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RESOLUCIÓN NO. 5474 DE 2018

"por la cual se recuperan códigos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡cac¡ones 1 lr1ves de

sMt MMs o ussD a ta 
"rpriá 

éonioanr conumc¿rrous MaBTLE - coco MoBTLE

sAs"

EL DIRECTOR EIECUTIVO DE 1A COMISIóN DE REGULACIóN DE

COMUNICACIONES

Reg u lacnio &m u n ¡cac¡o n6 "

CONSIDERANDO

Queelnumera|13de|afticu|o22de|aLeyl34lde2o0g,establececomofuncionesdelacomisiórldeRegü|aciÓn
# c;;;i;;;;r énc, lá ae "pi¡¿-inittn, i uso de' los recursos de numerac¡ón, ¡dent¡fiación de redes de

telecomun¡cac¡ones y ot o, ,"*'oi, esásos ut¡t¡zados en las telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro

nd¡oeléctr¡@'l

Que de manera específ¡ca e| art|cu|o 22.12.r'2.5 del Capítu|o 1 de| fltu|o 12 de| Decreto 1078 de 2o|5 ',Por

med¡o det cual se exp¡de et oecáio-ln¡* iáaÁ"ntuin det sector de Temologías de la Informac¡ón v las

Comun¡ac¡ones", establece qru 'il,t númeriq bloques de numeración' cod¡gos' prefijos' .entre otrot son

reaJrsos públ¡@s y peftenecen at Bbdq e! cuai puede asgnartos a los operadores Y r-eanPenrlos cuando se den

tas cond¡c¡ones que d"t ,-¡n" n lñii¡Li i" l'fun¿¿n á" para la recupención de ésto{'

Adic¡onalmente,estabtec¡óquetaasignaciónde|osrecuBosdenumeraciónenningúncaso|eotorgaderechode
propiedad sobre los mismos a los operadores'

QuemediantelaReso|ucióncRc3501de2011,compi|adaenelcapítu|o2de|Tífu|oryde|aReso|Uc¡óncRc
5050 de 2016r". se def¡nieron tas condiciones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por parte de

proveedores de conten¡dos v npl¡.iái-á, -pcA- a través de mensajes coftos de I?$o tsvs¡ mensajes

multimed¡a (MMS) y mensajes. us:so *or" redes de telecomunicaciones de servic¡os móviles, y se def¡nió en el

Tftub ry de la misma Resolucion l" ,rtr"á"ra ¿" la numeración de cod:gos cortos para la provisiónde conten¡dos

;;;ü;;;; ; ilu¿, á" s¡,rs¡Na-f,,ts/u5sD, así como, entre otros aspectos, et procedim¡ento para la geÑÓn v

ati¡bución del recurso numenco cárrespónd:ente a esta clase de cód¡gos, de forma t€nsparente y no

discriml¡atorla.

:n eiercic¡o de las facultades conferidas en la Ley, en especial las prevlstas en el numeral 13 del artículo 22 de

;';#;i'-i;:;ód;;;;;ñ t.r.ii.r.r.i¿"ró".."to 1078 de 2015, er artícuro 2 de ra Resoruc¡ón cRf 622

de 2003' Y

Que el artíolo 2 de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejec tivo, previa aPfol:'ación del comité

de FxDeÉos Com¡sionados, ¡a e*Ñci¿n áe bs actos aáministraüvos en materia de actuaciones administrativas

de recuperación de numemción.

Que|osaftícu|os4.2.4.5Y4'2.4.ade|capítu|o2de|TítU|oIVde,laReso|ucióncRc5050de2016estab|ecenque
los asignatarios de códigos ao,to, i"n¿,¿n un plazo para su implementac¡ón de tres (3) meses @ntados a part¡r

de ra fecha der acto med¡ante 
"' 

."ii;;".:,9"5 "ri.irntai"g 
ód¡go y que-los m¡smos no podrán uül:za:se para

il;; ;',f;;á"t"t 
" 

los especif¡cados en la resóectiva Resolución de asignación'

Gffi;;t, a-rtrf',-' cuat de compilan las Reetucionet de c¿ráctq @neral v¡gentes e&edidas por ta @n¡si@ de



Continuación de ta Resotución No. 5474 de 04 OCT 201g

91"^:llll^C!:g-4 2.4'9 de ta Resorución cRc s0s0 de 2016 estabrece : ,,ausALEs 
DE RECupEMcroN DEcvuttrus cuKIU5. son causdles de recuperación de códigos cortos las s¡guientes: 4.2.4.9.1. Cuando los cód¡goscorbs prcsentan un uso diferente,a.aquél para e/ que fuáron asignddos. 4.2.+.s.2. cuando los códijos artos nohan s¡do implementddos dentro de- tos tres (3) meses s¡gu¡entes1 la fecha de la asignación. ¿.i,i.6.s, cuan¿oel agente asignatario ya no utiliza o no necefta l6s rccurcos de numenchin. 4.2.4.9.4. cuando ex¡stannzo¡Es de interés genenl y/o segur¡dad nacional. 4.2.4.9.5. Cuando ta cRc mod¡frque ui" itui iJ nr.uruoo,

asoc¡ada a un determnado conjunto de bloques de cód¡gos cottos. 4.2.4.9.6. cuario se a&iÁini qr" 
",ug"nr.as¡gnatar¡o regu¡ere menos cód¡gos cortos que los asigñados. (Renluaón cRC 3s0i iá)oil, i,¡r,irt, nr

Que para ef caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del capitulo 2 del Titulo IV de la Resotución cRc5050 de 2016, que indica que se podrán recuperar cuando el agente asignatar¡o ya no ut¡l¡za o no neces'ta Iosrecurcos de numeración.

Que la cRc mediante comun¡cación con rad¡cado ¡úmero 201720890 dio apedura a la actuación administrat¡vatendiente a ro9€r ra recuperacióry 
-o_gl :! gefecto Ia devorución, de oncé ¡rr¡ c¿¿¡gos iortos aünados a raempresa coRPoRATE coMUNrcATroNs MoaILE - coco Mó3ILE sAs, toi cualés no evidencia'ron trárico,

o. no fueron implementados, de acuerdo con la información reportada med¡ante el Formato i.I.orópono,"ntuaf segundo b¡mestre del año 2017.

Que, no obstante lo anter¡or, una vez revisado el mencionado Formato 5,2 co.respondiente al segundo trimestredel 2018, los códigos cortos 25106, 25]07, zs33r, 35051, 35052, 35054, 3iz08, gsooz, 1!oo¡, gsoo+,
95090, s¡guen s¡n reportar tráf¡co asociado, o no se ha efectuado reporte ar'guno so'bre efros poi p"*" a" to,PRSTM, por lo que en relac¡ón con estos códigos cortos ¡o devueltos se ha conf¡gurado la causal de recuperación
establecida 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

ESE Y

GERMÁil

i

RESUELVE

l3lÍ9.Y19-1^.-R"cuperar once (11) códigos cortos para la Provisión de contenidos y Apticaciones a traves desMS/MMs/ussD a ta empresa coRpoRATE col,tuñrcArrol{s MoBTLE - coco úolil; ils-, u.¡, zsroo,25t07, 25331, 35051, 35052, 35054, 35208, 95002, 95003, 95004, 95090.

ARTÍcuro 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los códigos cortos recuperados por un térm¡no de se¡s (6)meses contados a parti¡ de la exped¡c¡ón de la prese¡te Resoluc¡ón e¡ atención al períoáo de cuarentena d¡spuestoen el A.tículo 4.2.4.to. de la Resolución CRC i05O de 2016.

ll-Ti!!-L,o 1 Not¡flcar personalm-ente la presente Reso¡ución al representante tegat de 
'a 

empresa coRpoRATEcoMUNrcATroNs uoBrLE - coco I{oBrLE sAs o a quien haga sus veces, de confo.m¡dad con lo estabtecidoen el artículo 67 del código de Procedimíento Adm¡n¡str;tivo y de ro contencioso Á¿;iri.1;ut¡";; ijvirtiéndoteque contra la misma procede el recuBo de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su'nát¡ficac¡ón.
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PIMIENTA

C.C. ral09l2,t7 Acta L170
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Proy€,ctado por: Oscar Agudeb.$
Kevrs¿rcro por: Lina Arrrula, Jair Quintero.
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