
,,Porlacualserecuperancód¡goscortospara|aprov9iónde.conten¡dosyapl¡cac¡onesatravesae
SMs, MMS o uiii a ta ámpresa'COL0MBIA 

"towl 
s'A' E s'P'"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE I-A COfI'ISIóN DE REGULACIóN DE

COMUNICACIONES

En eiercic¡o de las facultades conferidas en ta Ley, en especial las previstas en el numeral 13 del artículo 22 de

;';#;iü";;ód;:il;;"¿ tlir.i.i d"r,o;r"t" 1078 de i015, er artícuro 2 de ra Resolución cRr 622

de 2003, Y

CONSIDERANDO

ouee|numeral13de|artícu|o22de|aLey1341de2009,estab|ececomofuncionesde|acomis¡óndeRegu|ación
dé comunicaciones cRc, la de "[a\dm¡n¡strar el uso de.f/s recr{sos de numerac¡ón, identificación de redes de

telecomunicac¡ones y ouo, ,uá'uo, es@sos utílizados en las telecomun¡ac¡ones, d¡ferentes al espectro

radioelédio".

ouedemaneraespecíficaelartículo22'72,|.2'5de|capítu|o.1-de|Títu|o12de|DecretoL078de2o|5,,Por
nedio del cual se exp¡de 

"l 
D"r*,;" úr¡*"augl"r"narn del Sector de Tecnotottías de la lnformac¡ón y las

comun¡cdc¡ones", eslablece qr" 'ilrt númeds, bloques de numerac¡ón' ctidigos' prefrios' entre otrot son

recursos públ¡cos y pertenecen a rsado, el cuai puede astgnatlos a los operadorcs y recupenrlos^cuando se den

tas cond¡cíones que a"t"*¡n" ," Z|ñi¡ii ii n'l"aa¿' á" para ta recupención de ésto{ '

Ad¡cionalmente,estab|ec¡óquelaasignaciónde|osrecursosdenumeraciónenn¡ngúncasoleotorgaderechode
propiedad sobre los mismos a los operadores

Quemediante|aReso|ucióncRc3501de2011,compiladaene|CapÍtu|o2de|Títu|o]VdelaReso|ucióncRc
5050 de 2016rr, se oernleron las condiciones de acceso- a bs ües de telecomunicaciones por parte de

proveedores de contenidos y üid;il;';dl u tr*¿r de mensajes cortos de jelag (sls), mensajes

multimedia (MMs) v mensajes uisñ tóuiá *¿"t de telecomun¡cac¡ones i:^t-T':':.1Tul:l?#".i"J:i5:;:]
+l$l|ii,lXH|[',JJ.'li!.li,j!ü"";a;uáá" ru nu'",u.¡ón de cód¡eos cortos oara 19 

q¡o1'si!'de contenidos

y aplicaciones a través de SMs/MMs'Á;;; ;i*t:':l:: otros aspéctos' el procedim¡ento para la gestiÓn v

atr¡bución del recurso numenco conespond¡ente a esta clase de códigos' de forma transparenrc y no

discr¡minator¡a.

Que el articulo 2 de la Resolución cRT 622 de 2003 delegó en el Director :jecutivo, prevla aprobac¡ón del comité

de ExDertos comisionados. ," 
"*p!¿].¡ái 

o"l* iáos aám¡nistrauvos en materia de actuac¡ones adminiskat¡vas

de recuperación de numerac¡ón'

oue|osartícu|os4"2'4'5Y4'2.4.8de|Capitu|o2delTítu|oryde,|a.Reso|uc¡óncRc5050de2016establecenque
lós asionatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su ¡mplementac¡ón de tres (3) meses contados a parü:

de h fécha del acto med¡ante a ."]'." lrü"á 
"riápeaivo 

código y que.los mismos no podrán utilizarse para

ñ;; ;;;;Ñ;t;bs esP€cificados en la respectiva Resolución de asisnac¡Ón'

COBIERNO
DE COLOMBIA

RESO:-UCiÓN No. 5469 DE 2018

;ffi; ,rra a-rrr, .-, cuat de conpjkn tas Resotuc¡ones de carácter Generat v¡qentes expedidas por la cqnisian de

Reg u la c¡ó n bñ u n i ca c¡ln es ".



Continuac¡ón de ta Resotuc¡ón No. 5469 de 04 OCT 20lg

91"^rtlll!9y!o 4.2.4'9' de la Resolución cRc 5050 de 2016 estabtece i ,,&uSALEs 
DE RECUryERACTON DEcoDrcos coRTos' son causales de recupeftcian ae ctu¡g; iá¡tus las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. cuandi tos códigoscorms presentan un uso difaente,-a 

31yét 0911 et oue tuáron as¡gnados. Z.z.+.g.2. ci"iáini-¿iio, cortos nohan s¡do ¡mprementados dentro de.los Á o) ,"o, ,,gu¡"nl"i-; iu rurni ¿" íulroniJir.'-á.1i."g".s. c,,"naoel agente asígnatario ya no utih2a o no ;.*¡t" É ,"-;;; de numeracíón. 4.2.4.9.4, cuando ex¡stannzones.de ¡nterés general y/o seguridad nacional. 4.2.4.9.i. éráiio n cnc roainquu una clase de numerac¡ónasocteda a un determ¡nado @níunto de bloques ae cóaigoi cirb;.'-a ?.1-9.6: cuando se determine que et agenteas¡gnabr¡o requ¡ere menos úigos ortos que ros asigñados. flenrución cRC 3501 de 2011, añícuro 18).

Qoe para ef caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del CapÍtulo 2 del Título IV de ja Resotución cRC5050 de 2016, que Ind¡ca que se podrán recuperar .uánoó ári!"it" as¡gnatario ya no utir¡za o no necesjta rosrecursos de numeración.

Que la cRc med¡ante comun¡cación con radicado ¡úmero 201720890 dio apertura a la actuación admrn¡strat¡vatendiente a lograr ¡a recuperación, o en_su.defecto Ia devotución, o" ai"i lro¡ iooig* i=o1io-.'ffi"ao, u tu

:[*:T jl.""T:*]9y1il*.ji.":L,l::-.i?E: no ev¡áenciáron tráncb, ó 
"o 

ri,".n i,óe,Éntaoos, de

;;i;r:" 
*" ta ¡nrormac¡ón reportada me¿iante a :or,*ü i.z .J";rü;;;í,ü;."siriiJ,iffi[#:i!!i;fi1

Que' no obstante lo anterio¡, una vez rev¡sado el menc¡onado Formato 5.2 correspond¡ente at segundo trimestredel 2018, los códigos cortos 8559^6, 
_ssssr, 

g5ga0, g73i0, iigu"n rin reportar tráf¡co asociado, o ¡o se haefectuado reporte algLno sobre ellos por parte de los PRsrM, poilo que en relación con estos códigos cortos nodevueltos se ha confisurado la causal de iecuperac;¿n esiauÉá¿i i.z.c.g.¡ dli;iáJr.¡¿n óié"i"oib o" zoro.
En virtud de lo expuesto,

Dada en Sogotá, D.C,, a los 04 OCT 18

RESUELVE

aRTrculo 1' Recupera¡ cuatro (4i_cód¡gos cortos para la prov¡sion de contenidos y Aplicac¡o¡es a través deSMS/MMS/USSD a ra empresa coióus¡Á Mour- sil. i.s,p.l 
"ri, 

8s596. 8s891, 8s940. 87320.

ARTÍcuLo 2' Asignaf el estado de "Reservado" a los oódigos cortos recuperados por un término de se¡s (6)meses contados a partir de la exDAdición de 
'a 

presente Resoluiión en atención 
"l 

p"rloáo ¿" iuu-i"ni"i.''a dispuestoen ef Arrículo 4^2.4.!0. de ta Resotución cnc iOso ¿ÁlOii. 
--- -'

1!T-9U-t9 3a Notificar pe*onarm-eT:_ra qresere Re-sorución.ar representante regar de ra empresa coLoMBrAMovrl s'A' E's'P' o a ou¡en haoa sus veces, de conformidad con lo stablecido-en el a¡tícuii oi oe-l cooigo deProced¡miento Administrativo y oé to.contenáos" ¡ár¡Á¡rtnüü 
"ovirt¡endole 

gue contra la m¡sma procede el¡ecurso de reposic¡ón, denbo de los diez (10) días s¡guientes a su not¡ficac¡ó¡.

C.C. 18/0912017 Ada 1170
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Trámite lD: 1660 d
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