
COBIERNO
DE COLOM BIA

.ri!,ii,1iI ¡iir. a.

RESOLUCION No. 548O DE 2018

"Por la cual se recuperan ódigos cortos para la prov¡s¡ón de contendos y aplicaciones a través de
SMS, MMS o USSD a la empresa ENDEAVOR LfflK INC"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGUT-ACIÓN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en la Ley, en especial las p.evlstas en el nume.al 13 del artículo 22 de

la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Dec.eto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución CRT 622
de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. establece como funciones de la Comisión de Regulación
de Comunic¿c¡ones CRC, la de "[aldministdr el uso de los recursos de numenc¡ón, ¡dentifrcac¡ón de redes de
telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos uülizados en las telecomun¡cdc¡ones, d¡ferentes al espectro
rdd¡oeléctrico ".

Que de manera especif¡ca el artículo 22.12.7.2.5 del Capítulo 1 del :ítulo 12 del Decreto t078 de 2075 "Por
medio del cual se exp¡de el Detreto Ún¡co Reglamenbr¡o del Sector de Tecnologías de la Informac¡ón y las
hmun¡ac¡ones", establece que "los númercs, bloques de numemción, códigos, preüos, entre otos, son
recugos públ¡cos y pertenecen al Estadq el cual puede as¡gnarlos d los operadores y recuperarlos cuando se den
lds cond¡ciones gue determ¡ne ta Com¡sión de Regulac¡ón de Telecomun¡caciones pan la recuperdción de éstoC'.
Adicionalmente, estableció que la asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de
propiedad sobre los mismos a los operadores.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, comp¡lada en el Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5050 de 2016r', se definieron las condic¡ones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por Parte de
proveedores de Conten¡dos y Aplicac¡ones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (sMS), mensajes
mu¡t¡medla (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicac¡ones de serv¡cios móviles, y se definió en el

Título IV de la misma Resotuc¡ón la estructura de la numeración de códigos cortos para la prov¡sión de conten¡dos
y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento para la gestión y

atribución del recurso numérico conespondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discr¡minatoia.

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

de Expertos Comisionados, la expedición de los actos administraüvos en mater¡a de actuaciones administrat¡vas

de recuperación de numeración.

Que los artícufos 4 .2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establecen que

los asignatarios de cód¡gos co.os tendrán un plazo para su ¡mplementac¡ón de tres (3) meses contados a partir

de la fecha del acto mediante el cual se 3signa el respectivo código y que los mismos no podrán ut¡lizarse para

fines diferentes a los esgecificados en la respectiva Resolución de asignación.

2a Resoluc¡ó¡ CRc 5050 de 2016, "por la cual de comp¡lañ las Resotuc¡ones de Cdráctur General v¡gentes eYpedidas por la Com¡s¡lin de

R ea u lac ió n An u n ¡ca c¡o nes',



conr¡nuac¡ón de la Resolución No. 5480 de 04 OCT 2018

Que el ARTICULO 4.2.4.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece: "CAUSALES DE RECUPERACION DE
CODIGOS CORTOS. fun causales de recuperdción de códigos cortos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los aid¡gos
cottos presentan un uso diferente a aquél pan el que fueron as¡gnados. 4,2.4,9.2. Cuando los códigos cortos no
han s¡do ¡mplementados dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la asignac¡ón. 4.2.4.9,3, Cuando
el agente asignatario ya no uüliza o no ne6ita 16 rccutsos de numención. 4.2.4.9.4, Cuando ex¡sbn
razones de ¡nterés generdl y/o seguridad nac¡onal. 4.2,4,9.5. Cudndo la CRC mod¡frgue una clase de numemc¡ón
asoc¡ada a un determ¡nado conjunto de bloques de cód¡gos cottos. 4.2.4.9.6. Cuando se determine que el agente
as¡gnataio regu¡ere menos cód¡gos cortos que los as¡gnados. (Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, arúculo 18)"

Que p¿ra el caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, que indica que se podrán recupeft¡r cuando el agente asignatario ya no ut¡l¡za o no neces¡ta los
recursos de numeración.

Que la CRC mediante comunicación con rad¡cado número 201720890 dio apefura a la actuación adm¡nistrativa
tendiente a lograf la recuperación, o en su defecto la devolución, de seis (6) códigos cortos as¡gnados a la empresa
ENDEAVOR LINK INC, los cuales no evidenciaron tráf¡co, o no fueron ¡mplementados, de acuerdo con la
información repoÉada mediante el -o.mato 5.2 correspond¡ente al segundo trimestrc del año 2077.

Que, no obstante lo anter¡or, una vez revisado el menc¡onado Formato 5.2 correspond¡ente al segundo tr¡mestre
del 2018, ¡os cód¡gos cortos 35057, 35066, 35099, 35166. 35171, 35202, siguen sin reportar tráfco asociado.
o no se ha efectuado reporte alguno sobre ellos por parte de los PRSIM. 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 Resoluciór CRC 5050
de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELV¡

ARTÍCULO 1. Recuperar se¡s (6) Codigos Cortos para la Provis¡ón de Conten¡dos y Apl¡cac¡ones a través de
SMS/MMS/USSD a la empresa ENDEAVOR L¡NK ¡NC, así: 35057, 35066, 35099, 35166, 35177, 35202.

ARTÍCULO 2. Aslgnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de seis (6)
meses contados a part¡r de la expedición de la presente Resolución en atención al período de cuarentena d¡spuesto
en e: Artícufo 4.2.4.10. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Notif¡car p€rsonalmente la p¡esente Resolución al rep.esentante legal de la empresa EI{DEAVOR
L¡NK ¡NC o a quien haga sus veces, de confofmidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrativo, adv¡rt¡éndole que contra la misma procede ea

recurso de repos¡ción, dento de los diez (10) días s¡guientes a su not¡f¡cación.

,ada en sogotá, D.C., a los O4 OCfqt18
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