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RESOLUCION NO. 5713 DE 2019

,,por la cual se recuperan ve¡nt¡uno (21) códigos cortos para la provisión de contenidos y
ap/¡cac¡ones a través de SM, MMS o IJSSD a la empresa TfM WE COLOMBIA LTDA"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE

COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades confer¡das en la Ley, en especial las prev¡stas en el numeral 1.3 del.

aÉículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.z.LZn.l del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2
de la Resolución CRT 622 de 2003, Y

ae Resolución cRc 505 o de 2016, "por la cual de comp¡lan las Resoluc¡ones de carácter General v¡gentes exped¡das por

la Com¡s¡ón de Regulación Comun¡cac¡ones",

6\g
"11!!l¡¡r"

CONSIDERANDO

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

de negulación de Comunicaciones (CRC), ia de "[aldmin¡strar el uso de los recursos de numerac¡ón,

identt-ficación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las

telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro radioelédrico".

Que, de manera específica, el aftículo 2.2.I2.L.2.5 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

i1ts "por med¡o del cual se exp¡de el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones't establece que"Los números, bloques de numeración, códigos,

pref¡jos, entre otros, son recursos públ¡cos y pe¡tenecen al Estadq el cual puede .as¡gnarlos .a los
'openiores y recupem¡os cuando se den las cond¡c¡ones que detem¡ne la com¡s¡ón de Regulac¡ón

de Telecomun¡caciones para la recuperación de éstol'

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

m¡smos, al ser asignados, conf¡eren 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 capítulo 2 del TÍtulo IV de la

iesolución CRC 5O5O de 20164r, se definieron las condic¡ones de acceso a las redes de

telecomun¡cac¡ones por pafte de Froveedores de Conten¡dos y Apl¡cacionés ,(P,CA),. 
a través de

mensajes codos de iexto (SMS), mensajes mult¡med¡a (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 Ia provisión de contenidos y apl¡caciones a traves
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tráfico para et tercero y cuafto trimestre det ;r" zóra. 
--ü, -;;ü;;"-;;;,

de sMS/MMS/ussD, así como, entre otros aspectos, el procedim¡ento para la gest¡ón y atribución
del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, de forma 

-transparente y no
discriminatoria.

Que los artículos 4,2.4.5 y 4.2.4.8 del capítulo z del rítulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016
establecen que los asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementación de tres
(3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna ei respectivo cód¡go y
que los mismos no podrán ut¡l¡zarse para fines diferentes a los espeóificados ón la respeáiva
Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2.4.7 del Capítulo 2 del Título 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 úso
eficiente del recurso, lo cual significa que el asignatario no sólo deberá realizar la ¡mplementación
del recurso, sino que también debe hacer un uso constante del mrsmo.

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, í¡) Implementación en máximo
cuatro meses contados a paftir de su asignación y, iii) utilización del recurso, Así pues, es claro que,
el.uso ef¡c¡ente de los códigos conos se encuentra d¡rectamente relacionado con la implementación
y la ut¡lizac¡ón de los mismos.

Que' tal y como se encuentra establecida la regulación, los cód¡gos 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 considerado
eficiente, es equ¡parable al plazo máximo de ¡mplementación. Lo cual, aplicado a la regutación áa;a,,
corresponde al término de cuatro meses, por lo tanto, es claro que cuando no existe reporte de
tráfico en un código corto o el mismo es ¡gual a cero, en dos tr¡mestres consecutivos, se eniiende el
uso inef¡ciente de dicho recurso,

Que el artículo 4.2.4.9. del rítulo IV de Ia Resolución cRc 5o5o establece: "cAIJsALEs DE
RECUPERACT)N DE cóDIGos coRT-os. son causares de recuperación de códigos ,oii, tu,
stqutentes: 4.2.4.9'1. cuando ros cód¡gos cortos presentan un uso d¡ferente a aqiét para el que
fueron asrgnados. 4.2,4.9.2. cuando los códigos cortos no han stdo rmplementuios d'entro de'los
tres (3) meses s¡gutentes a la fecha de la as¡gnac¡ón. 4,2.4,g,g. cuando er agente asignataio
ya no utiliza o no necesita los recursos de numeración, 4.2,4.9.4. cuand; extstan rázones ae
nterés geneml y/o seguridad nacrbnal, 4.2.4,9.5. Cuando la CRC mod¡f¡que una clase de numeracton
asoc¡ada a un determnado conjunto de bloques de códtgos cottos. 4.2,4.9.6. cuando se determ¡ne
glre_el agentg asrgnatano requiere menos códrgos cottis que los asignados. (Resotución cRC 3s0I
de 2011, artículo 18)':

Que, en aplicación de lo anterior, para el mes de octubre del año 201g, la cRc de oflc¡o realizó
seguimiento por medio de los reportes de información para el primero y segundo trimestre der año
2018 remit¡dos por los Proveedores de Redes y Servicios (PRST), al cumplimiento de los criter¡os de
uso eficiente de todos los códigos cortos as¡gnádos, de conformidad con lo establecido en el artículo
4.2.4.8. del Título IV de ta Resolución CRC 5050.

Que, como resultado, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2
correspondiente al tercer trimestre del año 2019. la cRc evidenció que tos cóoigos iortos
25269t254352s525,35031,3s03¿3s995,37!37 ,57700,5772.3,25074,85908,ó7011,87020'3lOOo,et
o70,87080,87097,87799,87355,87511,87988 asignados a ra empresa TrM wE coLoMÉrA LiDA
no contaba con reporte de tráfico asociado por parte de los pRSiM o el mismo es iguar a ceio.

Que, por lo anterior, la CRC mediante comunicación con radicado número 201g53129 dio apertura
a la actuación administrat¡va dirigida a la empresa TrM wE coLoMBrA I-TDA tendiente a lotiarla recuperación, o en su defecto ra devorución de ros códigos .o-rtoa
25260,25435,25525,35031,3503¿3 5995,37737 ,57700,577?'3,25074,85908,87017,870í0,87060,87
070,87080,87097,87199,873ss,87s11,87988 por la configuración de lo establecido en el numeial 3
del artí.ufo 4'2.4.9. det capítuto 2 det rítuto IV de la Resótución cRc 5050 de 2016, que indica luese podrán recuperar Recursos de Identificación cuando er agente asignatario ya no ut¡riza o no
necesita los Recursos de ldentificación.

3l::^unu_y -ulsado nuevamente er mencionado Formato 5,2. en lo correspondiente a¡ reporte de
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25260,25435,25525,35031,35032,35995,37L37 ,57r00,57t23,25014,85908,87011,87020 ,87060$7
070,87080,87097,87199,87355,87511,87988 siguen s¡n reportar tráf¡co 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 recuperación establecida en el numeral 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 Resoluc¡ón CRT 622 de 2003 delegó
en el D¡rector Ejecutivo, previa aprobación del Comité de Expertos Comis¡onados, la expedición de
los actos administrativos en materia de actuaciones adm¡n¡strat¡vas tendientes a recuDerar Recursos
de Ident¡ficación.

En v¡ftud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Recuperar ve¡ntiuno (21) Cód¡gos Cortos para la Provisión de Conten¡dos y
Apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa TIM WE COLOMBIA LTDA, así:
25260,25435,25525,35031.35032,35995,37t37 ,57t00,57I23,250L4,85908.87011,87020 ,87060,87
07 0,87 080,87 097,87 199,87 355,87 51 1,87988.

ARTÍCULo 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Códigos cortos recuperados por un térm¡no
de se¡s (6) meses contados a part¡r de la expedición de la presente Resoluc¡ón en atención al período
de cuarentena disDuesto en el artículo 4.2.4.fO, del Caoítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón al representante legal de la empresa
TIM WE COLOMBIA LTDA o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Cód¡go de Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Administrat¡vo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
siguientes a su not¡ficación.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

C.C. 20/03/19 Acta 12000

Rad.2019200347
Trám¡te lD: 1871
Proyectado por: carlos Andrés
Revisado por: IYdriana Sarm¡ento Argüe¡¡o.
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