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"Por la cual se resuelve el recurco de reposición contra la Resolución CRC 5644 de

2019."

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LACOMISIÓN DE REGULACTóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las prev¡stas en el numeral 13 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo z.z.tZ.L.l.L del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2
de la Resoluc¡ón CRT 522 de 2003,

y

\

CONSIDERANDO
Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Com¡sión
de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[a|dm¡n¡strar el uso de los recursos de numeración,

idenflncación de rdes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados
telffom uniac¡ones, dfferen tes a I espectro radioeléctrico".

en

las

Que de manera específica, el artículo 2.2.72.7.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
2015 "Por mdio del cual se expide el Decreto Un¡co Reglamentar¡o del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comun¡cac¡ones", establece que"Los números, bloques de numeración, códigos,
pref¡jos, entre otros, son recursos públ¡cos y peftenecen al Estadq el cual puede asignarlos a los
operadores y recuprarlos cuando se den las cond¡ciones que determ¡ne la Ccmisión de Regulación
de Tekomunicaciones para la recuperación de éstol'.
Que el artículo 4.2.4.7 del Capítulo 2 del Titulo IV de la Resolución CRC 5C50 de 2016 establece que
la CRC podrá recuperar códigos cortos cuando el as¡gnatar¡o no cumpla con los criterios de uso

ef¡ciente del recurso, lo cual signif¡ca que el asignatar¡o no sólo deberá realizar la implementación
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 s¡guientes: i) implementación por parte del as¡gnatario, ii) implementación en máximo
cuatro meses contados a partir de su asignación y, ¡i¡) utilización del recurso. Así pues, es claro que
el uso ef¡ciente de los códigos cortos se encuentra d¡rectamente relacionado con la implementación
y la utilización de los mismos.
Que, tal y como se encuentra establec¡da la regulac¡ón, los códigos cortos tienen por f¡nal¡dad su
uso, el cual debe ser eficiente. Así pues, el uso es ¡nterpretado como el tráfico, super¡or a cero, que
curse por el c&igo corto y la periodic¡dad mín¡ma de uso, para que el mismo sea cons¡derado
ef¡ciente, es equiparable al plazo máximo de implementación. Lo cual, aplicado a Ia regulac¡ón actual,
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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 igual a cero, en dos trimestres consecutivos, se entiende el
uso inefic¡ente de dicho recurso.

Que el aftículo 4.2.4.9. del TÍtulo IV de la Resolución CRC 5050 establece: "AUSALES DE
RECUPERACION DE CODIGOS CORTOS. Son causales de recuperación de «ídigtos cottos las
s¡guientes: 4.2.4,9.1. Cuanio los cód¡gos cortos presentan un uso d¡ferente a aquél para el gue
fueron as¡gnados. 4.2.4.9.2. Cuando los códigos cottos no han sido implementados dentro de los
tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la asignación. 4.2.4.9.3, Cuando el agenb asignatario
ya no utiliza o no necesita los recursos de numeración, 4.2.4.9.4. Cuando exisbn razones de
interés general y/o seguriCaci nacional. 4.2,4.9.5. Cuando la CRC mod¡f¡que una clase de numeración
asoc¡ada a un determ¡nado conjunto de bloques de códigos cottos. 4.2,4,9,6, Cuando se determ¡ne
que el agente as¡gnatar¡o requ¡ere menos cód¡gos cortos que los asignados. (Resolucbn CRC 3501
de 2011, aftículo 18)':
Que en uso de d¡cha comDeiencia, y mediante comunicación con radicado número 2019200347 de
fecha 29 de marzo 2079, not¡ficada med¡ante aviso en la página web de la CRC el 30 de maeo de
2019, y desfijada de Ia misr¡a el 7 de mayo de 2019, ante la impos¡bilidad de notificación física o
mediante correo electrónico; esta Com¡s¡ón dio apertura a la actuación admin¡strativa tendiente a
lograr la recuperación, o en su defecto Ia devoluc¡ón, de cuarenta y nueve (49) códigos cortos
asignados a Ia empresa CELMEDIA MKT S.A,, los cuales no ev¡denciaron tráfico, o no fueron
implementados, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2 correspondiente
al tercero y cuarto tr¡mestre del año 2018.
Que debido a Ia falta de pronunciamiento por parte de la empresa CELMEDIA MKT S.A. sobre el
uso ef¡ciente de los códigos cortos o en su defecto la devolución de los mismos, la CRC expidió la
Resolución CRC 5644 de Z0\9 "Por la cual se recuperan cuarenta y nueve (49) códigos cortos para
la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de SM| MMS o TJSSD a la empresa CELMEDIA
MKT 5.A", así: 25055, 25222, 2s333, 3s02s, 35065, 35075, 35085, 3509s,3 7067, 37788, 37220,

37440,37660, ss007, 55035, 5s07s, ss111, ss666, ss95s, 57257, 57357, 57s55, 57657, 57757,
57957, 85866, 87067, 87133. 87223, 87288, 87478, 87557, 87580, 87590, 87595, 87677,87989,
9s333, 95444, 9s666, 95777,95888, 97111, 97333,97444,97s55,97666t 97888, 87087',í Dicha
decisión se sustentó con la configuración del numeral 4,2.4.9.3 del Capítulo 2 del frtulo iV de la
Resolución CRC 5050 de 2016, que establece que la CRC puede recuperar códigos cortos, cuando el
agente as¡gnatario ya no utiliza o no neces¡ta los recursos de numeración.

Que el 6 de mayo de 2019, CELMEDIA MKT S.A, presentó "Recurso de Repost1¡ón frente
Resolución 5644 de marzo 29 de 2019 ", mediante radicación de entrada 2019301288.

a la

Que de conformidad con lo d¡spuesto en artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrat¡vo, el recurso presentado por CELMEDIA MKT S.A. cumple con los
requisitos de ley, por lo que deberá adm¡tirse y se procederá con su estudio.
Que CELMEDIA MKT S.A. manif¡esta en su escrito que se encuentra haciendo uso de los siguientes

códigos cortos: 25055, 25222, 25333, 350?5, 35075, 55111, 55666, 57257, 57357 , 85866, 87087,
87223,87677 y 971t7, y por esta razon señala la necesidad de conservar dicha numeración.
Que teniendo en cuenta lo anterior, CELMEDIA MKT S.A, sol¡cita a esta Comisión rescindir de la
decisión contenida en la Resolución 5644 de ZO!9 med¡ante la cual se ordenó la recuperación de

los codigos cortos 25055, 25222, 25333,35025, 35075, 55111, 55566, 57257, 57357, 85866,
pertenecientes al grupo de cuarenta y nueve (49) a recuperar citados
87087,87223,87677 y 97

tll

en dicho acto administrativo.
Que, atendiendo los criterios de uso eficiente de los recursos de ident¡f¡cación, de que trata el artículo
4.2.4.8. del Título IV, Gpítulo II, Sección 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, esta Comisión revisó
la información reportada en el Formato 5.2" Reporte de Informac¡ón de cód¡gos co¡to!' establec¡do
en el Título " Repoftes de Informacbi', Capítulo II, Secc¡ón 5 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016,
evidenció que en el cuarto trimestre de 2018 los catorce (14) códigos cortos 25055, 25222,25333,
35025, 35075, 55111, 55666, 57257, 57357,85866, 87087, 87223,87677 y 97ttL, no cursaron
tráfico.

Que lo manifestado por CELMEDIA MKT S,A., respecto al proceso de uso que está adelantando
para la implementación de los catorce (14) cód¡gos: 25055, 25222, 25333, 35025,35075, 55111,
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55666, 57257, 57357 ,85866, 87087 , 87223, 87677 y 97ltt, no justifica el incumplimiento por parte
del PCA de la obligación referente al uso eficiente del recurso de numeración asignador y por ende
no es un argumento válido para evitar la recuperación de los mencionados códigos.
Que, adicionalmente, la obligación de implementación de numeración de códigos cotos recae en el
operador asignatario quien de conformidad con el artículo 4.2.4.5 de la Resolución CRC 5050 de
2016, tendrá un plazo de 3 meses para su implementación, contados a partir de la expedición de la
fecha del acto administrativo mediante el cual se asigna el respectivo código.
Que dicho plazo puede ser prorrogado por un mes, siempre y cuando el asignatario del código corto
aporte información para justificar demoras en el lanzamiento del servicio, caso en el cual la CRC
decidirá si concede o no la prórroga. Cuando no se encuentre justificación, la CRC podrá recuperar
el código corto asignado de conformidad con el artículo 4.2.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que, para el caso en concreto, los códigos relacionados en la tabla 1, asignados a la empresa
CELMEDIA MKT S.A., tuvieron un plazo máximo de 4 meses para su implementación a partir de la
fecha de asignación.

Tabla 1.

cc

Modalidad

Resolución
3622
3622
3622

25055

COMPRA POR UNA ÚIT¡ICN VTZ

25222

COMPRA POR UNA ÚruICA VTZ

25333

COMPRA POR UNA ÚruTCN VTZ

35025

COMPRA POR SUSCRIPCIóN

3885

3s075

COMPRA POR SUSCRIPCIóN

3BB5

i15de
i15de

55111

SERVIqOS MASIVOS

3BB5

I tl4e !99$q qs2ql¿

5s666

SERVIqOS MASIVOS

3581

12 de abril de 2012

57257

SERVIüOS MASIVOS

4099

15 de febrero de 2013

57357

SERVIqOS MASIVOS

4099

15 de febrero de 2013

85866

GMTUITO PARA EL USUARIO

4683

87OB7

GRATUITO PARA EL USUARIO

3622

de 2012
de 2072
de 2072

de 20L2

tldeillielq2q3

87223

GMTUITO PARA EL USUARIO

4259

.

87677

GMTUITO PARA EL USUARIO

4259

977L7

SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA
ADULTOS

i 11 dq jslro

4439

+39

de 2072

q§2qE

14 de marzo de 2014

Que, en este sentido la CRC encuentra que no es el momento procesal para alegar labores operativas
referentes a la activación de los códigos cortos antes relacionados y gue, por el contrario, dicha
actuación del PCA demuestra un incumplimiento en la implementación de los códigos cortos.
En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. ADMITIR el recurso de reposición interpuesto por la empresa CELMEDIA MKT S.A.
en contra de la Resolución CRC 5644 del29 de marzo de 2019.

ARTÍCULO 2. NEGAR las pretensiones expuestas por la empresa CELMEDIA MKT S.A., en el
recurso de reposición de fecha 6 de mayo de 2019 contra la Resolución 5644 del 29 de mazo de
20L9, y en su lugar confirmar el acto administrativo recurrido.
ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
CELMEDIA MKT S.A., o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo
I Establec¡do en el numeral 4.2.2.2.L1 de la Resolución

CRC 5050 de 2016

./
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67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosc Administrativo, advirtiéndole que

contra la misma no procede recurso alguno.
Dada en Bosotá, D.C., a

los

2

4 ¡¡Ay 2019

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

C.C.20l05ll9 Acta

1207

Rad. 2019301288
Proyectado por: Fausto Heredia/ Johanna
Revisado por: Mariana Sarm¡ento

