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RESOLUCION NO, F 
'?"DE2019t, UrJd

"Por ta cual x acepta ta devolución de cuatro (4) ctídttgos cortos pan la provisión de
contenidu y aplicaciones a través de SMS, o USSD a la empresa PMOWL ANDINAgs."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 dela Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley L97a de 20L9, el artículo 2.2'12.1.1.1 del

Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT

622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. modific¿da por la Ley 1978 de 2019,
estabfece como func¡ones de la Comisión de Regulación de C-omun¡caciones CRC, la de "[aldm¡n¡stnr
el uso de la reutsa de nuneración, klentifución de redes de tel@munÁaciones y otr6 recurs$
esasu utilizados en las telecdnuniac¡'ones, d¡ferenEs al 6ryt'o md¡Efurico",

Que de manera específica el artítculo 2.2.L2.1.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
2ol5 'Por md¡o fut c¿Bt se exp¡de et Mreto lJnico Rqlan enbrb del Sector de Tenolqías de la
Información y tas Cununiaciones", establece que* Los números, blogrcs de numenció4 aídigta,
prefrjÉ, entre otros, son rüutw públicÉ y pe¡Eneen al Esbdq el cual pu& asÁgnarlos a 16
opradore y recupenrto cuanfu e den las @ndic¡ones que deb¡mine la @nislín fu Regulación
de Tetecomuniac¡ones pra la reupención de &d'. Adicionalmente, estableció que la asignación
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los m¡smos a

los operadores.

Que med¡ante Resoluc¡ón cRT 622 del 6 de marzo de 2003, mod¡ficada 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 relac¡ones externas, hoy Relacionam¡ento con agentes, la

administráción del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los capítulos 1 y 2 del TfruLO 12 del Decreto 1078 de 2015'

Que med¡ante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capÍtulo 2 del Título IV de la

Resolución cRc 5o5o de 2016" se definieron las condic¡ones de ac@so a las redes de

telecomun¡cac¡ones por parte de Proveedores de Conten¡dos y Apl¡caciones -PCA- a través de

mensajes cortos de toyto (SMS), y mensajes USSD sobre redes de telecomun¡cac¡ones de serv¡cios

móvilei, y se defin¡ó en el títub lÚ de la misma Resolución la estructura de la numeración de códigos

I Resofuc¡ón CRC 5050 de2OL6, "tur ta atat de cülp¡tan tás Reslltciones & Arácbr @neral vigenE expediús por Ia

@nis¡h de Regr.lactón Cornun¡cacion$'.
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cortos para la prov¡sión de contenidos y apl¡caciones a través de SMS/USSD, así como, entre otros
aspectos, el procedim¡ento para la gestión y atribución del recurso numérico correspondiente a esta
clase de códigos, de forma transparente y no d¡scriminatoria.

Que de acuerdo con los criterios de uso eficiente establecidos en el artículo 4.2.4.8 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, los códigos cortos deben ser implementados dentro de 16 tres (3) meses
s¡guientes a la fecha de su as¡gnac¡ón y la utilizacón del recurso debe ser para los fines
especificados en el acto adm¡nistrat¡vo de as¡gnación.

Que el artículo 4.2.4.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que los asignatar¡os de los
códigos cortos pueden aportar información para justificar demoras en la ¡mplementac¡ón del codigo,
caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de implementación hasta por un (f) mes adicional.

Que el artículo 4.2.4.7. del Capítulo 2 del Tírtulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 indica que la
CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el as¡gnatario incumpla con los criterios
de uso ef¡ciente del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el
C-aoítulo 2 del Título IV.

Que ef numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capftulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050
de 2016,, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatario ya no lo utiliza
o no lo necesita.

Que el artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 del ftulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone que
posterior a la recuperación de un código corto, el mismo permanecerá en reserya por un periodo no
menor de se¡s (6) meses. Venc¡do este plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de
asignación del Capítulo 2 del Título IV.

Que as¡mismo el numeral 4 del artículo 4.2.4,11 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, define como uno de los estados de la numerac¡ón de códigos cortos el estado
RESERVADO en los siguientes términos: "[cJtmndo un cridigto s et crentra no d¡sponble
tempralmente para asignacbn, ya ea porqtre b CRC ha deh¡m¡nado su anelack5n, cnando ha
entado en petíodo de cuarenbna pr Eminación de u* y deldución a la CRC o amndo
así lo haya deb¡m¡nado la CRC Fm futuras ampl¡adbn$, o durante la tansició4 cwndo haya sido
rcpo¡bdo en uso"(NFf).

Que med¡ante la Resolución CRC 3691 del 1 de junio de 2012 fueron asignados los sigu¡entes quince
(15) codigos cortos: 25020,25022,25035,27OO7,27Ot7,37027,37f27,37377,37727,87OO7,
87027 , 87827 ,95005, 95595 y 97007 para la provis¡ón de contenidos y apl¡cac¡ones a través de SMS,

o USSD a la empresa PÍIIOVIL ANDII|A SAS,, la cual se encuentra registrada como Proveedor de
C.ontenidos y Aplic¿ciones y/o Integrador Tecnológ¡co ante la CRC.

Que mediante comunicación con radicado número 2019200649, la CRC dio apertura a la actuación
administrativa tendiente a lograr la recuperación de los códigos cortos 25022,37027,37727 y 95OO5
asignados a la empresa PIIOVIL Af{DIf{A SAS., o alternat¡vamente manifestar que ya no necesita
el (los) codigo(s) y proceder a su devolución, lo anter¡or teniendo en cuenta que el recurso numérico
no ev¡denc¡ó tráfico, o no fue implementado. de acuerdo con la información reportada mediante el
Formato 5.2, correspondiente al cuarto trimestre del año 2018 y pr¡mer tr¡mestre del 2019.

Que la empresa PMOVIL ANDINA SAS., mediante comunicac¡ón con radicado número
2019805346, manifestó la voluntad de realizar la derrolución de cuatro (4) codigos cortos para la
provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de SMS/USSD, así,

Códiqo corto Modal¡dad de servicio
25022 COMPRA POR UNA UNICA VEZ
37027 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN

37727 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN

95005 SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS

, CAUSALES DE RECUPEMCIoN DE cÓDIGos coRTos
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Que una vez revisada la comunicac¡ón de la empresa PlvlOvIL ANDINA SIAS., se determinó la
pertinencia de esta, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del Tíltulo 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 término de seis (6) meses.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo 1. Aceptar la devolución de cuatro (4) códigos cortos para la prov¡sión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD a la empresa PIIOVIL ANDINA SAS., los cuales quedarán en

reserva por un período de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente resolución,
así:

Gódiso corto Modal¡dad de serv¡c¡o Estado
25022 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

37027 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN RESERVADO

37727 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN RESERVADO

9s005 SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS RESERVADO

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la pres€nte resoluc¡ón al Representante Legal de la empresa

PllovIL ANDINA SAS. o a qu¡en haga sus ve@s, de conform¡dad con lo stablecido en el artkulo
67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio6o Administrativo, adv¡rtiéndole que

contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su

notificación.

Dada en Bosot¡á, D.c., a los 
3 1 JUL 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

[1.,1
u{Uu [,nu ) lvwt<rrrv--s t'
MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con Agentes

Rad.2019805346
Trám¡te lD: 1942 ,? .

Proyectado por: Faugl.o He¡edia Oiuelq l^
Aprobado por: Mariana Sarmiento Argüelló




