
Enejerc¡c¡ode|asfacu|tadesconfer¡dasen|a|ey,enespecial|asprevistasene|3umera|13de|artícu|o22de
ta Lev 1341 de 2009, el arti.u¡o z:.ii.r.r.1 detóecreto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución cRT 622

de 2003, Y

COBIERNO
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RESOLUCIÓN NO. 547O DE 2018

,,por la cual se recuperan códigos @rtos para la provisión de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de

SMS. MMS o IJSSD a la empresa COLOMBITRADE S A S"

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE LA COMTSIóil DE REGUIÁCIóN DE

COMUNICACIO]TES

rr Resofr¡ció. cRc 505 o de 2oL6, ,,f,or ra cuat de compitan tas Resttuc¡ones de carácter Generat vi\9ent6 exped¡das Por la com¡s¡ón de

R eg u lac¡tn Com u n ¡ca ci on es".

CONSTDERANDO

oue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la com¡s¡ón de Regulación

#'cil*üñ;"i{l]'1ui" 'yilannistrar et uso de tos recursos de numerac¡ón, ¡dent¡ficación de redes de

telecomun¡cac¡ones y ot o, ,eru-rco, escasos ut¡l¡zados en las tel*omuniac¡ones, d¡ferentes al espedro

nd¡oeléctico".

Que de manera específlca el artículo 22.12.1.2.5 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2013 "Por

med¡o del cual se expide d D";t"-ú;¡* iiglur"rt"r¡o det SeLtor de Temologías de la Información / las

Comun¡cac¡ones,,, establece que "¿os números, bloques de numención, ajdigos, prefios' .entre otros' son

recursos públicos y pertenecen at Estadq el cual puede astgna os a los opemdores y recupenños^cuando se den

tas @nd¡c¡ones que determ¡ne ta ZáÁ¡i¡í;lii i"gutuo¿n áe Teleomuniaciones para Ia recupención de ésto{ '

Ad¡cionalmente, estableció que la aiignación de lós recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de

propiedad sobre los mismos a los operadores.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capitulo 2 del Titulo IV de la Resoluc¡ón cRc

5050 de 201614, se defin¡eron |as ;;"d¡.¿";; de ácceso a las redes de telecomun¡caciones por parte de

¡r*""¿or". de contenidos y nfiicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (5MS), mensajes

muitimed¡a (MMS) y mens¿jes UjSD sobre redes de telecomun¡cac¡ones de servic¡os móviles, y se de¡n¡ó en el

;fo,ü iV; i; ;É;" nesotúc¡ón lu 
"rt",.tutu 

O" fu numeración de cód¡gos cortos para la ptovisión de conten¡dos

y ;É;;"; a iravés ¿e 5MS/M-M¡/ÚSSD, así como. entfe otros aspectos, el procedlm¡ento pa.a la gest¡Ón y

atribuc¡ón del recurso numér¡co órrespóndiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discr¡m¡nator¡a.

Que el aftículo 2 de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003 deleqó en e¡ Director Ejecutivo, previa aprobac¡ón del comité

de FxDertos Comisionados, ta expedición de los actos aáministraüvos en materia de actuaciones administrat¡vas

de recüDeración de numeróción.

Que los aftícufos 4 .2.4.5 y 4.2.4.8 del capítuto 2 det Título IV de.la Resolución cRc 5050 de 2016 establecen que

los asignatar¡os de cód¡gos cortos tend;n un plazo para su implementac¡ón de tres (3) meses contados a parg'

de la fecña del acto mediante er cuár se asigná et respectivo código y que.los mismos no podrán util¡zarse para

ñn"i ¿¡:"r"ntu. a los esPecificados en la res-pectiva Resolución de asignación'



cont¡nuación de la Resoluc¡ón l¡o. 5470 de 04 OcT 201g

91"^9l1ll-c!!9 -4.2.4.s. 
de la Resolución cRc 50so de 2016 estabrece: "a¿ts4LEs DE REC:J4EMCTIN DEcoDIGos coRTos' son ausales de recuperaaón de cód¡gos cortos las s¡gubntes: 4.2.4-9.1. cuando tos cód¡goscortos presentan un uso diferente,d 

,aquél 
pan el gue fueron asignados. 4.2.+.s.2. cuando los ctídigos coftos nohan s¡do implementados dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes-a ta fecna de ta asgiiiin.-i,Li.ls. craoaoel agente asígnatario ya no utiliza o no neeita l& recurcos de numeracián, l.z.+.i.i. élánao ex¡sannzones de ¡nterée generdl y/o seguidad nac¡onal. 4.2.4.9.5. cuando la CRC nodifique uia áaseli numerac¡ón

asoc¡ada a un determ¡nado @niunto de bloques de crSd¡gos cortos. 4.2.4.9.6. cuando se determine gue et agenteas¡gnatar¡o regu¡ere menos códigos artos que tos asigñados. (aesotuc¡ón caC iiói ái ió11,'áirJL ul-
Que para el caso concfeto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del capítulo 2 del TÍtulo IV de la Resoluc¡ón cRc5050 de 2016, que ind¡ca que se podrán recuperar cuando el agente asignatario ya no ut¡l¡za o no neces¡ta tosrecursos de numeración.

Que la cRc mediante comunicación con radicado número 201720890 dio ape.tura a la actuac¡ón adm¡nistra:¡va
tend¡ente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, oe ocnb 1e¡ c¿o¡qoi co.toi asignados a laempresa GoLoMBITRADE s a s, los cuales no evidenc:aron tráf¡co, o no fueion im-ptementauos, ie acue.oocon la información reportada med¡ante el Formato 5.2 conespo.diente al segundo tr¡mestre del añó zo77.

9u.er Ito obstante lo anterior, 3na vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestredel 2018, fos códigos cortos 25552, .35553, 55s47, sss41, 55549, 555sr, s7664, gsssg, siguen srn reponartráfico asociado, o no se ha efectua.do reporte algu;o sobre ellos por parte áe los pÁsrv, pór tá lue en retacion
9on esto: cód¡gos cortos no devueltos se ha configurado ¡a causal de recuperación establecida i.i.c.g.l a. hResalución CRC 5050 de 2016.

En viftud de lo expuesto,

RESUELVE

l3lÍ9.919.^l'^R*yperar ocho (8) codigos cortos para la Provisión de contenidos y Apt¡c¿c¡ones a través de
:y_s/l4M¡lyglD a ra empresa coLoMBrrRADE s i s, así: 2sss2. 3sss3. sss+2, sis+a;- sss<s, ssssr,57664,95559.

ARTÍcuLo 2 Asignar el estado de-'Reservado" a los códigos cortos recuperados por un término de se¡s (6)
mes:s. cgnfd?s-a 

Part¡r de 13 expedíción de la prese¡te Resolución en atención al períoáo de cuarentena d¡sp:Jestoen el Artículo 4.2.4.10. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

lTi!y-11-1 - loüficar personalmente la presente Resoluc¡ón at repres€ntante tegal de la empresaCoLoMBITRADE s A s o a quien haga sus veces, de confo.midad con lo e*ablec¡do en et Jrtícuto oioer cooigode Proced¡miento Administrativo y de lo._contencioso Admin¡strativo, advirt¡éndo¡e que contra :a m¡sma proceoe
el recurso de reposición. dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a ¡os 04 OCT ?ñR
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