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RESoLUCIÓN *o. 5 5 5 4 DE2018

,,por la cuat se acepta ta devotución de tres (3) ctídigos cortos pan la prouisión de 
.

conten¡dos y apt¡caciones a través de SMS, MMS o L'(SSD a la empree CORETALK
COLOMBIA LTDA."

I-A COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE.

RETACIONAMIEI{TO COl{ AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le co¡fiere el numeral 13 del artículo

ZZ déla Ley 1341 de 2009, el artículo Z.z.tz.t.l.L del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en cuenta

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

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisión

d! Regulación de comunicac¡ones cRc, la de "[a¡dministrar el uso dé los recurs6 de nutneración'

¡denúcac¡ón de redes de telecomun¡caciones y otros r&uEG ewsu utilizada en las

Elffimun¡@c¡one9, d¡ferentes al especd'o md¡oel&rico",

Que de manera específica el artículo 2,2.12.L.2,5 del capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de

;Ot5 "por med¡o det cuat se expide et Dereb Único Regtamenbrio ful *ctor de Tenologías fu la
Infotmacbn y tas @nunicacÁ res", establece que' Los números. blogttes de nurnemción, a5diga'
prefrjÉ, entre otr6, son recurcu pública y perteneen al Esbdo, el cual pu# asignarlos a lc
'opeíaiores y recupem os cuando'se den tas @ndk¡on6 que determ¡ne la @miskín de Rqulación

A femnin¡caáanes para ta recupemción de etd'. Ad¡cionalmente, estableció que la asignac¡ón

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

los operadores.

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modific¿da por la Resoluc¡ón cRT 1924

¿'e zoog, la comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de @ordinador del Grupo Interno

áe fraúa¡o de Atención- al Cl¡ente y relaciones externas, Relac¡onam¡ento con Agentes, la

iám¡n¡strác¡ón del plan de Numeración y Marcación y del Plan Nac¡onal de Señalización de que tratan

los capítulos 1 y 2 del iTuLo 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

ñesolución CRc 5O5o de 2016r, se definieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte de Proveedores de contenidos y Aplic¿ciones -PcA-. a traves de

r"n*j* cortos de ietó (SMS), mensajes multimedia (MMS)- y mensaies USSD sobre rede.s de

telecomunicáciones de servicios móvilesi y se definió en el fitulo IV de la misma Resolución la

óstiuctura ¿e la numeración de cód¡gos cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a.través

á" s¡ls¡¡ll.ls¡ussD, así como, entré otros aspectos, el procedimiento para la gestión y atr¡bución

del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

d¡scrim¡nator¡a.
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Que fos artír{rlos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del capítulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRc 5o5o de 2016
establecen qle los as¡gnatar¡os de códigos cortos deberán realizar la implementac¡ón de los mismos
en un plazo {e tres (3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se as¡gnan los
respectivos qod¡gos y que los mismos no podrán utilizarse para fines diferentes a los espeáficados
en la respecSva Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2.4,7. del capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón cRc 5o5o de 2016 ¡ndica oue la
CRC podrá r{cuperar los códigos cortos as¡gnados, cuando el as¡gnatario ¡ncumpla con los criierios
de uso efici{rte_ del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el
Capítulo 2 dd Título IV.

Que ef numefal 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050
de 2016':, es+blece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatar¡o ya no lo ut¡l¡za
o no lo necedta.
.t
Que el Artículo 4.2.4.10. del capítulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016 dispone que
posterior a lalrecuperación de un cód¡go corto, el m¡smo permanecerá en reserva por un periodo no
menor de sei¡ (6) meses. Vencido este plazo el número podrá ser as¡gnado conforme a las reglas oe
asiqnación dél CapÍtulo 2 del TÍtulo IV.

Que el numeral 4 del Artículo 4.2.4.L1 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de define como uno de los estados de la numeración de códigos cortos el estado
RESERVADO en fos s¡gu¡entes términos: "[cJuando un ajdigo se encuentra no disponibte

Fra asunac¡ón, ya sea porque la CRC ha determ¡nado su ancelación, cuando ha
enbadoen de caarcnhna por terminación de u@ y devolución a la CRC, o cuando
así lo haya la CRC para futuras ampl¡ac¡ones, o dunnte la trans¡ción, cuando ham stdo
reporbdo (NFf).

Que la CRC, tned¡ante comun¡cac¡ón con radicado de salida número 2018531729 dio aoertura a la
actuac¡ón adF¡n¡strat¡va tend¡ente a lograr la recuperación del código corto 55011 asignado a la
empresa Go4.ETALK coLoMBrA LTDA., o alternat¡vamente manifestar que ya no necesita el(los)
codigo(s) y ptloceder a su devolución, lo anterior por cuanto el recurso numérico no evidenc¡ó tráf¡co.
o no fue inplementado, de acuerdo con la información reDortada mediante el Formato 5.2
correspondierfte al segundo trimestre del año 2018.

Que mediante la Resolución CRC 4434 del 6 de mazo de 2014 se le asignó en total un (t) código
corto y
para la

CRC 5323 del 22 de febrero de 2018 se le asignó en total dos (2) códlgos cortos
de contenidos y aplicac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la emoresa

CORETALK fOLOMBIA LTDA., la cual se encuentra registrada como proveedor de Contenidos y
Aplicaciones */o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que la empr$a CORETALK COLOMBIA LTDA., mediante comun¡cación con radicado de entrada
número 2018F06857, manifestó la devolución en total de tres (3) códigos cortos para la provisión
de contenido{ y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Cód¡go Corto Modal¡dad de Servicio
55011 SERVICIOS MAS]VOS
85673 GRATUITO PARA EL USUARIO
85674 GRATUITO PARA EL USUARIO

Que una vez rFv¡sada la comunicac¡ón de la empresa CoRETALK coLoMBrA LTDA., se determinó
la pertinencia pe la misma, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del Título IV de la Resolución
CnC fO!! ae pOf6, ten¡endo, en cuenta que no fue ¡mplementado y por lo tanto se le asignará el
estado RESER|VADO por un término de seis (6) meses.

En virtud de l0 expuesto, 2 2 Nev 2C1S

, CAUSALES Dd REctJpEFActoN DE cóDrcos coRTos
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RESUELVE

ARTÍCULO 1, Aceptar la devolución de tres (3) cód¡gos cortos para la provisión de contenidos y

áfti*cion"r a través de SMS/MMS/USSD a la empresa CoRETALK COLOIIBIA LTDA., los cuales

quedarán en reserva por un pericdo de seis (6) meses contados a part¡r de la o<pedición de la

presente resolución, así:

C¡ódigo Corto l4odal¡dad de Servic¡o Estado

55011 SERVICIOS MASIVOS RESERVADO

85673 GRATUÍTO PARA EL USUARIO RESERVADO

85674 GRATUITO PARA EL USUARIO RESERVADO

ARíCuLO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa

CORETALK COLOÍIIBIA LTDA o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el

artículo 67 del Cód¡go de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strativo,

advirtiéndole que conira la misma procede el recurso de reposición. dentro de los diez (10) días

siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los

NOTrFÍQUESE Y CúMPLASE

N, \ .
üUüunf,, \wr¡ nt, Vo ..u '

}IARIAI{A SARMIENTO ARGUELLO
Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad.2018806857
Tóm¡te lD: 1729
Proyectado por: Fausto tlercdia Orjuela. "4
Aprobado por: Mariana Sarm¡ento Argüello




