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RESOLUCION No. 5460 DE 2018

"Por la cual se recuperan códigos cortos para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través de
SMS, MMS o USSD a la empresa APIoTELECOM SAs'

EL DIRECTOR E¡ECUTI\IO DE ]A COMISION DE REGUIÁCION DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las prev¡stas en el numeral 13 del artícülo 22 de

la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución CRT 622
de 2003, y

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del aÉículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisión de Regulac¡ón

dé C.omunicaciones CRC, la de "[aldmin¡stmr el uso de los ¡ecu¡sos de numención, ¡dent¡frcac¡ón de redes de
telecomun¡ac¡ones y otros recursos esasos uülizados en las telecomun¡aciones, d¡ferentes al espectro
rad¡oeléctico'i

Que de manera específica el artículo 2,2.12.12.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto L078 de 2015 "Por

med¡o det cual se expide el Decreto Ún¡co Reglamentar¡o del kctor de Tecnologíds de la Info¡mac¡ón y las
amun¡cac¡ones", estable€e que "/os números, bloques de numemc¡ón, adtgos, prefiios, entre otrot son
recursos públicos y peÉenecen al Esádq e¡ cudl puede as¡gnarlos a los operadores y recuperarlos cudndo se den
las cond¡c¡ones que determ¡ne la Comisión de Regulación de Telecomun¡ac¡ones para la recuperación de éstol'.
Adicionalmente. estabiec¡ó que la asignac¡ón de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de
prop¡edad sobre los mismos a los operadores.

Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capitulo 2 del Titt,:lo IV de la Resolución CRC
5050 de 20164, se definieron las cond¡ciones de acceso a las redes de tele€omun¡cac¡ones por parte de
Proveedores de Conten¡dos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes
mult¡med¡a (MMS) y mensajes USS, sobre .edes de telecomun¡caciones de servicios móv¡les, y se defi.rió en el
Titulo IV de la m¡sma Reso¡ución la estructura de la numeración de md¡gos cortos para la provis:ón de contenidos
y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD. así como, entre otros aspectos, el proced¡miento pa.a la gestión y
atribución del recurso numérico correspondiente a esta clase de cód¡gos. de forma transparente y no
discriminator¡a.

Que el aftículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 de¡egó en el Directo. Ejecuüvo, previa aprobación del Com¡té
de lxpertos C.omisionados, la expedición de los actos admin¡straüvos en materia de actuac¡ones administrat¡vas
de recuoerac¡ón de numeración.

Que los aÉículos 4.2.4.5 y 4.2"4.A del Capitulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establecen que
los as¡gnatar¡os de cód¡gos cortos tendrán un plazo pa:a su implementación de tres (3) meses contados a partir
de la fecha del acto med¡ante el cual se asigna el respectivo código y que los m¡smos no podrán util¡zarse para
fnes diferentes a los esDecif¡cados en la resBect¡va Resolución de asionac¡ón.

4 Resofuciofl CRC 5050 de 2016, "Por la cual de comp¡lan las R$oluc¡ones de Grá.ter Cfleral v¡gentes eypdidas por Ia hm¡s¡ón de
Re g u la c¡ó n @n u n icac¡on es ".
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cont¡nuac¡ón de la Resoluc¡ón No. 5460 de 04 OCT 2018

Que el ARTICULO 4.2.4.9. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 estab¡ecei "CAUSALES DE RECUPERACION DE
CODIGOS CORTOS. Son causales de recuperación de códigos artos las sigu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando la aidigos
cortos presentan un uso diferente a aguél para el que nEron asignados. 4"2.4.9.2. Cuando los códigos cortos no
han sido ¡mplementados dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la as¡gnac¡ón. 42.49.3, Cuando
el agente asignata¡io ya no utiliza o no ne6ita 16 recutsos de numeración, 4.2.4.9.4. Cuando ex¡shn
razones de ¡nterés general y/o segur¡dad nac¡onal. 4.2.4.9.5- Cuando la CRC mod¡nque una clase de numeractón
asoc¡ada a un determ¡nado conjunto de blogues de cód¡gos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne que el agente
asignabnb reguere menos códigos cortos que los as¡gnados. (Resolución CRC 3501 de 2011, artrculo 18)"

Que para el caso concreto se co,rf¡gura el numeral 4.2.4.9.3 del Capítulo 2 del Tit!¡o IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, que ¡ndica que se podrán recuperar cuando e¡ agente as¡gnat¡r¡o ya no utiliza o no necesita los
recursos de numeración.

Que la CRC med¡ante comun¡cación cor radicado número 201720890 dío ¿pertura a la actuación administrativa
tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de dos (2) codigos cortos asignados a la empresa
APIOTELECOM SAS, los cuales no evidenc¡aron t.áfico, o no fueron implementados. de acuerdo con la
¡nformación reportada mediante el Formato 5.2 cor¡espondiente al segundo tr¡mestre del año 2017.

Que, no obstante lo anterior, una vez revisado el menc¡onado Formato 5.2 correspond¡ente al segundo tr¡mestre
del 2018, los códigos corlos 57793, 87792, siguen s¡n reportar tráf¡co asodado, 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
contigurado la causal de recuperación establec¡da 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de io expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Recuperar dos (2) Cód¡gos Cortos para la Provis¡ón de Contenidos y Aplicac¡ones a través de
SMSiMMS/USSD a la empresa APIOTELECOM SAS, así: 57793, 87792.

ARIÍCULO 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un térm¡no de seis (6)
meses contados a pa.ti. de la exped¡ción de la presente Resolución en atenc¡ón al período de cuarentena d¡spuesto
en el Artículo 4.2.4.t0. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTÍCUIO 3. Not¡f¡car personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa
APIOTELECOM SAS o a qu¡en haga srs veces, de conform¡dad mn lo establec¡do en el artículo 67 del Código
de ?roced¡miento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo, adv¡rt¡éndole que contra la m¡sma procede
el recuGo de reposición, dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a su not¡f¡cac¡ón.

Dada en Eogotá, D.C,, a los 04 OCT

PIMIENTA

Y
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