
RESOLUCIóN NO. DE 2019

5781

"Por la cual se acepta la devolución dos ctídigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SM$ MMS o USSD a la empresa COn UNICACIOMELUIAR

s.A."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAIO 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
22dela Ley 1341de 2009, elartículo 2.2.72.1.1.1del Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta

la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 delaftículo 22dela Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aJdministrar el uso de los recusos de numeración,
tdentificación de redes de telecomuniaciones y otros recursos es@sos utihZados en las
telecom uniaciones, diferentes al espedro radicelfurico'i

Que de manera específica el artículo 2.2.12.t.2.,5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
2Ot5 "Por mdtb del cual se exptde el Decreto lJnico Reglamentario del *ctor de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones'f establece que "los números, blques de numeración, códigos,
prefijos, entre otros, son recursos públttos y peftenecen al Estadq el cual puede asignarlos a los
operadores y recuprarlos cuando se den las condiciones que determine la Comisión de Rqulación
de Telecomunicaciones para la ruuperación de éstot'. Adicionalmente, estableció que la asignación
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los mismos a

los operadores.

Que mediante Resolución CRT 622del6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones externas, Relacionamiento con Agentes, la

administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los capítulos 1 y 2 delfÍfUlO 12 del Decreto 1078 de 2015.
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Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capltulo 2 del Tltulo IV de la
Resolución CRC 5050 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 aplicac¡ones 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.

Que los artículos 4.2.4.5y 4.2.4.8 del Capltulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecen que los asignatarios 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 códigos y que los mismos no podrán utilizarse para fines diferentes a los especificados
en la respectiva Resolución de asignación.

Que elartículo 4.2.4.7. del Capltulo 2 delTltulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 indica que la
CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatario incumpla con los criterios
de uso eficiente del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el
Capltulo 2 delTltulo IV.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 delTltulo IV de la Resolución CRC 5050
de2OL62, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatario ya no lo utiliza
o no lo necesita.

Que el Artítculo 4.2.4.LO. del Capftulo 2 delTltulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2015 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 delTítulo IV.

Que asimismo el numeral 4 del Artículo 4.2.4.11del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, define como uno de los estados de la numeración de códigos cortos el estado
RESERVADO en los siguientes términos: "[cJuando un úigo se encuentra no dispnible
temporalmente pra asignación, ya sea porque la CRC ha determinado su ancelación, cuando ha
enüado en período de cuarcnbna pr Erminación de uo y devolución a la CRC o cuando
asílo haya detetminado la CRC pra futuras ampháciones, o durante la transición, cuando haya sido
reportado en uso " (NFl).

Que la empresa COMUNICACION CELULARS.A., mediante comunic¿ción con radicado de entrada
número 201930129} manifestó la devolución de dos códigos cortos para la provisión de contenidos
y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así: 35047 y 89O24L.

Código Corto Modalidad de Servicio
35047 COMPRA POR SUSCRIPCION

890241 GMTUITO PARA EL USUARIO

Que una vez revisada la comunicación de la empresa COMUNICACION CELULAR S.A., se
determinó la pertinencia de la misma, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 delTítulo IV de
la Resolución CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta que no fue implementado y por lo tanto se le
asignará el estado RESERVADO por un término de seis (6) meses.

En virtud de lo expuesto,

I Resolución CRC 5050 de 2016, "fur ta cuat de cunpilan las Resolucimes de Grác7er @nenl vigentes expedidas por la
Comistón de Regulación @muniaciones".
2 CAUSALES DE RECUPEMCIoN DE cÓoIcos coRTos
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RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aceptar la devolución de dos (2) códigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa COMUNICACION CELULAR 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 Corto Modalidad de Servicio Estado

35047 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

890241 GMTUITO PARA EL USUARIO RESERVADO

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legalde la empresa
COMUNICACION CELULAR 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) días

siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.C., a los 
2 3 ¡1Ay 2019

NorrFÍQUEsE Y cÚtlPuse

l,..
VAi onoStn*irrlrhc Lt'
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2019301292
Trámite ID: 1909
Proyectado por: Natalia Quevedo González. ñla
Aprobado por: Mariana Sarmiento Argüello.
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