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RESOLUCION No. 3477 DE 2018

"Por la cual se recupran cód¡gos ertos para ta provisión de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de
9MS. MMS o IJSSD a la empresa FLIBOIi| COLOilBIA SAS"

EL DIRECTOR EJECI'ÍIVO DE LA COMISIóN DE REGUIACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facü¡tades conferidas en la Ley, en espec¡al las prev¡stas 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

2r Resolucaón cRc 5o5o de 2016, "por ta cual de conp¡tan tas Resotuciones de carácter 
^enent 

v¡gentes expdidas por Ia conisniñ de

R eg u lac¡ó n hm u h ka c io nes'.

CONSID:RANDO

eue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley :341 de 2009, establece como funciones de la Comisión de Regulac¡ón

d! Comunicac¡ones CRC, la de "[aJdministmr el uso de los recursos de numeración, ¡dentíñcación de redes de
tele@mun¡cac¡ones y ob'os recursos escasas util¡zados en las blecomun¡ac¡ones, d¡ferentes al espedro
rad¡oelécti@'1

eue de manera específica el arlículo 2..2.72.1.2.5 del CapÍtulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2OL5 "Por

ñ"A¡o det cual se exp¡de el Decreto Únia Reglamentario det Sector de Tecnologías de la Información y las

hmun¡cac¡ones", establece q.le "¿os números, bloques de numención, codigos, prefrjos, ente otos, son

recurcos públias y Frtenecen al Estado, et cual pude ds¡gnarlos a los opemdores y recuperados cuando se den

las condiciones sue determ¡ne ld Comg¡ón de Regulación de Telecomun¡cac¡ones pam la recuperaaón de éstoC'.

Ad¡cionalmente, establec¡ó que la asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de

propiedad sobre los mismos a los operadores.

eue mediante ¡a Resolución CRC 3501 de 2011, compilada e3 el Capítulo 2 del Título ry de la Resolución CRC

SijO ¿e ZOfO", se definieron las condiciones de acceso a las redes de telecomun¡ca€iones por parte de
proveedo.es de conten¡dos y Apl¡caciones -PCA- a través de mensajes codos de lexto (sMS), mensajes

multimedia {MMS) y mensajes UjSD sobre redes de telecomunicaciones de seN¡c¡os móviles, y se defin:ó en el

iituto tv C" iu m¡jma R.esolúc¡ón la estructu.a de la numeración de cód¡gos cortos para la provis:ón de conten¡dos

v aDlicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD, así como, ertre otros aspectos, el procedimiento para la gest¡Ón y

átr¡buc¡ón del recurso numérico conespond¡ente a esta clase de códigos, de forma trónsparente y no

d¡scrim¡natoria.

eue el aÉículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecutivo, previa aprobación del Comité

¿i exoertos Comislo¡ados, la exped¡ción de los actos administrativos en mater¡a de actuac¡ones admin¡strat¡vas

de recu Deración de numeración.

Que los artículos 4 .2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de_la Resolución cRc 5050 de 2016 establecen que

üi asignatarios de códigós cortos tendrán un plazo para su imp:ementación de tres (3) mes€s contados a part¡r

Oe la ffona del acto mediante el cual se as¡gna el respectivo cód¡go y que los mismos no podrán util¡zarse para

fines diferentes a los especificados en la respectiva Resolución de as¡gnaciÓn'



Continuación de la Resolución No, 5477 de 04 OCT 2018

Que el ARÍCUIO 4.2.4.9. de la Resoluc¡ón CRC 5O5O de 2016 estab¡ece: "&USALES DE RECUPERAüON DE
CODIGOS CORTOS. 9n causales de recuperac¡ón de cód¡gos cortos lds s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los crid¡gos
cottos presenbn un uso d¡ferente a aquél para el gue fueron asignados. 4.2.4,9.2. Cuando los códigos cottos no
han s¡do ¡mplemenbdos dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la as¡gnac¡ón. 4.2.4.9.3, Cuando
el agente asignatario ya no utiliza o no ne6ita 16 t'ecuBos de numeración, 4.2.4.9.4. Cuando ex¡shn
razones de intetés general y/o seguridad nacional. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡frque una clase de numención
asoc¡ada a un determ¡nado enjunto de bloques de údigos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne que el agente
as¡gnatanb requ¡ere menos códtgos cortos que los as¡gnados. (Resolución CRC 3501 de 2011, arúculo 18)"

Que para el caso concreto se co::figura el numeral 4.2.4.9.3 del Capitulo 2 del Titulo IV de ¡a Resolución CRC
5050 de 2016, que ind¡ca que se podrán recuperar cüando el agente as¡gnatario ya no utiliza o no necesita los
.ecursos de numeración.

Que la CRC mediante comunacac¡ón con rad¡cado número 201720890 dio apertura a la actuación administrativa
tend¡ente a lograr ¡a recuperac¡ón, o en su defecto la devolución, de cincuenta y un (51) códigos coftos as¡gnados
a la empresa ELIBOM COLOMBIA SAS, los cua¡es no evidenciaron tÉf¡co, o no fueron implementados, de
acue¡do @n la información repo.tada mediante el Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre del año
2077.

Que, no obstante lo anterior, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspond¡ente al segundo trimestre
del 2018, los códigos cortos 899099, siguen sin reportar trálico asociado, o no se ha efectuado reporte alguno
sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relación con estos códigos cortos no devueltos se ha configurado
la causal de recuperac¡ón establecida 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

5n virtüd de lo expsesto,

RESUELVE

ARIÍCULO 1. Recuperar un (1) Códigos Cortos paru la Provisión de Conten¡dos y Apl¡cac¡ones a través de
SMS/MMS/USSD a la empresa EL¡BOU COLOMBIA SAS, así: 899099.

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 la presente Resoluc¡ón en atención al período de €uarentena dispuesto
en el Artículo 4.2.4.1A. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARúCULO 3. Notif¡cár personalmente :a presente Resolución al .epresentante legal de la empresa ELIBO¡,1
coLoMBIA SAS o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establecido er el artículo 67 del Código de
Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Conte¡c¡oso Adm¡n¡strat¡vo, advirt¡éndole que contra la misma proceoe el
recurso de repos¡c¡ón, dentro de los diez (10) días siguientes a su notif¡cac¡ón.
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