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REsoLUcróN No. 5 B J I oezos

"Por la cual se acepta la devolución de dos (2) ctídigos cortos para la proüsión de
contenidos y aplicaciones a trav& de SMS, o USSD a la empresa CELLTICK

TECHIIOLOGIES LTD."

LA COORDINADORA DEL GRUPO IÍ{TERNO DE TRABA'O DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE tA COMISIóN DE REGUI-ACIóil

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el artículo 2.2.f2.f IL del

Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT
622 de 2OO3, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,
estabfece como funcions de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aldminisfrar
el ¿Eo de 16 reurw fu numemción, identifiacfuín de ¡de de Efununiaciones y ofr'6 recursw
esasu utilEados en las teleotnuninctbnes, dife¡entes al esryctm ndioefuncoi

Que de manera específica el artículo 2.2.L2.t.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
2Ot5 "Por mdb del cual se expifu el Dweto Unico Rqlan enbrio &l ftctor & T&t olqtías de la
Infomacfuín y las Cqnunicac¡ones", establece que" La númera, blque de numenckSn, aidiga,
prefrjE, ente ot6, en reurca pública y Frtenecen al Eshdo, el cual ptde asBnartu a fu
oprúores y recupenrla ctando e den las @nda¡ones qtE &term¡ne la @mistuín fu Rqulactuin
de Telffinuniacions Fm la rccurymción de esd'. Adic¡onalmente, estableció que la as¡gnac¡ón
de los recursos de numeración en ningún c¿so le otorga derecho de prop¡edad sobre los mismos a
los operadores.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cl¡ente y relaciones externas, hoy Relacionamiento con agentes, la
admin¡stración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los capítulos 1 y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del fitulo Iv de la

Resolución CRC 5050 de 2016¡, se definieron las condiciones de acceso a las redes de
telecomunicaciones por parte de Proveedores de c.onten¡dos y Apl¡caciones -PCA- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de servic¡os
móviles, y se definió en elTítulo IV de la misma Resolución la estructura de la numeración de códigos
cortos para la provisión de contenidos y apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD, así como, entre otros
aspectos, el proced¡miento para la gestión y atribución del recurso numérico correspondiente a esta
clase de códigos, de forma transparente y no discrim¡natoria.

I Resolución CRC 5050 de 20L6, "M la atal de comp¡lan las Relwiúes de Ca,iícter @nenl vigent$ exped¡dt Pr la
an¡sión de Regulactuin cqnm¡cacion6:
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Que de acuerdo con los criter¡os de uso eficiente establecidos en el artículo 4.2.4.8 de la Resolución

dnc sOsO de 2016, los códigos cortos deben ser implementados dentro de los tres (3) meses

iiguientes a la feiha de su asignación y la utilización del recurso debe ser para los fines

especif¡cados en el acto adm¡n¡strativo de as¡gnaciÓn.

Que el artículo 4.2.4.5 de la Resolución cRc 5o5o de 2016, dispone que los asignatarios de los

.ldigá. iortos pu"den aportar información para justificar demoras en la implementación del codigo,

iaso-en et cual la CRC furá extender el plazo de ¡mplementac¡ón hasta por un (l) mes adic¡onal.

Que el artículo 4.2.4.7. del capítulo 2 del TÍtulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016 ind¡ca que la

C]RC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatar¡o ¡ncumpla con los criterios

de uso ef¡ciente del recurso, o ¡ncurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el

Capítulo 2 del Tftulo 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

dL ZOtOr, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatario ya no lo utiliza

o no lo neces¡ta.

Que el artículo 4.2.4.10. del capítulo 2 delTítulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016 d¡spone que

posterior a la recuperación de un código corto, el m¡smo permaneerá en reserya por un per¡odo no

menor de seis (6) meses. venc¡do este plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de

asignación del Capftulo 2 del Título IV.

eue asim¡smo el numeral 4 del artículo 4.2.4.11 del Capftulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5b50 de 2016, define como uno de los estados de la numeración de codigos cortos el estado

RESERVADo en los siguientes términos: "[c]uando un aídigo e enct@ntra no d¡s@n¡ble

tempontmenE Fm asignactán, ya xa poque la CRC ha dete¡minado su canelacftSn, csando ha
eni¡ado en F¡íúo de cuarenbna pr Ermitpción de us y dewlución a la CRC, o uando
así lo haya deErminado ta CRC Fra futuras ampliac¡ones, o dunnE la tansición, cuarúo haya sido
reprbdo en uso"(NFT).

eue med¡ante la Resoluc¡ón CRC 5528 del 19 de octubre de 2018 fueron as¡gnados los s¡gu¡entes

cinco (5) códigos cortos: 37985, 37986, 27985,279a6 y 890606 para la prov¡sión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS, o USSD a la empresa CELLTIGK TECHNOLOG¡ES LTD., la cual se

encuentra registrada como Proveedor de Contenidos y Aplicaciones y/o Integrador Tecnológico ante
la CRC.

Que mediante comunicac¡ón con radicado número 2019200649, la CRC d¡o apertura a la actuación
administrat¡va tendiente a lograr la recuperación de los códigos cortos 27985 y 890606 asignados a
la empresa CELLTICK TECHNOLOGIES LTD., o alternativamente man¡festar que ya no necesita

los códigos y proceder a su devolución, lo anterior ten¡endo en cuenta que el recurso numérico no

evidenció tráfico, o no fue implementado, de acuerdo con la información reportada mediante el
Formato 5.2, correspond¡ente al cuarto trimestre del año 2018 y pr¡mer tr¡mestre del año 2019.

Que la empresa CELLTICK TECHNOLOGIES LTD., med¡ante comun¡cación con radicado número
20f9805304, manifestó la voluntad de realizar la devolución de dos (2) códigos cortos para la
provisión de contenidos y apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD, así:

cód¡so corto ilodal¡dad de seriricio
27985 COMPRA POR UNICA VEZ

890606 GRATUITO PARA EL USUARIO

Que una vez revisada la comunic¿ción de la empresa CELLTICK TECHNOLOGIES LTD., se
determinó la pert¡nenc¡a de esta, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del Tftulo IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta que los códigos cortos no fueron implementados
y por lo tanto se les asignará el estado de RESERVA por un térm¡no de seis (6) meses,

En v¡rtud de lo expuesto,

, CAUSALES DE RECUPEMOON DE CODIGOS @RTOS
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RESUETVE

lnfÍCUIO 1. Aceptar la devolución de dos (2) códigos cortos para la provisión de contenidos y
aplic¿c¡ones a través de SMS/USSD a la empresa CELLTICK TECHI|OLOGIES LTD,, los cuales
quedarán en reserva por un pericdo de seis (6) meses contados a part¡r de la expedición de la
presente resolución, así:

Códiqo corto Modalidad de servicio Estado
27985 COMPM POR UNICA VEZ RESERVADO

890606 GRATUITO PARA EL USUARIO RESERVADO

ARTICULO 2. Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
CELLTICK TECHI{OLOGIES LTD. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en
el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrativo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificac¡ón.

Dada en Bogotá, D.C,, a los
31 JUL 2019

NOTrFÍQUESE Y CúMPLASE

r\r I r-l\t-'-
\lúuLnt,. )¡YYn\lIro \'( -

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

Rad. 2019805304 / 201S05245
Trámite ID: 1941
plii,"jril"": 
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Aprobado por: Mariana Sarmiento Argüello




