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RESOLUCION NO. 5646 DE 2019

"Por /a cual se recupera un código corto para /a prowsión de contenidos y aplicaciones a
través de SMg MMS o ¿/SSD a la empresa COLLECT CENfrri SÁ5.

EL DTRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de las facurtades conferidas en ra Ley, en especiar ras previstas en er numerar 13 del
arrículo 22 de la Ley 1341 de 2009, et artícu¡o z.zl..tz.t.t.t del Decreto 1078 de 2015, el artícuto 2

de la Resolución CRT 622 de 2003, v

CONSIDERANDO

Que el numera¡ 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la com¡sion
de Regulación de comun¡caciones (cRC), la de "[a/dm¡n¡strar el uso de los recursos de numeracion,
¡dent¡ficac¡ón de redes de telecomun¡caciones y otros recursos escasos ut¡lzados en Es
telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro radpeléctrico,:

Que, de manera específica, el artículo 2.z.Lz.r.z.s del capítulo 1 del rítulo 12 del Decreto 1o7B de
Z0I5 "Por med¡o del cua/ se exptde el Decreto Ún¡co Reglamentar¡o det Sector de Tecnotogías de la
Información y. las @mun¡cact'ones", establece que " Los números, bloques de numeración, códigos,
prefijos, entre otro, son recursos públ¡cos y peftenecen al Estadq el cual puede asignarlos á los
operadores y recuperarlos cuando se den las cond¡c¡ones que determ¡ne la Comisión ie Reoulación
de Telecomunicac¡ones para la recuperación de ésto!,.

Que, de conformidad con el marco normat¡vo establec¡do para los Recursos de ldentificación, los
m¡smos, al ser as¡gnados, confieren únicamente derecho al uso, lo que en ningún momento otorga
derecho a la propiedad, pues estos recursos son de propiedad pública y, en tanto acorde con su
naturaleza, se caracterizan como escasos.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítuto 2 del rítuto IV de la
Resoluc¡ón cRc 5050 de 20163, se definieron las condiciones de acceso a las redes oe
telecomun¡caciones por parte de Proveedores de contenidos y Apl¡caciones (pcA), a través de
mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de
telecomunicaciones de servic¡os móviles, y se def¡nió, en el rítulo IV de la misma Resolución, ra

I Resolución CRC 5050 de 2016, "Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vlgentes exped¡das por la
Comis¡ón de Regu/ac¡ón Comun¡cac¡ones .
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estructura de la numerac¡ón de códigos cortos para la provislón de contenidos y aplicaciones a traves 
ll

áé'i¡,r-s7ü¡¿i¡ussD, así como, untráátior urb".tos, et procedimiento para la gestión y atribución ll

det recurso numérico .orr"rp-ii*i" l ;H ¿h¿" de códigos, de forma transcarente v no 
ll

discriminator¡a. 
ll

Quelosartículos4.2'4'5Y4.2.4'Sdelcapítulo2delTítulolVdelaResolucióncRc5050*tol¡t":ll
üiánl"."n que los asignatarios de códigos cortos tendrán un. plazo para su implementac¡ón 9: tl": ll

6;;; ¿;ü;iáíurt¡, de ta fechá del acto mediante et cuat se asisna el respectivo cód¡so.v 
ll

oue lo, n]irmo, no podrán util¡zarse para fines diferentes a los especif¡cados en la respectiva lltli"i,i¡i"'á"i'¡g""¿:á". ll

I eue et artículo 4 .2.4.7 detcap¡tuto 2 del Título IV de ta Resolución cRc 5050 de zoro estanlece cue 
ll

I li cnc oo¿rá recuperar códiqos cortos cuando el as¡gnatario no cumpla con los criter¡os d" Y:o ll

I "t¡.¡ñJá"ii*-""1, 
tá cuat iigniRca que el asignatario no sólo deberá realizar la implementac¡ón 

ll
I del recurso, sino que también debe hacer un uso constante del mlsmo' 

il

I ou" lo, criterios de uso que establece el artículo 4,2.4.a delTítulo IV de la Resolución cnc soso ae 
ll

I id;;l;;;i.-"i""ie* i) t.-npten,''"nt"c¡ón por parte det as¡gnatar¡o, ii) rmptementación en máximo 
ll

| ;;"tr";;r .óntados a óartir de su asignación y, ¡i¡) Utilización del recurso. Así pues, es claro que, 
ll

l"irr" "Á.i*t" 
dé tos códigos cortos seincuentra directamente relacionado con la implementac¡ón 

ll

I y la utilización de los mismos' 
ll

I oue, tur v como se encuentra establecida la regulación, los códigos cortos tienen oor finalidad su 
ll

ll üo.'el cuat debe ser eficiente. Así pues, el uso es interpretado como el tráfico, super¡or a cero, que 
ll

ll .uré" por el código corto y la periodic¡dad mínima de uso, para que el mismo sea considerado 
ll

ll ef¡c¡ente, es equipárable al plazo máximo de implementación. Lo cual, aplicado a la regulación actual, 
ll

ll .orr"roond" ai tbrmino de cuatro meses, por lo tanto, es claro que cuando no existe repote de 
ll

ll trafiao 
"n 

un código corto o el mismo es igual a cero, en dos trimestres consecutivos, se entiende el 
I

ll uso ineficiente de dicho recurso. I

rl
ll oue el arlículo 4.2.4.9. del Título IV de la Resoluc¡ón cRc 5050 establece: "CAUSALES DE 

I

ll ñtcuprarctou DE CóDrGos CoRToS. Son causales de recuperación de cód¡gos cortos las 
I

ll s¡qutentes: 4,2.4.9.1, Cuando los cód¡gos cortos presentan un uso d¡ferente a aquél para el que 
I

ll fieron as¡onaAos. 4.2.4.9.2. Cuando los códtgos cortos no han sido ¡mplementados dentro de los 
I

ll rcs B) ¡ieses siquientes a la fecha de la asignación. 4,2,4,9,3, Cuando el agente asignatar¡o 
I

ll va io'utitiza o -no 
necesita los recurcos de numeración, 4.2,4.9'4. Cuando ex¡stan razones de 

I

ll'¡nterés oeneral v/o sequridad nacional. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡fique una clase de numerac¡Ón 
I

ll asoc¡aaa a un áeterminado conjunto de blogues de códigos cortos. 4.2.4.9'6. Cuando se determ¡ne 
I

ll eue el agente asignatar¡o requ¡ere menos cód¡gos cottos que los as¡gnados' (Resoluc¡ón CRC 3501 
|

ll de 2011, aftículo 18)". 
I[|

ll Ou", 
"n 

apl¡cación de lo anterior, para el mes de octubre del año 2018, la CRC de oficio realizó 
]

ll séqu¡m¡ento por med¡o de los repoftes de información para el primero y segundo trimestre del año

ll ZOig rem¡ti¿os por los Proveedores de Redes y Serv¡cios (PRST), al cumplimiento de los criter¡os de

ll uso eficiente de todos los códigos cortos asignados, de conformidad con lo establecido en el artículo

114.2.4.8. 
del Título IV de la Resolución cRc 5050.

ll qu", .o.o resultado, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2

ll correspondiente al tercer tfimestre del año 2018, la cRc evidenció que el cód¡go corto 890201

ll asignado a la empresa COLLECT CENTER SAS no contaba con reporte de tráfico asociado por parte

ll 
de los PRSTM o el mismo es ¡gual a cero.

tl

ll que, por lo anterior, la CRC mediante comunicación con radicado número 201853129 dio apedura

ll a la actuación administrativa dir¡gida a la empresa COLLECT CENTER SAS tendiente a lograr la

ll recuperación, o en su defecto la devolución el código corto 890201 por la configuración de lo

lf establecido en el numeral 3 del artículo 4.2.4.9. del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC

ll soso ¿e 2016, que ind¡ca que se podrán recuperar Recursos de Identificac¡ón cuando el agente

ll asisnatario ya no utiliza o no necesita los Recursos de Identificac¡ón.
tl

ll que, una vez rev¡sado nuevamente el menc¡onado Formato 5.2, en lo correspondiente al reporte de

ll tráf¡co para el tercero y cuarto trimestre del año 2018, el código corto 890201 sigue sin reportar

ll 
tráfico asociado o el m¡smo es igual a cero. Por lo anterior, en relación con este código codo not)z
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devuelto se ha configurado la causal de recuperación establec¡da en et numeral 3 del artículo 4.2.4.9.del Capítulo 2 del Títuto IV de ta Resotución CRC 5O5O ¿e ZOiá.

Que, finalmente, es menester recordar que er adícuro 2 de la Resorución cRT 622 de 2003 delegoen el D¡rector Ejecutivo, previa aprobación der comité de Expertos com¡sionados, ra expeáición-celos actos administrativos en mater¡a de actuac¡ones adm¡n¡strlt¡vas tendientes a recuperar Recursosde Identificación.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

1*Ii.9-,.f9-1.1:.-rperar un (1) código corto para ra provis¡ón de conten¡dos y Apricaciones a traves
de SMS/¡.4MS/USSD a la empresa COLLECT C¡NTER SAS, así: B9O2O1.

A,RTÍcuLo 2. Asignar el estado de "Reservado" al código corto recuperado por un término de se¡s(6) meses contados a partir de la expedic¡ón de la preiente Resolución en átención at perioJo áe
cuarentena d¡spuesto en el artículo 4.2.4.L0. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CnC SOSO
de 2016.

tll¡g9lo 3. Notif¡car personalmente la presente Resolución al representante ¡egat de Ia empresa
c_oLLEcT GENTER SAS o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo estable¿ido en el ariícuro
67 del código de Proced¡miento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo, advirtiéndole que
contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) dás siguientes a'iu
not¡ficac¡ón.

Dada en Bogotá, D.C., a tos 29 MAR 2019

NOTrFÍQUESE Y CúMPLASE

C.C. 22103/19 Acta
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