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RESoLUCTÓNNo. 5 6 0 g DE201e

"Por la cual se acepta la devolución de dos (2) cridigos cortos pard la provisión de
conten¡dos y apl¡cac¡anes a traves de 5M5 MMS o USSD a la empresa CLOUD

BASED S.A.S."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACTóN

DE COMUNTCACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.72.L1.7 del Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta

la delegac¡ón efectuada a través de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

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

de Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones CRC, la de "faldm¡n¡strar el uso de los recursos de numerac¡ón,
¡dent¡ficac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos util¡zados en las
telecomun¡cdc¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oeléctr¡co':

Que de manera específica el aftículo 2.2.72.I.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
2Ol5 "Por med¡o del cual se exp¡de el Decreto Unico Reglamentar¡o del Sector de Tecnologias de la
Información y las Comun¡cac¡ones '; establece que"Los números, blogues de numerac¡ón, cód¡gos,
prefijot entre otros, son recurcos públicos y pertenecen al Estadq el cual puede as¡gnarlos a los
operadores y recuperarlos cuando se den las condiciones que determ¡ne la Com¡s¡ón de Regulac¡on
de Telecomun¡cac¡ones para la recuperación de ésto!'. Ad¡cionalmente, estableció que la asignación
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de prop¡edad sobre los mismos a

los operadores.

Que med¡ante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡Ón cRT 1924

de 2008, la Com¡s¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cl¡ente y relac¡ones externas. Relac¡onamiento con Agentes, la

administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señal¡zación de que tratan
los caDítulos 1y 2 del TITULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que medlante la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del Título IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016r, se definieron las condic¡ones de acceso a las redes de

telecomunicaciones Dor parte de Proveedores de Contenidos y Aplicac¡ones -PCA- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de

telecomunicac¡ones de servic¡os móviles, y se defin¡ó en el Título IV de la misma Resoluc¡ón la

estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de conten¡dos y aplicac¡ones a través

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

del recurso numérico correspondiente a esta clase de cód¡gos, de forma transparente y no

discriminator¡¿.

1 Resoluc¡ón CRC 5O5O de 2016, "Por /a cua/ de comp¡lan las Resoluciones de Carácter Genera/ vigentes expedidas por la

Com¡s¡ón de Requlaaón Comumcdabnes ,
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Que tos artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón cRC 5050 de 2016

eitablecen que los as¡gnatarios de códigos cortos deberán realizar la implementación de los m¡smos

en un plazo de tres (3) meses contados a part¡r de la fecha del acto med¡ante el cual se as¡gnan los

respect¡vos códigos y que los mismos no podrán utilizarse para flnes d¡ferentes a los especificados
en la respect¡va Resoluc¡ón de as¡9nación.

Que el artículo 4.2.4.7. del Capitulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 ¡nd¡ca que la

CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatar¡o ¡ncumpla con los criterios
de uso eficiente del recurSO, O ¡ncurra en alguna de las causales de recuperaCión previstas en el

Capítulo 2 del Título IV.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del adículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050
de 2016,, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatar¡o ya no lo utiliza
o no lo necesita.

Que el Artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 d¡spone que
posterior a la recuperación de un código corto, el mismo permanecerá en reserva por un per¡odo no

menor de seis (6) meses. Vencido este plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de
asignac¡ón del Capitulo 2 del Título IV.

Que asimismo el numeral 4 del Artículo 4.2.4.17 del Capítulo 2 del iítulo IV de la Resoluc¡ón CRC

5050 de 2016, define como uno de los estados de la numeración de códigos cortos el estado
RESERVADO en los s¡gu¡entes términos: "fcJuando un cód¡go se encuentra no d¡spon¡ble
temporalmente para asignación, ya sea porque /a CRC ha determ¡nado su cancelac¡ón, cuando ha
entndo en período de cuarentena por terminación de uso y devolución a la CRC, o cuando
así lo haya determ¡nado la CRC para futuras ampl¡ac¡ones. o durante la transición, cuando haya s¡do
reportado en uso " (NFf).

Que la cRC, med¡ante comun¡cación con radicado de salida número 2018531729 d¡o apertura a la
actuac¡ón adm¡nistrativa tendiente a lograr la recuperación de los códigos coftos 25535,35525,
55235 y 85235 asignados a la empresa CLOUD BASED S,A.S., o alternat¡vamente man¡festar que
ya no necesita el(los) cód¡go(s) y proceder a su devolución, lo anterior por cuanto el recurso
numérico no evidenció tráfico, o no fue ¡mplementado, de acuerdo con la informac¡ón repodada
mediante el Formato 5,2 correspond¡ente al segundo tr¡mestre del año 2018.

Que med¡ante la Resolución CRC 3787 del 18 de jul¡o de 2012 se le asignó en total cuatro (4) códigos
cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa
CLOUD BASED S.A.S., la cual se encuentra registrada como Proveedor de Contenidos y
Apl¡cac¡ones y/o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que la empresa CLOUD BASED S.A,S., mediante comunicación con radicado de entrada número
2019800160, manifestó la devoluc¡ón en total de dos (2) códigos cortos para la prov¡s¡ón de
contenidos y apl¡cac¡ones a través de SMS/lvlMS/USSD, así:

Código Corto Modalidad de Serv¡c¡o
2553 5 COMPRA POR UNICA VEZ
35525 COMPRA POR SUSCRIPCION

Que una vez revisada la comunicación de la empresa CLOUD BASED S.A.S., se determinó la
pertinencia de la misma, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del Título IV de la Resolución
CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta que no fue ¡mplementado y por lo t¡nto se le as¡gnará el
estado RESERVADO por un térm¡no de seis (6) meses.

En v¡rtud de lo exDuesto,

: CAUSALES DE RECUPERACION DE CODIGOS CORTOS
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RESUELVE

ARTÍCULO 1 Aceptar la devolución de dos (2) códigos cortos para la provisión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SN4S/MMS/USSD a la empresa CLOUD BASED S.A.S., los cuales quedarán

en reserva por un período de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente

resolución, así:

Código Corto Modal¡dad de Servicio Estado

25535 COMPRA POR ÚNICA VEZ RESERVADO

35525 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa
CLOUD BASED S.A,S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo
67 del Código de Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo, advirtiéndole que

contra la m¡sma procede el recurso de reposic¡ón. dentro de los diez (10) días siguientes a su

not¡ficación.

Dada en Bogotá, D.C., a los

2I ENE Zols

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARIANA SARMIENTO ARGUELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad.2019800160
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