
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5468 DE 2018

"Por la cual se recuperan aídigos cortos para la provisión de contenidos y aploaciones a través de
SMS, MMS o USSD a la empresa CEIVTURI TECH SAS"

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE I.A COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de las facultades 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 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 1341 de 2009, establece como funciones de la Comis¡ón de Regulación
de Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recu¡sos de numeración, identtfrcación de redes de
tele@municac¡ones y otos recursos esasos util¡zados en las telecomun¡ac¡ones, d¡ferentes al espedro
md¡oeléctico'1

Que de manera específica el artículo 22.12.L2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto L078 óe 2075 "Por
med¡o del cual se exp¡de el D&reto lJnico Reglamenbrio del Sector de Tec[tolog¡ías de la Información y las
Comuniac¡ones", establece que "¿os números, blogues de numeración, cod¡gos, prefijos, entre otros, son
recursos públ¡cos y pettenecen al Estddo, el cual pude asignados a los operadores y recuperarlos cuando se den
las cond¡c¡ones gue determ¡ne la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Telecomuniaciones pan la recupenaón de ésto{.
Ad¡cionalmente, estableció que la asignac¡ón de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de
propiedad sobre los mismos a los op€radores.

Que mediante la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, compilada en e¡ Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ó¡ CRC

5050 de 2016'r, se def¡nieron ¡as condiciones de acceso a las redes de telecomunicac¡ones por parte de
Proveedores de Contenidos y Apl¡cac¡ones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes
mult¡med¡a (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de servíc¡os móv¡les, y se definió en el
Titu¡o IV de la m¡sma Resoluciór la estñ.:ctura de la numeración de códigos cortos para la provisióa de contenidos
y apl¡caciones a través de SMS/MM5/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento par¿ la gest¡ón y
atribuc¡ón del recuBo numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no
discriminatoria.

Que el artíallo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delego en el D¡rector Ejecrüvo, prev¡a aprobación del Comité
de Expertos Comisionados. la expedición de los actos administrativos en mater¡a de actuac¡ones administrativas
de recuperación de numeración.

Que los adícufos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 óel Capitulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen que

los asignatarios de cód¡gos cortos tendrán un plazo pa.a su implementación de tres (3) meses mntados a part¡r

de la fecha del acto med¡ante el cual se as¡gna el respectivo codigo y que los m¡smos no podrán ut¡lizarse para

fines d¡ferentes a los espec¡f¡cados en la respect¡va Resolución de asignación.

12 Resoluc¡ón CRC 5O5O de 2016, "Por la cual de comp¡lan tas Resoluqons de Caráctd @neral v¡gentes exped¡das por Ia Conisiófl de
Reg u la c¡ó n cüu n ¡ca c¡on es".
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cont¡nuac¡ón de la Resolución No. 5468 de 04 OCT 2018

Oue et ARÍCULO 4.2.4.9. de ta Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establece, "A¿ISALES DE RECUPERACION DE

tóoteOS COafOS. son ausales de recuperac¡ón de cod¡gos cottos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9'1. Cuando los cód¡gos

cortos presentan un uso diferente a aquél pan el gue fueron as¡gnados. 4,2.4.9.2, Cuando los cod¡qos coftos no

han siáo implementados dentro de lo; be; P) meses s¡gu¡entes a Ia fechd de la as¡gnación. 4.24.9'3. Cuando

el agente ásignatario ya no utiliza o no neÉíb los tecuÉas de numeracÍón. 4'2.4.9-4. Cuando ex¡stan

razoTes de in6rés geneÁl y/o segtuidad nacional. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡f¡gue una clase de numerac¡ón

asociada a un determinado conjunto de bloques de cod¡gos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determine gue el agente

as¡gnatar¡o regu¡ere menos cójigos artos que las 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 Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5b50 de 2016, que indica que se podrán recuperar cuando el agente as¡gnatar¡o ya no u$liza o no r:ecesita los

¡ecursos de numeración.

eue la CRC med¡ante comunicac¡ón con radicado número 201720890 d¡o apertura a la actuación administrat¡va

tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de veinte (20) códigos cortos as¡gnados a la
empresa CENiURI TECH SAS, los cuales no ev¡denc¡aron tráfico. o no fueron implementados, de acuerdo con

la información reoo¡tada med¡ante el Formato 5.2 conespondiente al segundo trimestre del alo Z0!7

Que, no obstante lo anterior, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspondiente al segundo t.imestre

del 2018. los códigos codos 25180, 25181, 25182, 25183, 35180, 35181, 35182, 35183, 55080, 85895,

85935, b5965, SSglS, elzl, 871:7 , 87!97 , 87207, 87277, 87247 , 95080, siguen s¡n reportar tráfico

asoc¡ado, o no se ha efectuado reporte alguno sobre ellos por paÉe de los PRSTM, por lo que en relación con

estos cód¡gos cortos no devueltos se ha conf¡gurado la causa! de recuperac¡ón establecida 4.2.4.9"3 de la

Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

En virtud de ¡o expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1, Recuperar vein:e (20) Códigos Coftos para la Provisión de Contenidos y Aplicaciones a t¡avés de
sMS/MMS/USSD a la empresa CENTURITECH SAS, así: 25180, 25787, 25182, 25183, 35180, 35181, 35182,
35183, 55080, 8s89s, 85935, 85965, 8597s, 87727, 87737, 87197, 87207, A7277, 87247, 95080.

ARTicULo 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de se¡s (6)
meses contados a partir de la expedición de la presente Resoluc¡ón en atención al período de cuarentena dispuesto
en el A*i.ulo 4.2.4.10. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

ARTÍCUIO 3. Not¡f¡car personalmente la presente Resoluc¡ór al representante legal de la emp.esa CENTURI
TECH sAs o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do er el artículo 67 del Código de
Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistGtivo, advirt¡éndole que contra la misma procede el
¡ecurso de tepos¡c¡ón¡ dertro de los d¡ez (10) días sigu¡entes a su noüficació¡1.

Dada en Bosota, D.C., a los 04 OCT Aq18
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