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RESoLUCIÓNNo. 5 5 { $orzore

,,por la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución cRC 5492 de 2018."

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE REGULACIóN DE

COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de las facultades confer¡das en la Ley, en especial las previstas en el numeral 1.3 del-

u*Lrio ZZ de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.L.1de¡ Decreto 1078 de 2015, el artículo 2

oe la Resolución CRT 622 de 2003, Y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del adículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la com¡s¡Ón

die negulación de Comunicaciones CRC. la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recursos de numeración,

identtñación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las

telecom u n ¡cac¡o nes, diferen tes a I esryctro radioeléctrico",

Que de manera especifica el artículo 2.2.12.1.2.5 del capítulo 1 del TÍtulo 12 del Decreto 1078 de

iots "por med¡o det cual se eypt:de el Decreto Únr?o Regtamentario del Sector de Tecnologías de la

hformación y tas @mun¡cac¡ones", establece que" Loi números, btoques de numemción, códigos,

prefijos, entre otros, son recursos públicos y pettenecen al Estadq el cual puede 
-astgnarlos 

a los

operadores y recuperartos cuando 
'se 

den las tondiciones que determ¡ne la &m¡s¡ón de Regulac¡ón

de Telecomu ?ac¡ones para la recuperación de ésto{ '

Que el artículo 2 de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecutivo, previa aprobación

d;l comité de Expertos comisionados, la expedición de los actos adm¡nistrativos en mate¡a de

actuaciones administrativas de recuperación de numeraciÓn'

Que en uso de dicha competencia y mediante comunicación con radicado número 2017588599 de

ütra e ae julio de 2017. la CRC ¿io apetura a la actuaclón administra¡va tendiente a lograr la

recuperacióÁ, o en su defecto la devolución, de dos (2) códigos cortos as¡gnados a la empresa

MeÉr¡rfÉ AMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA./ en adelante

MARKETEXT los cuales no evidenciaron tráfico, o no fueron implementados, de acuerdo con la

informaciónreportadamed¡anteelFormato5'2correspondientea|segundotrimestrede|año2017.

Que debido a la falta de pronunciamlento por parte de la empresa MARKETEXTsobTe-el.,uso

e-ficiente de los cód¡gos codos o en su defecto la devolución de los m¡smos, la URL explolo la

Resoluc¡ón CRC 549tde 2018 por med¡o de la cual decidió "Recuperar dos (2) Cód¡Sos ClltglFra
a prov¡s¡ón de c.ontenidos y Apt¡cac¡ones a través de ,MS/MMSruSSD a la empresa MARKETEXT

AMERICA SOCIEDAD POR ACCTONES SIMPLTEICADA., así: 55505 55556"' Dicha decis¡ón se

sustentlcon la configuración del numeral 4.2.4,9.3 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón cRc

sóso ¿" 2016, quiestablece que la cRc puede recuperar. ,códigos 
cortos' cuando el agente

asignatario ya no ut¡liza o no necesita los recursos de numeracpn'

Que la Resolución cRc 5492 del 4 de octubre de 2018, fue notificada por aviso publicado en la

página web de la CRC el 24 de octubre de 2018.
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Que el 24 de octubre de 2018, la empresa MARKETEXT allegó a la cRc radicación con número oe
entrada 2018303351, por medio de la cual presentó " Recurso de apelaciótl'en contra de ra
Resolución 5492 de 2018.

Que, si bien la empresa MARKETEXT enunció su recurso bajo la modalidad de apelación, la m¡sma
no es procedente dado que como se not¡ficó en el artículo tercero de la Resolución CRC 5492 oe
2018' en contra de ella solo procedía el recurso de reposición. sin embargo, en función de los
princip¡os administrativos de eficacia, eficienc¡a, economía y celeridad, esta Cómisión debe tramitar
la comunicación del 23 de octubre de 2018 de acuerdo con lo establec¡do en el numeral 1 del artícuo
74 del Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa - CpACAr, esto es
como un recurso de reDosición.

Que de conformidad con lo dispuesto en artículos 74 y 76 del cpAcA, el recurso presentado por ra
empresa MARKETEXT cumple con los requisitos de ley, por Io tanto, el mismo es procedente para
su estud¡o.

Que la empresa MARKETEXT enunció que, actualmente se encuentra en la etapa de negociación
con los,Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones - PRST, con la finalidad dé obtener
conexión y de esta manera que le permita hacer uso de los códigos cortos 55505, 55556, que fueron
recuperados por medio de la Resolución CRC 5492 de 2018.

Que dado lo anterior, la empresa MARKETEXT solicitó a la cRc reconsiderar la decisión de
recuperación de los códigos cortos 55505 y 55556.

Que, revisado el recurso interpuesto, la cRc no evidenció que la empresa MARKETEXT alleqara con
su comun¡cado anexos correspondientes a pruebas o documento soporte para susteñtar sus
afirmaciones.

Que, ad¡c¡onalmente, esta comisión no considera la necesidad de decretar pruebas de of¡c¡o, en vista
de que el medio probatorio peft¡nente, conducente y útil para demostrar el tráfico del código corto,
e_s el reporte de información que deben realizar los PRST por medio del Formato 5.2 " Ráporte de
Información de c&igos corto!' establecido en el rítulo '; Reportes de rnformacióf', caiítuto tI,
sección 5 de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016. por lo tanto, la cRc dec¡d¡rá con las bruebas a las
que puede acceder como administrador del recurso de numeración.

Que, atendiendo los criterios de uso eficiente de los recursos de identificación, de que trata el artículo
4.2'4.8' del rítulo IV, capítulo II, sección 4 de ta Resotución cRc 5050 de 2016, se revisó la
información reportada en el Fo¡mato s.2" Reporte de Informac¡ón de cfu¡gos corto!' éstablec¡do en
el fitulo " Reportes de Informaciórl', capítulo u. sección 5 de la Resolución cRc 5050 de 2016, y se
evidenció_ que_en el segundo tr¡mestre de 2018 no se cursó tráfico a través de los códigos óortos
555U5 V 5555t.

Que la demora que presente un PRST para ra imprementac¡ón de un código codo, no justifica el
incumpl¡miento por parte del pcA de la obligación referente al uso ef-iciente áel Écurso oe
numeración asignado'. Por lo tanto, lo expuesto por la empresa MARKETEXT sobre la etapa oe
negoc¡ación que está surt¡endo con los PRST para la implementac¡ón de los códigos cortos no es un
argumento válido para evitar la recuperación de mismos.

Que, adic¡onalmente, la obligación de implementac¡ón de numeración de códigos cortos recae en el
operador asignatar¡o quien de conformidad con el artículo 4.2.4.5 de la Resoluc¡ón cRc 5050 oe
2016 tendrá un plazo de 3 meses para su imprementación, contados a partir de la expeorción oe ra
fecha del acto adm¡nistrativo med¡ante el cual se asigna el respectivo código.

Que dicho plazo puede ser prorrogado por un mes, siempre y cuando el as¡gnatario del código cofto
aport€ .¡nformación para justif¡car demoras en el lanzamiento del servicio,- caso en el cuai la CRC
decid¡rá si concede o no la prórroga, cuando no se encuentre justificación, ra cRc podrá aaup"ru|.
el código corto as¡gnado de conformídad con el artículo 4.2.4.i de la Resolución cRó 5050 ¿e ioro.

91q puru el caso en concreto, los códigos cortos 55505 y 55556 fueron asignados a la empresa
MARKETEXT mediante Resolución cRc 4430 del 4 de mazo de zor4, así pues, el plazo para su

I El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, aotctone o revoque.
':Establecida en el numerat 4.2.2.2.12 de la Resotución CRC 5050 de 2016
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implementación empezó desde el 5 de marzo de Z0!4, razón por la cual la CRC encuentra que el

mómento procesal adecuado para alegar las labores operat¡vas referentes a la activación del código

corto, culm¡no en julio de 2014, lo que demuestra un incumplimiento por parte del PCA en la

implementac¡ón del cód¡go corto.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1, ADMITIR el recurso de reposición interpuesto por la empresa MARKETEXT

AMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN CONTTA dC IA RCSOIUCióN CRC 5492

del 4 de octubre de 2018.

ARTÍCULO 2. NEGAR las pretensiones de la empresa MARKETEXT AMERTCA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA por las razones expuestas en la parte mot¡va de la presente resoluc¡ón
y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución recurrida.

aRTÍcULo 3. Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
MARKETEXT AMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA., o a quien haga sus

veces, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo adviftiéndole que contra la misma no procede

recurso alquno.

Dada en Bogotá, D.C., a los

C.C. 09/11/2018 Ada 1179

Rad.2018303351
Proyectado por: Fausto Heredia, Lir'a Ndilaví
Aprobado por: lvlariana sarmiento Argüello D

^




