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DE COLOMBIA

RESoLUcIóN No5 5 0 5or zore

"Por la cual se recupera un código corto para la nrovi9t91le conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de

sus, uus o-ú'séó1-1"'""'p'iiu MnBUP LA coLoMBrA sAs"

7^I
.rvr:0\ rE rEcfiri#r\

En eiercicio de las facultades conferidas en la Ley, en gsp*gl l?: previstas en el numeral 13 del artrculo-r22 dre

'r"'üiil;;'tóóé, 
"iá,ti.rro 

z.i'i;'ü f¿"r,ó;T¡8it;t de 2015' er artículo 2 de ra Resorucron LRr o¿¿

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE REGULACION DE

COMUNICACIONES

Reg uldc¡ón Con un¡caciones"'

CONSIDERANDO

oueelnumera|13de|aftícu|o22de|aLey1341de2009,estab|ececomofuncionesde|aComisióndeRegu|aciÓn
d; comunicaciones cRc, ta ¿.'fúJrjkim el uso de los ,ouÁil i" numeración, identificación de redes de

tetecomun¡cac¡ones y ono, ,Jíiiír"';;;;; ll¡tÁáot en las tetecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro

rad¡oeléctr¡co"'

ouedemaneraespecíficaelartículo22.L2.1'2,5de|capítu|o,1de|TÍtu|o12de|Decreto!o78dezo|5,,Por
-"¿¡o ¿et cuat se exp¡de 

"t 
D;;;"G;;'i"gLiinarn ael seJor de Tecnologías de ta Información v las

comun¡cac¡ones,,, estabtece quá':lor- iiÁ"rrl bbques de numeración, códigos, prefijos, entre otros' son

recursos públttos y p"o.no", át eiiai, á cual pu.aá ar¡gnartos a tos opendores y recuperarla cuando se den

tas cond¡c¡ones que ¿an r" ,á zá"áír¡¿i ii i4unr¡an áu reuáÁun¡racnnes para la recuperac¡ón de éstol''

Adicionalmente, estableció que fuii¡éna.¡¿n de lós recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de

propiedad sobre los m¡smos a los operaoores'

ouemediantelaResolucióncRc3501de2011,compi|adaene|Capitu|o.'q"l'j!:!.-'y11|aReso|uc¡óncRc
5b50 de 20161, se definieron |ail"'.ñ;;; ¿" u'cc"so. a las rÉdes de telecomunicaciones por parte de

Proveedores de contenidos v o?l'áJ''"'''*'5; I Í;yi:-q: mensajes cortos de texto (SMs)' mensajes

multimed¡a (MMS) y mensajes- USSD sobre t"d."t, d: 
l-"]-"::1T¡caciones 

de serv¡cios móviles' y'se definió en el

Título IV de la misma Resolucion la estructura de la numeración de códigos cortos para la provis¡ón de contenidos

y aplicaciones a través de wtlü'i¿l¡üiió, *icomo' entre 
-"¡J* "tnÉa9t' 

el procedimiento para la gestión y

atribución det recurso nurn"nio cárrespónaiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discriminatoria.

ouee|artícu|o2de|aReso|ucioncRT622de2oo3delegóene|DirectorEjecut¡Vo,previaaprobaciónde|comite
d-e Expe*os Comisionados, f",""pi¿¡i¡á"i"lo, aáor aám¡n¡strativos en materia de actuaciones admin¡strat¡vas

de recuDeración de numeraclon

oue|osartícu|os4'2.4.5y4.2'4'8de|Capitu|o2delTítu|olVdelaResolucióncRc5050de2016estab|ecenque
rós asisnatarios de códieos -#;;dí;'Y;-t-:fl'::*ll*,::*:,':i"1"i',.Ti3)"n'"X',:i"iiÍ:#"Ti':
!"J l"'i:5:!:iff"'H:1H,,'i:':iil"Ji:flü;5:i;i'!+Yi¡í1'" v que.ros mismos no podrán utirizarse para

;;;; &;;;'-tt"t 
" 

los especif¡cados en la respectiva Resolución de as¡gnacion'

1 Resolución cRc 5050 de 2016, "por ta cuat de comp¡tan ras Resotuc¡ones de caécter General v¡gentes exped¡das por la com¡s¡ón de



Continuación de la Resolución No. 556 5 d" il DTC 2018

Qu'e el ARicuLo 4'2'4 9' de 
T- l:sgryción cRc 5050-de 2016 €stabrece: ,,cAUsALEs 

DE REC,,EMCT^N DEcoDrGos coRToS' ,on causales^de recupemc¡ón au iraEi iá,to, as sigutentes: +.i.2.é).' éianao bs ctidigoscottos presentan un uso d¡ferente a.aquel pra el quiiiíÁr)l¡gnudor. 4.2.4.9.2. cuando ros coagos cortos nohan stdo ¡mptementados a*t 
" 1¡,,1y_1t1"!!s) 

;";; ;i;rE;;; a la recha de ta ast nacr6n. 4.2.4.s.3. cuandoel agente asignatario ya no utitEa o no neces¡ta t'os recircos de numeracián, <.2.c.g.¿. cuando ex¡stanrazones de mterés general v/o seguridad ,"rrril l).ils.i.-tí)nao a cac noanque una crase de numerac¡ón::trf:¿;"'Ií:E:#:::,?lli,:!: q: !*;;" * ;ódó;;;';í*. 4.2.4..s.6. c,iiii," JJá,-n. que e, asente

;;;;;1",,;:',::;,;;::::::::=':::;:::::^i:_"::::,",^;
:"Xi?j: 3:t"tilt::"lljjl o'u se pód'án '*ñ;;;;il'l'l!"n," asienatario va no ut¡riza o no necesita ros

Que la cRc mediante comunicación con radicado número zorTzoggodio apertura a ra actuac¡ón adm¡nistrativatendiente a rograr ra recuDerac¡ón, o.en su defecto la ¿evoLJán-, oe un (1) código corto asignado a E empresaMOBUp LA COLOMB¡A SAS' er cuar 
r1^:-"-gl-.': ,¿t-,r"n"o"rue rmptementado, de acuerdó con ra ¡nformaciónreportada mediante el Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre del año 2017.

Que' no obstante lo anterior' una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspondiente altercer trimestre del2018' el código corto 896374, sigue sin repo-rtar trárico ii"i¡"i", 
" 

no se ha efectuado repofte arguno sobre élpor parte d€ los PRSTM' por lo que en. relac¡ón con este Aü; ;"I" l" devuefto se ha conf¡gurado ra causar derecuperac¡on estabtecida 4.2.4.9.3 de ta Resotución CCó ióléi".zOr6. _

En viftud de lo expuesto.

RESUELVE

nnrÍcuto 1' RecuDerar '" 1!-993isq corto para ta provisión^de_contenidos y Apl¡caciones a través desMS/MMS/ussD a ta empresa üósupü CóióñrA:i¿, lir: eso¡zc.
lnrÍculo 2' Asignar er estado¡e "Res::ig:l 

:r cód¡go corto recuperado por un término de seis (6) meses
:iliflñi:iÍ:13:J: iJR::5i""ri"Jis'r"rH:""i"r11iiiüná'ut"n.¡ón J p"iáoJ'á"1,.,i"iena dispuesto en

enrÍculo 3' Notificar personalmente la presente Resorución ar representante regar de ra empresa MoBUp LAcoLoMBrA sAs o a quien haoa sus-veces, ¿e conrorm¡¿iá ü 6 estautecioo el"iá.td""oz der cód¡go deProcedimiento Administrativo v a¡ o.9ory1icloJ;;;;ffiil; advirr¡éndore que contra ra misma procede elrecurso de reposición, dentro de ros diez (10) ¿i,., ,ig"i";t"r ; ,,i notif¡cación.

Dada en Bogotá, D.C., a los
0 3 Drc 2018

Rad.2018201335
Trámite ID: 1697
Proyectado por: Juan Manue¡ Hernández G.
Kevrs€oo por: L¡na Arq& J¿ir euintero. lÑ


