
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5462 DE 2018

"Por la cual se recuperan cód¡gos cortos para la proviskín de antendos y aplicac¡ones a trawís de
SMS, MMS o USSD a la empresa AXESMT S.A.S."

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE Iá COMISIóN DE REGUIACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facuttades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 13 del artículo 22 de
la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Deseto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución CRT 622

de 2003, y

6 Resolución cRc 5o5o de 2016, "por ta cual de comp¡lan tas Resoluciones de Gécter General v¡gentes eqedidas por la hm¡stón de

Reoulac¡ón &ñunkac¡ones''

6\
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CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como func¡o.es de la Comisión de Regulación

de Comun¡caciones CRC, la de "[aldm¡nistrar el uso de los rccursos de numencióT ¡dentnac¡ón de redes de
telecomun¡cadones y otros recursos esasos utflbados en las telecomun¡@c¡ones, d¡ferentes al espedro
rad¡oelécticol

Que de manerd específica el artículo 22.f2.L.2,5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto L078 de 2Ol5 "Por

ned¡o det cual se expide el Decreb Ún¡co Reglamenbr¡o del &ctor de Teotologías de la Infotmación y las

Comunicac¡ones", establece que "los números, blogues de numemaón, ódi1os' prefrios, entre otos, son

recursos públims y peÉenecen al Esbdo, el cual pude as¡gnados a los opemdores y recupenrlos cuando se den

las condiciones que determine la Comisión de Regulaaón de Telecomunícac¡ones para la recupenaón de éstol'.
Adicionalmente, 

'estableció 
que la as¡gnación 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 Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

s'oso oe zoro. se def¡nieron las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones po. parte de

proveedores dé Contenidos y Ap:icac¡ones -PCA- a través de mensajes cortos de lexto (SMS), mensajes

multimedia (MMS) y mensajes US:SD sobre redes de telecomunicac¡ones de serv¡c¡os móviles, y se definió en el

Titulo IV de ia mióma Resolúción la estructura de la numeración de códigos mrtos para la provisiór: de contenidos

v aolic¡ciones a través de SMS/MMS/USSD, así como. entre otros aspectos, el Procedimiento para la gest¡ón y

ári6u.i¿n del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discriminatoria.

eue el aftículo 2 de la Resolución cRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecuüvo. previa aprobación del Comité

d! fxpertos comisionados, la expedición de los actos administrauvos en materia de actuaciones administrat¡vas

de reo.loeración de numer¿c¡ón.

Que los artículos 4.2.4.5 v 4.2.4.8 del capíiulo 2 del Título IV de_la Resolución cRc 5050 de 2016 establecen que

üi asignatarios de códiqós cortos tendrán un plazo para su implementación de tres (3) tneses contados a partir

de h fácha del acto mediante el cual se asigna el respectivo codigo y que.los m¡smos no podrán ut¡l:zarse para

fines diferentes a los especif¡cados en la respectiva Resolución de as¡gnac¡Ón'



continuación de la Resoluc¡ón No. 5462 ¿e 04 OCT 2018

Que e! ARTÍCUfO 4.2.4.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece: "CAUSALES DE RECTJPEMCION DE
CODIGOS CORTOS. Son causales de recupenc¡ón de cód¡gos cortos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los ctídigos
corbs presenbn un uso d¡ferente a aquél pan el que fuemn as¡gnados. 4.2.4.9.2. Cuando los codigos cortos no
han s¡do ¡mplementados dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la astgnac¡ón. 4.2.4.9.3. Cuando
el agente asignataría ya no utit¡za o no neffiita 16 recarsos de numeración. 4.2.4.9.4. Cuando ex¡stan
nzones de ¡nterés general y/o seguidad nac¡onal- 4-2.4.9.5. Cuando la CRc mod¡f¡gue una clase de numerac¡ón
asoc¡ada a un determ¡nado @njunto de blogues de cód¡gos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne que el agente
as¡gnabr¡o regu¡ere menos códigos cortos que los as¡gnados. (Resolución CRC 3501 de 2011, añtculo 18)"

Que para ef caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del capÍtu¡o 2 del Título IV de ¡a Resolución CRC
5050 de 2016, que ind¡ca que se podrán fecuperar cuando el agen:e asignatar:o ya no utiliza o no neces¡ta los
recursos de numer¿ción.

Que la CRC mediante comunic¿ción con radicado número 201720890 dio apertura a la actuación administrativa
tendiente a lograr ¡a recuperac¡ón, o en su defecto la devoluc¡ón, de un (1) códigos cortos asignados a ¡a empresa
AXESNET S,A,S., ¡os cuales no evidenciaron tráfico, o no fueron implementados, de acuerdo con la ¡nformac¡ón
reportada mediante el Formato 5.2 corespondiente al segundo trimestre del año 2017.

Que, no obstante lo añterior, una vez rev¡sado el mencionado Formato 5.2 correspond¡ente al segundo trimestre
del 2018, los códigos cortos 35113, slguen sin reportar tráfico asociado, o no se ha efectuado reporte alguno
sobre ellos po¡ parte de los PRSTM, por lo que en relación con estos cód¡gos cortos no devueltos se ha configurado
la causal de recuperación establecida 4.2,4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En vidud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Recuperar un (1) Códigos Cortos para la Provisión de Conter:¡dos y Apl¡caciones a través de
SMS/MMSIUSSD a la empresa AXESÍ{ET S.A.S., así: 35113"

ARTÍCULO 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de seis (6)
meses contados a partir de la exped¡ción de la presente Resolución en atenc¡ón al período de cuarentena dispuesto
en el Artículo 4.2,4.10. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTÍCUIO 3. Notif¡ca. personalmente la p.esente Resolución al representante legal de la empresa AXESNET
S.A.S. o a quien haga sus veces, de corformidad con lo establecjdo er el artículo 67 del Código de Proced¡miento
Administratívo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo, adv¡rtiéndole cue contra la misma procede el recurso de
repos¡c¡ón, dentro de los diez (10) días siguientes a su not¡ficación.

Dada en Eogotá, D.C., a los O4 OCT
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