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nesolucróru No. 5483 DE 2018

"por la cual se recuperan códigos cortos para la provisión de conten¡dos y aplicac¡ones a Üavés de

SMS, MMS o IJSSD a ta empresa 6RUPO IVAUARRO CO SAS"

EL DIRECTOR EJECLTTIVO DE LA COMTSIóN DE REGUIACIóN DE

COUUNICACIONES

En ejercicio de las facu'tades conferidas e.r la Ley, en especial las P.evistas en el numeral 13 del artículo 22 de

G :-dv i¡+t de 2009, el aftjculo 2.2.12,!.L 1 del-Decreto 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

ü comun¡cac¡ones cRc. la de "[a]dm¡nistrar el uso de los recursos de numeración, identifiación de redes de

telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las telecomun¡cac¡ones, diferentes al espectro

radioelédrico'1

eue de manera específica et artícuto 2)2.L2j2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2A75 "Por

ñ"¿n dut cual se exp¡de el Decreto Úníco Regtamentario det Sector de Tecnologías de la Información y las

Comun¡cact:ones", establece que "¿os números, btogues de numeración, cod¡gos, preñjos, entre otros, son

recursos públias y pertenecen dl E tudq el cual puede asignartos a los operadores y recuperarlos cuando se den

las condiciones qúe determine la iomisión de Reg¡ulación áe Telecomun¡cac¡ones para la recuperación de éstol"

Adicionalmente, lstablec¡ó que la asignación de 6s recursos de numeración en n¡ngún caso le otorga derecho de

propiedad sobre los mismos a los operadores

Que mediante la Reso¡ución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del Tíhjlo IV de la Resoluc¡ón CRC

s-os0 de zolor, se def¡nieron las condiciones de acceso a las redes de telecomunicac¡ones por parte de

proveedores de Contenidos y Apl¡cac¡ones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes

mult¡me¿¡a (MMS) y mensajei UdSD sobre redes de telecomunicac¡ones de serv¡cios móv:les, y se defin¡Ó en el

iftuü iV d" i" m¡sma Resolúción ta estructura de la numeración de cód¡gos cortos para la provisión de contenidos

v ófiá.¡án"r a través de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el proced¡miento para la gestión y

27 Resolución cRc 5o5o de 2016, "por la cual de compilar hs Restuc¡ones de órácter ccnerat wigeñtes expedidas por la can¡sítn de

R eg u la c¡ón Com u n ¡ cac ¡o nes ".
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atribuc¡ón del ¡ecurso numérlco corespondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no
d¡scr¡minator¡a.

Que el artículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Directo. Ejecutivo, previa aprobación del Comité
de Expertos Comis¡oilados, la expedición de los actos adm¡nistraüvos en materia de actuaciones administrativas
de recuperación de numeración.

Que los artículos 4.2.4.5 Y 4.2.4.8 del Capitulo 2 de¡ TÍtulo tV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen que
los as¡gnatar¡os de cód¡gos cortos tendrán un plazo para su implementación de tres (3) meses contados a partir
de la fecha del acto med¡ante e¡ cual se asigna el respectivo cód¡go y qüe los mismos no podrán üt¡lizarse para
f¡nes d¡fere¡tes a los especificados en la respectiva Resolución de asionac¡ón.

Que ef ARIÍCULO 4.2.4.9. de la Resolución cRc 5050 de 2016 estabtece : "cJ4LlgLEs DE RECtJpERAcToN DE
CODIGOS CORTOS' Son c¿usales de recuperac¡ón de ód¡gos cortos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los códigos
cortos presenbn un uso diferente a aguél para el gue fuercn as¡gnados. 4.2,4.9.2. Cuando los ctidigos cortos no
han s¡do ¡mplementados dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes d la fecha de la asignaaón. 42,4.bJ. Cuando
el agente asignata¡io ya no aüliza o no ne@íta 16 recu¡sos de numeración. 4.2.4.9.4. Cuando ex¡sbn
razones de ¡nbrés genenl y/o segur¡dad nac¡onal 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡frque una clase de numerac¡ón
asociada a un deteminado conjunto de bloques de cod¡gos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se dete¡mine que el agente
asígndário requ¡ere menos ód¡gos cortos gue los as¡gnados. (Resolución CRC 3501 de 2011, artículo 1g);

Que para el caso concreto se configura el numeral 4.2.4.9.3 del Capítulo 2 del fítulo IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, que indlca que se podrán .ecuperar cuando el agente asignatar¡o ya no uüliza o no necesita los
recursos de numeración.

Que la CRC mediante mmunicac¡ón con rad¡cado número 201720890 d¡o apertura a ¡a actuac¡ón adm¡n¡stratva
terd¡ente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de ciento dieciseis (116) cod¡gos coftos
as¡gnados a la empresa GRUPo NAVARRo co sas, los cuates no evidenc¡arcn t.áfim, o no fueron
¡mplementados. de acuerdo con la información reportada med¡ante el Formato 5.2 correspondiente at secundo
trimesbe del año 2017.

Que, no obstante lo aatterior, una vez rev¡sado el mencionado Formato 5.2 @rrespondiente al segundo tr¡mestre
del 2018, los códigos coftos 25112, 25129, 25135, 25746, ?5159, 25167, 2 t75, Z5Igr, 152fr, ZSZ3L,
25287, 25295, 25303, 25324, 25339, 25373,25381. 25395, 25417, 25423, 25$4, 25465, 2546A, 2g75,
2548L, 2s484, 2548s, 25486, 25495, 2s6?7, 2s647, 25649, 25657, 25653, 25694, 256s5, 256s8, 25729;,
25737,25747,25747,25748,25792,25793,25842,2586r,25868,25872,25874,25927,25935,25g43i,
25945, 25949, 25951, 25963, 25974, 25979,35119, 35146, 35223, 35232., 35X8:, 35242,, 35259¡, 35272.,
35292, 35324, 35339, 3s343, 35367, 35423,35453, 35468. 35632, 35646, 35651; 35653, 35741, 35770,
35853, 35861. 35864, 35865, 35882, 35943, 35953, 35963. 55012, 55146, 5s238, 55324; 55423j, 55445;,,
55499, 55660, 55686, s5811, 558€4, 55880, 55896, 57119, 57449, 57468, s755r', 57ssZ, 575s4, 57556,
57632' 57657, 57861, 57865, s7g&z, s7943, s7963, s79go, siguen sin reportar trjf¡m asoáado, o nose ha
efectuado repotte alguno sobre ellos por parte de los PRSTM, por ló que en reiación con estos códigós cortos no
devue¡tos se ha conf¡gur¿do la causal de recuperac¡ón establecida 4.2.4-9.3 de la Resolución CRC 5ó50 de 2016,

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARIÍCYL9 1. Recuperar ciento dieciséis (116) Codigos Cortos para la Prov¡sión de Contenidos y Aplicac¡ones a
través de sMs/MMs/ussD a la empresa cRupo NAVARRo co sAs, así:2s1Lz, zsl|g, i5i3s, 2s146,
2s159, 2sr67, 2s775, 25L9r, Z5Z7r, 2s231, 2'5287, ?,5295, 25303, 25324, 25339, 2fi;3, 25381, 2s3g5,
25417, 25423, 25434, 25465, 25468, 2547s, 2548r, 25484, 25485, 25486, 25495, 25627, 2sU7, 2564s,
?t9t!, ?29s3, zs6s4, 7s6e5, 229??, ?t72e, 2s737, 2s741, 2s747 , 2574Íi, 2s7s2:., zs7si, 2s842, 2s861,
25868, 25872, 25874, 25927, 25935, 25943, 25945, Z5g4g, ?595L, 25963', 25974', 25g7g',35119, 35146;
?27?1, 11232, 3s238, 3s242, 3szse, 3s272, 352s2, 3s324, 3s33e; 3s343. 3s367', 3s4B:,3s4s3. 3s468,
3s632, 3s646, 3s6s1, 356s3, 3574r, 3s770,3s8s3, 35861, 3s8tr, 3586s; 3s882; 3s943, 3s953, 3s963;
::qi? !1116, ss238, 5s324, ss423, ss44s, syee, ss660, 5s6s6; ss811; s5864; ss880; siaro, szrrs.
57449' s7468, s7551, s7552,575s4, s75s6, s7632, s76sr,57e6r, szg65, szgg2:, sTgn:, s7g¿3, sTggo.
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ARTÍCSLO 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de seis (6)

meses contados a part¡. de la expedición de la presente Resoluc¡ón en atención al período de cuarentena d¡spuesto

en el Artículo 4.2.4.10. de la Resolución CRc 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Not¡f¡car personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa GRUPO

NAVARRO CO SAS o a qu:en haga sus vecbs, de conformidad con lo establec¡do en e¡ artículo 67 del Cód¡go de

procedimiento Administr¿t¡vo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo, adv¡rtiéndole que contra la m¡sma procede el

recurso de.epos¡ción, dentto de los diez (10) días s¡guientes a su not¡ficación'

Dada e¡ Bogotá, D.c., a los 04 OCT 2018

c.c. 18/09/2017 Acta 1170
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