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RESoLUCTÓN No. 5 I 3 4 DE201s

"Por la cual s acepta la devolución de un (1) ctídigo corto pan la provisión de contenidos
y aplicaciones a través de SM, o IJSSD a la emprcs¿t PlAsúltrrc s.R.L."

LA COORDINADORA DEt GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de la W 1341 de 2009. modificada por la Ley 1978 de 2019, el artículo 2.2.12.1.L.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 W 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,
estabfece como func¡ones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡star
el us fu la recutw fu numemción idena'frcación de tdes de telemuninciones y ot6 reu66
eaw utitiada en bs telffinun¡ác¡ones, diferenEs al6&tro ndidé¿ticoi

Que de manera especffica el artículo 2.2.1?'1.2.5 del Capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de
2Ol5 "Por mdio ful crcl se expifu el Deteb Unirc Reglamenár¡o del hctor de Tecnologtías de la
Información y las @muniaciones", establece que" La númerc, blq¿res de numeración, aídtgtc,
preñj6, entre ott6, en rccurs$ públic$ y FrEnecen al Esbdq el dal pu& asunaí$ a 16
opmdoru y recupemrfu c¿pndo se den las @túicion6 qte debm¡ne la &misfuín de Rqulación
& Teleamunicacbns Fm la rccunmción cle &d, AdicionalmenG, estableció que la asignación
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los mismos a
los operadores.

Que med¡ante Resolución CRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución CRT f924
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, hoy Relac¡onamiento con agents, la

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

Que med¡ante la Resolución CRC 35Of de 2011, compilada en el capítulo 2 del Titulo IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016r, se definieron las cond¡ciones de acceso a las redes de
telecomun¡cac¡ones por parte de Proveedores de Conten¡dos y Apl¡cac¡ones -PCA- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de serv¡c¡os

móvilel, y se defin¡ó en el Títtulo Iv de la m¡sma Resolución la estructura de la numeración de códigos

cortos para la prov¡sión de contenidos y aplicac¡ones a través de sMs/ussD, así como, entre otros
aspectos, el proced¡miento para la gestión y atr¡bución del recurso numérico correspond¡ente a esta

clase de códigos, de forma transparente y no discriminatoria.

I Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, "tur ta a@t de @np¡tan las Resfuiciooes & Cañitrr @nenl igants eryditus por Ia

cdn¡lión e Rquktón @nun¡acio¡wi

e
YtitéQ$"



cont¡nuac¡ón de la Resoluc¡ón No. 5 I 3 4 31 JUL 2019 Hoja No. 2 de 3

Que de acuerdo con los criter¡os 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 los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su as¡gnac¡ón y la util¡zac¡ón del recurso debe ser para los fines
especificados en el acto administrativo de asignac¡ón.

Que ef artículo 4,2.4.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que los asignatarios de los
códigos cortos pueden aportar ¡nformac¡ón para just¡f¡cár demoras en la implementación del codigo,
caso en el cual la CRC podrá o<tender el plazo de ¡mplementación hasta por un (1) mes adic¡onal.

Que el artículo 4.2.4.7. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 indica que la
CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatar¡o incumpla con los criter¡os
de uso eficiente del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el
Capítulo 2 del Título IV.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del fitulo IV de la Resolución CRC 5050
de 2016'?, establece que este recurso se pude recuperar cuando el agente as¡gnatario ya no lo util¡za
o no lo necesita.

Que el artículo 4.2.4.10. del Capítu¡o 2 delTítulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 d¡spone que
poster¡or a la recuperación de un código corto, el m¡smo permanecerá en reserva 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 del Título IV.

Que asim¡smo el numeral 4 del artículo 4.2.4.11 del Capítulo 2 del fitulo Iv de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, define como uno de los estados de la numeración de códigos cortos el estado
RESERVADO en los s¡gu¡entes términos: "fcJwndo un aídigp * e¡rcuentftt no disponibb
temporalmente Fn asignación, ya sea porqtn la CRC ha dete¡m¡nado su anelación, caatúo ha
entado en Fríodo & cuarcnEna pr te¡minación de us y devolución a la CRC o cuando
así lo haya deErminado la CRC Fra futuras ampliacione, o dumnte la t¡ansic¡óO cuando haya sido
reprdo en uso"(NFf),

Que mediante la Resolución CRC 4716 del 20 de abril de 2015 fueron asignados los s¡guientes
ve¡nt¡siete (27) codigos cortos: 29O29O,291291,292292,292929,293293,294294,295295,296296,
297297, 298294, 299299, 390390, 39t39r, 392392, 393393, 393939, 394394, 395395,396396,
397397, 398398, 399399, 990099, 996699, 997799,998899 y 999999, para la provisión de
conten¡dos y aplicaciones a través de SMS, o USSD a la empresa PLASIT¡IATIC SRL,, la cual se
encuentra registrada como Proveedor de Conten¡dos y Aplic¿ciones y/o Integrador Tecnológico ante
la CRC.

Que med¡ante comun¡cación con rad¡cado número 2019200649, la CRC dio apertura a la actuación
administrativa tendiente a lograr la recuperación del código corto 999999 asignados a la empresa
PI-ASMATIC S.R.L., o alternat¡vamente manifestar que ya no neces¡ta el código y proceder a su
devolución, lo anter¡or teniendo en cuenta que el recurso numérico no evidenció tráfico, o no fue
¡mplementado, de acuerdo con la informac¡ón reportada mediante el Formato 5,2, correspond¡ente
al cuarto trimestre del año 2018 y primer trimestre del 2019.

Que la empresa PI-ASMATIC S.RL., mediante comunicación con rad¡cado número 2019805334,
manifesto la voluntad de realizar la devolución de un código corto para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/USSD, así:

c&¡so corto Modalidad de servicio
999999 SERVICIO EXCLUSIVO PARA

ADULTOS

Que una vez revisada la comunicac¡ón de la empresa PLASMATIC S.R.L., se determinó la
pertinencia de esta, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del fitulo IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, ten¡endo 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) mes€s.

, CAUSALES DE REcupERAcIoN DE cóDlcos coRTos
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En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l. Aceptar la devolución de un (1) cfuigo corto para la provisión de conten¡dos y
apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD a la empresa PLASMATIC S.RL., los cuales quedarán en
reserva por un perÍodo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente resolución,
así:

Códiqo corto Modalidad de serv¡c¡o Estado
999999 SERVICIO D(CLU$VO PARA

ADU LTOS
RESERVADO

ARTÍcuLo 2. Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
P|-ASüATIC S,R.L, o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 67
del Código de Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo, advirtiéndole que
contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días s¡gu¡entes a su
notificación.

Dada en Bosotá, D.c., a los 3 1 JUL 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚlrPr¡SE

l\l . I r-
tlú,,utf,, )r'nznvn\o UL '
MARIANA SARÍ{IENTO ARGÜELLO

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con Agentes

Rad. 2019805334
Trámite ID:1940 ,/
Proyectado por: Andres Dorado VÁ ñ
Aprobado por: Hariana Sarmiento Argüello




