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

'MS. 
MMS o IJSSD a la empraa INFOBIP COLOMBIA S A S"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COüISIóN DE REGUIACIÓN DE

COMUNICACIONES

En ejercic¡o de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 13 del atículo 22 de

b Láv t¡Cf de 2009, et artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución cRT 622

de 2003, y

COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5485 DE 2018

,e Resolució¡ cRc 505 o de 2016, "por ta cual de compibn tas Resoluc¡ones de carácter General vigentes expedidas por la com¡sióa de

Reg ula ci oo Com u n ica c¡ones "

CONSTDERANDO

eue el numeral 13 del añículo 22 de la Ley 1341 de 2009. establece como func¡ones de la Comisión de Regulación

dl comun¡cac¡o:res cRC, la de "[aJdministrar el uso de los recugos de numemcióq ¡dentifrcac¡ón de redes de

telecomun¡cac¡ones y oaos recu-rcos escasos ut¡l¡zados en las telecomun¡cac¡one, d¡ferentes al espectro

rad¡oeléctrico'1

Que de manera especifica el a¡tículo 22.72.1.2.5 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2075 "Por

ñ"an ¿"t cual se expide el oiea único Reglammain del Sector de Teanologías de la Información y las

comun¡cac¡ones", establece que "¿os números, bloques de numeración, sSdigos, prefiios, 9nte otrot son

recurcos públkos y peftenecen al Estado, et cual puede as¡gnados a los opemdores y recuPerarlos_cuando se den

l";-*,rdír¡;r* q;; degrm¡ne la Contsión de Regulación áe Telecomuniaciones pam la reaLperación de ésto{ '
ÁJ¡c¡onalmente, Lstab:ec¡ó que la asignación de lós recursos de rumeración en ningún caso le otorga derecho de

propiedad sobre los mismos a los operadores.

Que med¡ante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, comp¡lada en el capitulo 2 del T'rtulo IV de la ResoluciÓn cRc

siso oe zoro', se def¡nieron las condiciones de acceso a las redes de telecomlnicaciones por parte de

pioveedores de Contenidos y Aplicac¡ones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes

mult¡media (MMS) y mensajes ussD sobre redes de telecomun¡cac¡ones de servicios móviles, y se definió en el

;ítuó iV d" i. m¡sma nesolúc¡ón la estructur¿ de la numeración de cod¡gos coÉos para la prov¡sión de conten¡dos

v aDlicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así como, entre Otros aspectos, el p¡ocedimiento para la gestión y

ári6r.i¿. del recurso numérico @rrespond¡ente a esta clase de codigos, de forma transparente y no

discr¡minator¡a.

Que el aÉículo 2 de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecutivo, previa aprobación del Comité

d! Exoe*os comisionados, la expedic¡ón de ¡os actos admin:strativos en materia de actuaciones adr¡n¡skat¡vas

de recuoeración de numeración'

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del capítulo 2 del Titulo IV de_la Resoludón cRc 5050 de 2016 establecen que

üiis¡gnatar¡os de cód¡gós cortos tendrán un plazo para su ¡mp¡ementación de tres (3) meses contados a parti'

de la fecha del acto mediante et cual se asigna el respectivo cód¡go y que_los mismos no podrán utilizarse para

f¡nes diferenGs a los espec¡ficados en la respect¡va Resolución de as¡gnaciÓn'



Continuac¡ór de la Resolución No. 5485 de 04 OCT 2018

Q¡'i el ARTÍCULO 4.2.4.9. de la Resoluc¡ón CRc 5050 de 2016 establece: "cAu?4LES DE RECUpERACT7N DE
CODIGOS CORTOS. Son causales de recuperac¡ón de ód¡gos cottos las s¡gu¡entes: 4.2.4-9.1. Cuando tos cód¡gos
cortos presenbn un uso d¡ferente a aquél para el que fuaon as¡gnados. 4.2.4.9,2, cuando los cód¡gos cortos no
han s¡do implementados dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la as¡gnac¡ón. 42.4.9.9, Cuando
el agente asignatarío ya no utiliza o no nec€5,ita 16 recutsos de numetachín. 4.2.4.9.4. Cuando exisfan
rdzones de ¡nterés general y/o segur¡dad nac¡ona| 4.2.4.9.5. Cuando ta CRC mod¡frgue una clase de numeración
asoc¡ada a un determ¡nado conjunto de bloques de aídigos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne gue el agente
astgnatar¡o requ¡ere menos cód¡gos cortos que los as¡gnados. (Resolución CRC 3501 de 2011, attículo 18)"

Que para el caso concreto se conf:gura el numeral 4.2.4.9.3 del Capítu¡o 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, que ind¡ca que se podrán recuperar cuando el agente asignatar¡o ya no uüliza o no neces¡ta los
recursos de numeración.

Que la cRC mediante comunacac¡ón co¡ radicado número 201720890 dio apertura a ¡a actuación administrativa
tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de ve¡nt¡un (21) códigos cortos asignados a ¡a
em?resa INFOBIP COIOMBIA S A S, los cuales no evidenciarcn tráflco, o no fueron imp:ementados. ae acueroo
con la ¡nformac¡ón reportada med¡ante el Formato 5.2 conespondiente al segundo trimestre del año 2017.

Que, no obstante lo anter¡or, una vez rev¡sado el mencionado Formato 5.2 correspondiente al segundo tr¡mestre
def 2018, los códigos cortos 25202, 25606, 35332, 35334, 35336, 95506, 95509, 95515, 55335, siguen s¡n
¡eportar tráf¡co asociado, o no se ha efectuado reporte alguno sobre ellos por parte de los pRbTM, pór ro gue en
relación con estos códigos cortos no devueltos se ha configurado la causal de recuperación establecida 4.2.4.9.3
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En vidud de lo expuesto,

RESUELVE

fRIiCULo L. Recuperar nueve (9) códigos cortos para la Prov¡s¡ón de Conten¡dos y Aplicaciones a través de
sMs/MMs/ussD a la empresa rNFoBrP coLoMB¡A s A s, así: 25202, 2s606, 3s332, 35334, 3s336, 95506,

ARTÍCUI-O 2. Asignar el estado de 'Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de seis (6)
mes€s contados a partir de la exped¡c¡ón de la presente Resolución en atención al período de cuarentena dispuesto
en el Artíclllo 4.2.4.10. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

4lTigULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución al representante ¡egat de ta empresa INFOBIP
COLOMBIA S A S o a gu¡en haga sus veces, de conform¡dad con lo establec¡do eñ el artículo 67 del Cód¡oo de
Procedim¡ento Admin¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Adminiskat¡vo, advirtiéndole que contra la misma proáe el
rec¡rso de reposición, dentro de los diez (10) días s¡guientes a su notif¡cac¡ó¡.

Dada en Eogotá, D.C., a los O4 OCf 
\A
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