
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5465 DE 2018

"Por la cual se recuperan cod¡gos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de
SMt MMS o IISSD a la empresa CELLUIAR PARKflvG SYSTEMS TECHNOLOCY S.AS"

EL DIRECTOR EIECUTIVO DE I-A COMTSIói¡ DE REGUI.ACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercic¡o de las facultades confe.idas en la Ley, e¡ especial las previstas en el numeral 13 del artículo 22 de

la Léy 1341 de 2009, et artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución cRT 622
de 2003. Y

CONSIDERANDO

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

dé Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recugos de numeraaón, identiñación de rcdes de
tele@municaciones v oúos recuBos esasos util¡zados en las tele@mun¡caciones, difercntes al espectro
rad¡oelécti@i

eue de manera específica el artículo 22.12.1.2.5 del Capftulo 1 del TÍtulo 12 del Decreto !078 de 2ol5 "Por
med¡o del cual se exp¡de el Dereto Único Reglamenbrio del Sector de Temologías de la Informac¡ón y las

Comuniac¡ones", establece que "¿os números, blogues de numenc¡ón, ódigos, prefrios' ente otros, son
recursos públias y pertenecen al Estadq el cual puede as¡gnados a los opendores y recupemrlos cuando se den

las cond¡ciones que determ¡ne la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Tele@mun¡ac¡ones para la recupemción de éstol''
Adicionalmente, estableció que la asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de

propiedad sobre los mismos a ¡os operadores.

eue med;ante la Resolución CRC 3501 de 2011, comp¡lada en e: Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5050 de 20t6ro, se def¡nieron las condic¡ones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por pafte de

Proveedores de Conten¡dos y Aplicaciones -PC,A- a través de mensajes co.tos de texto (SMS), mensajes

multimed¡a (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomun¡cac¡ones de servic¡os móviles. y se definió en el

T'ttulo IV de É misma Resoluc!ón la estructu.a de la numeración de cód¡gos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos

y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así como, ertre otros aspectos, el proced¡m¡ento para la gestiÓn y

atribución del recurso n¡mérico correspond¡ente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discrim¡rator¡a.

eue el artículo 2 de ¡a Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecuüvo, previa aprobación del Comité

di Expertos Com¡sionados, ¡a expedición de los actos administrativos en materia de actuaciones adrn¡n¡straüvas

de recuperac¡ón de numeración.

Que los aftícufos 4 .2.4.5 y 4.2.4.8 del capítulo 2 del Título IV de la Resolucaón cRc 5050 de 2016 establecen qúe

6s asignatarios de códigos coftos tendrán un plazo para su implementación de tres (3) reses contados a part¡r

de la f;cha del acto med¡ante el cual se asigna el respect¡vo código y que los mismos no podrán utilizarse para

f¡nes diferentes a los esrec¡ficados en la respectiva Resoluc¡ón de as¡gnación.

rs Resolución CRC 5O5O de 2016, "Por ta cua! de comp¡tao las Resoluciones de Arácbr General v¡gentes expedidas por la Cnm¡s¡t'n de

Re g u lac¡on @ ñ u n kac¡mes'.

e

+



cont¡nuac¡ón de ta Resotución No. 546ó de 04 OCT 2018

Que el ARTICULO 4.2.4.9. de la Resoluc¡ón CRc 5050 de 2016 establece: "4U94LES DE RECUPEMCION DE
CoDIGOS CORTOS. son causales de recuperación de crjd¡gos cortos las s¡gu¡entes: 4"2.4.9.f. Cuando los cód¡gos
cottos presentan un uso d¡ferente a aquél para el gue nreron as¡gnados. 4.2,4,9.2, Cuando los códigos cortos no
han s¡do ¡mplementados dentro de los tres (3) meses siquientes a ld fecha de la asignac¡ón. 42.4.9.3. Cuando
el agente asignata¡ío ya no utiliza o no necéib 16 recuÉos de numeracíón. 4.2.4.9.4. cudndo ex¡stan
razones de ¡nterés general y/o seguidad nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cudndo la CRC modiflgue una clase de numención
asoc¡ada a un determ¡nada conjunto de blogues de clidtgos cottos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne que el agente
as¡gnatario requ¡ere menos ctid¡gos cottos gue los asignados. (Resolución CRC 3501 de 2011, artrculo 18)"

Que para el caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 det CapÍtulo 2 del TÍtulo IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, que indica que se podrán recuperar cuando el agente asignatar:o ya no utiliza o no necesíta los
recursos de numeración.

Que la CRC med¡ante comunicación con rad¡cado número 201720890 dio ape.tura a la actuación administraliva
tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de tres (3) códigos cortos asignados a la
empresa CELLUI,AR PARKING SYSTE¡I{S TECHNOLOGY S.A.S, los cuales no ev¡denciaron tráfico, o no fueron
¡mplementados. de acuerdo con la ¡nformac¡ón reportada med¡ante el Formato 5.2 co¡respondiente al segundo
trimestre del año 20L7.

Que, no obstante lo anterior, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre
del 2018, los códigos cortos 87858, 87860, 87867 , siguen sin .eportar tráf¡co asoc¡ado, o no se ha efectuado
repofte alguno sobre ellos pof parte de ¡os PRSTM, por lo que en relac¡ón 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

ARTÍCULO 1. Recuperar tres (3) Códigos Cortos para la Provisión de Contenidos y Aplicaciones a través de
SMS/MMS/USSD a la empresa CELLUI-AR PARKING SYSTTMS TECHI{OIOGY 5.A.S, así: 87858, 87860,
87867.

ARTiCULO 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Cód¡gos Cortos recuperados por un térm¡no de se¡s (6)
meses contados a part¡r de la expedición de la presente Resolución en ate¡ción al período de cuarentena dispuesto
en el A.tículo 4.2.4.10. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Notif¡car perso¡almente la presente Resoluc¡ón al representante legal de la empresa CEIIUIIAR
PARKIIIG SYSTEMS TECHITOLOGY S,A-S o a quien haga sus veces. de confo.m¡dad con lo establec¡do en el
artículo 67 del Cód¡go de Procedim¡ento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo. adv¡rt¡éndole que
conka la misma pfocede el recurso de repos¡ción, dentro de los diez (10) días siguientes a su notif¡cac¡ón.

Dada en Bogotá, D.c., a los 04 OCT 20
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