
CONSIDERANDO

oue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la comisión.de Requlación

dL comun¡caciones cRc, ta a. t:ii'i-irtá, "t 
uso de tos recuái iá nunenc¡ón, ¡dent¡f¡cac¡ón de redes de

tele@mun¡@ciones y o*, ,.á'iir"'á*l l ¡zaaos en tas iileonunicac¡ones' diferentes al espectro

rad¡oeléctico".

ouedemaneraespecíficae|artículoz2.|2'|'z.5de|capítulo,1^de|Titu|o12de|Decreto!o78dezoLs,,Por
Áedio det cuat se exp¡de 

"t 
D";;;' í;;;;i;;i";;'h;" /a seaor ie recnoasías de ta Información v tas

comunicac¡ones', establece 9u"":loi'iJÁu'ola btoques de numención' &igos' prefrio' 
'entre 

otrot son

recursos públias y pu*'"o' u' tÁai'-it cuai oueae astgna¿o's a ns opára¿o'es y recuPerarla-cuando se den

las cond¡cíones que determ¡ne ta ¿;:ri;¡'ó;';;;;rrt;;i; áe retecoÁun¡cactones Pán ta recupención de ésto{ '

Adiciona|mente,estableciÓque|aasignaciónde|osrecursosdenumeraciónenningúncaso|eotorgaderecho0e
propiedad sobre los m¡smos a los operadores'

RESOLuCIÓN No' 5478 DE 2018

"Por la cual se recuperan cód¡gos cortos para ta nrovisió1 !9 ltnten¡dos 
y apt¡cac¡ones a trav-és de

sMs, MMs o ussD a ta ""piátíÉííii'lininnn 
u szeuruoto URBANA - Esu"

EL DIRECTOR EIECUTIVO DE I-A COMISIóN DE REGUI-ACIóN DE

COMUNICACIONES

En ejercicio d: r?:i:.irpdi:,::{ii:'.,T l"J:",'óff:Tstl n %"ü', :iii'.:]J"rl?i:'-'"9:i:[fii-'?i;
la Ley 1341 de 2009, el aruculo ¿ 

de 2003, y

OuemediantelaResoluciónCRc3501de2011'compiladaeJ'l-CaPituto2delTítuloWdelaResoluc¡ónCRC
5b5o de 2016', se definieron ¡as condiciones de acceso. u tus ié¿et de telecomunicac¡ones por parte de

proveedores de contenidos y dil;;; lcF a través ae mánsaies cortos de texto (sMs)' mensajes

multimed¡a (MMS) y mensajes USii*r""Ur" *¿"r Oe Lfécomun¡fciones de servicios móviles, y se definiÓ en et

Título IV de la misma Resolucion n-!iru.tu.u ¿" la numeración.de cód¡gos cortos para la provisión de contenidos

y apl¡caciones a través de s¡ls¡¡liq-ilÜssó. así como, entre otros utpá.tot. el procedim¡ento para la gestión y

atribución del recurso numerlco ári-eipóno¡ente a esta clase de códigos' de forma transparente y no

d¡scrim¡natona.

Quee|aftículo2de|aReso|ucióncRT622de2003de|egoenelDirectorEjecuüVo,previaapfobac¡ónde|com¡té
de ExD€rtos comisionados, u *pü.iá"i"1* áctos aáministraüvos en materia de actuac¡ones adm¡nistrativas

de recuperación de numerac¡ón'

ouelosartí€u|os4.2.4.5y4j.'4.ade|Capítulo2de|Titu]o.IVde.|aReso|ucióncRc5050de2016estab|ecenque
rós as¡snatarios de cód¡sos *'t9';;Já; Tl-il',"-:::-::::1".g":?:,':li"f''?S)"f"ff,,T1[i'";¿H|i
f:,:'i::if::i"T"':1ffi;:':;'J:i'#ü;5'li-"!0"'t'"" 'l'oie-" 

v que.ros m¡smos no podrán utirizarse para

il;;;i#"t"t;bs especificados en la respectiva Resolución de asiqnac¡Ón'

2, Resofuc¡ón cRc 5050 de 2015, ,,por ta cuat de co¡np¡taD tas Resotucr:one| de Gr¿fuer Generat v¡gentes exped¡das por la com¡s¡tin de

OOBIERNO
DE COLOMBIA

R eg u t a c ión b n u n ica c¡on es "'



continuac¡ón de ta Reso¡uc¡ón No. 547g ¿e 04 OCT 20lg

Qu'e el ARTÍcuLo 4'2'49 de la Resolución cRc 5050 de 2016 estabrece | ,'o4rJsALEs 
DE RECIJ,ERACT^N DEcoDIGos coRros. *, **n*.0:::i!f:!1á,¿á"¿áUiláá, a, s¡suientes: 4.2.4.s.r. cuando los cód¡soscortos presentdn un uso diferente,a 

.dquél 
para el que fuáron asrgiados. 4.2,4.9.2. cuando los cód¡gos cortos nohan s¡do mplementados o.ro" o:,1,::\:!2i4i,íii"¡*í"rZ)u rurnu de ld as¡snac¡ón. 4.2.4.b.2 cuandoel agente asignatario ya no utiliza o no newita r& recurcos de numención. 4.2.4.9.4. cuanoo enstanrazones de ¡nterés genemt y/o seguidad nac¡onal. c¿"a.li.-éiJl¿" a cRC mod¡figue una crase de numerac¡ónasoc^da a un determ¡nado coniunto de bloques ae caaEoi ciiis.'4..2.1:g.6: cu"nao i" iit"Áiná'qL" ,, 

"g.nr,
as¡gnatar¡o requ¡ere menos cóáigos artos que ns asigíaios láláouc¡¿n cRc 3s01 de 201i, artbuto te¡-
Que para ef caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del capítulo 2 del Título IV de ¡a Resolución cRc
lo.'ut"[!;3t"tiltn¡;lica cue s" pód.án ,"*;";r;.;;;il i, 

"n"i" asienatario ya no utit¡za o no necesita tos

Que ¡a cRc mediante comunicación con fad¡cado ¡úmero 201720g90 dio apertu¡-a a la actuac¡ón adm¡n¡strativatend¡ente a rograr ra recuDeración, o_en su defecto ta oevorución, oJ un (1) códigos coftos as¡gnados a ra empresaEM'RESA 
'ARA 

LA s¡eun¡b¡o ,RBAü : ;;ü;'il' Llu,u, no evidendaror trárico, o no rueron
ffi5$rTnÍ:?"""ricuerdo 

con ra info¡mación r"port"¿"'rJ¡"ni" er Formato 5.2 correspondiént" ur s"gunoo

Que' no obstante Io anterior' una vez revisado el menc¡onado Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestredel 2018' los códigos cortos 890123, slguen sin .eporia'r'i.i"¡*""ri.,"0o, o no se ha efectuado repofte argunosobre elos por pafte de los PRSTM, por_tó que en retlcio" .o" 
"J*?o¡g_": 

corto-s no devuertos se ha-connguradola causal de recupe¡ac¡ón establec¡da 4.2.4.g.3 dela R6olución CRC 5050 de 2016.

En virtud de ¡o expsesto,

RESUETVE

¡nrÍculo 1' Recuperar un r1)-1o3g-o.- 
99rtos para la prov¡sión de contenidos y Apr¡cac¡ones a traves desMs/MMS/ussD a ra empresa iúpr¡dr panÁ-r"¡isicü¡iióiü uRBANA - Esu, así: 8e0123.

enrÍculo 2' Asignar e¡ estado de.*Reservado" a ros cód¡gos cortos recuperados por un término de se¡s (6)
n":inff"Tr:j:?f |,.f 

,f ftHJ..,t;l SiFlJñT:"S;,.1ícóná 
atenc¡¿n ar períoáo oe iuarenieira aispueitó

lnrÍculo 3 Notif¡car oersonalmente la presente Resolución al representante ;egal de la empresa EM'RE'APARA LA SEGURTDAD unaerua - esu'o;. .óñJ;liü. í".L, o" conrormidad con ro estabrecido en elartículo 67 del código de Procedimiento aoriniltátiuo I jJlo ónte¡c¡oso Administrativo, adv¡rtiénoore quecontra la m¡sma procede er recurso de.epos¡c¡¿n, áeniÁ L-óriü tror días s¡guientes a su not¡ficacron.

Dada en Bogotá, D.c., a los 04 OCT

vcirupus¡-\\
1

PIII4IENTA
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TH, l¿rr eüintero.


