
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5463 DE 2018

"Por la cual se recuperan códigos cottos para la prov¡sión de conte¡ridos y apl¡cac¡ones a través de
SMS. MMS o TJSSD a la emPresa BINBIT COLO¿1BIA S.A.S."

EL DTRECTOR E'ECUTIVO DE tA COMTSIóN DE REGUI.ACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en la ley, en esp€cial las previstas en el numeral 13 del a.tículo 22 de

la Léy 1341 de 2009, et artjculo 2.2.12.1.1.1 del Dec.eto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución CRT 622
de 2003, y

7 Resolución cRC 5050 de 2016, "por ta cualde comp¡kn las Resoluc¡ones de @ñictd Garcml v¡gentes @(pedÁfus por la hm¡stuin de

Reg u ¡ación bm u n icac¡on e s'.
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CONSIDERANDO

eue el numera¡ 13 del artículo 22 de ta Ley 1341 de 2009, establece como funciones de:a Comisión de Regulación

di Comunicaciones CRC, la de "fa]dm¡nistrar el uso de los returcos de numeración, ¡dentifrcac¡ón de redes de

tele@mun¡cac¡ones y otros recursos escasos util¡zados en las telecomunicaciones, diferentes al espedro
radioeléctrico".

eue de manera especifica el artículo 22.12.7.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 det Decreto 1078 de 2075 "Por

medio del cual se exp¡de el Decreto Únio Reglamenbrn del Secbr de Tecnologías de la Información y las

comun¡cac¡ones,,, establece que "¿os números, blogues de numención, codigos, prefijos, entre otrct son

recursos públicos y pertenecen al Esádq e¡ cual puede as¡gnarlos a los operadores y recuperarlos cuando se den

las condiciones gúe determ¡ne la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Telecomunicac¡ones para la re€uperación de éstoí"
Adicionalmente, estab:ec¡ó que la asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de

propiedad sobre los mismos a los opemdores.

eue med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compi'ada en el Cap¡iu¡o 2 del fitulo lV de la Resolución CRC

5-050 de 2016'. se defin¡eron las condic¡ones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por parte de

Proveedores de Contenidos y Apl¡cac¡ones -PCA- a través de mensajes cortos de lexto (SMS), mensajes

mult¡media (MMS) y mensajes USSO sobre redes de telecomunicac¡ones de servic¡os móviles. y se def¡nió en el

Título IV de ia miíma nesotúc¡ón la estructurd de la nume.ación de md¡gos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos

y apl¡caciones a través de 5MS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento para la gest¡Ón y

átr¡buc¡ón del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

d ¡scrim i.ratoria.

eue el artículo 2 de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecuüvo. previa aprobación del Com¡té

¿i txpertos Comisionados, la expedición de los actos adm¡ristrativos en materia de actuaciones adm¡nistr¿tivas

de recrperación de numeración.

eue los artículos 4.2.4.5y 4.2.4.8 del CapÍtulo 2 del Título ry de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen que

lis asignatarios de codigos cortos tendrán un plazo para su implementac¡ón de tres (3) meses contados a partir

de la fécha del acto med¡ante el cual se as¡gna el respect¡vo código y que los m¡smos no podrán utilizarse Para

fines diferentes a ¡os especif¡cados en la respectiva Resolución de asignaciÓn'



cont¡nuación de ta Resol.Jción No. 5463 de 04 OCT 2018

Que el ARTICULO 4.2.4.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece. "A|JALES DE RECIJPERACION DE
CODIGOS CORTOS. Son causa/es de recuperdc¡ón de aid¡gos cortos las s¡guientes: 4.2.4.9.1. Cuando los ctid¡gos
cottos presentan un uso d¡ferente a dquél pan el gue fueron as¡gnados. 4.2.4.9.2. Cuando los códigos @rtos no
han sido ¡mplementados dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la as¡gnac¡ón. 4,2,4.9,2 Cuando
el agente asonatario ya t o utiliza o no necetita lolt necuntos de numeración. 4.2.4.9.4. Cuando ex¡stan
razones de interés general y/o seguidad nac¡ondl. 4.2.4.9.5. Cudndo la CRC mod¡frque una clase de numeración
asocteda d un determ¡nado mnjunto de bloques de códtgos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne que el agente
as¡gnabr¡o requiere menos cód¡gos cottos que los as¡gnddos. (Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, arttculo 18)"

Que para el caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Capitulo 2 del Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, que ind¡€a que se podrán recüperar cuando el agente as¡gnatar¡o ya no ut¡:¡za o no necesita los
recursos de numeración.

Que la cRc med¡ante comunicación con radicado número 20u20890 dio aDertüra a la actuación admin¡strativa
tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto Ia devolución, de cuatro (4) códigos cortos as¡gnados a la
empresa BINBÍT COLOMB¡A S,A.S., los cuales no evidenciaron tráf:co, o no fueron implementados, de acuerdo
con la informaciÓn reportada med¡ante e¡ Formato 5.2 conespondiente al segundo t.:mest.e del año 2017.

Que¡ no obstante lo anterior, una vez revisado el menc¡onado Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre
del 2018, los códigos cortos 27411,, 37370, 37411, 37910. siguen sin reportar tráfico asociado, o no se ha
e:ectuado reporte alguno sobre ellos por parte de los PRSTM. por lo que en relación con estos códigos cortos no
devueltos se ha configurado la causal de recuperación establecida 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO 1. Recup$ar cuatro (4) Códigos Cortos para la Prov¡s¡ón de Contenidos y Apl¡cac¡ones a través de
SMS/MMS/USSD a la empresa BINBIT COLOMBIA S.A.S., así:274!!, 373t0, 37471,, 379tO.

ARTÍCULO 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un térm¡no de se¡s (6)
meses contados a partir de Ia exped¡ción de la presente Resoluc¡ón en atención al período de cuarentena disDresto
en el Artículo 4.2.4.10. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTiCULO 3. Notif¡car personalme¡te la presente Resolución al representante legal de la empresa BINBI:
colo}l8lA S.A.s, o a quien haga sus veces, de mnformidad con lo establec¡do en el a*ícllo 67 del Código de
Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo contencioso Adm¡nistr¿tivo, adv¡rt¡éndole que cont¡a la m¡sma procede el
recurso de reposic¡ón, dentro de los diez (10) días sigu¡e.tes a su notificación.

Dada en Bogotá, D,C., a los 04 OCT 2018

GER¡,tÁN

C.C. 18/09/2017 A.ta 1170

Rad.2018201017
Trámite ID: 1654
Proyectado por: Camilo ¡costa. \ñ

PIU
o!

IENTA

Revis¿do por: L¡n¿ Ardila, Jatr Quintero. (Á

ESE Y CU

JI
i


