
Que' de conformidad con el marco normativo establecido para los Recursos de Identificación, losmismos, al ser asignados, confieren únicamente derecho al uso, lo.que en ningún momento otorgaderecho a la propiedad, pues estos recursos son de propiedad pública y, en tanto acorde con sunaturaleza, se caracterizan como escasos.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011
Resolución CRC 5050 de 2016,, se definiero
telecomunicaciones por parte de proveedores d
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recurso numérico correspondiente a esta clas
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meses contados a partir de la fecha del acto me
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CRC podrá recuperar códigos cortos cuando el a

:iente del recurso, lo cual significa que el asignat

recurso, s¡no que también debe hacer un uso con

e los cr¡terios de uso que establece el artículo 4.2'

16 son los sigu¡entes: i) Implementación por parte

atro meses cóntados a partir de su asignación y, iii
uso eficiente de los códigos cortos se encuentra di

a utilización de los m¡smos.

io ineficiente de dicho recurso.

ue el artículo 4.2.4.9. del Título IV de la Resol

ECUPEMCTON DE CóDIGOS CORTOS, SON

le 2011, artículo 18)".

de administrador del

s de uso efic¡ente de

información de tráf¡c

reoorte oermite la medición de la eficiencia del

eficiente cuando se reporta tráfico en un código

que dicho recurso está s¡endo ut¡llzado de manera

la

ño
A.

de los PRSTM o el mismo es igual a cero'

del recurso numérico correspondiente a esta clas

d¡scriminatoria.

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del

establecen que los asignatarios de códigos cortos ten
(3) meses contados a partir de la fecha del acto me
que los mismos no podrán utilizarse para fines dif
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Que el artículo 4.2.4.7 del Capítulo 2 del Título IV de I

la CRC podrá recuperar códigos cortos cuando el a

ef¡ciente del recurso, lo cual significa que el as¡gnat

del recurso, s¡no que también debe hacer un uso con

Que los cr¡terios de uso que establece el artículo 4 2'
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cuatro meses cóntados a partir de su asignación y, iii
el uso eficiente de los códigos cortos se encuentra di

y la utilización de los mismos.
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uso ineficiente de dicho recurso.

Que el artículo 4.2.4.9. del Título IV de la Resol
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Que mediante oficio con número de radicado 2018808700, remitido a través del SIUST, A TODA
HORA S.A. realizó aclaración sobre el uso y asignación de trece (13) códigos cortos.

Que una vez revisada la comunicación 2018808700, la CRC mediante comunicación con radicado de
salida número 2018538649 solicitó aclaración del uso de código corto 85778, y ño se obtuvo
respuesta en los días siguientes.

Que, una vez revisado nuevamente el mencionado Formato 5.2, en lo correspondiente al reporte de
tráfico para el tercero y cuarto tr¡mestre del año 2018, el código coto gdzza sigue sin reportar
tráfico asociado o el mismo es igual a cero. Por lo anterior, en relación con este-código corto no
devuelto se ha configurado la causalde recuperación establecida en el numeral 3 delartículo 4.2.4.g.
del Capítulo 2 delTítulo IV de la Resolución CRC.

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 Expeftos Comisionados, la expedición áe
los actos administrativos en materia de actuaciones administrativas tendientes a ,é.rp"ru,, Recursos
de Identificación.

En viftud de lo expuesto,

RESUELVE

+RI¡.99!9 1. Recuperar un (1) código corto para la Provisión de Contenidos y Aplicaciones a través
de SMS/MMS/USSD a la empresa A TODA HORA S.A., así: BS77B.

A-RTÍcuLo 2. Asignar el estado de "Reseruado" al código corto recuperado por un término de seis(6) meses contados a partir de la expedición de la preánte Resolución en átención al período de
cuarentena dispuesto en el arthulo 4.2.4.L0. del )apítulo 2 delTítulo IV de la Resoluc¡ón'CRC.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa
veces, de conformidad con ro estabrecido en er aftícuro 67

tivo y de ro contencioso Administrativo, adviftiéndore que
reposición, dentro de ros diez (10) días siguientes a su

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 MAR 20f.g

NOTrFÍQUESE Y CÚupUse
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