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"Por la cual se acepta la devolución de un (1) código cotto para Qprovisión q9 ?!t?!dgt
y apticaciones a'través de SMt MMS o USSD a ta empresa PMOWL ANDúNA S'A'5"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE-

RELACIONAMIENTO CON AGEI{TES DE LA COMISIÓN DE REGUI"ACIÓN
DE COMUNICACIOI{ES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo

ZZ dé b rcy 1341 de ZOO9, el artículo 2.2.fZJJ.f del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en cuenta

la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisión

ie iégubc¡ón de Comunicac¡ones CRC, lá de "[a¡dministar el tso de los recurca & numemción,

¡denimc¡6n de t*9 de Etécqnunicacbnes y ot6 recurs* BasG util¡zad* en bs
Etffinun¡ac¡on5, d¡ferentes al esryctro radinléctrico'i

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.2.5 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

iOtS .po, .d¡o det c¿nl se expÁde el Decreto Único Rqlamentario &l SeLtor & Tecnologías de la
Infotmación y las Conuniaciones", establece que " Los númera, blqus de numención, aJdigu'
p@frj8, entre oú'os, son rTu¡sos públ¡c6 y FrEneen al Esádo, el cual pude as¡9narl6 a 16
opndores y rccupmrta cuando se den las cond¡c¡ones que determine la comisión de Rqulación
de T¿e@nun¡aciong pra la recuperación fu estd'. Ad¡c¡onalmente, establec¡ó que la asignac¡ón

de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los mismos a

los operadores.

Que el artículo 2 de la Resolución cRT 622 delegó en el D¡rector Eiecutivo, previa aprobación del

Com¡té de Expertos Com¡sionados. la exped¡c¡ón de los actos adm¡nistrativos en materia de

actuac¡ones adm¡nistrativas de recuperación de numerac¡ón.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Tftulo Iv de la

Cesolución CRC 5050 de 2016r, se def¡nieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomun¡caciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicac¡ones -PCA- a través de

mensajes cortos de texto (sMs), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes ussD sobre redes de

telecoirunicaqiones de seruicios móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la

estructura de la numeración de códigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y aplic¿c¡ones a través

de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el proced¡miento para la gestión y atr¡bución

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

discr¡minatoria.

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.a del capftulo 2 del Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016

establecen que los asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su ¡mplementac¡ón de tres
(3) meses cóntados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo código y
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que los mismos no podrán utilizarse para fines diferentes a los especificados en la respectiva
Resolución de asignación,

Que el artúrulo 4.2.4.7. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 ¡nd¡ca que la

lRC podÉ recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatario incumpla con los criierios
de uso eficiente del recurso, o ¡ncurra en alguna de las causales de recuperación prev¡stas en el
Capftulo 2 del Título IV.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del capítulo 2 del rftulo 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¡gnatario ya no lo utiliza o no lo necesita.

Que el Artículo 4.2.4.10. del capítulo 2 del Título IV de ta Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 dispone que
posteriormente a la recuperación de un código corto, el mismo permanecerá en reserva por un
periodo mínimo de seis (6) meses. venc¡do este plazo el número podrá ser asignado conforml a las
reglas de asignación del Capítulo 2 del Título IV.

Que asimismo el numeral 4 det Artículo 4,2,4.1r del capítulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRC
5050 de 2016, define como uno de los est¡dos de la numeración de códigos cortos el estado
RESERVADo en los sigu¡entes términos: "[cJrcndo un aídi.go re enc¿Entra no d¡spon¡ble
EmpralmenE ryn asignac¡ón, ya sea porqtre la cRC ha determ¡nado su cancelación, cuanh ha
eneafu en F¡úúo de cuatcnhrp pr Erminaciaín de ue y dewlucrán a ta CRC o cuando
así lo hay.a deEtm¡nado la cRC para futums ampl¡aciones, o durante la trans¡c¡ón, cuandá haya sido
repotbdo en uso"(NFT).

Que mediante la Resolución cRc 3691 del 1 de jun¡o de 2012 se le as¡gnó en total quince (15)
cfuigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y aplicac¡ones a través dJsMS, MMs o ussD; la
empresa Pltlovrl ANDTNA s.A.s., la cual se encuentra reg¡strada como proveedor de contenidos
y Aplicaciones y/o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que la CRC, med¡ante comunicación con rad¡cado número 2017588599 d¡o apertura a la actuación
administrativa tendiente a lograr la recuperación, o alternativamente proceder a la devolucón, del
código corto 37127 signado a la empresa püóv¡L ANDTNA s.A,s, el cual no ev¡denc¡ó tráfiéo, o
no fue ¡mplementado, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2
correspond¡ente al segundo tr¡mestre del año 2018.

Que la empresa PilóV¡L AND¡NA S.A.S., med¡ante comun¡cación con radicado número
2018303264, manifestó estar de acuerdo con la devolución de un (1) código corto para la prov¡sión
de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Cód¡so corto Modalidad de seruicio
37L27 COMPRA POR SUSCRIPCION

Que una vez revisada la comunicac¡ón de la empresa PHóVIL A]{DI|{A S.A.S., se determinó la
pert¡nencia de la misma, conforme con lo establecido en el Capftulo 2 del Título IV de la Resolución
CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta que no fue ¡mplementado y por lo tanto se le asignará el
estado RESERVADO por un término de seis (6) meses.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l. Aceptar la devolución de un (1) cód¡go corto para la provisión de conten¡dos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa PMóVIL ANDINA S.A.S., el cual quedará
en reserva por un período de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente
resolución. así:

Código corto Modalidad de servicio Estado
37727 COMPRA POR SUSCRIrcION RESERVADO
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lnúCUIO Z. Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón al Represeltante.leryl ae U 919¡ey
i¡fóV¡¡- mO¡lA S.A.b. o a quien haga sus veces, de conform¡dad con lo establec¡do en el amcuo

¿7 deiCodigo de procedim¡ento Adminiitrativo y de lo Contencjoso Administrativo, advirtiéndole que

ántra la rñisma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días siguientes a su

notificac¡ón.

Dada en Bosotá, D.c., a los f g oCI 2018

NOrrFÍQUESE Y CÚMPLASE
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uÁRTANA SARM¡ENTo ARGÜELLo

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2018303264
Trám¡te ID: 1709
Proyectado por: Juan Manuet ttem¿ndez G J@ *
ADrobado por: Mariana Samiento ArgÚello




