
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESO:-UCION No. 5476 DE 20rB

"Por la cual se recuperan cód¡gos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de
SMS MMS o USSD a la empresa CREDÍAAilCO SA"

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE LA COUISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferídas en la Ley, en espec¡al las previstas en el numeral 13 del artículo 22 de
la Ley 1341 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

,0 Resolución CRC 5O5O de 2016, "Por b cuat de conp¡tan las Resoluc¡ones de Carácter Generul vigehtes eryedidas por la bmis¡ón de

Reg ú la c¡ón @ m u n ¡aa c¡on e9',

CONSIDERANDO

Qüe el numeral 13 del artícu¡o 22 de la Ley :.341 de 2009, establece como func¡ones de la Comisión de Regulación
de Comun¡caciones CRC, la de "taldm¡n¡strar el uso de los recuÉos de numeración, ¡dentificac¡ón de redes de
telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut Eadas en las telecomun¡ac¡ones, d¡ferenteg al espedro
rad¡oeléctrbo':

Que de manera especifica el articulo 2.2.12j2s del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto lO78 óe 2Ol5 "Por
medio del cual se expide el Decreto Únia Regtamentario del kctor de Tecnologías de la Informdción y las
&municac¡ones", establece que "Los números, bloques de numención, adtgos, prefrjos, entre otros, son
rearsos públicos y peñenecen al Estadq el cual puede asbnarlos a los operadores y recupenrlos cuando se den
las condr¿¡ones que determ¡ne la hm¡s¡ón de Regulac¡ón de Telecomun¡cac¡ones pam la recuperación de éstol'.
Adicionalmente, establec¡ó que la asignación de los recursos de numeración en n¡ngún caso le otorga derecho de
propiedad sobre los masmos a los operadofes.

eue mediante la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011. compilada en el Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5050 de 2015,0, se def¡nieron las condiciones de acceso a las redes de telecomun¡cacíones por parte de
proveedores de Conten¡dos y Apl¡caciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes

multimed¡a (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de servic¡os móviles, y se def¡n¡ó en el

Título IV de ia mijma Resolución la estructura de la numeración de cód¡gos codos para la provisión de contenidos

y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD. así como. entre otros aspectos, el proced¡miento pa.a la gest¡ón y

atribución del recurso numér¡co correspond¡ente a est¿ clase de códigos, de forma fansparente y no

d¡scriminatoria.

eue el artículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Directo. Ejecutivo, previa aprobación del Comité

di Expertos Comisionados, la expedición de los actos administrat¡vos en materia de actuaciones admin¡strat¡vas

de recuperación de numeración.

eue los a*ículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Titulo lV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen que

lós asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementac¡ón de tres (3) meses @ntados a parür

de b fécha del acto mediante el cual se as¡gna el respect¡vo €ód¡go y que los mismos no podrán ut¡lizarse para

fines diferentes a los esDecif¡cados en la .espectiva Resoluc¡ón de as¡gnación.



continuac¡ón de la Resolución No. 5476 de 04 OCT 2018

Que el ARTÍCULO 4.2.4.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece: "A.ISALES DE RECIJPERACION DE
CODIGOS CORTOS. Son causales de recuperaaón de cód¡gos cortos las s¡gu¡entes: 4.2.4-9.1. Cuando los cód¡gos
cortos presentan un uso d¡ferente a aquél para el que fueron as¡gnados. 4.2.4.9.2. Cuando los ctidigos cortos no
han s¡do ¡mplemenbdos dentro de los tres (3) meses s¡guientes a /a fecha de la asignación. 4.2.4,9.3. Cuando
el agente asignatario ya no util¡za o no necsita 16 recarcos de numeracién, 4.2.4"9.4. Cuando ex¡stan
ft,zones de ¡ntetés generat y/o segun:dad nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cuando ld CRC mod¡frque una clase de numeración
asoc¡ada a un determ¡nado @njunto de bloques de cód¡gos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determine que el agente
as¡gnatar¡o requ¡ere menos úd¡gos cortos gue los as¡gnados. (Resolución CRC 3501 de 2011, artlculo 18)"

Que para el caso concreto se conf¡gura el numeral 4.2.4.9.3 de1 Capítulo 2 del TÍtulo IV de ¡a Resolución CRC

5050 de 2016, que indica que se podrán .ecuperar cuando el agente asignatar¡o ya no utiliza o no neces¡ta los
recursos de numerac¡ón.

Que la CRC mediante comunicación con rad¡cado ¡úme.o 201720890 dio apertura a ¡a actuación administrativa
tendiente a Iograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de cuatro (4) cód¡gos cortos asignados a la

empresa CREDIBANCO SA, Ios cuales no ev¡denciaron tráfico, o no fueron implementados, de acuerdo con ¡a

información reportada mediante el Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre del año 2077.

Que, no obstante lo anterior, una vez revisado el menc¡onado Formato 5.2 correspond¡ente al segundo trimestre
def 2018, los cód¡gos cortos 87194, 87L96, 87L98, s¡guen s¡n reportar tráf¡co asoc¡ado, o no se ha efectuado
reporte alguno sobre ellos por garte de tos PRSTM, por lo que en relación co1 estos códigos cortos no 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 :o expuesto,

RESUELV=

ARTÍCULO 1, Recuperar tres (3) Códigos Cortos para la Provisión de conten¡dos y Aplicaciones a través de
SMS/MMS/USSD a la empresa CREDIBANCO SA, así: 87194, 87196, 87198.

ARTÍCULO 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de seis (6)
meses contados a partir de la expedición de ¡a presente Resolución en atenc¡ón al período de cuafentena d¡spuesto
en el Artículo 4.2.4.10. de la Resoluclón CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Not¡f¡car personalmente la presente Resoluc¡ón a¡ representante ¡egal de la empresa
CREDISAI{CO SA o a quaen haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido en el artículo 67 del Cód¡go de
Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo, advirtiéndole que contra la misma procede el
recurso de reposición, denko de los d¡ez (1.0) días s¡gu¡entes a su notifcac¡ón.

PITI,IIENTA
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Dada en Bosotá, D,c., a los 04 OT018
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