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"Por la cual se acepta la devolución de tres (3) ctídigos cott6 para la provisión de
contenida y aplicaciones a tnve de 5M9 MMS o USSD a la emprcsa PLUS MOBILE

aon|tuíwcltTroMs aolonarA s. A. "

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE
RELACIOI{AMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULiACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 dela Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta

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

COl{SIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Com¡s¡ón

dL Regulación de Comun¡caciones CRC, la de "[aJdministar el uso de 16 rüurs6 de numeración,

identifiacfuin fu rcfu de telffinun¡cac¡on$ y otr@ recu¡s$ esas6 ut Ead6 en las

Etecornun¡@c¡ones, difercntu al 6ryto Edinl&ricoi

Que de manera específica el artículo 2.2.12,1.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
iots .por md¡o det cuat se exp¡ide et Decreto único Rqtamentario ful kctor fu Trcnologtías de la
Info¡macftin y tas Cdnun¡@c¡ones", establece que"Los números, blogues de numemc¡ón' aídigtu,
prefrjE, ente ot6, son reursos públaa y FrEnee============n al Esbdo, el aml pude as@narl6 a 16'opmúrcs 

y recupn¿c c@ndo s &n tas cond¡C¡orr5 que deprmine la Cdr1t'sión & Rqulación
de Tel*qnuniacione Fra la reupención fu 6td'. Adicionalmente, estableció que la as¡gnac¡ón

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

los oDeradores.

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924

de 2008, la c.om¡s¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al cliente y relaciones externas, Relac¡onamiento con agentes, la

administráción del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señal¡zación de que tratan
los capítulos 1 y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que med¡ante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Título Iv de la

iesolución CRC 5050 de 2016r, se definieron las cond¡c¡ones de acceso a las rcdes de

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Apl¡caciones -PCA- a través de

I Resoluc¡ón CRC 5050 de 20L6, "tur ta ant de cqn¡itan t6 Rwtrcione & Gr¿icfur @neral vigentes ex@idas Pr b
Cotn¡sión & ReE laci(tn Cunuxcaciones'
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mensajes cortos de texto (SMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre reds de
telecomunicaciones de serv¡c¡os móviles, y se definió en el T'ltulo IV de la m¡sma Resoluc¡ón la
estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través
de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento para la gestión y atribución
del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, de forma transparente y no
discr¡minatoria,

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecen que los as¡gnatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementación de tres
(3) meses contados a part¡r de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo cód¡go y
que los mismos no podrán util¡zarse para fines diferentes a los especificados en la respectiva
Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2.4.7. del Capítulo 2 del Titulo IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 ind¡ca que la
CRC podrá recup€rar los códigos cortos asignados, cuando el asignatario ¡ncumpla con los cr¡ter¡os
de uso eficiente del recurso, o incurra 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 Resolución CRC 5050
de 2016, dentro de las c¿usales de recuperación de códigos cortos, establece que este recurso s€
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 delfitulo IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 d¡spone que
posteriormente a la recuperación de un código corto, el m¡smo permanecerá en reserva por un
per¡odo mín¡mo de seis (6) meses, Vencido este plazo el número podrá ser asignado conforme a las
reglas de asignación del Capítulo 2 del f¡tulo IV.

Que as¡m¡smo el numeral 4 del Artículo 4.2.4.17 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, define como uno de los estados de la numerac¡ón de codigos cortos el estado
RESERVADO en los siguientes términos: "[cJuando un aídigo s encuentra no dbponble
tempralmente Fra astgnac¡óO ya sea porqtn la CRC ha dehrm¡r@do su anelaciii4 dtando ha
entado en período de cuatenhna p¡ Entinacfuín de us y devolución a la CRC, o crcndo
así lo haya dearm¡nado la CRC Fra futuns amplbc¡ot16, o dumnte la tmnsaión, ctando haya sido
reporbdo en uso"(NFf).

Que mediante la Resolución CRC 3613 del 27 de abril de 2012 se le asignó en total tre¡nta y un (31)
códigos cortos para la provisión de contenidos y apl¡caciones a través de SMS, MMS o USSD a la
empresa PLUS üOBILE COMIIUNICATIOI{S COLOMBIA S.A., la cual se encuentra reg¡strada
como Proveedor de Contenidos y Aplicac¡on6 y/o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que la CRC, med¡ante comunicación con rad¡cado número 2018531729 d¡o apertura a la actuac¡ón
admin¡strat¡va tendiente a lograr la recuperación de los códigos cortos 27772,95395,95695 y 97879
as¡gnado a la empresa PLUS MOB¡LE COI'IIIUNICATIONS COLOMB¡A S.A., o alternativamente
man¡festar que ya no neces¡ta el(los) código(s) y proceder a su devolución, lo anterior por cuanto el
recurso numérico no evidenc¡ó 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 PLUS ÍIIOBILE COMMUNICATIOÍ{S COLOi,TBIA S.A,, mediante comunicáción
con radicado número 2018806600, manifestó estar de acuerdo con la devolución de tres (3) codigos
cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así:

€ódioo corto l¡lodalidad de servicio
95395 SERVIqOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS
9s69s SERVICIOS EXCLUSryOS PARA ADULTOS
97879 SERVICIOS D(CLUSryOS PARA ADULTOS

Que una vez revisada la comunicación de la empresa PLUS MOB¡LE COMMUT{ICATIONS
COLOIIB¡A S.A., se determ¡nó la pertinenc¡a de la misma, @nforme con lo establecido en el
Capítulo 2 del Título Me la Resolución CRC 5050 de 2016, ten¡endo en cuenta que no fue
¡mplementado 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,

RESUETVE

ARúCULO l- Aceptar la devolución de tres (3) c&igos cortos para la provisión de conten¡dos y
apl¡cac¡ones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa PLUS Í'IOBILE COMMUI{ICATIONS
COLOMBIA S.A.., el cual quedará en reserva por un período de seis (6) mes€s contados a partir
de la expedición de la presente resolución. así:

cród¡so corto ilodal¡dad de servic¡o Estado
9s395 SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS RESERVADO

9s695 SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS RESERVADO

97879 SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS RESERVADO

ARicuLO 2. Not¡ficar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa
PLUS i¡loBILE COMMUNICATIoNS COLOMBIA s.A. o a quien haga sus veces, de conformidad
con lo establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo C-ontenc¡oso

Adm¡n¡strativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogota. D,C., a los 06 Nol/ 2018

NOrIFÍQUESE Y CÚMPLASE

I
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MAT¡ANA SARÍI'IIE ÍITO ARGÜELLO
Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionam¡ento con Agentes

Rad.2018806600
Trámite ID: 1718
Proyectado por: Natal¡a Quevedo González. ¿üüD
ADrobado Dor: Mariana Sarm¡ento Amüellou
r




