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REsoLUcIÓNrc.[ 5 5 $orzora

,,por la cual se acepta ta devolución de cuatro (4) ctidigu. cottos pam la pryWTle--.

comlniaa y apticariones a tÁlei áJ ins, uns'o'ussda ta enpresa 3D MoBTLE 3DM

LA COORDTNADORA DEL GRUPO TNTERNO DE TRABA¡-O-DEÁ-.

RELAcToNAMTENTo*t*l[[tU"t:,"=UrsrórorREGuLAcroN

En eiercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo

;j:=iili;ii* á! iótis, 
"i "'t?"ú 

i'l'ii'i'l'i ¿a oo'"t9 tgza de 201s' ten¡endo en cuenta

la delegación *ea'áJa á tiavés ¿e la Resolución CRT 622 de 2003' v

CONSIDERAl{DO

Oue el numeral 13 del articulo 22 de la Ley 
131.1- 

d:.290::::Yblece como funciones de la com¡sión

dL negulación de C.omunicaciones ónc, É ¿" Yddministrar et uso dé b recu¡sos de numemciÓn'

tulentifración de rectes de retecotnLn¡cac¡oies y otr6 recuts* esasos uh'rizada en las

'á-álu-niánoro, 
d¡ferentes at nryctm mdi@l&tico 1

Quedemaneraespecífic¿e|articu|o2.:-'r2.|.2'5de|capítu|o1de|Títu|o12delDecreto1078de
2Ot5 ,por medio det "*, 

," up"áu'tÁi un¡m negtanena¡o det *ctor de Tecnologías de Ia

Informacbn y tas conun¡cac¡otái",líiúá quii; tl''itt'*' blqtres de numemcbn' aidigtos'

preñi6, enae otftE, en ,*r,t;'p-;;E* i ü'tt*on "l ?P!" et cual ptde asignarlae a t6
oDetúores y Ecurenng 

"*n¿o 
n ¿t' Uí condic¡ones qrc detemine la Comisftln & Rqulación

de Tete@mun¡@c¡ones p"- a ,áii"#i i.'ár"e . Ád¡áionalmente, estableció que la as¡gnación

á! 
""J 

;ffi;il-numliu.ión .n ,ing¡n c¡so te otorga derecho de prop¡edad sobre los mismos a

los operadores.

Oue med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2OO3' mod¡fic¿da por la Resolución Clt -*1
;J;óü;'ü¿;;áliü"r"gé * "rr""'r"""iio 

q* hT",l::":T.: g:,3::*::":J^o::."'1i":*""17
::íH"r'#:Tffi:H'i*i¿ffi¿;;ri;i;'ü:. "-ti1':r-1?f,fl1'i:1":'"11'1f"ii:::':i;,i"
administración del plan de Numer;ó',n y lliiáciglv.ael Plan Nac¡onal de señalización de que tratan

;;;;;rúÉi v 2 del rÍruLo 12 del Decreto 1078 de 201s'

Oue mediante la Resolución CRC 3501 de 2011' compilada en el Capítulo 2 del Título IV de la

X;ü;; áC soio ¿" 2016',- ; Jánni"ro; las .condiciones 
de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte ¿!'prái""d.ü áe conteniao _ 
y Aplicac¡ones -PCA-. a través de

ffi#: ;il;;; i.-tá tsmsi, mJná:o murti'"dia (MMS). v mensaies ussD sobre redes de

telecomunicacione. o" ,"*o'o""jü;'ü; il;f,nó ti f¡ Í1t;,t" IV dé b misma Resolución la

estructura de la numeración de códigos cortos para la provisiÓnle contenidos y aplicaciones através

de SMS/MM5/USSD, asÍ como, entrl otros aspectos' el proce.im¡ento para lá gestión y atr¡buc¡ón

del recurso numér¡co .orr"rponJiJni" á esü c'se de codigos, de forma transparente y no

discriminator¡a'

I Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, "Ibr la qrat & coÍtpilan tas Retucion5 de Canácfur &nent v¡ganB ewdid$ Pr Ia
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Que.ros artícuros 4'2'4.5 y 4.2.4.8 del c¿píturo 2 der ríturo IV de ra Resorución cRC 5050 de 2016establecen que ros as¡gnatarios de códigoi cortos ¿"1"iini*r¡i, ra imprementación de ros mismosen un plazo de tres (3) meses contadoi a partir de ra r*t" á"i"a" med¡ante er cuar se asignan rosrespectivos códigos y que ros mismos no podrán utit¡zarse Áral¡nes d¡ferentes a ros especificadosen la respecltiva Resoluc¡ón de asignación.

Que er artícuro 4.2.4.7. der capíturo 2 der Títuro IV de ra Resorución cRc 5o5o de 2016 indica que ra
91c 

po¿': 
Jec.upe.rqr ros codigos cortos asignados, .uun¿o 

"i 
uiünutur¡o incumpra con ros criteriosde uso eficiente der recurso, o incurra 

"n 
á6unu'ae iir Lu.lLr o" recuperación previstas en elCapítulo 2 del Tftulo IV.

Que el numerar 4.2.4.9.3 der artícuro 4.2.4.9 der capíturo 2 der Títuro IV de ra Resorución cRc 5o5oc'e 2016" estabrece que este recurso se puede recuperar cuando er agente asignatario ya no ro utir¡zao no to necesita.

Que er Artícuro 4.2.4.10. der capíturo.2 der ríturo IV de ra Resorución cRC 5050 de 2016 d¡spone queposterior a la recuperación de un c&igo.corto, er-m¡smo [ir"n"""r" en reserva por un periodo nomenor de se¡s (6) meses. Vencido este prazo ei "úr"r;É;;l ;;;as¡gnado conforme a ras regras oeas¡gnación del Capftulo 2 del Título IV.

Que asimismo er numerar 4 der Artícuro 4.2.4.r.r der capíturo 2 det ríturo IV de ra Resorución cRc5050 de 2016' define como uno de ros 
"stu¿ot 

á"-lu'n-ui.tJ*¡on o" códigos cortos er estadoRESERVAD. en ros s¡guientes térm¡nos: Tcluando ;; ;;E s enct,nt, no disponbtebmpomlmente pn ast?nac¡ón. ¡a ea prque la CAC ha dercrmtnaao su anetacb4 cuanfu haet'tado en Fríodo de cuarci*na Fr e-r¡r-á¿ii" iá'y dewtución a ta cRC o dranao
1s!-lo liar detemilglo ra cRC pra futuras .-inJáiá, 

" 
¿l"he b bans¡ción, cuando hava sdoreprbdo en uso"(NFT).

91",, "l 1* de dicha competenc¡a, para er mes de jurio der año 2018, ra cRC de oficio rear¡zóseguim¡ento, por medio de ros reportes de ¡nformacón pu.a er segrnoo trimestre der año
:::t-j:::I:T*n',9.,tl"1f99,* de redes y;;L¡";--pRsi; Jr cumprimiento de ros criterios deuso eficiente dé todos ros cód¡oos cortos asignádos, ¿".onror.i¿li".1J;'¿'r-üL]J#:"":fiff.r1;
4.2.4.8. de la Resotución Cnc ÉoSo de 2016.

Que, como resultado de ro anteriorJa cRc evidenció que ros códigos cortos 2s443j, 3s4574, 37s255
\ 5ry596: asignados a ra empresa 3D M'BTLE gor.i sls, no i*ron imprementados, de acueroocon la información reportada med¡ante er Formato 5.2 .-i"!ponoi"nt" ur *g""¿. ti¡"i"t." ¿'"ü¡"2018.

Q^ue- por lo anter¡or, er 05 de octubre de 2o1g mediante comunicac¡ón con radicado número2018531729 d¡o apertura a ra actuación u¿r¡n¡.trátvu i"narlniJ a ogru, ra recuperación de dichoscódigos cortos asignados a ra empresa 3D uog¡r-E 3oM sAé, o atternativamente man¡festa¡ queya.T ng:'lsilg los códigos y proceder a su devorución, ro anterior por cuanto er recu¡so numérico noevidenció tráfico, o no fue imprementado, de acuerbo con ra informac¡ón *po.t"Já ,-Jii],é'!rFormato 5.2 correspondiente ai segundo trimestre ¿.i"ná Zoig.

Que la empresa 3D MOBTLE 3D¡r,r.sAs_, mediante comunic¿ción con radicado núme¡o 2018g06626,

ll""lj:*ó:11"lT5jj-a:lr:,1.elo]l{ión oe ros siguientei;Jiloi.ono. 3s4s7, 37s2s y s74s6. Noobstante, esta com*rn percibió.que en o¡cna ómüniá"¡il;; ;';;;;Líááí áiálii,ii,i"corto 2s443, por ro tanto. mediante comunicación .on ,á¿¡-¿ó ;¿;.;; ñftft;sa-,";íi.i,"aclaración al respecto.

i1t, u¡ .u¡nu"rtu a lo anterior, ra empresa 3D MoBTLE 3DM sAs, med¡ante comunicación conradicado número 2018806868, m¿nifestó.su votuntto paáa aeutru.ió; d¿";i;; i;j #ü";;;
?Y1:, --5_7_.- 

3.7525 y 57456 para ta provtstón'de ántJoo. y apt¡caciones a través de

f?::/j1Ms/ussD, 
los cuares se encuentran c¿racterizados en er mapa ae numeráci¿ñ ¿" u,¡érilr;

, CAUSALES DE REcupen¡cto¡¡ or cóorcos copros
'As¡gnado a ¡a empresa 3D MoB¡LE 3DM sAs, mediante ra Resorución cRc 4785 der 2015.4 Asignado a ta empresa 3D MoBILE 3DM sAs, med¡ante Ia Resotuci¿" ini ¡áié og zorg.
: fi9T9: I g ".p.* so r.roerre sou srs, med¡ante ra náiuJj" iié jiii i"¡ zorz.6 Asienado a ta empresa 3D MoarLE 3DM sAs, ,"Ji""i" i" iüirii#;ü iÍii il áüií.
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Cródigo corto Modal¡dad de servicio Resolución
de asiqnación

25443 COMPRA POR UNA UNICA VEZ 4745
35457 COMPRA POR SUSCRIPCION 4368
37525 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 5245
57456 SERVIqOS MASIVOS 5245

Que una vez revisada la comunicación de la empresa 3D MOBILE 3Dtr| SAS, se determinó la
pert¡nencia de la misma, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del Títtulo 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 térm¡no de seis (6) meses.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aceptar la devoluc¡ón de cuatro (4) códigos cortos para la prov¡sión de conten¡dos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa 3D MOBILE 3DI{ SAS, el cual quedará en
reserva por un períiodo de seis (6) mes€s contados a part¡r de la expedición de la presente resolución,
así:

Códiqo corto Modal¡dad de serv¡c¡o Estado
25443 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

35457 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO
37525 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

57456 SERVICIOS MASIVOS RESERVADO

ARTICULO 2. Not¡ficar personalmente la presente Resoluc¡ón al Representante Legal de la empresa
3D MOBILE 3DM SAS o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo
67 del Codigo de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo, advirtiéndole que
contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su
not¡ficación,

Dada en Bosotá, D.c., a los 2 I NOV 2018

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

I

Ai ! ( | /^

[lO^a"r^ \trwwwq* ko t/t
MARIANA sAR},IIENTO ARGÜELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con Agentes

Rad.2018806868
Trámite ID: 1732
Proyectado por: Cam¡lo Acosta / Lina Ard¡|4!¡/

por: Mar¡ana Sarmiento Argüello




