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RESoLUCÓNNo.g5 S 0 DE2o1B

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución CRC 5471 de 2018."

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 13 del

artículo 22dela Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.t del Decreto 1078 de 2015, elaftículo 2

de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 delartículo 22dela Ley 1341de 2009, establece como funciones de la Comisión

de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aJdministrar el uso de los recursos de numeración,
identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las

te lecom u n ica cio n e s, d i fe re n tes a I es pectro ra d ioe léctrico ".

Que de manera especÍfica el artíiculo 2.2.t2.t.2.5 del CapÍ[ulo 1 del TÍtulo 12 del Decreto 1078 de

2Ol5 'Por medio delcualse expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones", establece que "Los números, bloques de numeración, códigos,

prefijos, entre otros, son recursos públicos y pertenecen al Estadq el cual puede asignarlos a los

operadores y recuperarlos cuando se den las condiciones que determine la Comisión de Regulación

de Telecomunicaciones para la recuperación de éstol'.

Que el artículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecutivo, previa aprobación

del Comité de Expeftos Comisionados, la expedición de los actos administrativos en materia de

actuaciones administrativas de recuperación de numeración.

Que, en uso de dicha competencia, para el mes de julio del año 2017, la CRC de oficio realizó

seguimiento, por medio de los repoftes de información para el segundo trimestre del año 2017

remitidos por los proveedores de redes y servicios- PRST, al cumplimiento de los criterios de uso

eficiente de todos los códigos codos asignados, de conformidad con lo establecido en el artículo

4.2.4.8. de la Resolución CRC 5050 de 20161.

Que, como resultado de lo anterior, la CRC evidenció que lo códigos coftos 890100, 891312, 897317,

891318, 891320, 891322, 891324, 8973.25,891326, 893030, 895664, 890257,890258, 890259,

asignados a la empresa COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., en adelante COMCEL,

no fueron implementados, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2

correspondiente al segundo trimestre del año 2017.

, lnTÍcuto 4.2.4.8. CRITERIoS DE USo DE LoS cÓDIGoS coRToS. Son cr¡terios de uso eficiente del recurso:

4.2.4.8.1. Los códigos coftos asignados deben ser ¡mplementados por los asignatarios de los mismos dentro de los tres
(3) meses slguientes a la fecha de la asignación.
c.i.C.A.Z. Lo1 códigos cortos asignadoi deben utilizarse para los fines especiflcados en la respectiva resolución de

asignacrón.

ON
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Que por lo anterior, mediante comunicación con rad¡cado número 2017588599 de fecha 6 de julio
de 2017, la CRC dio apertura a Ia actuac¡ón adm¡nistrat¡va tendiente a lograr la recuperación, o en
su defecto la devolución, de dichos códigos cortos.

Que debido a la falta de pronunciam¡ento por parte de la empresa COMCEL sobre el uso eficiente
de los codigos cortos o en su defecto la devolución de los mismos, la CRC expidió la Resolución CRC

5471deZOLS por medio de la cual decidió " Recuperar catorce (14) cridigos Cortos para la Provisión
de Conten¡dos y Apl¡cac¡ones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa COMUNíCACION
CELULAR 5.A., así: 89u0q 891312, 891317. 991318, 891320 891322, 891324, 897325 89fi2A
8%Bq 895664, 890252 890258, 890259'. D¡cha dec¡sión se sustentó con la configuración de la
causal de recuperación conten¡da en el numeral 4.2,4,9.3 del Capítulo 2 delTitulo IV de la Resolución
CRC 5050 de 2016, que establece que la CRC puede recuperar códigos cortos cuando el agente
as¡gnatario ya no util¡za o no necesita los recursos de numeración.

Que la Resolución CRC 5471 del 4 de octubre de 2018, fue notif¡cada personalmente el 18 de octubre
de 2018,, por lo tanto, el térm¡no para ¡nterponer recursos de ley en contra de dicho acto
administrativo inic¡ó el 18 octubre y finalizó el 1 de nov¡embre.

Que el 1 de noviembre de 2018, la empresa COMCEL allegó a la CRC radicación con número de
entrada 2018303489, por medio de la cual, remitió escrito de recurso de reposición en contra de la
Resolución CRC 5471 de 2018.

Que de conformidad con lo dispuesto en artículos 74 y 76 del CPACA, el recurso presentado por la
empresa COMCEL cumple con los requisitos de ley, por lo tanto, el m¡smo es procedente para su
estudio.

Que dicho recurso so¡ic¡tó a la CRC "(...) que se sirva TERMINAR la actuación adm¡n¡strat¡va de la
referenc¡a, no recuperar de los códigos cortos 89U0q 891312 891317, 891318, 891324 8%322,
891324, 891325 891326, 893030, 895664, 890252 89025& 890259 asignados a COMCEL y en
consecuenc¡a, proceder al ARCHIVO def¡n¡t¡vo del proced¡m¡entd'.

Que, COMCEL argumentó su recurso de reposición, en los siguientes términos:

"1. Dentro de las convenc¡ones comúnmente aceptadas dentro de los serv¡c¡os de
telecomun¡cac¡ones, se adv¡efte que el uso no slo se determ¡na a partir de los tráfcos, s¡no
tamb¡én con la ex¡stenc¡a de la d¡spon¡b¡l¡dad del seru¡c¡o; d¡spon¡b¡t¡dad que finalmente es la
esenc¡a de los contratos de serv¡c¡os de comun¡cac¡oneE porque determ¡na la pos¡b¡t¡dad de que
un usudr¡o real¡ce la transm¡s¡ón de ¡nformac¡ón.
2. En este sent¡do se ha defrn¡do la d¡spon¡b¡l¡dad de la s¡gu¡ente manera: ',el term¡no
dispon¡bil¡dad se asocia a la probabilidad de que un seru¡c¡o func¡one adecuadamente en cualqu¡er
momento"
3. De acuerdo a (SIC) lo anterior, ld d¡spon¡b¡l¡dad es la ned¡da porcentuat del totat de un período
en la que el serv¡c¡o está en capac¡dad y l¡do para env¡ar ¡nformac¡ón de un punto a otro, s¡tuac¡ón
que se pacta en los contratos suscr¡tos por COMCEL para la ut¡l¡zac¡ón de cód¡gos co¡tos por pafte
de los cl¡entes.
4. A n¡vel contractual, la d¡spon¡b¡l¡dad del setv¡c¡o es ev¡denc¡a de ta ut¡l¡zactón de tos cód¡gos
cortos; y la existenc¡a del contrato/ la prueba de la neces¡dad de manten¡miento de dicha
d¡spon¡bil¡dad, en otras palabras, que el cl¡ente los neces¡ta dispon¡btes, y por etto mant¡ene
v¡gente un contrato de prestac¡ón de seru¡c¡o de mensajería empresaiat.
5. Así las cosd, los cód¡gos coftos 890j00, 89j312 A913jZ 9913fi, A91320, 891322, A91324,
891325, 89fi2A gqüq 895664, 890252 e9025q 890259, acred¡tan tanto su uso, como su
neces¡dad con la ex¡stenc¡a de la relac¡ón contractual los de prestac¡ón de serv¡c¡os de mensajería
empresar¡al suscntos por COMCEL con sus cl¡entes. "

Que COMCEL anexó a su comunicación, las pruebas correspondientes a las caratulas de los
contratos asociados a los códigos cortos objeto de recuperac¡ón, pruebas que fueron relacionadas
de la sigu¡ente forma:
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Marcación Cliente NT
Fecha

Contrato
Contrato

890100
LOGISTICA, TRANSPORTE Y SERVICIOS

ASOCIADOS SAS 900743223 ts/08/2018
Oferta Negociación

esPecia I

8913 12 CABLETAME 860062059 2010412077 30777

8913t7 SS GRUPO INMOBILIARIO SA5 900484063 20/04/2077 301t4
891318 SS GRUPO INMOBILIARIO SAS 900484063 20/0412077 30114A

891320 AS TRANSPORTES 81 1036515 20104/2017 301 12

897322 SOCIEDAD DR HOUSE 
,'365 901048158 20/04/2077 3012 1

89t324 PROGYM SA 900240771 20/04/2077 30120

891325 DEPOSITO DROGAS MONACO 811-000620 04l0sl2017 30196

89 1325 INGENIO PROVIDENCIA SA 891300238 2sl0s/20L7 30738

893030 INCAUCA SAS 891300237 2s/os/20t1 30737

895664 MIDECSAS 900546516 o1./06120t7 30147

Que, de conformidad con el marco normativo establecido para los recursos de identificación, estos
al ser asignados confieren únicamente derecho al uso, lo que en ningún momento otorga derecho a

la propiedad, pues dichos recursos son de propiedad pública y en tanto acorde con su naturaleza
son recursos escasos.

Que el artículo 4.2.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la CRC podrá recuperar
códigos co¡tos cuando el asignatario no cumpla con los criterios de uso eficiente del recurso, lo cual
implica que el asignatario no sólo debe llevar a cabo la implementación del recurso en su red o en
la red de un tercero, sino que también debe hacer uso del mismo.

Que los criterios de uso que establece el artículo 4.2.4.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016 son los

siguientes: i) Implementación por parte del asignatario, ii) implementación de los códigos cortos
asignados dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su asignación, plazo que puede ser

extensible por un mes adicional iii) utilización del recurso para los fines especificados en la resolución
de asignación. Así pues, resulta claro que el uso eficiente de los códigos coftos se encuentra
directamente asociado con la implementación en una red y con la utilización de los mismos.

Que, tal y como se encuentra establecida la regulación, los códigos coftos tienen por finalidad su

uso, el cual debe ser eficiente. Así pues, el uso es interpretado como el tráfico, superior a cero, que

curse el código corto y la periodicidad mínima de uso, para que el mismo sea considerado eficiente,
es equiparable al plazo máximo de implementación. Lo cual aplicado a la regulación actual
corresponde al término de cuatro meses, por lo tanto, es claro que cuando no existe repofte de

tráfico en un código corto o el mismo es igual a cero, en dos trimestres consecutivos, se entiende el

uso ineficiente de dicho recurso.

Que la CRC, bajo su condición de administrador del recurso de numeración, tiene el deber de verificar
el cumplimiento de los criterios de uso eficiente de los recursos de numeración asignados, el cual es

verificable con los reportes de información de tráfico cursado por los códigos cottos asignados. Dicho

repofte permite la medición de la eficiencia del uso, así pues, de conformidad con las reglas de uso

eficiente cuando se repofta tráfico en un código corto, sin impoftar la cantidad repoftada, se entiende
que dicho recurso está siendo utilizado de manera eficiente.

Que para la verificación del uso eficiente, la CRC ha establecido la obligación de reporte trimestral
del tráfico cursado por los códigos cortos asignados, así las cosas, cuando no se reporta tráfico o su

repofte es iguat a cero en un trimestre, se entiende que no está siendo utilizando el código corto.

Que adicionalmente los códigos cortos son concebidos para la identificación de tipos de seruicios de

contenidos y/o aplicaciones, y no para la identificación de personas jurídicas que son al mismo tiempo
clientes corporativos de los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones y/o Integradores Tecnológicos,

lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artkulos 4.2.4.8.2y 4.2.4.12 del Capitulo 2 del

TÍtulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que dado lo anterior, no es correcta la afirmación de COMCEL referente a la disponibilidad del

código corto como criterio de uso eficiente, pues como se describló previamente el uso de un código

co¡to no puede estar supeditado a la identificación de una persona jurídica, y siempre está

directamente relacionado con el tráfico que demuestre su utilización. Así las cosas, no es una
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justificación válida la presentada por COMCEL referente a la obligación contractual que existe sobre
el código cofto para evidenciar la disponibilidad de este, pues es claro que, si bien el asignatario
puede realizar distintas negociaciones de uso para un recurso asignado, todo esto debe verse
reflejado en un repofte de tráfico del código corto, el cual debe cumplir con la periodicidad mínima
de uso antes descrita.

Que, en vista de lo anterior, el medio probatorio pertinente, conducente y útil para demostrar el
tráfico de un código corto es el reporte de información que deben realizar los PRST por medio del
Formato 5.2 "Reporte de Información de códigos cortoC' establecido en el TÍtulo "Reportes de
Informació¡l', Capítulo iI, Sección 5 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Por lo tanto, la CRC
considera que las pruebas aportadas por COMCEL no son útiles, pues las mismas pretenden, como
bien lo expuso el recurrente, demostrar la disponibilidad del recurso de numeración; más no permiten
determinar el tráfico cursado por los códigos cortos. Por lo tanto, la CRC no valorará las pruebas
aportadas por COMCEL por inútiles y en su lugar decidirá con las pruebas a las que puede acceder
como administrador del recurso de numeración.

Que, de conformidad con lo anterior, y atendiendo los criterios de uso eficiente de los recursos de
identificación, de que trata el artículo 4.2.4.8. del Título IV, Capítulo II, Sección 4 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, se revisó la información reportada en el Formato 5.2"Reporte de Información
de códigos cottol' establecido en el Titulo " Reportes de Informació¡l', CapÍtulo II, Sección 5 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, y se evidenció lo siguiente:

CODIGO NUMERO DE MENSAJES

2018-2 2018-3

890100 0 0

891312 'l O 0

891317 0 0

891318 0 0

891320 0 0

89t322 0 0

897324 0 0

891325 0 0

891326 0 0

893030 0 0

895664 0 0

890257 0 0

8902s8 0 0

890259 0 0

Que de los códigos cortos bajo análisis, se evidenció del reporte previamente presentado que el
tráfico fue igual a cero, lo que implica el incumplimiento de la util2ación bajo los criterios de uso
eficiente de dichos recursos, pues la misma configura la causal de uso ineficiente que se expuso
previamente en la presente resolución.

Que lo anterior evidencia una falta de uso eficiente por pafte de COMCEL como asignatario de los
códigos coftos. Al respecto, cabe anotar que la CRC no se encuentra haciendo un luicio sobre la
cantidad de mensajes cursados sino sobre la utilización del código corto que se materializa en el
tráfico repoftado superior a cero, en una periodicidad mínima que se equipara al término de
implementación, lo cual denota el uso eficiente de dicho código corto.

Que dado todo lo anterior, los repoftes previamente analizados no cumplen con el criterio de uso
eficiente de los códigos coftos establecido en el arthulo 4.2.4.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En vitud de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTÍCULO 1. ADMITIR el recurso de reposición interpuesto por la empresa COMUNICACIóN
CELULAR S.A. COMCEL S.A. A S en contra de la Resolución CRC 5477 del4 de octubre de 2018

ARTÍCuLO 2. NEGAR las pretensiones de la empresa COMUNICACIóN CELULAR S.A.
COMCEL S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en
consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución recurrida.

ARTÍCULO 3. NOTIFICAR personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

empresa COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. o a quien haga sus veces, de

conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo advitiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá, D.C., a los

c.c. L6lttl2018 Acta 1180

Rad,2018201312

Proyectado por: Oscar Agudelo, Natalia Quevedo, Lina ArdilafO'
Aprobado por: Mariana Sarmiento Argüello yz -

21 NoV


