
RESoLUCTóN No. 5 6 ! | oezos

"Por la cual se acepta la devolución de un (1) cód¡go cotto para la provisión de
conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de SM§ MMS o USSD a la empresa

COMUNICACION CELUIAR S.A"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RELACTONAMTENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGULACION

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.72.1.1.7 del Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta

la delegac¡ón efectuada a través de la Resolución 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 Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recursos de numeración,
¡dent¡ficac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las
telecomun¡cac¡onet d¡ferentes al espectro rad¡oeléctr¡co':

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
20L5 "Por med¡o del cual se exp¡de el Decreto Un¡co Reglamentar¡o del Sector de Tecnologías de la
Informac¡ón y las Comun¡cdc¡ones", establece que " Los númerog bloques de numeración, códigos,
prefrjos, entre otros, son recursos públicos y pertenecen al Estadq el cual puede asignarlos a los
operadores y recupera os cuando se den las condiciones que determ¡ne la Com¡s¡ón de Regulac¡ón
de Telecomun¡cac¡ones pard la recuperac¡ón de éstol' . Ad¡c¡onalmente, estableció que la asignac¡ón
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los m¡smos a
los operadores.

Que med¡ante Resoluc¡ón CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modiflcada por la Resoluc¡ón CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coord¡nador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones externas, hoy Relacionamiento con agentes, la

adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalizac¡ón de que tratan
los capítulos 1y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, comp¡lada en el Capítulo 2 del TÍtulo IV de la

Resolución CRC 5050 de 2016', se definieron las cond¡clones de acceso a las redes de
telecomun¡caciones por parte de Proveedores de Conten¡dos y Aplicac¡ones -PCA- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimed¡a (¡4MS) y mensajes USSD sobre redes de
telecomun¡cac¡ones de serv¡cios móviles, y se definió en el Título IV de la m¡sma Resolución la

estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través
de SMS/IVIMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedim¡ento para la gestión y atribución
del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, de forma transparente y no
d¡scrim¡natoria.

I Resolución CRC 5050 de 2016, "Por ld cual de comp¡lan las Resoluc¡ones de C¿rácter Geneal vgentes oqed¡das por la
Comisón de Regulac¡ón Comun¡caqones".
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Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2,4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecen que los asignatarios de códigos cortos deberán realizar la implementación de los mismos
en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se as¡gnan los
respectivos códigos y que los mismos no podrán util¡zarse para fines 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 Resolución CRC 5050 de 2016 indica que la

CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatario incumpla con los criterios
de uso eficiente del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el

Capítulo 2 del Título IV.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.7.4.9 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050

de 2016r, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente as¡gnatario ya no lo util¡za

o no lo necesita.

Que el Artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 del Titulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone que
posterior a la recuperación de un código corto, el mismo permanecerá en reserva por un periodo no

menor de seis (6) meses. Venc¡do este plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de

asignación del Capítulo 2 del Título IV.

Que as¡mismo el numeral 4 del Artículo 4.2.4.17 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5050 de 2016, deflne como uno de los estados de la numeración de códigos cortos el estado
RESERVADO en los siguientes términos: "[cluando un código, se encuentra no d¡sponible
temporalmente para as¡gnac¡ón, ya sea porque la CRC ha determ¡nado su cancelac¡ón, cuando ha
entrado en período de cuarentena por terminación de uso y devolución a la CRC o cuando
dsí lo haya determ¡nado ta CRC para futuras ampl¡dc¡ones, o durante la trans¡c¡ón, cuando haya s¡do

repo¡tado en uso " (NFT).

Que mediante la Resolución CRC 4449 del 02 de abril de 2014 fue asignado un (1) código corto para

la provisión de contenidos y apl¡caciones a través de SI'4S, MMS o USSD a la empresa

COMUNICACION CELULAR S,A, la cual se encuentra reg¡strada como Proveedor de Conten¡dos y

Apl¡caciones y/o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que la empresa COMUNICACION CELULAR S.A, mediante comunicactón con rad¡cado número
2Olg3OO4zz, manifestó su voluntad para la devolución de un (1) cód¡go corto para la provisión de

conten¡dos y aplicaciones a través de S¡4S/MMS/USSD, así:

Código corto Modal¡dad de servicio
3 5307 COMPRA POR SUSCRIPC]ON

Que una vez revisada la comun¡cac¡ón de la empresa COMUNICACIoN CELULAR s'4, 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 Io tanto se le

as¡gnará el estado de RESERVADO por un térm¡no de seis (6) meses.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCULO 1. Aceptar la devolución de un (1) código corto para la provisión de contenidos y
aplicac¡ones a través de SMS/|VIMS/USSD a la empresa COMUNICACION CELULAR S.A, el cual
quedará en reserva por un período de seis (6) meses contados a part¡r de la expedición de la presente

resolución, así:

Códiqo corto Modalidad de serv¡c¡o Estado
35307 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

r CAUSALES DE RECUpEMcIoN DE cóDIGos coRTos
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ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa
COMUNICACION CELULAR S.A o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en
el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.C,, a los 2 7 FEB 2019

NOTrFÍQUESE Y CÚprpUSe

I
(ool*u Stnnnrnuq^ L q
MARIANA SARMIENTO ARGüELLO

coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2019300422
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