
Enejerc¡ciode|aslacultadesmnfer¡dasen|aLey,enespec¡allasprev¡stasene|numeral13de|artícu|o22de
;'iíij|1;; tó09,et artícuto z.-i.ii:.r.io"lóecrero 1078 de 201s, el artículo 2 de la Resolución cRr 622

de 2003, Y

RESOIUCIóN No. 5458 DE 2018

,'par la cual se recuperan céd¡gos cottos para la provisión de conta\idos y apl¡cac¡ones a través de

SMS' MMS o USSD a ta empresa 4G DATA SYSTEIqS S A P I DE CV"

EL DIRECTOR E'ECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGUIACIóN DE

COMUNICACIONES

zReso]lc¡óncRc5050de2016,,'PortacuatdecoñpjlantasRegotuc¡onesdecafáctqGeneratVigenEse'Qedidaspo,lacomjsionde

COBIERNO
DE COLOMBIA

R eg u la c ¡ón Com u n ¡ ca c¡o nes "

CONSIDERAN:)O

oue el numefal 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, eskblece como funciones de la comisión de Regulación

# cil;ffiñ.-élé-i nái.ir¡ir-nkáiii ,* ¿ó ns ,e*rr,o' de numerac¡ón, idenh'f¡cac¡ón de redes de

telecomun¡ac¡ones y o*, ori'r*t escasos ut¡l¡zados en las telecomun¡cac¡onet d¡ferentes al espectro

rad¡oelédr¡co".

Quedemaneraespeciflcae|artícu|o22.12.|.2,5de|capftulolde|Títu|o12de|Decreto|a78de2o|5,'Por
med¡o det cuat se exp¡de 

"t 
D;;;" úr;;' i"gi"rintur¡o det Sector de Tecnologías de la Información v las

Comun¡ac¡ones', establece que "¿os núneis, bloques de numeraaón' ffi¡gos' prefrios' .entre otro' son

recursos públ¡cos y p"rt"n*", u, Xaaj el cuaí puedá asígnarlos a los opemdores,y :Yf::!:::y::d" * d*
las cond¡c¡ones que determ¡ne ta árii¡1i iiá,l"nr¡a, áe Teteamunícaciones pan la recuperación de éstol"

Adic¡onalmente. estableció que la asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de

propiedad sobre los mismos a los operadores'

Que mediante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, compilada en el capihrlo 2 del TÍtulo IV de la Resotución cRc

5050 de 2016:, se def¡n¡eron 
".-.*O¡.¡ó"éi' 

Oe 
".."ro 

a las rédes de telecomun¡cadones por pa.te de

proveedores de Conten¡dos v npf¡ái¡""éi IPCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS)' mensaies

multimed¡a (MMS) y mensajes uS'sD Sobre redes de telecomunicaciones de serv¡cios móv¡les, y se definió en el

Título IV de ta m¡sma Resolución t;;;;;illtnumeración de códigos cortos para la prov¡sión de conten¡dos

;;ü;ig; ; t;u¿, á" sr'ls¡r,a-Nas/uisD, así como, entre otros aspectos, el p¡ocedimiento para la sest¡Ón v

atribución del ¡ecurso numenco clrrespóndiente i esta clase de códigos, de forma transparente y no

d¡scr¡miiator¡a.

eue el artículo 2 de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003 delegó en el D¡rector :jecutivo, previa aprobac¡ón del comité

de ExD€rtos Com¡s¡onados, ta expedición de los actos aáministrativos en mater¡a de acfliaciones adm¡nistrativas

de recuDeración de numeración.

Quelosartícu|os4.2.4.5y4.2,4.ade|capítu|o2de|Títu|oIVde.|aReso|ucióncRc5050de2016estab|ecenque
los as¡gnatarios de códigos.orto, t"ndrjn un plazo gara s! ¡mplementac¡ón de ttes (3) meses conbdos a part¡r

de la fecha del acto med¡ante a .r"r'i" á.¡s"" el respeaivo código y que-los mismos no podrán uülizarse para

nnei ¿lterentes a los especif¡cados en la res-pectiva Resoluc¡ón de asignación'

a



Continuación de la Resotuc¡ón No. 5458 de 04 OCT 20lg

Dada en Bogotá, D.C., a ,os 04 OCT

Que para el caso concreto se m.tfigura el numeral 4.2.4.9.3
5050 de 2016, que ¡ndica que se pod:án recup*ar cuando el
recursos de numeración.

Que la cRc mediante comunicac¡ón con rad¡cado número 201720890 d¡o apertura a la actuación admin¡strativa
tend¡ente a rograr la recuperdción, g gn_s¡ defecto ra devorución, de cuatro (4) códigos cortos ;gnados a raempresa 4G DATA sYsrEMs s A P r DE cv, los cuales no evidenciaron trái¡io, o ó rré.n 

-t¡¡ptÉrent"oo.,
de-acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.i ionespondiente al segundo kimestre del año2017 .

Que. no,obstante lo anterior, una vez revisado el mencíonado Formato 5.2 correspondiente al segu¡do kimestredel 2018' los códigos coÉos 35696, 3sg6g, 3!ggz, 35996, siguen sin reportar tráRco asoi¡a-oo, o no se naefectuado reporte arguno sobre elos.por parte de ros PRSTM, porio qu" 
"n 

reración con estos códiqos cortos nodevueltos se ha configurado la causal de recup€ración estabtáiida +.2.+.g.¡ ¿ela'ReJ"d'Jn éñó-ióib o" zoro.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

l3Jlculo r' Recuperar cuatro (4)_códigos cortos para la Provisión de contenidos y Ap¡icaciones a través deSMS/MMS/USSD a ra empresa ¡rc DATA CysrEr,rs i l p ¡ DECV, así: 35696, 3s96',9; ilgg¿ iirigo.
ARTÍcuLo 2' As¡gnar el estado de-"Reservado" a los Gódigos cortos recuperados por un término de se¡s (6)
meses. conbdos a partir de la expedición de !a prese¡te Resohición en atención al perioco oe cuiiente-na oispuestoen el Aftículo 4.2.4.10. de la Resoluciór CRC 5050 de 2016.

lTiggr-o-¡, Notific¿r persona,mente la presente Resoluc¡ón al representante tegat de ta empresa 4c DATA
ryÍEMs s A P r DE cv o a q:rien haga sus veces, de confoim¡oao con lo establec¡do en el artícu'o 67 delcódigo de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo y de lo contenc¡oso Adm¡ntstrat¡vo, adv¡rtiéndole que contra ta mismaprocede el recu$o de reposición, dentro de ros diez (10) días siguientes a su notif¡cac¡ón.

91"^:illl^ctl9 ^4.2.4's' 
de la Resolución cRc s0s0 de 2016 estabrece: "ausilLEs DE REC(JpERAcroN DELwut"u5 cuKtuS. &n causales de recuperac¡ón de cód¡gos cortos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los aídigos@rtos presentan un uso d¡ferente a,aquél para el que fueron astgnados. V.z.q.g.z. cuanao bs aiiijos @Ítos nohan s¡do ¡mplemenbdos dentro de los ú e) meses siguienasT la fechd de ta as¡gnao'n. ¿.2.i.6i, cuan¿oel agente asignatario ra no utiliza o no necsita tós rccurcoi de numencíón. c.i.+.i.i. élándo e*¡rt"nrazones de ¡nterés generdl y/o segur¡dad nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cuando la cRC modiñque una cbá ii numen¿ón

asoc¡ada a un determ¡nado @niunto de btoques de qid¡gos cottos. 4.2.4.9.6. cuanio se aeterÁná qie et agenteastgnabño requ¡ere menos ódigos cortos que los asigiados. (Resolución CRc 3s0l ¿á)oll, irt irü $r

¡

"'T^"

v

del Capítu:o 2 del Título IV de la Resolüc¡ón CRC
agente asignatar¡o ya no Jt¡liza o no ne€esita los

C.C. 18/09/2017 Acta 1170
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