
RESOLUCION No. 5461 DE 2018

"por la cual se recuperan cód¡gos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de

SM, MMS o TJSSD a la empresa AR.IA TEL S/ls E s P"

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGUIACIÓN DE

COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades corferidas en la Ley, en especial las previstas e¡ el numeral 13 del artículo 22 de

ia r-éy 1g+r de 2009, et artícuto 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Reso¡ución cRT 622

de 2003, Y

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisió,| de Regul¿c¡ón

d! Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recursos de numeractán, ¡dentifrcac¡ón de redes de

telecomun¡aciones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las telecomun¡cac¡ones. d¡ferentes al espedro

radioeléctia".

eue de manera especíñca el artículo 2-..2.f2-I.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto !A78 de 201.5 "Por

medio del cual se exp¡de et Decreto Únia Reglamenário del Sector de Teanologías de la Informac¡ón y las

comun¡cacrbnes", establece que "¿o5 números, bloques de numerac¡ón, d5d¡gos, prefrios, entre otros, son

recursos públ¡cos y pertenecen al Estadq el cual puede astgnarlos a los operadores y recuperarlos cuando se den

las condiciones gue determ¡ne la Com¡sión de Regulación de Telecomunicac¡ones para la recuperaaón de ésto{-
Ad¡cionalmente, estableció que la asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorqa derecho de

propiedad sobre los mismos a los operadores.

eue mediante la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, comp¡lada en el CapÍtulo 2 del TÍtulo IV de la Resoluc¡ón CRC

5b50 de 2016', se def¡n¡eron las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de
proveedores de Conten¡dos y Aplicac¡ones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes

multimed¡a (MMS) y mensajei USSD sobre redes de telecomunicac:ones de serviclos móv¡les, y se def¡nió en el

Titulo IV de ia miéma Resolúción la estructura de la numeración de cód¡gos cortos para la provisión de contenidos

y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así como. entre otros aspectos, el proced¡miento para la gestión y

átr¡buc¡ón del rectrso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, de forma transpa¡ente y no

dlscrim¡natoria.

eue el adículo 2 de ta Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director :jecuüvo, prev¡a aprobac¡Ón del Com¡té

dL Fxpertos Com¡sionados, ¡a exped¡ción de los actos adm¡nistrativos en materia de actuaciones admin¡strativas

de recuDeración de numeración.

eue los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 dei Capituto 2 dei Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establecen que

6s asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su ¡mplementac¡ón de tres (3) meses contados a part¡r

de la fécha del acto mediante el cual se as¡gña el respectivo código y que los mismos no podrán utiliz¿rse para

fines d¡ferentes a los especificados en ¡a respectiva Resolución de asignación'

COBIERNO
DE COLOMBIA

5 Resolució¡ cRc 5050 de 2016, "por la cual de comp¡lan las Resotuc¡ones de Gtiictd Geneml v¡geftes @Qedidas por la &ñ¡sÁón de

Re g u lac¡ón Am u n kac¡on es'.



Continuac¡ón de ta Resotuc¡ón No. 5461 de 04 OCT 2018

QUF el ARTICULO 4'2.4.9. de la Resolución CRc 5050 de 2016 establece: "CA|SALES DE REC|J?ERACT2N DE
CODIGOS CORTAS. Son causales de recuperación de ód¡gos cortos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los códigos
cortos presenbn un uso diferente a aquél para el gue fueron asignados. 4.2.4.9.2. Cuando los úd¡gos cortos no
han s¡do ¡mplementados dentro de los tes (3) meses s¡gu¡entes a la fechd de la ds¡gnac¡ón. 4,2.4.49. Cuando
el agente asignatario ya no uül¡za o no ne@ita 16 tecursos de numencían. 4.2.4.9.4. Cuando ex¡stan
razones de ¡nbrés genenl y/o segulidad nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡fique una clase de numeración
asoc¡ada a un determ¡nado conjunto de bloques de cod¡gos cortos. 4.2-4.9.6. Cuando se determ¡ne que el agente
aslqnatano requ¡ere menos códigos cortos que los as¡gnados. (Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, afticulo 1g);

Que p¿ra ef caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Gpítulo 2 del Título IV de la Resolución cRC
5050 de 2016, que ¡ndica qJe se podrán recuperar cuando el agente as¡gnatario ya no utiliza o no neces¡ta tos
recursos de numerac¡ón.

Que la cRc mediante comunicación con radicado número 201720890 d¡o apertura a la actuación admin¡strat¡va
tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de veinticinco (25) códigos coftos asigñados a
la emp¡esa ARIA TEL SAS E S P. los cuales no ev¡denciaron tráfico, o no fueron 

-impldmentados, 
de acuerdo

con la información reportada mediante el Formato 5.2 conespond¡ente al segundo trim¿stre del añó 20t7.

Que, no obstante lo anter¡or, a:¡a vez rev¡sado el mencionado Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre
del 2018, los códigos cortos 27767 , 37767 , 95759, 27167, 37167, s¡quen s¡n reportar tráfico as'oc¡ado, o no se
ha efe€tuado reporte alguno sobfe ellos por parte de los PRSTM, por lo que en reiac¡ón con estos códtgos conos
no devueltos se ha configurado la causal de recuperación establecida 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de
2016.

En virbd de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1' Recuperar cinco (5) códigos cortos para la Provisíón de Conten¡dos y Apl¡caciones a través de
SMS/MMS/USSD a la empresa ARIA TEL SAS E Sp,asíi27t67, 37167, 95759, 27167, 37167.

ARTÍCuLO 2, Asignar d estado de "Reservado" a los cód¡gos cortos recuperados por un térm¡no de se¡s (6)
meses contados a partir de Ia exped¡c¡ón de la presente Resoluc¡ón en atenc¡ón al período de cuare.tena dispuesto
en el Artícufo 4.2,4.!0. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón al .epresentante legal de la empresa ARIA TEL
lAS E S P o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el a*ículo 67 del Cód¡go de
Proced¡m¡ento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo. advirtiéndote que contra la misma procede el
recurso de reposicióa, dentro de los d¡ez (10) días sigu¡entes a su noüf¡cac¡ón.

Dada en Bogota, D.C., a los O4 OCf 2T
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