
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5471 D:2018

"por la cual se recuperan códigos cortos para ta prov¡s¡ón de contenidos y aplicaciones a través de
SMí MMS o IJSSD a ta empresa COMUIYICAAOil CELUIAR S'A."

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE I.A COMISIóN DE REGUI,ACIóN DE

COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas er: la Ley, en especial las previstas en el numeral 13 del artículo 22 de

la lev f¡+f 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

15 Resolución cRC 5050 óe 2016, ,,por ta cuat de coñp¡lan las Resoluc¡onee de Carácter @neral v¡gentes expedidas por la comisióh de

Reg u la c¡ ón Cun u n ¡ca ci on es ".

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del artÍculo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisión de Regulac¡ón

dL Comun¡caciones CRC, la de "[aldmin¡strar e! uso de los recu¡sos de numemc¡ón, ¡dentificac¡ón de redes de

telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicdc¡ones, d¡ferentes al espectro

rad¡oeléctr¡co':

eue de marera específica el aÉículo 22.72.1.2.5 del Capítulo 1 del Titulo 12 del Decreto 1078 de 2Ol5 "Por

ñed¡o del cual se exp¡de el Decreto Único Reglamenbrio del Sector de Tecnolagías de la Información y las

comun¡cac¡ones,,, establece qle "¿os núñeros, bloques de numención, a5dtgos, prefiios' entre otros' son

recurcos públimi y pertenecei al EsAdo, el cual puede as¡gna¡los a los opeadores y recuperarlos cuando se den

tas con¿icAnes qúá dercm¡ne la Conisión de Regulación ie Telecomunicaciones para la recuperac¡ón de ésto!',

Adicionalmente, ;sbbleció que ia asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de

propiedad sobre los mismos a los operadores.

eue med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capitulo 2 del fitulo IV de la Resolución CRC

S'050 de Z0lOr5, se defin¡eron las cond¡ciones de acceso a las redes de telecomunicaciones por pafte de

?roveedores de contenidos y Apl¡cac¡ones -PcA- a través de mensajes cortos de texto (sMS), mensaJes

mult¡media (MMS) y mensajes UdSD sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles, y se def¡nió en el

itt n úá" ü mtsma nesolúc¡ón la estructura de la numeración de cód¡gos coftos para la prov¡sión de conten¡dos

v aolicac¡ones a través de sMS/MMSIUSSD, así como, entre otros aspectos, el procedim¡ento Pa.a la gestiÓn y

átribuc¡ón del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discrim¡nator¡a.

eue el artículo 2 de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003 deleqó en el Director Ejecutivo, prev¡a aprobación del Comité

d'e Expertos Comislonados. la expedición de los actos administratvos en materia de actuaciones administrat¡vas

de recuperación de numeración.

Que los aftícutos 4.2.4.5y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de.la Resolución cRc 5050 de 2016 establecen que

lis asignatarlos de códigós cortos tendrán un plazo para su ¡mplementación de tres (3) meses contados a partir

de la fecha del acto med¡ante et cual se asigná el respectivo código y que los mismos no podrán ut¡lizarse para

fnes diferentes a los espec¡ficados en la respectiva Resolución de as¡gnaclón'



Cont¡nuación de la Resolución No. 5471 de 04 OCT 2018

Que el ARTICULO 4.2.4.9. óe la Resolución CRC 5050 de 2016 establece | "CAUSALES DE RECUPEMCION DE
CODIGOS CORTOS. Son causales de recupención de códigos artos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando tos códigos
cottos presenbn un uso d¡ferente a aquél para el gue fuemn as¡gnados, 4.2.4.9.2. Cuando los códigos corbs no
han s¡do ¡mplementados dentro de los tres (3) meses siguÉntes a la fecha de la as¡gnactón. 4,2,4.9.3, Cuando
el agtente asignatario ya no uüliza o no neae5¡ita los racuÉ;os de numeración, 4.2.4.9.4. Cuando ex¡stan
razones de ¡nterés general y/o seguidad nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡frque und clase de numerac¡ón
asoctAda a un determ¡nado conjunto de bloques de cód¡gos cortos. 4,2.4.9.6. Cuando se determ¡ne gue el agente
as¡gnatar¡o requ¡ere menos did¡:gos cottos gue los as¡gnados. (Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, afttculo 18)"

Que para e¡ caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, que indica que se podrán recuperar cuando el agente asig¡atario ya no ut¡l¡za o no necesita los
recursos de numeració1.

Que la cRc mediante comunicación co¡ radicado número 201720890 dio apertura a la actuación administrativa
tendiente a lograr la recuperación, o en su defeclo la devolución, de sesenta y nueve (69) codigos cortos
asignados a la empresa COUUNICACION CELULAR S.A., los cuales no ev¡denciaron. tráfico. o no fue.on
¡mplementados, de acuerdo con la ¡nformación reportada mediante el Formato 5.2 correspondiente al segundo
trlmestre del año 2OI7 .

Que, no obstante lo anterior, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre
del 2018, los códigos cortos 890100, 891312, 891317, 891318, 891320, 891322. 891324, 891325, 891326,
893030, 895664, 890257, 890258, 890259, s¡guen sin reportar tráf¡co asociado, o no se ha efectuado reporte
a¡guno sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relación con estos códigos cortos no devueltos se ha
confgurado la causal de recuperación establec¡da 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016"

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo 1. Recupemr catorce (14) códigos Cortos para la Provisión de Conten¡dos y Aplicaciones a trayés de
SMS/MMSIUSSD a la empresa COMUiIICACION CELULAR S.A., así: 890100, 891312, 891317. 991318.
891320, 891322, 89L324, 897325, 891326, 893030, 895664, 8902s7, 8902s8, 890259.

ARTÍCULo 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Cód¡gos cortos recuperados por un término de sds (6)
meses contados a part¡r de la exped¡c¡ón de la presente Reso¡uc¡ón en atención al período de cuarentena disBresto
en el Artículo 4.2.4.IO. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTICULO 3' Notificar personalmente la presente Resolución ¿l representante legal de la empresa
COMUNICACIOIiI CELULAR S.A. o a quien haga sus veces, de co:¡formidad con lo establecido en el artículo 67
del CÓdigo de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo, advi.tiéndo¡e que contra la misma
procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los O4 OCT 2018
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