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RESOLUqÓN NO.

5728

DE 2019

"Por la cual se acepta la devolución un código corto para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SM| MMS o USSD a la empresa CORMOWLTELCO 5.A."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo

ZZdéla Ley 1341de 2009, elartículo 2.2.12.1.1.L del Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta
la delegación efectuada a través de la Resolución cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

establece co
Que el numeral 13 del artírculo 22dela Ley 1341 de 2009,
el uso de
"[aJdministrar
de
la
CRC,
dL Regulación de Comunicaciones

'tes y otros ruurcos
identificactán de rdes de telsom
radielfurbo'i
tel*omunicaciones, diferentes al esrytro

Tltulo 12 del Decreto 1078 de
eue de manera especlfica el artículo 2.2.12.L.2.5 del Capltulo 1 del
2OL5 "Por mdb delcual se expide el Dsreto
Infotmación y las Comunicaciones'i establece
prefrjos, entre otros, son rffursos púbticos y pertenerun al Esbdq el cual pude -asignarlos a los
que determine la Cpmision de Rqulación
opndores
estableció que la asignación
icionalmente,
de Telrcom
propiedad
sobre los mismos a
de
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho
los operadores.

por la Resolución CRT 1924
eue mediante Resolución CRT 622 del6 de marzo de 2003, modificada
del Grupo Interno
¿-e ZOOA, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador
de Trabajo de Atención- al Cliente y relaciones externas, Relacionamiento con Agentes, la
que tratan
administráción del plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de
los capltulos 1 y 2 delfÍrtllo 12 del Decreto 1078 de 2015.

Continuac¡ón de la Resolución

No. 5728 de 29 MAR 2019

Hoja No. 2 de 3

Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del Título IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016', se definieron las condiciones de acceso a las redes de
telecomun¡cac¡ones por parte de Proveedores de Contenidos y Apl¡caciones -PCA- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimed¡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 la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través
de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento para la gestión y atr¡bución

del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y

no

discr¡m¡nator¡a.

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 los asignatar¡os de códigos cortos deberán realizar la implementación de los mismos
en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asignan los
respectivos codigos y que los mismos no podrán utilizarse para fines d¡ferentes a los especificados
en la respectiva Resolución de asignación.
Que el artículo 4.2.4.7. del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2015 indica que la
CRC podrá recuperar los códigos cortos as¡gnados, cuando el asignatario incumpla con los criterios
de uso eficiente del recurso, o ¡ncurra en alguna de las c¡usales de recuperación previstas en el
Capitulo 2 del Título IV.
Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050
de 20762, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatario ya no lo utiliza
o no Io necesita.
Que el Artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de Z016 dispone que
posterior a la recuperación de un código corto, el mismo permanecerá en reserya por un periodo no
menor de seis (6) meses. vencido este plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de

asignación del Capítulo 2 del Título IV.
Que asim¡smo el numeral 4 del Artículo 4.2.4.11 del capítulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRC
5050 de 2016, define como uno de los estados de la numerac¡ón de códigos cortos el estado

en los s¡guientes términos: "[cJuando un cfuigo * encuentra no dispnible
tempralmente para asignación, ya sea porque la cRC ha detem¡nado su ancelación, cuando ha
entado en Fríodo de cuarenana por terminación de us y devolución a ta CRC, o cuando
así lo haya deEminado la cRC pm futuns ampl¡ac¡ones, o durante la üansición, cuando haya sico
repo¡bdo en uso"(NFT).
RESERVADO

Que la cRC, mediante comunic¿ción con rad¡c¿do de salida número 2o1g531729 dio apertura a la
a lograr la recuperación del código corto 37654 asignado a la

actuación administrativa tendiente

empresa

coRi¡lovrlrElco s.A., o

alternativamente man¡festar que ya no neceiita elllos¡

codigo(s) y proceder a su devolución, lo anterior por cuanto el recurso numérico no evidenc¡ó tráhco,
o no fue implementado. de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2
correspondiente al segundo tr¡mestre del año 2018.
Que mediante la Mediante Resolución CRC ¿1418 del 18 de abril de 2014 se le asignó un código corto,

para la provisión de contenidos y apl¡caciones a través de sMs, MMS o ússD a la empresa
coRMovrLTELco s.A., la cual se encuentra reg¡strada como proveedor de contenidos y

Aplic¿c¡ones y/o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que la empresa

coRMovrLTELco s.A., mediante comunicación con

2018806498, manifestó la devolución en un código corto para
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, ast 37654

rad¡c¿do de entrada número

la

Cód¡9o Corto

Modalidad de Serv¡cio

37654

COMPRA POR SUSCRIPCIÓN

provisión

de contenidos y

Que una vez rev¡sada la comunicac¡ón de la empresa coRMovrLTELco s,A., se determinó la
pertinencia de la misma, conforme con lo establecido en el Capitulo 2 del Título IV de la Resolución
r_Resolución

cRc 5050 de 2016, "hr ta aral de
Conis¡ón de Regulaaón Conun¡cadonesl

,
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CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta que no fue implementado
estado RESERVADO por un término de seis (6) meses.

y por lo tanto se le asignará el

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO 1. Aceptar la devolución de un (1) código corto para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa CORMOVITTELCO S.A., el cual quedará en
reserua por un período de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente resolución,
así:

Código Cofto
37654

Modalidad de Servicio

Estado

COMPRA POR SUSCRIPCION

RESERVADO

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legalde la empresa
CORMOVILTELCO S.A. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artírculo
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 2019

NOrrFÍQUESE Y CÚUpUSr

t-[oúmoJr.,*rn[.

e.

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2018807374

Trámite ID: 1807
Proyectado por: Natalia Quevedo González.
Aprobado por: Mariana Sarmiento Argüello.
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