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RESOLUCIÓN NO. 5674 DE 2019

,'por la cual se recuperan seis (6) códigos cortos para la provisión de conten¡dos y
apllcaciones a través de sM$ MMS o USSD a la empresa TNVERSIONES GUTIERREZ

GARCIA Y CIA S EN C"

EL DIRECTOR E]ECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACTON DE

COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 1.3 del

artículo 22 de la Lev 1341 de 2009, el artículo 2'2.!2.I'l.L del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2

oe la Resolución CRT 622 de 2003' Y

25 Resolución cRc 5050 de 2016, "por la cual de comp¡lan las Resoluc¡ones de carácter Generdl v¡gentes eYped¡das 
Kor

la comisión de Regulación Comun¡caciones" ^y

CONSIDERANDO

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

d'e Regulación de comunicaciones (cRc), ía de "[aldm¡n¡strar el uso de los recursos de numeración,

identi'ñcación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡lzados en las

telecom un icac¡ones, diferentes al espectro rad¡oeléctr¡co"

Que, de manera específica, el artículo 2.2.12.L2.5 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

i1t; ,por med¡o del cual se expide el Decreto Único Reglamentarg del Sector de Tecnologías de la

Informac¡ón y las Comun¡cac¡ones", establece que" Los númerot bloques de numeración, códigos,

pref¡jos, entre otros, son recursos públicos y pertenecen al Estado, el cual puede .asignarlos a los

ope'mdores y recuperarlos cudndo se den las cond¡ciones gue determ¡ne la Com¡s¡ón de Regulac¡on

de Telecomun¡cac¡ones para la recuperac¡ón de éstog'

eue, de conform¡dad con el marco normativo establecido para los Recursos de ldent¡ficac¡ón, los

ñisÁor, ul ser asignados, confieren únicamente derecho al uso, lo que en ningún momento otorga

derecho a la prop¡edad, pues estos recursos son de propiedad pública y, en tanto acorde con su

naturaleza, se caracterizan como escasos.

Que med¡ante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Título IV de la

Rjesolución CRC 5050 de 20L62', se definieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicac¡ones por pane de'Proveedores de Contenidos y Apt¡caciones 
-(P-CA),. 

a través de

r"nru¡"r cortos de textó (SMS), mensajes multimed¡a (MYS]..v. t:lt9]",t U:,:?--t1T^1f-*: 1:
te|ecomunicaciones de servicios móviles, y se def¡nió, en el Titulo IV de |a m|sma Resoluc|on/ ld
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estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a traves
de. sMs/Mlvls/ussD, así como, entre otros aspectos, er procedimiento para Iá gestión y atriouiióndel recurso numérico correspondiente a esta crase de códigos, de forma lranspaiente y no
d¡scrim¡nator¡a.

Que.los artículos 4.2.4.s y 4.2.4.9 del capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016
c--<tablecen que los asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementación de tres(3) meses contados a partir de ra fecha der acto med¡ante el cual se asigna ei ¿rtdi;;.ódig; yque los mismos no podrán ut¡lizarse para fines d¡ferentes a los espeiificados án la .espeátiva
Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2.4.7 del capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 estab¡ece que
la CRC podrá recuperar códigos cortos cuando el asignatario no cumpta con los criter¡os de uso
ef¡c¡ente del recurso, Io cual significa que el asignatario no sólo deberá real¡zar la imptementicón
del recurso, sino que también deDe nacer un uso constante del mlsmo,

Q-ue los criterios de uso que establece el artículo 4.2.4.8 del Título IV de la Resolución cRC 5050 de
2016 son los siguientes: ¡) hprementación por parte der asignatario, ¡i) Imprementac¡ón en máximo
cuatro meses contados a paft¡r de su asignac¡ón y, iii) utirizáción der recurso. Así pues, es craro que,
el.uso ef¡ciente de los códigos coftos se encuentra directamente relacionado con'la lmptemenialiOny ¡a utilízac¡ón de los mismos.

Que, tal y como se encuentra establecida la regulación. los códigos cortos tienen por finalidad su
uso, el cual debe ser eficiente. Así pues, el uso es ¡nterpretado como el tráfico, superior u ."ro, qru
curse por el código cofto y ra periodicidad mínima de uso, para que er mismo sea considerado
efic¡ente, cs equiparable ar prazo máximo de imprementación. Lo cuar, apricado a ra reguración actuar,corresponde al término de cuatro meses/ por ro tanto, es claro que cuando no ex¡ste repofte detráfico en un código corto o er mismo es iguar a cero, en dos trimestres consecutivos, se ent¡ende eluso inefic¡ente de dicho recurso.

Que el artículo 4.2.4.9. del Título IV de la Resoruc¡ón cRc 5o5o establece: "cAusALEs DE
RECUPERACTON DE CóDTGOS CORTOS. Son causales de recuperacón de cód¡gos cortos lass¡gutentes: 4,2.4.9'r. cuando ros códigos cortos presentan un uso diferente u uqíet p*u 

"i 
qu"

fueron asgnado' 4,2.4,9.2. cuando ros códgos cortos no han sido implementaios dLntro di'tostres (3) meses srguténtes a ra fecha de ra asfunación. 4,2,4.g.g. cuando er agente asignitarioya no utiliza o no necesita los recursos de numeración. 4.2.4.9,4. cuana| extsan rízonii ae¡nteres general y/o seguridad nacional, 4.2,4.9.5. Cuando la CRC modÍtque una clase de numiá¡ón
asoctada a un determ¡nado conjunto de broques de códgos cortos, 4.2.4.9.6. cuando se determtneqle^el a.gentg as¡gnatar¡o requtére menos cód¡gos cortos que ros as¡gnados. (Resolución cRC 3501de 2011, artículo 18)':

Que, en aplicación de lo anter¡or, para er mes de octubre der año 201g, ra cRc de oficio rearizóseguimiento por medio de los reportes de informac¡ón para er prrmero y segundo tr¡mestre der aiio2018 remitidos por ros proveedores de Redes y servicios (pRSi), ar cumprirñiento ¿e ¡os cr¡teiós oeyt: g1.i"."i19".t"dos ros códigos cortos asignados, de conrormíáad con ro estabrecido en er adícuro4.2.4.8. del Título IV de ta Resolución CRC 5b50.

Que, como resultado, de acuerdo con ra información reportada mediante er Formato 5.2correspondiente ar tercer trimestfe der año 201g, ra cRC evidenció que tos cóoigos io,tos
15680,35890,37180,37 790,37290,37580 asignados i ra 

"rpr"r" rNvERsroNEs currERREzGARCTA Y CrA S EN C no contaba con reporte de tráfico asocraoo por parte de ros PRSTM o erm¡smo es igual a cero.

Que, por lo anterior, la cRc mediante comunicación con radicado número 201953129 dio aperturaa la actuación administrativa dirigida a ra empresa rNvERsroñis GUTTERREZ GARCTA y crA s
!r^c- !9Ei9nte a rograr ra recuperación, ó 

"n 
ru ¿áreáo ta ¿evoruc¡ón de ¡os códigos cortos35680,35890,37180,37190,372,90 37580 por ra configuración de ro estabrec¡do 

"" "r 
."ri"Li¡ i"arrícuto 4.2'4,s. der capíturo 2 deiríturo iv ¿u ru i"íJu.i¿n cRt:ütil;ür; ;;:, il¿'i:i¿Tipodrán recuperar Recursos de Identificación cuando el agente as¡gnatario ya no util¡za o no necesitalos Recursos de Identificación.

Que, una vez revisado nuevamente er mencionado Formato 5.2. en ro correspondiente ar repode detráflco para el tercero y cuarto tr¡mestre del año 201g, los códigos cortos



Continuac¡ón de la Resoluc¡ón No. 5674 de 29 MAR 2019

35680,35890,37180 37f90,37280,37580 siguen s¡n reportar tráfico asociado o el mismo es igual a

cero. por lo anterior, en relación con estos cód¡gos cortos no devueltos se ha configurado la causal

de recuoeración establec¡da en el numeral 3 del artículo 4.2.4.9. del Capítulo 2 del Título IV de la
Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016.

Que, finalmente, es menester recordar que el artículo 2 de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003 delegó

en el Director Ejecut¡vo, previa aprobación del Com¡té de Expertos Com¡sionados, la expedición de

los actos adm¡nistrativos en mater¡a de actuaciones admin¡strat¡vas tendientes a recuperar Recursos

de Ident¡f¡cac¡ón.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1, Recuperar seis (6) Códigos Cortos para la Prov¡s¡ón de Contenidos y Aplicac¡ones a

través de SN4S/MMS/USSD a la empresa INVERSIONES GUTIERREZ GARCIA Y CIA S EN C, asi:

3s680,35890,37180,37 190,37280,37580.

ARTÍCULO 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término

de seis (6) meses contados a partir de la exped¡ción de la presente Resolución en atención al período

de cuaróÁtena d¡spuesto en el adículo 4.2.4.L0, del capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón cRc
5U5U Oe ¿Urb.

ARTÍCULO 3. Not¡ficar personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa

INVERSIONES GUTIERREZ GARCIA Y CIA S EN C o a qu¡en haga sus veces, de conformidad

con lo establec¡do en el artículo 67 del Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notificaciÓn.

Dada en Bogotá, 0.c., a los 29 MAR 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

c.c. 20/03/r.9 Acta 12000
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