos
cortos as¡gnados a la empresa GRINBOLD S.A., los cuales no evidenc¡aron tráfico, o no fueron
implementados/ de acuerdo con la ¡nformac¡ón reportada mediante el Formato 5.2 corresDondiente
al segundo trimestre del año 2OI7.

Que en atención a la mencionada comunicación, la empresa GRTNBOLD s.A. realizó la devolución
de un (1) códigos cortos formal¡zados med¡ante Resoluc¡ón CRC 5195 de 2017.

Que, no obstante lo anter¡or, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 corresDondiente al
segundo tr¡mestre del 2018, los códigos cortos 37535, s¡guen sin reportar tráf¡co asociado, o no se
ha efectuado reporte alguno sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relación con estos
cód¡gos mrtos no devueltos se ha configurado la causal de recuperac¡ón establec¡da 4.2.4.g.3 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

En vidud de lo expuesto,

RESUELVE

ART¡cyto 1. Recuperar un (1) códiqos cortos para la provis¡ón de contenidos y Aplicaciones a
través de SMS/MMS/USSD a la empresa GRINBOLD S.A, así: 37535.

ARTÍcuLo 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los cód¡gos cortos recuperados por un término
de seis (6) meses contados a paft¡r de la expedición de la presente Resolución en atención al período
de cuarentena dispuesto en el Artículo 4.2.4.10. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

4ll¡cul-o 3. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa
GRTNBoLD s.A.o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del
cÓdigo de Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrativo, adv¡rtiéndole que contra
la misma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro diez (10) días s¡guientes a su notificación.

RMÁN qAdo

C.C. 18/0912017 Acta 1170

Rad.2018201017
Trámite IDr 1638
Proyectado por: Oscar lgudelo.dl
Revrsado por: Lina ArdlE. Jair eúintero.->

rfrouiuri*1

fuJ,,,,.n,o
FjlFut¡vo


