
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5481 DE 2018

"Por la cual se recupemn cód¡gos cortos para la provisrón de anten¡dos y apt¡caciones a trav& de
SMS, MMS o USSD a la emDresa ESTRATEC SAS"

EL DIRECTOR E'ECUTIVO DE IA COMISIóN DE REGUIáCIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercic¡o de las facultades conferidas en la Ley, en espec¡al las prev¡stas en el numeral 13 del a.tíqjlo 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 Resolució¡ 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 Comun¡cac¡ones CRC, la de "[aldm¡nistrar el uso de los recursos de numenc¡ón, ¡dent¡f¡ación de rdes de
telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos util¡zados en las telecomunicacionet d¡ferentes al esDectro
rad¡oelédrico".

Que de mane€ específica el artículo 2.2.12.1.2.5 del Capítulo 1 del lÍtulo 12 del Decreto 7078 de 20L5 'Por
medio del cual se expide el Deseto Un¡co Reglamentar¡o del sector de fecnologías de la Informac¡ón y las
Comun¡ac¡anes", establece que "¿os números, blogues de numemción, ód¡gos, prefrjos, entre otros, son
recursos públi@s y pertenecen al Eshdo, el cual puede as¡gnados a los opendores y recurenrlos cuando se den
las cond¡c¡ones que detenn¡ne la Comis¡ón de Rqulación de Telecomuniaciones pan la recupención de ésto!'.
Ad;cionalmente, estableció que la as¡gnac¡ón de los recursos de numerac!ón en ningún caso le otorga derecho de
propiedad sobre los mis,Tos a los operadores.

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

5050 de 201615, se definie.on las condic¡ones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por parte de
Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a trávés de mensajes cortos de texto (sMS), mensajes
multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicác¡ones de servic¡os móvlles, y se definió en el
Titulo IV de la misma Resoluc¡ón la estructura de la numeración de cód¡gos cortos para la provisión de conten¡dos
y apl¡cac¡ones a través de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, ei p.oced:miento para la gest¡ón y
atr¡bución del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no
discrim¡nator¡a-

Que el artículo 2 de la Resolüción CRT 622 de 2003 ddegó en el Directo. Ejec.üvo, previa aprobac¡ón del Com¡té
de Expertos Comis:onados, la exped¡ción de los actos admin¡strativos en materia de actuac¡ones administrat¡vas
de recr.:peración de numeración.

Que los artícufos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capiklo 2 del -ítulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen que

los asignatarios de códigos cortos tendÉn un plazo para su ¡mplementac¡ón de tres (3) meses contados a partir
de la fecha del acto med¡ante el cual se asigna el respectivo codigo y que los mismos no podrán util¡zarse para

fines diferentes a los especif¡cados en la respectiva Resolución de asignación.

,5 Resofución CRC 5O5O de 2016, "Por la cual de conp¡lan las Resoluc¡ones de @.ácter General v¡:qentes exped¡das por la bniti,ón de
Re d u lac¡tin @m u n ¡cacion e5".
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cont¡nuación de la Resolución No. 5481 de 04 OcT 2018

Oue el ARTÍCULO 4.2.4.9. óe ta Resotuc¡ón CRC 5050 de 2016 establece | "CAU%LES DE RECUPERACION DE

t4oioos conros. son causates de recupención de códigos mrtos las s¡guientes: 4'2.4'9'1. cuando los cod¡gos

cortos preset tan un uso diferente a aquél pan el que fueron ds¡gnados. 4,2'4.9.2' Cuando los cód¡gos cortos no

han siCo implemenbdos dentro de los tres (3) neses siguientes a ta fecha de la asignación' 4.2.4.9.3, Cuando

et agtenbásignatario ya no utiliza o no necgita los tecur"os de numención, 4.2,4.9.4. Cuando ex¡s6n

mzo1es ae ¡náés general y/o sqpr¡dad nac¡onat. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡frgue una clase de numenc¡ón

asociada a un determ¡nado conjunto de bloques de aid¡gos cottos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne que el agente

as¡gnatar¡o requ¡ere menos co1igos artos que los as¡gnados. (Renlucién CRC 3501 de 2011, aftículo 18)"

eue para el caso concreto se configura el numeral 4.2,4.9.3 del C¿pítulo 2 del TÍtulo IV d€ :a Resolución CRC

5b50 de 2016, que ind¡ca que se podrán recup$a. cuando el agente as¡gnatario ya no utiliza o no neces¡ta los

recursos de numeración.

eue la cRC med¡ante comunicación con rad¡cado número 201720890 dio apertura a la actuación ádministrativa

tándiente a lograr la recuperación, o en su defecto ¡a devo'lc¡ón, de cuarenta y cuatro (44) códigos coÍos
asignados a lJ empresa ESTRATEC SAS, los cuales no evidenciaron tráf¡co, o no fueron implementados, de

acu-erdo con la infórmación reportada mediante el Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre del año

2017.

eue, no obstante lo anterior, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspond¡ente al segundo tr¡mestre

d¡t 2018, los códigos cortos 25232, 898914, 898915, 898916, 898917, siguen sln reportar tráfico asociado, o

no se ha efectuado reporte alguno sobre ellos por parte de los PRSTM. por lo que en relación con estos codigos

cortos no devueltos se ha corfigurado la causal de recuperación establecida 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050

de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1, Recuperar cinco (5) Códigos Cortos para la Provisión de Contenidos y Aplicaciones a través de

SMS/MMS/USSD a la empresa ESTRATEC SAS, así:2523?', 898914, 898915, 898916. 898917.

ARTÍCULo 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de seis (6)
meses contados a partir de la expedición de :a pres€¡te Resolución en atención al período de cuarentena dispuesto
en el Artículo 4.2,4.19. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa ESTRATEC
SAS o a qu¡en haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedlm:ento
Admiristrat¡vo y de lo Contencioso Administrat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de
repos¡ción, dentro de los d¡ez (10) días siguientes a su notif¡cac¡ón,

)ada en 3ogotá, D.C., a los 04 OCT
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