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"Por la cual se acepta ta devolución de un (1) ctídigo corto pra la provisión de contenidos
y aplicaciones a traves de SM, MMS o USSD a la empresa PLUS MOBflE

AOM''UNICATTOTIS AOLONBIA S.A. "

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUI{ICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo

22 de la W 1341 de 2009, el artículo 2.2.L2.1.1.1del Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta
la delegac¡ón efectuada a través de la Resoluc¡ón 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

dé Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[a¡dministar el 60 de le reursa de nuneracbn,
ifuntificacfuín fu redes de Eleomuniaciones y otr6 recutsos esa util¡zado en las
Elecomuniaciorr*, d¡ferenB al esrycto mdioefuicoi

Que de manera especffica el artículo 2,2.12.f.2.5 del Capítulo 1 del fitulo 12 del Decreto 1078 de

iOlS "por md6 det atat se expkh et Mrcb únim RegtamenArio del edor de Tecnolqfus de la
Información y las Canunicacione", establece que"La númera, blques de numemcfu5n, aSdigtu,
prefrjE, entre otos, son reurca públicu y Frhneen al Esbdo, el cual Ptde asunarl$ a 16-openifurcs 

y recupendu cuando se fun las @ndi¿iones q¿E deprm¡ne la Cunisión & Rqulación
h Tefu¡nunicac¡ones pn la recupención de etd. Adicionalmente, estableció que la as¡gnación

de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de prop¡edad sobre los mismos a

los operadores.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003. modificada por la Resolución CRT 1924

d; 2008, la comisión delegó en el func¡onar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones externas, hoy Relacionamiento con Agentes, la

administráción del plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señal¡zac¡ón de que tratan

los capítulos 1 y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Tftulo IV de la
iesoluc¡ón CRC 5050 de 2016r. se definieron las cond¡ciones de acceso a las redes cte

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de

mensajes cortos de iexto (SMS), mensajes multimedia (MMS). y mensajes USSD sobre 
1ede.s 

de

telecomun¡cac¡ones de servicios móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la

éitiuaura ¿e ta numeración de códigos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡caciones a través

de SMS/MMS/USSD. así como, entre otros aspectos, el procedim¡ento para la gestión y atribución

r Resotución CRC 5050 de 2016, "tur ta q@t & cotnpilan tas Re!¿nlones de Arécftr @neal vigenB exryd¡h' por la

cdrl¡din th Rqulackin @nun¡cadon$ .
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del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no
d¡scrim¡natoria.

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Tftulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2Ot6
establecen que los asignatar¡os de códigos cortos deberán real¡zar la implementación de los m¡smos
en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asignan los
respectivos códigos y que los mismos no podrán ut¡lizarse para f¡nes diferentes a los especificados
en la respectiva Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2.4.7. del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 indica que la
CRC podrá recuperar los códigos cortos as¡gnados, cuando el asignatar¡o incumpla con los cr¡terios
de uso ef¡ciente 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 Me la Resolución CRC 5050
de 2016,, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatario ya no lo ut¡l¡za
o no lo necesita.

Que el Artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 delTítulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 d¡spone que
poster¡or a la recuperación de un c&igo corto, el m¡smo permanecerá en reserva por un per¡odo no
menor de se¡s (6) meses. Vencido este plazo el número @rá ser asignado conforme a las reglas de
asignación del Capítulo 2 del Título IV.

Que as¡mismo el numeral 4 del Artículo 4.2.4.11 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, define como uno de los estados de la numeración de códigos cortos el estado
RESERVADO en los siguientes térm¡nos: "[cluando un ctídiga É enct@ntra no dbpdlibb
tempomlmente Fra asBnacbn, ya fra prqte la CRC ha deEtminado su canelackin, caatfu ha
enEado en Fóúo & cuarcnEna po¡ @mitacfuín de us f dewlución a la CRC, o aatúo
así lo haya debrminado la CRC Fra futuns ampliac¡ones, odumnte ta tanskÁón, cuando haya sido
reporbdo en uso"(NFf).

Que med¡ante la Resolución CRC 3613 del 27 de abril de 2012 se le asignó en total treinta y un (3f)
códigos cortos para la provisión de conten¡dos y aplicac¡ones a través de SMt MMS o USSD a la
empresa PLUS Í{OBILE CO¡4!|UI{ICATIONS COLOilBIA S.A., la cual se encuentra registrada
como Proveedor de @nten¡dos y Aplicac¡ones y/o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que la CRC, mediante comunicación con radicado número 2018531729 dio apertura a la actuación
adm¡n¡strat¡va tendiente a lograr la recuperación de los cfuigos cortos 27772,95395,95695 y 97A79
asignado a la empresa PLUS MOBILE COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A,, o alternativamente
man¡festar que ya no necesita el(los) codigo(s) y proceder a su devolución, lo anterior por cuanto el
recurso numérim no evidenció tráfico, o no fue implementado, de acuerdo con la ¡nformación
reportada mediante el Formato 5.2 correspond¡ente al segundo tr¡mestre del año 2018.

Que mediante Resolución 5540 del 06 de nov¡embre de 2018 se aceptó la devolución de tres (3)
códigos cortos así:

Cód¡go corto Modalidad de servicio
9s39s SERVIqOS D(CLUSIVOS PARA ADULTOS
95695 SERVICOS EXCLUSryOS PARA ADULTOS
97A79 SERVIqOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS

Que la empresa PLUS MOB¡LE COMMUNICATIONS COLOüBIA S.A., med¡ante comunicación
con radicado número 2018303450, manifestó su voluntad para la devolución de un (1) codlgo corto
para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Código corto Modal¡dad de servicio
27772 COMPRA POR UNICA VEZ

, CAUSALES DE REcupERAdoN DE cóDI@s coRTos



cont¡nuac¡óndetaResoluciónNo. 55 5 6 o" 23 NIV 2018 HojaNo'3de3

Que una vez revisada la comunicac¡ón de la empresa PLUS MOBILE COIIIMUNICATIOI|S
cblo¡,le¡l s,A., se determ¡nó la pertinenc¡a de la misma, conforme con lo estableido en el

Capftulo 2 del Tíiulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. ten¡endo en cuenta que no fue

implementado y por lo tanto se le asignará el estado de RESERVADO por un término de seis (6)

meses.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO l. Aceptar la devolución de un (1) código corto para la prov¡s¡ón de contenidos y

aplic¿ciones a través de sMs/MMs/ussD a la empresa PLUS MOBILE COMÍ{Ui{¡CATIONS
COLOIIBIA S.A., el cual quedará en reserva por un perícdo de seis (6) mess contados a part¡r de

la expedición de la presente resolución, así:

Códiso corto Modalidad de servicio Estado
27772 COMPRA POR UNICA VEZ RESERVADO

ARTÍGULO 2. Notific¿r personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa
plus lloBILE coulluNlcAT¡ol{S COLOÍTIBIA S.A. o a quien haga sus veces, de conformidad

con lo establec¡do en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso

Administrativo, advirt¡éndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los
2 3 NoV 2018

ilorrFÍQuEsE Y cÚMPLASE

crrr ( [ A.
\{t¡,,1 0^t, Jh^^./L\

IIARIANA SARI¡IIENTO ARGU ELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con Agentes

Rad. 2018303450
Trám¡te ID: 1733 t )
hoyectado por: Fausto Hered¡a orjuela d)\?'7
Aprobado pon Mariana sarm¡ento Argüello




