
GOBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUCIÓNNo.55 3 g DE2018

"Por la cual s acepb la devolución de diez (10) aidigos cort6 para la Provisión de
contcn¡dE y apl¡cac¡ones a tmv6 de SMt MMS o USSD a la empres¿t TEAMSOURCING

DE@LO']BIA CIA LTDA."

LA C(X)RDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISTóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

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

22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.l?,l.l.l del Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta
la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003' y

¡ Resolución cRc 5050 de 2016, ,,tur k arat & co¡núlan B Retrcion5 & ffier &nercl vigant$ e@Idas por la

Con¡s(ín de Regaldción @nuniadmes".

a(qlY
aiüi9lóft Dt REci.r,¡''iaN

DTai[1r]NreaaBl::q

CONSIDERAl{DO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como func¡ones de la C.omisión

dL negulac¡ón de Comunic¿ciones cRc, la de "fa]dm¡n¡síar el uso de la recu¡su de numencftSa
identifrcackin de t&s de Ebcomuniac¡otes y otr6 tmurw esas6 ut¡lEados en las
Efunun¡ac¡onet difurentes al esryfro mdielfuiai

Que de manera específica el artículo 2.2.12.L.2,5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

;OlS "por mdb det cuat se expide et Decreb único Rqtamentario del *ctor fu Tenologías de la
Información y tas conunicacions", establece que^Los númer6, blq¿re de numeración, aídigu,
preñj6, entre otr6, son recurw públicu y perteneen al Esbdq el cual fl"de.asignarla a lu
opendores y recupmrlos cuando e den las condiciones qtre determine la Canisión de Regulación

fu Teteamunicacio¡te Fra la reuperación de ésto{. Ad¡cionalmente, estableció que la asignación

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

los operadores.

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

¿i ZOO8, U Com¡s¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo Interno

de Trabajo de Atención al Cliente y relac¡ones e)Cernas, Relacionamiento con agentes, la

administráción del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan

los capítulos 1y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015'

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, comp¡lada en el capítulo 2 del Título IV de la
iesolución CRC 5050 de 2016r, se definieron las condiciones de acceso a las redes cle

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a traves Cle

mensajes cortos de iexto (SMS), mensajes mult¡med_ia (MMS). y mensajes USSD sobre lede¡ de

telecomunicaciones de serv¡cioi móvilesf y se definió en el Titulo IV de la misma Resolución la

estiuctura de la numeración de codigos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡caciones a través

J" slll¡¡l¡¡stussD, así como. entÉ otros aspectos, el proced¡miento para la gest¡ón y atribución

del recirso numérico correspond¡ente a esta clase de úigos, de forma transparente y no

d¡scr¡m¡natoria.
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Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capftulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecen que los as¡gnatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su ¡mplementación de tres
(3) meses contados a part¡r de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo cod¡go y
que los mismos no podrán utilizarse para fines diferentes a los espeificados en la respectiva
Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2.4.7. del C^apítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 indica que la
CRC podrá recuperar los códigos cortos as¡gnados, cuando el asignatario incumpla con los criterios
de uso ef¡c¡ente del recurso, o ¡ncurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el
Capítulo 2 del Título IV.

Que ef numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050
de 2016, dentro de las causales de recuperación de códigos cortos, establece que este recurso se
puede recuperar cuando el agente asignatario ya no lo ut¡l¡za o no lo neces¡ta.

Que el Artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 delTítulo IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 dispone que
poster¡ormente a la recuperación de un código corto, el mismo permanecerá en reserya por un
periodo mínimo de seis (6) meses. Vencido este plazo el número podrá ser asignado conforme a las
reglas de asignación del Capftulo 2 del Título IV.

Que asimismo el numeral 4 del Artículo 4.2.4.11 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, define como uno de los estados de la numeración de codigos cortos el estado
RESERVADO en los siguientes térm¡nos: "[cJuando un a5digo se e¡rctnntra no dbpnibb
E¡npnlmente Fn as¡gnac¡ón, ya sea prque la CRC ha dete¡minado su anelació4 cnando ha
entado en Fúdo de caatenh ra por Emritaci.in de ue ydewlución a la CRC o c@ndo
así lo haya determ¡nado la CRC pn firturas ampl¡ac¡otw, o dunnte la transición, aattdo haya sido
reprbdo en uso"(NFÍ),

Que mediante la Resolución CRC 5169 del 18 de jul¡o de 2017 se le asignó en total diez (10) códigos
cortos para la provis¡ón de contenidos y aplicac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa
TEAUSOURCING DE COLOüAIA CIA LTDA., la cual se encuentra registrada como Proveedor de
C.ontenidos y Aplicaciones y/o ¡ntegrador Tecnológico ante la CRC.

Que la CRC, mediante comunicación con rad¡cado número 2018531729 d¡o apertura a la actuación
administrat¡va tendiente a lograr la recuperación de los códigos cortos 897342, 897343, A97344,
897345, 897346, A97347, 899730, 899731, A99732, 899733 asignados a la empresa
TEAIIISOURC¡NG DE COLOMBIA C¡A LTDA., o alternatlvamente manifestar que ya no necesita
el(los) codigo(s) y proceder a su devolución, lo anterior por cuanto el recurso numérico no evidenció
tráfico, o no fue implementado, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2
correspond¡ente al segundo trimestre del año 2018.

Que la empresa TEAMSOURCING DE COLOI4BIA CIA LTDA., med¡ante comun¡cac¡ón con
rad¡cado número 2018806472, manifestó su voluntad de devolución de d¡ez (10) códigos cortos para
la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Cód¡so corto Itlodal¡dad de Serv¡c¡o
497342 GRATUITO PARA EL USUARIO
897343 GMTUITO PARA EL USUARIO
897344 GRATUTTO PARA EL USUARIO
497345 GRATUITO PARA EL USUARIO
897346 GMTUITO PARA EL USUARIO
897347 GRATUITO PARA EL USUARIO
899730 GRATUITO PARA EL USUARIO
899731 GRATUITO PARA EL USUARIO
899732 GRATUTTO PARA EL USUARIO
899733 GRATUITO PARA EL USUARIO

Que una vez revisada la comunicac¡ón de la empresa TEAMsouRcrNG DE coLoMBrA cul
LTDA., se determ¡nó la pert¡nenc¡a de la misma, conforme con lo establec¡do en el capítulo 2 del
Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016, teniendo en cuenta que no fue implementado y por lo
tanto se le asignará el estado RESERVADO por un térm¡no de seis (6) meses.
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En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aceptar la devolución de diez (10) códigos cortos para la provisión de contenidos y

apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa TEAMSOURCING DE COLOIIIBIA CIA
LTDA., el cual quedará en reserva por un período de se¡s (6) meses contados a partir de la

exped¡c¡ón de la pres€nte resolución, así:

cód¡so Corto l,lodal¡dad de Serv¡cio Estado

897342 GRATUTTO PARA EL USUARIO Reserva

897343 GRATUTTO PARA EL USUARIO Reserva

a97344 GRATUITO PARA EL USUARIO Reserva

897345 GRATUÍTO PARA EL USUARIO Reserva

897346 GMTUITO PARA EL USUARIO Reserva

897347 GMTUÍTO PARA EL USUARIO Reserva

899730 GMTUITO PARA EL USUARIO Reserva

899731 GMTUITO PARA EL USUARIO Reserva

899732 GRATUITO PARA EL USUARIO Reserva

899733 GRATUITO PARA EL USUARIO Reserva

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa
TEAI,ISOURCING DE COLOI{BIA CIA LTDA o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Cod¡go de Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.c., a los -0o Hov zorg

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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UIN¡II¡ SINUIENTO ARGÚELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad.2018806472
Trámite ID: 1706
Proyeclado por: Fausto Heredia Oduela q/ . {
Aprobado por: Mar¡ana Sarm¡ento Argüello




