RESOLUqóN NO.

5714

DE 2019

"Por la cual se recuperan tres (3) códigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS MMS o USSD a la empresa U2OPIA MOBILE PTE LTD"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 13 del
arthulo 22dela Ley 1341 de 2009, el atículo Z.z.LZ.t.t.L del Decreto 1078 de 2015, elartículo 2
de la Resolución CRT 622 de 2003, Y
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¡4S/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.
Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecen que ¡os as¡gnatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementac¡ón de tres
(3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se as¡gna el respectivo código y
que los mismos no podrán util¡zarse para fines diferentes a los especif¡cados en la respect¡va
Resoluc¡ón 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 uso
eficiente del recurso, lo cual s¡gnif¡ca que el as¡gnatario no sólo deberá realizar la implementac¡ón
del recurso, sino 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: i) Implementación por parte del asignatario, ii) Implementación en máximo
cuatro meses contados a partir de su as¡gnación y, i¡¡) Utilización del recurso. Así pues, es claro que,
el uso eficiente de los códigos cortos se encuentra directamente relacionado con la implementación
y la utilización de los mismos.

Que, tal y como se encuentra establecida la regulación, los códigos cortos tienen por final¡dad su
uso, el cual debe ser ef¡ciente. 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 el mismo sea considerado

ef¡ciente, és equiparable al plazo máximo de implementación. Lo cual, aplicado a la regulación actual,
corresponde al término de cuatro meses, por lo tanto, es claro que cuando no eir'ste reporte de
tráfico en un código corto o el m¡smo es igual a cero, en dos trimestres consecutivos, se entiende el
uso ¡nefic¡ente de dicho recurso.

Que el artículo 4.2.4.9. del rítulo IV de la Resolución cRC 5050 establece: "ausALES DE
RECUPERACI1N DE cóDrcos coRTos. son causales de recuperación de códigos cottis
las
s¡gu¡entes: 4.2.4.9,1. cuando ros códigos cortos presentan un uso d¡ferente a aqiél para el que
fueron asignados, 4.2.4.9.2. cuando los códrgos cortos no han s¡do imptementaios ientro
de'los
tres (3) meses siguréntes a la fecha de ta as¡gnac¡ón. 4,2,4.g.g, cuando el agente
asignatario
ya no utiliza o no necesita los recursos de numeración. 4.2.4.9.4.
cuand; ex¡stan r;zones de
¡nterés general y/o seguridad nac¡ona1.4.2.4.g.5. Cuando la CRC modifique una
clase de numeración
Cuando se determtne
(Resolución CRC 3501

Que, en aplicación de lo anter¡or, para el mes de octubre del año 201g, la cRC de ofic¡o realizó
seguimiento por medio de los reportes de informac¡ón para er primero y segundo
trimestre der año
2018 remitidos por ros proveedores de Redes y servicioi (pRsr), ar cumpriñento
de ros criterios de
uso ef¡c¡ente de todos los códigos cortos asignados, de conformidad
con Io establecido en el artículo

4.2.4.8. del Título IV de Ia Resolución CRC 5050.

Que, como resultado, de acuerdo con ra información reportada medíante er Formato 5.2
al tercer trimestre der año 2018, ra CRC evidenció qr" ro, -.oa¡áiiortá,
3.5325,35326,391515 asignados a ra empresa u2opiA MoBTLE prE
LTD no contaua."on .eporte
de tráfico asociado por parte de los pRSfy o el m¡smo es igual a cero.
correspondiente

Que, por lo anterior, la cRC med¡ante comunicación con radicado númFrñ 7n1Rq?1ro .ri^ añórr,,,j
a la actuac¡ón admin¡strativa dirigida a la empresa U2OPIA MOBILE
la recuperación, o en su defecto la devolución de los códigos cortos
configuración de lo establecido en el numeral 3 de¡ artículo i.Z.+.g. ael

Resolución CRC 5050 de 2015, que indica que se podrán recuperar
Recursos de Identificación cuando
el agente asignatario ya no utiliza o no necesita ros Recursos de ldentificación.

lmencionado Formato 5.2, en Io correspondiente al repo¡te de
estre del año 2018, los códigos cortos 35325,35326;391515
el mismo es igual a cero. por lo anterior, en relación .án erto,
nfigurado la causal de recuperación establecida en el numeral
J oer anrc,ro ¿+.¿.1.9. der capituro 2 del rítulo IV de la Resolución cRC 5o5o
de 2016.
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Que, finalmente, es menester recordar que el artículo 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 viftud de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO 1. Recuperar tres (3) Códigos Cortos para la Provisión de Contenidos y Aplicaciones a
través de SMS/MMS/USSD a la empresa U2OPIA MOBILE PTE LTD, así: 35325,35326,391515.
ARTÍCULO 2. Asignar el estado de "Reseryado" 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 artículo 4.2.4.10. del CapÍtulo 2 del Tftulo IV de la Resolución CRC
5050 de 2016.
ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa
U2OPIA MOBILE PTE LTD o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
atículo 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) días
siguientes a su notificación,
Dada en Bogotá, D.C., a

los 29 MAR
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