
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NO. 5472 DE 2018

,,Por la cual se recuperan códigos cortos para ta provisión de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de

SMS, MMS o TJSSD a ta empresa CONCEPTO MOyIL S'A'S'"

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE ¡.A COMISIóN DE REGUI-ACIóT{ DE

COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en la Ley, en especial las prev¡stas en el numeral 13 del artículo 22 de

la r-áv f3+r de 2009, el artículo 2.2.12.1,1.1 del Decfeto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución cRt 622

de 2003, v

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del artículo 22 de ¡a Ley 1341 de 2009, establece como func¡ones de la Comisión de Regulación

d'e Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recurcos de numeraaón, ¡dentif¡cac¡ón de redes de

telecomun¡cac¡ones y obos recursos escasos utilizados en las telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espedro
radioeléctricoi

eue de manera específica el artículo 2?.12.1.2.5 del Capítulo 1 del Títu:o 12 del Decreto f078 de 2Ol5 "Por

ne¿¡o det cual se eypide el Decreto Únt?o Reglamenbrio del Sector de Tecnologías de la Información y las

Comun¡cac¡ones", establece que "¿os números, bloques de numeración, cód¡gos, prefrjos' entre otrot son

recugos públ¡ms y pertenecen al Estado, el cuat puede asignarlos a los opendores y recuperarlos cuando se den

las cond¡c¡ones que determine la Con¡sión de Reguldc¡ón de Telecomun¡cdc¡ones pan ld recuperación de édo!'.
Ad¡c¡onalmente, estableció que la as¡gnac¡ón de los recursos de numeración en ningún caso le otorqa derecho de

prop¡edad sobre los mismos a los operadores.

eue mediante la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, compilada en el Capihrlo 2 del Tihllo IV de la Resolución CRC

5b50 de 2016,u, se defnieron las cond¡ciones de acceso a las redes de telecomunicac¡ones por parte de
proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes

multimed¡a (MMS) y mensajes USSD sobre redes de te¡ecomun¡caciones de servicios móviles, y se def¡n¡ó en el

Título IV de ia mitma Resolución la estructura de la numeración de cód:gos co*os para la provis¡ón de contenidos

y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD. así como, entre otros asPectos, el proced¡miento para la gestión y

atribución del recurso numérico correspondiente a esta clase de cód¡gos, de forma transparente y no

discriminatoria.

eue el artículo 2 de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecuüvo, previa aprobación del Comité

de fxpertos Comisionados, la expedición de los actos admin¡strativos en materia de actuaciones administrativas

de recuperación de numer¿ción.

eue 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

lis asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementac¡ón de tres (3) meses contados a partir

de h lécha del acto med¡ante el cual se as¡gna el respect¡vo código y que_los mismos no podrán utilizarse para

f¡nes d¡ferentes a los especificados en la respectiva Resolución de asignaciÓn.

rá Resoluc¡ón CRC 5O5o de 2016. "por Ia cual de comp¡bn las Resotuc¡ooes de Arácter General vgents expedidas por la Coñ¡s¡.h de

Reg u la c¡ ón &m u n icac¡oh es "



Cont¡nuac¡ón de ta Resolución No. 5472 de 04 OCT 2019

Qu,e el ARTICULO 4.2.4.9. de la Resolució¡ CRC 5050 de 2016 establece | "AUSALES DE REC:/4EMCION DE
CODIGOS CORTOS. Son ausales de recuperac¡ón de cód¡gos co¡tos las s¡guientes: 4.2.4.9.1. Cuando los crjdigos
cortos presentun un uso d¡ferente a aquél pard el que fueron asignados. 4.2.4.9.2. Cuando los cód¡gos cortos no
han s¡do implementados dentro de los tres (3) meses s¡:tu¡entes a la fecha de la as¡gnac¡ón. 4.2.4:g,g. Cuando
el ageote dsignatanb ya no utiliza o no necg¡ta 16 rccutsos de nume¡acián. 4.2.4.9.4- Cuando ex¡stan
razones de ¡ntetés general y/o segundad naq:ona| 4.2.4.9.5. Cuando la CRC modifrque una clase de numeración
asoctada a un determ¡nado coniunto de bloques de cód¡gos cortos. 4.2.4-9.6. Cuando se determ¡ne gue el agente
as¡gnatar¡o requ¡ere menos cód¡gos cortos gue los as¡gnados. (Resotución cRC 3501 de 2011, arttculo 18),;

Que para el caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Capítulo 2 del Titulo IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, que lnd¡ca que se podrán recuperar cuando el agente asignatario ya no ut¡liza o no necesita los
recursos de numeración.

Que la CRC mediante comunicación con rad¡cado númefo 201720890 dio apertura a la actuación administrativa
telglente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de seis (6) cód¡gos cortos as¡gnados a la empresa
CONCEPTO MOVIL S.A.S,, los cuales no evidenciaron tráfico, o no fueron implementados] de acuerdo con la
¡nformac¡ón reportada mediante el Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre del año 2077-

Que. no obstalte lo aa:ter¡or, una vez rev¡sado el menc¡onado Fo.mato 5.2 correspondiente al segundo trimestre
del 2018, los cód¡gos cortos 35271, 35233, 35633, 35707, 3s7to, 35722, siguen s¡n reportar t-ráfico asocraoo,
o no se ha efectuado reporte alguno sobre ellos por pade de los PRSTM, por lo que en relación con estos códigoé
cortos no devueltos se ha configurado la causal de recuperac¡ón establecida 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050
de 2016.

En v¡rtud de lo expuesto,

RTSUELVE

ARTÍCULO 1. Recuperar seis (6) Cód¡gos Cortos pa.a la Provis¡ón de Contenidos y Aplicaciones a traves de
SMS/MMS/USSD a la empresa CONCEPTO MOVIL S.A.S., así: 35211, 35233, 35633. 35707, 35710, 35722.

ARTÍCULO 2. Asjgnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de seis (6)
meses contados a partir de la exped¡ción de la presente Resolución en atención al período de cuarentena d¡spuesto
en el A.ticulo 4.2.4.10- de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Notif¡car personalmente la presente Resolució¡ al representante legal de la empresa CONCEPTO
MOVIL S.A.S. o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo estab¡ec¡do sl el artículo 67 del Código de
Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo. advirtiéndole que contra la m¡sma procede el
recurso de repos¡c¡ó:t, dertro de los diez (10) días sigu¡entes a su nouficación.

Dada en Bogotá, D.C., a ¡os 04 OCT 20
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