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"Por la cual se acepta la devoluctón de uho (g) ctídigos cortos para la provisión de
contenidos y apl¡caciones a través de sMS, MMS o |JSSD a la empresa ebrnlrzeus

MOWLESSAS."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIÓN O¡ NIEUUéfurr

DE COMUNICACIOÍ{ES

En ejercic¡o de sus facultades legales,_y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo22 de ta Lev 1341 de 2009, et aikuto'i.z.ti.i:i.1;"ñ¿;;"t"-r-oze o" zors, teniendo en cuenrala delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón CRT 622 de iOOSi, y 
--

COf{SIDERAl{DO

' H#2ffi:EY"á:*#Hf' de @.ryitan t6 Rst¿riü\ de cañtur @netat uiecn* e4d¡d6 pr ta

tablece co
el uso de
rffuE6

estructura de la numerac
de SMS/MMS/USSD, así
del recurso numérico c
discriminatoria.
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eue los articulos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del C¿pltulo 2 del Tltulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016

"itubl"."n 
que los asignatarios de códigos co¡tos deberán realizar la implementación de los mismos

en un plazo de tres (3j meses contadoJa partir de la fecha del acto mediante el cual se asignan los

i"rp"áiro, códigos y que los mismos no podrán utilizarse para fines diferentes a los especificados

en la respectiva Resolución de asignación'

eue er a¡tícuro 4.2.4 de ra Resorución cRc 5050 de 2016 indica que la

cRC podrá recupera , cuando el asignatario incumpla con los criterios

de uso eficiente del de las causales de recuperación previstas en el

Capftulo 2 delTítulo IV.

Que el numeral 4.2.4.g.3de1 artículo 4.2.4,g del capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRc 5050

de 20162, establece que este recurso ," pr"á. *.rp"rut cuando el agente asignatario ya no lo utiliza

o no lo necesita.

Que el Artículo 4.2.4.lo.del capÍtulo 2 delTítulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016 dispone que

posterior a la recuperalión ¿e un código corto, el mismo permanecerá en reserva por un periodo no

menor de seis (6) meies. Vencido está ptazoá n6,.,.."to pbdtá t"t asignado conforme a las reglas de

asignación del Capltulo 2 delTÍtulo IV'

I reportado en uso"(NFf)'

Que la cRC, mediante comunicación con radicado de salida número 2Ot853L729 dio apertura a la

actuación administrativa tendiente a lograr la recuperac 35080, 25056,

25057,25285,35465,355t1,-37373y25095asignadoIAsMóVILES
SAS., o alternativamente manifestar que ya no necésita et proceder a su devolución'

ro anterior por cuanto er recurso numérico ná eu¡oen.¡o tráfico, o no fue imprementado, de acuerdo

conlainformaciónreportadamedianteelFormato5.2correspon¿¡entealsegundotrimestredelaño
2018.

399 del 17 de enero d

548 del 14 de julio de 2

4 de noviembre de 20

orovisión de contenidos Y aPl

i,róv¡r-es sAs., la cual se e

inteqrador Tecnológico ante la CRC'

eue la empresa ESTRATEGIAS MóVILES SAS', mediante comunicación con radicado de entrada

número 2018807s04,;;;if;;tó ta oevotucióilli"üioá ocho taj codigos coftos para la provisión

de contenidos y aplicacio'nát u ttuués de SMS/MMS/USSD' así:

2 CAUSALES DE RECUPERACION DE.Ó,,OO'**'=
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Que una vez revisada la comunicación de la empresa ESTRATEGIAS MóVILES SAS., se determinó
la pertinencia de la misma, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 delTítulo IV de la Resolución
CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta que no fue implementado y por lo tanto se le asignará el
estado RESERVADO por un término de seis (6) meses.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO 1. Aceptar la devolución de ocho (8) códigos cortos para la p_rovisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa ESTRATEGIAS MóVILES SAS., los cuales
quedarán en reserva por un período de seis (5) meses contados a partir de la expedición de la
presente resolución, así:

Código Corto Modalidad de Servicio Estado
25056 COMPM POR UNA ÚruICN VCZ RESERVADO

25057 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO
2s285 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO
3546s COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO
35511 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO
37373 COMPM POR SUSCRIPCION RESERVADO
25095 COMPM POR UNA UNICA VEZ RESERVADO
35080 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente al Representante Legalde la empresa
ESTRATEGIAS MóVIIES SAS o a qu conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Código de Procedim¡ de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los Jiez (rO) díaé
siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los
0o DIc 20,^

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSe

[10* on q J r,,ywl\ * ^[- O
coordinadorao"'olliy,i,!:oto*T,:=o:,t"ooll5y.="1t:rientoconAsentes

Rad. 2018807504
Trámite ID: 1713 dc$
Proyectado por: Fausto Heredia Orjuela._»
Aprobado por: Mariana Sarm¡ento Argüello


