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RESOLUCIÓN NO, 5688 DE 2019

,,por la cual se recuperan qu¡nce (15) códigos cortos para la provisión de contenidos y
aollcaciones a través de sMS, MMS o IJSSD a la empresa MOVD( LA COLOMBIA SAS"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACION DE

COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las prev¡stas en el numeral 1.3 del.

artícuio 22 de Ia Ley 1341 de 2009, el artículo Z.Z.l2,7.L.1del Decreto 1078 de 2015, el artÍculo 2
de la Resolución CRT 622 de 2003, Y

rs Resolución cRc 5050 de 2016, "por la cuat de compjlan las Resoluc¡ones de Grácter General vigentes exped¡das por

la Com¡s¡ón de Regulac¡ón Comunlcac¡ones".
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CONSIDERANDO

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

di Regulación de Comun¡caciones (CRC), la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recursos de numerac¡Ón'

identl¡cac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos util¡zados en las

telecomunicaciones, d¡ferentes al espectro radioeléctrico"

Que, de manera específica, el artículo ?.2.12.L2'5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

iett ,,por medio del cual se exp¡de el Decreto único Reglamentar¡o del Sector de Tecnologías de la

Informacíón y las comun¡cac¡ones'; establece que"Los números, bloques de numeraarín, aSdrgos,

pref¡jos, entre otros, son recursos públ¡cos y pertenecen al EspdO el cual puede ,aslgnarlos a los
'opeÁiores y recupenrlos cuando se den tat condiciones que determine la Comisión de Regulación

de Telecomun¡cac¡ones para la recuperación de éstoé'

Que, de conformidad con el marco normativo establecido para los Recursos de ldentificación, los

m¡smos, al ser as¡gnados, confieren ún¡camente derecho al uso, lo que en ningún momento otorga

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

naturaleza, se caracter¡zan como escasos.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, comp¡lada en el capitulo 2 del Titulo IV de la

tiesolución CRC 5050 de 20!635, se definieron las condic¡ones de acceso a las redes de

telecomun¡cac¡ones por pane de'Proveedores de Conten¡dos y Apl¡caciones 
-(P-CA),. 

a través de

mensaies cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMSJ. y. mensaje: US.!D,soi5,:e!:: de

telecomunicaciones de servicios móviles, y se del¡nió, en el Título IV de la m¡sma Resoluclon, la

"rtiuituru 
o" lu numeración de códigos cáÉos para la provisión de conten¡dos y aplicac¡ones a través
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de sMS/MMS/ussD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento para la gestión y atribución
del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de cód¡gos, de forma lransparente y no
discriminatoria.

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del capÍtulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRc 5o5o de 2016
estab¡ecen que los as¡gnatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementación de tres
(3) meses contados a partir de la fecha del acto med¡ante el cual se asigna ei respectivo código y
que los mismos no podrán ut¡lizarse para fines d¡ferentes a los espeiificados en la respecliva
Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2'4.7 del Capítulo 2 del Titu¡o IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que
la_ CRC podrá recuperar códigos cortos cuando el asignatario no cumpla con los criterios de uso
eficiente del recurso, lo cual significa que el asignatario no sólo deberá realizar la implementación
del recurso, s¡no que también debe hacer un uso constante del mismo.

Que 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: ¡) Implementación por parte del asignatario, ií) Implementación en máximo
cuatro meses contados a partir de su asignación y, iii) utilización del recurso, Así pues, es craro que,
el.uso eficiente de los códigos cortos se encuentra directamente relac¡onado con la implementaéión
y la utilización 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 interpretado como el tráfico, superior a cero, que
curse por el código corto y la periodicidad mínima de uso, para que er mismo sea consideraoo
eficiente, es gq¡¡parable al prazo máximo de imprementación. Lo cual, aplicado a la reguración actuar,
corresponde al término de cuatro meses, por lo tanto, es claro que cuando no ex¡ste reporte de
tráfico en un código corto o el mismo es igual a cero, en dos trimestres consecutivos, se entiende el
uso ineficiente de dicho recurso,

Que el artículo 4.2.4.9. del rítulo IV de la Resolución cRc 5050 establece: "cAusALEs DE
RECUPERACTON DE CóDIGO, CORTOS. 5.,n causares de recuperacón de códrgos ,oii, L,
stoubntes: 4.2.4,9'1' cuando los cód¡gos cortos presentan un uso d¡ferente a aqíél para el que
fueron asignados, 4.2.4.9.2. cuando los códigos cortos no han s¡do rmplementados dentro de'ros
tres (3) meses sigu¡entes a la fecha de la as¡gnación. 4,2.4.g.g. cuando el agente asignataio
ya no utilíza o no necesita los recursos de numeración. 4.2,4.9.4, cuandá exisbn Ázones de
¡nterés general y/o segundad nacional. 4,2.4.9,5. Cuando la CRC mod¡f¡que una clase de numerac¡on
asoc¡ada a un determ¡nado conjunto de bloques de cód¡gos cortos, 4.2.4.9.6. cuando se determ¡ne
g!e_e! alent9 as¡gnatan'o requrere menos códigos cortuZ que los asignados. (Resolución cRC 3s01
de 2011, artículo 18)':

Que, en aplicación de lo anterior, para el mes de octubre del año 2018, la cRc de oficio realizó
segu¡miento por medio de ros reportes de información para er primero y segundo trimestre der año
2018 remitidos por los Proveedores de Redes y servic¡os (pR#), al cumpliñento de los criterioi oe
gs: :ficie.nle_ge.todos ros códigos cortos asignados, de conformidad con ro estabrecido en er artícuro
4.2.4.8. del Título IV de ta Resolución CRC 5050.

Que, como resultado, de acuerdo con ra información reportada mediante el Formato 5.2correspondiente al tercer trimestre del año 2018, la cRc evidenció que tos cooigói cortos25740,25760,25790,25850,35115,55371,890291,890292,8g02g3,8g02g4,8d02g5,8go43í,AgOa;i,e
90436,890437 asignados a ra empresa Movrx LA coLoMBrA sAS no contaba .on i"po,t"-0"tráfico asociado por parte de los PRSTM o el mismo es igual a cero.

Que, por lo anterior, la cRc mediante comunicación con rad¡cado número 201g5312g dio aperturaa la actuación administrativa dirigida a ra empresa Movrx LA coLoMBrA sAs tenaienie J togia.
Lt recuperación, o en su defecto la devolución de los códigos .o",to,25740,25760,25790,258s0,35115,s5371,890291.890 2g2,8g02g3,8g02g4,8g02g5,8904i4,890435,8
9^0436,890437 por la configuración de lo establecido en 

"inur"ril ¡ ¿el articulo +.2¡.g. ¿l,i c"pit"l"2 del ritulo IV de la Resorución cRc 5050 de 2016, que ¡nd¡ca que se podrán recuperar n".*rli á"Identificación cuando el agente asignatario ya no ,tilitu o no netes¡ta los Recursos de Identificación.

Que' una vez rev¡sado nuevamente er mencionado Formato 5.2, en ro correspondiente ar reporte de
!.ili:: __qqg- :! tercero y cuafto tr¡mestre det año 2018, tos cO¿¡éoi--cártts25740,25760,25790,25850,35115,55371,890291,890 2g2,8go2gB,8g)2gC,bgOZgSÉgOaáq¡soa3l,e
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90436,890437 siguen s¡n repodaf tráfico aSociadO O el mismo es ¡gual a cero. Por lo anterior, en

relación con estos códigos cortos no devueltos se ha configurado la causal de recuperac¡on

establec¡da en el numerál 3 del artículo 4.2.4.9. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5050 de 2016.

Que, finalmente, es menester recordar que el artículo 2 de la Resolución cRT 622 de 2003 delego

en el o¡rector Ejecutivo, previa aprobación del comité de ExpeÉos comisionados, la expedición de

los actos administrat¡vos en materia de actuaciones administrativas tendientes a recuperar Recursos

de Ident¡f¡cac¡ón.

En viftud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Recuperar qu¡nce (15) Códigos Cortos para la Provisión de Conten¡dos y Aplicac¡ones

a través de SMS/MMS/USSd i la- "tptetu 
MoVIX LA CoLOMBIA SAS, así:

25740,25760,25790,25850,35115,55371,890291,890292,890293,890294 '890295'890434'890435,8
90436,890437.

ARTÍCULO 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Cód¡gos CoÉos recuperados por un término

de se¡s (6) meses contados a partir de la expedición de la presente Resoluc¡ón en atenc¡ón al período

de cuarlítena dispuesto en el artículo 4.2,4.10. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5050 de 2016.

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

MOVIX LA COLOMBIA SAS o a quien haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido en el

artículo 67 del código de Proced¡miento Administrat¡vo y de lo contencioso Adm¡nistrativo,

advirtiéndole que conira la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días

sigu¡entes a su notif¡caciÓn.

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

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

c.c. 20/03/19 Acta 12000

Rad. 2019200347
Trámite ID: 1845
pr.áv"itu* pot' luan Manuel Hernandez. J..
Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello. p/
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