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"Por la cual se acepta la devolución de un (1) ctídigo corto para la provisión de contenidos
y apl¡cac¡ones a trave de SMS, MMS o USSD a la empresa DAY$RIPT S.A.S."

tA COORDINADORA DEt GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIOT{ES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de fa Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12,L,7.1del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en cuenta

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

r Resoluc¡ón CRC 5050 de2}t6, "tu ta q.tat de compttan 16 Reslt@'Ut$ de Aftfur @ne¡al vigen@ e$edidas Pr la

@n¡s¡ón fu Regulación @nun¡aciq7es".
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DECOM!NtCACt0ñ!S

COt{SIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comis¡ón
de Regulación de Comun¡caciones CRC. la de "[aldm¡n¡strar el uso de lu ¡ecurca de numeración,
identiñación de tdes de Ele@nun¡ac¡ones y otr6 recuew esasos uüh2ados en las
Elffimunicaciones, diferentes al espectro ndioeléctrim'l

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
2075 'Por med¡o del cual se expiCe el Decreto lJnkn Reglamenbrio del kctur de Tenologhs & la
Información y las Comunicaciones", establece que" Los númera, blques de numencftSn, aídigtu,
prefijos, enie otr6, son recurw públict y pertenecen al Esbdo, el cual ptde asignarla a lu
operafures y recuperarlu c¿mndo se den las condic¡ones gtE dehrm¡ne la Comisfu5n de Regulación
de Telecomuniac¡ones pra la recupemción de esto{. Adic¡onalmente, estableció que la asignación
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los m¡smos a

los oDeradores.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, mod¡ficada por la Resolución cRT 1924
de 2008, la 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 externas, hoy Relacionamiento con agentes, la

administráción del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los capítulos I y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del ftulo IV de la
Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016r, se def¡nieron las condiciones de acceso a las redes de
telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PC.A- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre 1ed9 de
telecomun¡c¿c¡ones de servicios móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resoluc¡ón la

estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de conten¡dos y aplicac¡ones a través

de sMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el proced¡m¡ento para la gestión y atr¡bución
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correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016
106 as¡gnatar¡os de cód¡gos cortos deberán realizar la implementación de los mismos
tres (3) meses contados a partir de Ia fecha del acto med¡ante el cual se asignan los

y que los m¡smos no podrán utilizarse para fines d¡ferentes a los especificados
Resoluc¡ón de as¡gnación.

4.2.4.7. del CaoÍtulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 ¡nd¡ca que la
los códigos cortos asignados, cuando el asignatario incumpla con los criterios

del recurso, o ¡ncurra en alguna de las causales de recuperación prev¡stas en el
Título IV.

4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Caoítulo 2 del Titulo IV de la Resolución CRC 5050
que este recurso se puede recuperar cuando el agente as¡gnatario ya no lo ut¡liza

4,2.4.1O, del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone que
de un código corto, el mismo permanecerá en reserva por un periodo no

(6) meses, Vencido este plazo el número podrá ser as¡gnado conforme a las reglas de
Capítulo 2 del Título IV.

ef numeral 4 del Artículo 4.2.4.77 del Caoítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC

define como uno de los estados de la nume¡ación de cód¡qos cortos el estado
en los sigu¡entes térm¡nos: "[cluando un c&igo se enc¿Entra no disponible
pn asunac¡ón, ya sea prgue la CRc ha determ¡nado su cancelacb4 cuando ha

de cuatenEna po¡ Erminación de ue y devolución a la CRc, o cuando
la CRC para futuras ampl¡aciones, o durante la transic¡ón, cuando haya sido

"(NFD.

fa Resofución CRC 3883 del 14 de agosto de 2072 fue asignado un total de un (1)
la provis¡ón de contenidos y apl¡caciones a través de SMS, MMS o USSD a la

S.A,S., la cual se encuentra registrada como Proveedor de Conten¡dos y
Integrador Tecnológico ante la CRC.

comun¡cac¡ón con radicado número 2017531729 d¡o aDertura a la actuación
tendiente a lograr la recuperación del código corto 37727 asignado a la empresa

y aplicac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa DAYSCRIPT, o
man¡festar que ya no necesita el(los) código(s) y proceder a su devolución, lo

el recurso numérico no evidenció tráfico, o no fue implementado, de acuerdo
reportada mediante el Formato 5.2 correspond¡ente al segundo trimestre del año

DAYSCRIPT S.A,S., med¡ante comunicación con radicado número 2018806507.
para la devolución de un (1) código corto para la provisión de contenidos y

través de SMS/MMS/USSD, así:

Código corto Modalidad de servicio
35008 COMPRA POR SUSCRIPCION

revisada la comunicación de la empresa DAYSCRIPT S.A.S., se determinó la
la misma, conforme con lo establecido en el CaDítulo 2 del Títu¡o IV de la Resolución

ten¡endo en cuenta que no fue implementado y por lo tanto se le asignará el
ADO por un término de seis (6) meses.

expuesto, 21 NOV 2018
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RESUELVE

lnúculo 1. Aceptar la devolución de un (1) código corto para la provis¡ón de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa DAYSCRIPT S.A.S., el cual quedará en
reserva por un período de seis (6) mes€s contados a part¡r de la expedición de la presente resolución,
así:

códiqo corto Modal¡dad de sérv¡c¡o Estado
35008 COMPM POR SUSCRIPCION RESERVADO

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa
DAYSCRIPT S.A.S. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67

del Codigo de Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contenc¡oso Administrativo, advirtiéndole que

contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días s¡guientes a su

notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Nl t /1\ltl¡ ( \
\l.U til" Onf- ) i,t¡^¿t \-¿ t/1e \-2 '
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad. 20188065022018303263
Trámite lD: 1715 ,\¿¿-
Proyectado por: Natalta Quevedo Gon¿ález.vW
Aprobado por: Mariana Sarmiento Argüello. -1¡'




