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,'por la cual se revoca ta Resotución cRC 56.10 de 201! por la cual se rffurenn tres (3)

QídigaCortosparataProuisióndeContenidosyApt¡ac¡onesatnvésde
1MS7MMS/ISSD a la empresa AfRG WORLDIUIDE CCX'PERATTE U'4"

Et DIRECTOR E¡ECUTIVO DE tA COMISIóN DE REGULACIÓN DE

COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previsbs en el numeral 19 del

a¡tkulo 2¿de la Ley 1341 de 2009, el artículo z.t.lz.L.l.l del Decreto 1078 de 2015, el artículo

2 de la Resolución cRT 622 de 2003' Y

Go]{STDERANDO 
:

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como func¡ones de la Comisión

dI Regufación de Comunicaciones (CRC),ia de "[aJdminisüarel ¿so de le reutsa de numemció7

identificac¡ón de tdes de tetrcotnuniacione y otr6 recuts$ esc¿tns utt'l¡zadÉ en las

Ete@r\un¡aciones, d¡ferentes al esrycto nd¡@fuicoi

Que, de manera específica, el artículo 2.2.12.7.2.5 gel Capftulo l del Tftulo 12 del Decreto 1078

de iOtS "po, n¿n del cuat se expide el Dffreb ún¡@ Rqlamen6rb del k¿br de Teúolqírs
de ta Info¡mación y las hmun¡cacionesi establece que'Los nún er6, blqtts de numemckSn,

didigw, prefrjos, 
'entre 

otros, son recursÉ públ¡w y ryryne@n al &bdo, el cual puede

as¡gnailg a lu opendores y recupenda cuando se den las ondicions qrc dete¡mine la

Com¡snin & aquAc¡ón de Teteffinuni@c¡ones para la rrurymción de &d''

Que el artículo 2 de la Resolución cRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecutivo' previa

aiprobación del Comité de Expertos Comisionados, la expedic¡ón de los actos administrat¡vos en

materia de actuaciones administrativas de recuperación de numeración'

Que mediante las Resoluciones cRc 4087 de 2013 y ¿1643 de 2014 se asignaron, entre otros, c¡nco

ó *¿igor cortos al proveedor de Contenidos y Aplicac¡ones y/o Integrador Tecnológico AIRG

ifbruO-WfOr COOpERATIE U.A, en adelante AIRG, para la provis¡ón de contenidos y

apliáiones a través de sMS/UssD; previa sol¡c¡tud de la-empresa, solicitud que se encontró

cónforme con lo establecido la Sección 4 del Capítulo 2 del Tftulo IV de la Resolución CRC 5050 de

20t6.

Que, en ejerc¡c¡o de las competencias anteriormente mencionadas, la cRC de oficio realizó un

igu¡r¡"nio al cumpl¡miento de los criterios de uso efic¡ente de los recursos numér¡cos del tipo
ióéJigo. Cortos" asignados de conformidad con lo establecido en el artículo 4'2'4,a' de la
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Rercludón cRc 5050 de 2016r, seguimiento realizado en el mes de octubre del año zolg a través
de los reportes de ¡nformación remit¡dos por los proveedores de redes y servicios- pnsr paia Lrprimero y segundo tr¡mestre del año 2018.

Que, como resultado de lo anter¡or, la. cRc evidenc¡ó que los cinco (5) codigos cortos 55060,
55070, 35860' 35870, 35970, asignados a ra empresa arRG, no fueron iñprementados. de
acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2 correspondiente al primero y
segundo trimestre del año 2018.

Que dado lo anterior, mediante comun¡cación 201g20101g de fecha 5 de octubre de 2olg, la cRc
dio apertura a la actuación administrativa tendiente a lograr la recuperación, o .n ,u áéroto iu
devolución, de d¡chos códigos cortos,

Que' dentro de la actuación adm¡nistrat¡va la cRC realizó una nueva revisión al Formato 5.2
correspondiente al cuarto trimestre del año 2018. y evidenció que los códigos cortos 5s060, 55070presentaban tráfico asoc¡ado para.dicho per¡odo, s¡n embargo, ros códigós 35s60, 35g70; taé70
squían sin repoftar tráfico asociado por parte de los pRSTM-o el mismo era igual á cero.

Que debido a la falta de pronunciam¡ento por parte de ArRG sobre el uso eficiente de los códigos
cortos, o en su defecto la devolución de los mismos. la cRC expidió la Resolución cRC 5640-Je
2019 por medio de la cual decidió recuperar los tres (3) codigos 6rtos 35860, 35870, rsszo paia
F.Iplfrjgl_+_c91!e1!dos y Apticaciones a través-de sMS/MMS/ussD 

"'ru ".pr"r" riiéwoRLDwrDE cooPERATTE u,A, debido a su no utilización. D¡cha decis¡ón se sustentó en la
configuración de la causal establecida en el numeral 4,2,4.9.3 del capítulo z del rítulo ñ de ia
Resolución cRc 5050 de 2016, que establece que la cRc @rá recuperar códgos cortos cuindo
el agente asignatario ya no utilice o no necesite los recursos de numeración.

Que la Resolución cRc 5640 del 29 de marzo de 2019, fue notificada mediante aviso a través de
la página web de la Ent¡dad el día tl de abr¡l de 2ol9 y desfrjado el día 22 ae abril ae zoré, en
los términos del artículo 69 del CpACA debido a la imposibilidád de notificación por otros meiios
pues los datos del dest¡natario consignados por parte de ArRG en la plataformá slusr desde el
año 2016 se encontraban desactualizados. En este sentido, el término para interponer recursos de
ley en contra de dicho acto admin¡strativo ¡nició el 22 de abril y finalizó el 7 de mayo de 2019.

Que el 30 de mayo de 2019, la empresa AIRG allegó a la cRC radicación con número de entrada
2019803896, por med¡o de la cual solicitó la reasignación del código corto 35860, el cual fue
recuperado mediante la Resolución cRc 5640 de 2019. La empresa manifestó no estar al tanto de
la actuación administrativá que culminó con la menc¡onada resolución de recuperación.

Que en v¡sta de la sol¡c¡tud planteada por AIRG, la CRC realizó una revisión de las comuni@ciones
de notificación del inicio de la actuac¡ón administrativa de recupéración realizada el 5 de octubre
del 2018, la cual evidenció que por error del s¡stema de envío de correos dicha comunicac¡ón no
fue efectivamente entregada al destinatario. Así las cosas, es claro qqe, si bien la cRc dio apertura
a la actuación adm¡n¡strat¡va tend¡ente a la recuperación de los códigos 55060, 55070, 35g60,
35870, 35970, y adelantó todas las gestiones para lograr la efectiva notificac¡ón, la misma nunca
fue informada a AIRG de confo¡midad con lo establecido en el artículo 35 del Código de
Procedim¡ento Administrativo y de lo contencioso Admin¡strat¡vo- cpAcA, razón por la cual no pudo
ejercer su debido derecho de defensa y contradicción. Lo anterior por causas ajenas a la voluntad
de la entidad, como ya fue expl¡cado,

Que en vista de lo anterior, y con el objeto de no generar para la empresa ArRG ninguna situación
jurídica contraria a la Constitución Política o a la ley dado el derecño de defensa y contradicción
que la Administración debe garant¡zar en toda actuación, la cRC considera pertinente revocar de
ofrcio el acto de c¿rácter particular y concreto contenido en la Resolución cRc 5640 de 2019.

Que en atenc¡ón a lo dispuesto en el articulo 97 del cpAcA, la cRc, med¡ante racticado de salida I

2019513601, requirió el consent¡miento previo, expreso y escrito de la empresa ArRG para 
I

utilizarse para los ñnes espec¡ficados respect¡!.d resoluclón
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procder con la revocatoria del acto part¡cular conten¡do en la mencionada Resolución cRc 5tr0
de 2019.

Que el 10 de junio de 2019. el representante legal de la empresaÁIRG allegó a la cRc radicac¡ón

cón número de entrada 2019804221, por med¡o de la cual otorgó el consentimiento expreso para

revocar la Resolución CRC 5640 de 2019.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. REVOCAR de manera integral la Resoluc¡ón CRC 56¿10 de 2019 y, en consecuenc¡a.

dilarar que la empresa AIRG W9RLDryIDE 6qOPERATIE u.A mant¡ene la condición de

u.¡on"tur¡á de los ódigos cortos 35860,35870 y 35970, situac¡ón que se verá reflejada en el

Sis[ema de Información y Gestión de Recursos de ldent¡f¡cac¡ón - CRC'

ARTÍCULO 2. NOTIFICAR personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

Lrpr*u runC woRLDwIDÉ C(X)pERATIE ú.1 o a quien haga sus veces, de conformidad

corilo establecido en pl artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso

Áári"¡rtiát¡"., advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno de conformidad con

to est"blec¡¿o'en el artículo ss det codlgo de Pfocedimiento Admin¡strativo y de lo contencioso

Administrat¡vo.

Dada en Bosotá, D.c., a los 1 2 JUL 2019

c.c. 27 lo6l20L9 m L2l3

Rad.2019200625
Proveclado por: Jair Quintero, Natalia Quevedo'
Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello. $
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