
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5467 DE 2018

"Por la cual se recuperan aídigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de
SMS, MMS o USSD a la empresa CELUIi4ANIA EIYTRETEMMíEMO CELUTAR SA S"

EL DIRECTOR ETECUTTVO DE I.A COMISIóN DE REGUIáCIóN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de las facultades confer¡das en la Ley, en especial las prev¡stas en el numeral 13 del anícülo 22 de
la Ley 1341 de 2009, el artículo 2,2.12.1.1.1 del Dec.eto 1078 de 2015, el artículo 2 de b Resolución CRT 622

de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como flnciones de ¡a Com:siórl de Regulac¡ón
de Comun¡caciones CRC, la de "faJdministrar el uso de los recursos de numeración, ¡dentificac¡ón de redes de
tele@mun¡caciones y otros recu6os escasos utilizados en las tele@mun¡cac¡ones, d¡ferentes al espedro
rad¡oeléctibi

Que de manera especifica el articulo 2.2.t2.t.2.5 del Capitulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2A75 "Por
med¡o del cual se exp¡de el D€reto Único Reglamentario del kctor de Tecnol%ías de la Informac¡ón y las
Comun¡cacrones", establece qre "los númercs, bloques de numeración, did¡gos, prefrjos, entre otros, son
recurcos públias y peÉenecen al Estado, el cual puede astgnarlos a los operadores y recuperarlos cuando se den
las cond¡c¡ones que deEnn¡ne la Com¡sión de Regulación de Telecomuniac¡ones para la recuperaaón de ésto{.
Adiciomlmente, estableció que la asignación de los recursos de numeración en n¡ngún caso le otorga derecho de
propiedad sobre los mismos a los operado¡es.

Que mediante la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, compilada en el CapÍtulo 2 del TiR¡lo IV de la Resolüción CRC

5050 de 2016',. se definieron las condiciones de acceso a las redes de telecomlnicaciones por pade de
Proveedores de Contenidos y Ap:¡cac¡ones -PCA- a t¡aves de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes
multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles, y se def¡n¡ó en el
TÍfulo IV de la misma Resolución la estrucfura de la numeración de cód¡gos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos
y aplicaciones a trdvés de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el proced¡m¡ento para la gest¡ón y
atribuc¡ón del .ecurso numérico mnespondlente a esta clase de códigos, de forma transpa¡ente y no
discriminator¡a.

Que el artículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecuüvo, prev¡a aprobación del Comité
de Expertos Comisionados, la expedición de los actos administrativos en materia de actuaciones administrativas
de recuoerac¡ón de numeración.

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título lV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen que

¡os as¡gnatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementac¡ón de tres (3) meses contados a parti.
de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo código y que los mismos no podrán util¡zarse para

fines d¡ferentes a los especificados en la respectlva Resoluc¡ón de asignación.

rr Resofución CRC 5050 de 2016, "Por la cual de comp an las Resoluc¡ones de Car¿;cter @neral vigentes exped¡dds por la Com¡siti, de
R eo u lac¡ón @/n u n icac¡o nes ".
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continuación de la Resoliic¡ón No. 5467 de 04 OCT 20i8

Oue el ARfÍCULO 4.2.4.9. de ta Resoluc¡ón cRC 5050 de 2016 establece: "AUSALES DE RECUPERACIoN DE

tóo¡eOS cOnrOS. son causales de recuperac¡ón de cód¡gos @rtos tds s¡gu¡entes: 4.2.4.9'1. Cuando los cod¡gos

cottos presentan un uso d¡ferente a aquél para el que fueron as¡gnados, 4,2.4.9.2' Cuando los códigos cortos no

han siáo implementados dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la asignac¡ón. 4.2.4.9.3. Cuando

el agente'asignatarío ya no utiliza o no neÉita 16 recuÉos de numeración. 4.2.4.9.4' Cuando ex¡stdn

razlnes de intárés genemt y/o segur¡dad nac¡onat, 4.2.4.9.5. Cuando ta CRC mod¡flque una clase de numeración

asociada a un determ¡nado conjunto de blogues de cod¡gos cortas. 4.2.4.9,6. Cuando se determine que el agente

as¡gnatar¡o requ¡ere menos códigos artos que los as¡gnados. (Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, arttculo 18)"

eue para el caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Capitulo 2 del Tituto IV de la Resolución CRC

5b50 de 2016, que indica que se podrán recuperar cuando el agente asignatar¡o ya no util¡za o no neces¡ta los

recursos de numeración.

eue la CRC mediante comunicación con radicado número 201720890 dio apertura a la actuación admin¡strativa

tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de un (1) códlgos cortos aslgnados a la empresa

GELUMANIA ENTRETENIMIENTO CELULAR S A S, los cuales no ev¡denciaron tráfico, o no fueron
¡mDlementados, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2 correspondiente al segundo

trimestre del a¡¡o 2077.

eue, no obstante lo anter¡or, gna vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspondaente al segundo tr¡mestre
del 2018, los códigos cortos 35101, s¡guen sin reportar tráf¡co asoc¡ado, o no se ha efectuado repofte alguno

sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relación con estos cód¡gos cortos no devueltos se ha configurado
la causal de recuoeración establecida 4.2.4.9.3 de la Rsolución CRC 5050 de 2016.

:n virtud de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Recuperar un (1) Códigos cortos para la Provisión de Conten¡dos y Apl¡cac¡ones a través de
SMS/MMS/USSD a la empresa CELUMAT{IA ENTRETENIUIENTO CELULAR s A s, así: 35101.

ART'CULO 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de seis (6)
meses contados a pa¡t¡f de la exped¡ción de la presente Resoluc¡ón en atenc¡ón al período de cua¡entena d¡spuesto
en el Artíc fo 4.2.4.!0. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

ARTÍCUIO 3. Notificar personalmente la pres€nte Resolución al representante legal de la empresa CELUMANIA
ENTRETENIMIENTO CELUI-AR S A S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el artículo
67 del Cód¡go de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo, adv¡rtiéndole que cont.a la

misma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días s¡guientes a su notif¡cación.

Dada en Bogota, D.c,, a los 04 OCT 2018

P¡MIENTA
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