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"Por la cual se acepta la devotución de un (1) ctídigo corto para la provisión de contenidos

;;dü;;;;;;'t "no 
a" sns, uus o üs3o a ta empres runivn uów+ s'A' DE

c'u"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE.

REIACIONAMIEI{TO COÍIAGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN
DE COMUNICACIONES

telefonía frja Y móvil.

En ejercic¡o de sus facultades legales. y en especial.las,que le confiere el numeral 13 del artículo

i ¡¿ L-¡"y iá+r o" zoog, el artlícuto i.2.r2.1.1.1 det Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta
' 

la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003' y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 200:1 establece como funciones de la comisión

di iegufación de Comunicaciones CRC, la de "[a]dm¡n¡stmr el up de 16 recursos dé numenc¡ón,

¡¿.niñ-a,n & redes de Ele@¡runiaciones y 0o-6 r&urs6 esaes util¡zad$ en las

Elécomun¡cad:ones, diferen@ al espectro ndinlédricoi

Quedemaneraespecíficae|artícu|o2'2.|2.|.|'|'de|aSección1de|capítu|olde|fttu|o12de|
Decreto 1078 de 2OL5 "Por mdio det cnt se expide et Düreb Único Rqtamenbio de!ryor.d,e
-ü;t 

;f.;-d.-; tin¡mac¡ón y las ConunÁaciones 'l- establece que la comisión de,Regulación

Coruniá.¡on". "fufurá adminístrar ptanes funirc biásicu, de confo¡mi7ad con las d¡spostlciones

conten¡das en gre Tftuto y siguEtúo.toí pinc¡pios de ¡,eutatidad, bansprenc¡a, ¡gualdad.' efr?cb'

luOic¡A¿, montidad y pronoción fu ta onpeEnaa con el frn de prereruar y ganntizar el ttso

adecwdo de estu tgutsos ttrn¡¿d'.

Que|osartícu|osz'2.|2.|.2.2.y2.2,|2'|,2.3de|antesc¡tadoDecretol0T8de2015disponenque
"[p]drA asgna¡e nurter¿rcqn a da los provedotes de rúes y seruicia de Eryun¡cac¡9n6
q* t"ng7iA.orho a este recutso, confonie al regimen de presbción de cada se¡v¡c¡o y EnétÉo

en danb q¿E É taa ae un reci6 ora*, po' lá qu" deberá administratse de manera efrcénte"'

Oue mediante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón CRT 1924

i;óóé;1; C;irién Jeegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

iI iiJ¡l¡. Jé Át"ni¡On aí Ct¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento con Aqentes' la

administración del plan <te nur"i"á¡On V Nurcacón, así áomo del Plan Nacional de Señalizac¡ón de

;; i.úl;¡"*ión 2 del CapÍtuto 1 dei Título 12 del Decreto 1078 de 2015' para los serv¡c¡os de
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Que mediante la Resolución cRc 350r de z0ll, compilada en el capítulo 2 del rítulo IV de ra
Resolución cRc 5050 de 2016', se def¡nieron las condiciones de acceso a las redes oe
telecomunicaciones por parte de proveedores de @ntenidos y Apl¡caciones -pcA- a través oe
mensajes cortos de texto (sMS), mensajes murtimed¡a (MMS) y mensajes ussD sobre redes oe
tele@municaciones de serv¡cios móviles, y se def¡nió en el Título IV dé la m¡sma Resolución ra
estructura de la numeración de cód¡gos cortos para la prov¡s¡ón de conten¡dos y apl¡c¿c¡ones a través
de sMs/MMs/ussD, así como, entre otros aspectos el proced¡miento para b glstión y atribución del
recurso numérico correspond¡ente a esta clas€ de cód¡gos, d; form; transparente y no
discrim¡nator¡a.

Que mediante la Resolución cRc 5168 del 18 de julio de 2017 se le asignó en total dos (2) codigos
9919: F_r9 lg provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS;MMS o USSD a iu 

",npréruTUNTUN MovrL s.A, DE c.v., la cual se encuentra registrada como proveedor de contenidos y
Apl¡c¿ciones y/o Integrador Te€nológico ante la CRC.

Que fos artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 det capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRC 5050 de 2016
establecen que los as¡gnatarios de códigos cortos Gndrán un plazo para su implementación de tres
(3) meses contados a part¡r de la fecha del acto med¡ante el cual se asigna ei respectivo código y
que los códigos cortos asignados no podrán utilizarse para fines d¡ferentó a bs esp,ec¡ficados e-n la
respectiva Resolución de asignación.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del a¡tículo 4.2.4.9 del capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRC 5050
de 2016, dentro de las causales de recuperación de códigos cortos, establece que este recurso se
puede recuperar cuando el agente as¡gnatar¡o ya no lo uti¡za o no to neces¡ta.

Que la cRC, mediante comunicación radlcado número 201920101g dio apertura a la actuación
adm¡nistrativa tend¡ente a lograr la recuperación, o en su defecto la devoluiión, de un (1) codigo
corto as¡gnado a la empresa TUI{TUN MovrL s.A. DE c.v. El cual no evidenciaron trifico, o ñofue implementado, de acuerdo con la ¡nformac¡ón reportada mediante el Formato 5,2
correspondiente al segundo trimestre del año 2017.

Que la empresa TUNTUN MóvrL s.A. DE c.v., mediante comun¡cación con radicado número
2018806429, realizó la devolución de un (t) código corto para la provisión de contenidos y
aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Que una vez revisada la solic¡tud de devolución de códigos cortos de la empresa TuI{TUN MóVIL
:.+. 9F 9.v., se determinó la pertinenc¡a de la m¡sma, conforme con lo establecido en el capítulo
2 del Título Me la Resolución CRC 5050 de 2016, ten¡endo en cuent¿ lo siguiente:

' Que el código 35414 no fue implementado en usuar¡os y por lo tanto er mrsmo permanecerá
en estado disponible.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍcuLo 1. Aceptar la devolución_de un (1) cód¡go corto para la p¡ov¡s¡ón de contenrdos
aplicác¡ones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa TUNTUN MóVIL, S.A. DE C.V., así:

Código corto Modalidad de servicio
35474 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN

código corto Modalidad de servicio Estado
35414 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN D¡spon¡ble

I Reso¡ución cRc 5¡50- de 2016, "tur ta ant & cornp¡ran ras Resoluc¡or*s & añícar @ne¡at ig,nt' exBd¡das pr raConig¡ón de Rqulación @mun¡cacjotesi
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lntÍCUIO Z. Notificar personalmente la pr6ente Resolución al Representante Legal de la.eTPresa

COUUffCIC¡Off CELüLAR S.A. o a quien haga sus vees, de conformidad con lo establecido en

J-"rt¡culo 67 del Codigo de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrativo'

advirtiéndole que @ntra la mismi procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

s¡guientes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.c., a los 
1 g oCT 201g

NOTIFÍQUESE Y CúMPI¡SE

I

t\t. r I r-
Uú nf¡n0r Jtlt¡wT t¡wvu t¡- '

TTIARIANA SARTIIIENTO ARGüELLO

C¡ordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

P€d.2018806429
Trámite ID: 1704
óótáñ"¿-" p"" Ñ"t"lia Quevedo González ¡)ü9
Aprobado por: Mariana Sarmiento Argüello
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