
RESOLUCIÓN NO. 5705 DE 2019

"Por la cual se recuperan sesenta y seis (66) ctidigos cortos para la prouisión de
contenidos y aplicaciones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa SERWCIOS

TELEFONICOS PREPAGADOS S A SETELSA 5,A."

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE tA COMISIÓN DE REGULACTóU OE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 13 del
artículo 22dela Ley 1341 de 2009, elartículo 2.2.L2.L.L.1del Decreto 1078 de 2015, elartículo 2

de la Resolución CRT 622 de2003, y

CONSIDERANDO

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

de Regulación de Comunicaciones (CRC), la de "[aJdministrar el uso de los recurcos de numeración,
identificación de redes de telecomunicactbnes y otros recunos escasos utihZados en las

teluom uniaciones, diferentes al espectro radioelfurbo'i

Que, de manera específica, el artículo 2.2.12.1.2.5 del Capltulo 1 delTitulo 12 del Decreto 1078 de

2Ol5 "Por medio delcual se expide el Decreto Unico Reglamenbrio delSedor de Tecnologías de la
Infomtación y las Comuniaciones'f establece que "los números, blques de numeración, códigos,
prefijos, entre otros, son rffunos púbh?os y peftenecen al Estadq el cual puede asignarlos a los

opendores y recuperarlos cuando se den las condiciones que determine la Comisión de Rqulación
de Teleomuniaciones pra la recuperación de éstol'.

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

mismos, al ser asignados, 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.

eue mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capftulo 2 del Tltulo IV de la
Resolución CRC 5O5O de 2016,, se definieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (PCA), a través de

mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de

telecomunicaciones de servicios móviles, y se definió, en el Título IV de la misma Resolución, la

estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través

de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento para la gestión y atribución

del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discriminatoria.

eue los artículos 4.2.4.5y 4.2.4.8 del Capitulo 2 delTftulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016

eitablecen que los asignatarios de códigos cottos tendrán un plazo para su implementación de tres
(3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo código y

I Resolución CRC 5050 de 2016, "Por la cual de compilan las Resluciones de @rácter @neral uigentu exrydidas por la

@misión de Regulación Comun¡cdc¡ones".
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que los mismos no podrán utilizarse para fines diferentes a los especificados en la respectiva
Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2.4.7 del Gpítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que
la CRC podrá recuperar códigos cortos cuando el as¡gnatario no cumpla con los criterios de uso
ef¡ciente del recurso, lo cual s¡gn¡f¡ca que el as¡gnatario no sólo deberá realizar la implementación
del recurso, sino que también debe hacer un uso constante del m¡smo.

Que los cr¡ter¡os de uso que establece el artículo 4.2.4.8 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de
2016 son los sigu¡entes: i) Implementación por parte del as¡gnatar¡o, ii) Implementación en máx¡mo
cuatro meses contados a part¡r de su asignación y, iii) Utilización del recurso. Así pues. es claro que,
el uso eficiente de los códigos cortos se encuentra directamente relacionado con la ¡mplementación
y la util¡zación de los mismos.

Que, tal y como se encuentra establec¡da 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 periodic¡dad mínima de uso, para que el mismo sea considerado
ef¡ciente, es equ¡parable al plazo máx¡mo de ¡mplementación, Lo cual, aplicado a la regulación actual,
corresponde al térm¡no de cuatro meses, por lo tanto, es claro que cuando no existe reporte de
tráfico en un código corto o el mismo es igual a cero, en dos trimestres consecut¡vos, se entiende el
uso inefic¡ente de dicho recurso.

Que el artículo 4.2.4.9. del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece: "AUALES DE
RECUPERACION DE CÓDIGOS CORTOS. 9n causdles de recupmción de cúigos cort6 las
siguixntes: 4.2.4.9.1. Cuando los ctiduos cortos presenbn un uso diferente a aquél para el que
fueron asignados. 4.2.4.9.2. Cuando los cód¡gos @ttos no han siCo implementados dentro de la
tres (3) meses s¡guientes a la feha de la asignacbn. 4.2.4.9.3. Cuando el agenE asignabrio
ya no utiliza o no nÉesib los ,Eur§s de numeración. 4.2,4,9.4. Cuando ex¡sbn razones de
ineÉ geneml y/o squidad nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mdifique una clase de numeración
asqiada a un determinado @njunto de blques de úigu cortu. 4.2.4.9.6. Cuando se dete¡mine
que el agente asignatario rquére menos ú¡gros cortos qtrc los astgnados. (Resotución cRC 3s01
de 2011, arüculo t8)':

Que, en aplicación de lo anterior, para el mes de octubre del año 2018, la cRC de oficio realizó
seguim¡ento por medio de los reportes de información para el primero y segundo tr¡mestre del año
2018 remitidos por los Proveedores de Redes y Servicios (PRST), al cumplimiento de los criterios de
uso eficiente de todos los códigos cortos asignados, de conformidad con lo establecido en el artículo
4.2.4.8. del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que, como resultado, de acuerdo con la información reportada med¡ante el Formato 5.2
correspondiente al tercer trimestre del año 2018, la cRC evidenció que los códigos cortos 25120,
25230, 25244, 25258, 2527 t, 25280, 25292, 25
,25580, 25620, 25626, 25630, 25696,25770, 25
27440, 27490, 27750, 27757, 27780, 27868, 27
3s390, 3s404, 3s406, 3s472, 35639. 35798, 35
37770, 85420, 95598, 95956, 95998,97971,979
asignados a la empresa SERVICIOS TELEFO
contaba con reporte de tráfico asociado por parte

Que. por lo anterior, la CRC med¡ante comunic¡c¡
a la actuación administrativa dirigida a la empres
A SETELSA S.A. tendiente a lograr la recuperac
cortos 25120, 25230, 25244, 25258, ZS27t, 2Sz
25569, 25575,25580, 25620, 25625, 25630, 256
27256, 27399, 27440, 27490, 27750, 27757, 277
35370 ,35388, 35390, 35404, 35406, 3s412, 356
37360, 37470, 37770, 8s420, 95s98, 95956, 9s9
97969,97973.
por la configuración de lo establecido en el nume
IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, que indica
cuando el agente asignatario ya no utiliza o no ne
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Que, una vez revisado nuevamente el mencionado Formato 5.2, en lo correspondiente al reporte de
tráfico para el tercero y cuarto trimestre del año 2018, los códigos co¡tos
25L20,25230,25244,25258,25271,25280,25292,254LO,25445,25510,25530,25560,25569,25575,25
58O,25620,25626,25630,25696,25770,25780,25993,27252,27253,27254,27256,27399,27440,2749
o,27750,27757,27790,27868,27890,27898,27945,35162,35352,35370,35399,35390,35404,35406,3
54t2,35639,35799,35898,35998,37130,37352,37353,37360,37470,37770,95420,95599,95956,959
98,97971,97972,97974,97976,25912,95952,97969,97973 siguen sin reportar tráfico asociado o el
mismo es igual a cero. Por lo anterior, en relación con estos códigos cortos no devueltos se ha
configurado la causal de recuperación establecida en el numeral 3 del artícu|o4.2.4.9. del Capltulo
2 delTÍtulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que, finalmente, es menester recordar que el aftículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó
en el Director Ejecutivo, previa aprobación del Comité de Expertos Comisionados, la expedición de
los actos administrativos en materia de actuaciones administrativas tendientes a recuperar Recursos
de Identificación.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCUIO 1. Recuperar sesenta y seis (66) Códigos Co¡tos para la Provisión de Contenidos y
Aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa SERVICIOSTELEFONICOS PREPAGADOS
S A SETELSA S.A., así: 25120, 25230,25244, 25258, 2527L,25280, 25292,25410,25445,25510,
25530, 25560, 25569, 25575,25580, 25620,25626,25630, 25696 ,25770,25790,25993,27252,
27253, 27254, 27256, 27399, 27440, 27490, 27750, 27757, 27780, 27869, 27990, 27ggg, 27945,
35L62,35352, 35370 ,35388, 35390, 35404,35406, 354t2,35639, 35798, 35ggg, 35gg8, 37t3O,
37352, 37353, 37350, 37470, 37770, 85420, 95598, 95956, 95998, 9797L, 97972, 97974, 97976,
259 12, 95952, 97 969, 97 97 3.

ARTÍCULO 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término
de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente Resolución en atención al período
de cuarentena dispuesto en el artír:ulo 4.2.4.10. del Capltulo 2 del Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa
SERVICIOS TELEFONICOS PREPAGADOS S A SETELSA 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) dias siguientes a su notificación.

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