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"Por la cual se acepta la devolución de xis (6) ctídigos cottos para la provisión de
contenidos y apl¡cac¡ones a través de SMS, o USSD a la empresa COLOMBIA SOLfD

LIDA."

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
RELACIOI{AMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de fa Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el artículo z.2.l2.l.l.l del

Decreto lO78 de 2015, ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT

622 de ZOO3, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la LfIl 1341 de 2009, modificada por la Ley t97a de 2019,
establece como funciones de la Comisión de Regulación de Comunic¿ciones CRC, la de "[aJdministar
el tM fu 16 recur# de numemcióq identifiactuin fu t*s de tele@nuniact:otEs y ot6 rúu$6
effis6 utilhadt en las Elffinuniac¡on*, diferenEs al*Fctro ndioel&rEoi

eue de manera específica el artículo 2.2.12.1.2.5 del Capítulo I del Tíltulo 12 del Decreto 1078 de
2Ol5 "Por medio del c@l se expÁde el fuaeto lJn¡co Rqíañenbrio del &ctor de Tntologtías de la
Información y tas @¡tun¡cac¡ones", establece que" Los númera, blogue de numemcióL c¿ídiaps,

gefrjn, ente otr6, son rcurca pública y Ftteneren al Esbdo, el dnl pLde asprarlu a lu
orytúotes y recunm¡la cuando se den las @ndiciones q¿re &Erm¡ne la @m¡sión de Regulacirin

de Tet@nunicacbn9 Fra la recupención fu 6td" Adicionalmente, estableció que la asignación

de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los mismos a

los ooeradores.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, mod¡f¡cada 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 Cliente y relaciones externas, hoy Relac¡onam¡ento con agentes. la

administráción del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan

los capítulos I y 2 del TÍTULo 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del fitulo IV de la
Ceolución CRC 5050 de 2016r, se definieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Conten¡dos y Aplic¿ciones -PCA- a través de

mensajes cortos de texto (SMS), y mensajes USSD sobre redes de telecomun¡caciones de serv¡c¡os

móvilei, y se definió en eliítuloIV de la misma Resolución la estructura de la numeración de códigos

cortos pira b provisión de conten¡dos y aplicaciones 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 discriminatoria.

eue de acuerdo con los criterios de uso ef¡ciente establecidos en el artículo 4.2.4.8 de la Resolución

cRc 5050 de 2016, los códigos cortos deben ser ¡mplementados dentro de los tres (3) m6es

1 Resolución cRc 5050 de 2016, "hr ta arat & cqw¡lan 16 Res!¿{ion6 de ará&r @neal vigent$ ex6dida pr b
Cqnit¡ón de RqulacXfu tunun¡acines'.
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sigu¡entes a la fecha de su as¡gnac¡ón y la util¡zación del recurso debe ser para los fines
especificados en el acto administrat¡vo de as¡gnac¡ón.

Que ef artículo 4.2.4.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, d¡spone que los as¡gnatarios de los
cfoigos cortos pueden aportar información para justificar demoras en la implementación del codigo,
caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de ¡mplementación hasta por un (1) mes adicional.

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 asignatario incumpla con los criterios
de uso eficiente del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación prev¡stas en el
Caoftulo 2 del TÍtulo IV.

Que ef numeral 4.2.4,9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capftulo 2 del Tftulo IV de la Resoluc¡ón cRc 5050
de 2016'?, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatar¡o ya no lo ut¡liza
o no lo nec6ita.

Que el artículo 4.2.4.10. del capítulo 2 del ftulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone que
poster¡or a la recuperación de un código corto, el mismo permanecerá en reserva 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 Tftulo IV.

Que as¡mismo el numeral 4 del artículo 4.2.4.Lf del Capítulo 2 del ftulo IV de la Resolución 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: "[cl¿rando un didigp rc etrcuenÜa no dispnible
tempmlmenE Fm asurcción, )/a ffi porq¿E la RC ha deE¡m¡nado su ancelación, csando lE
eníedo en Fíodo de cuatenfu E pr E¡miración de ue ydetdución a la CRC o cuando
así lo ÍEya dehm¡nado la CRC Fn fiitums ampl¡acbn$, o dunnE la tansicióo cuando haya sido
reprádo en uso"(NFT),

Que med¡ante la Resolución CRC 3706 del 7 de junio de 2012 fueron asignados los s¡gu¡entes tres
(3) codigos cortos: 35009, 35010 y 85055, mediante la Resolución CRC 3742 del 19 de junio de 2012
fueron asignados los siguientes dos (2) codigos cortos: 25005 y 25010, y mediante la Resolución
CRC 3743 del 20 de junio de 2012 fueron asignados los siguientes diez (10) cod¡9o6 corto6: 35001,
35002, 35006, 35003, 35004, 85500, 27900, 85800, 87800 y 87700 para la prov¡sión de contenidos
y aplicac¡ones a través de SMS, o USSD a la empresa COLOMBIA SOLID LTDA.. la cual se
encuentra registrada como Proveedor de Contenidos y Aplicac¡on6 y/o Integrador Tecnológico ante
la CRC.

Que med¡ante comunicac¡ón con radicado número 2019200649, la CRC dio ap€rtura a la actuación
administrat¡va tendiente a lograr la recuperación de los códigos cortos 35010, 25010, 35001, 35006,
85500 y 87700 as¡gnados a la empresa COLOMBIA SOLID LTDA., o alternat¡vament€ man¡festar
que ya no necesita los codigos y proceder a su devolución, lo anter¡or teniendo en cuenta que el
recurso numérico no evidenció tráfico, o no fue implementado, de acuerdo con la información
reportada med¡ante el Formato 5.2, correspondiente al cuarto trimestre del año 2018 y pr¡mer
trimestre del año 2019.

Que la empresa COLOMBIA SOLID LTDA., mediante comunicación con radicado número
2019805383, manifestó que en julio de 2017 remitió una comun¡cación a la CRC donde realizó la
devolución de los códigos cortos 279OO, 35OO2,35003. 35004, 87800, 35009, 35058, 35010, 85055,
35001, 35006, 85500, 85800, 87700 y 35740 y que la aceptac¡ón se formalizó mediante la Resoluc¡ón
CRC 5222 del año 2017. Así mismo, indicó que la única numeración que quedó asoc¡ada a
COLOMaU| SOLID LTDA. es el cód¡go corto 35090.

Que esta Com¡s¡ón se permite aclarar que mediante la Resolución CRC 5222 del año 2OU se Droced¡ó
únicamente a aceptar la devolución de los s¡guientes siete códigos cortos: 27900, 35002, 35003,
35004, 87800, 35009, 35058. Por otra parte, es prec¡so señalar que verificado el código corto 35090
en el mapa de numeración, se evidenció que el mismo se encuentra disponible y no se encuentra
as¡gnado a n¡nguna empresa, por lo que, si COLOITIBIA SOLID LTDA. desea implementar sus
s€rvic¡os sobre el mencionado código, deberá solicitarlo a través del Sistema de Información Único
del Sector de las Telecomunicáciones (SIUSD,
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conbnuaciónderaResoruciónNo. 5 83 $ ¿" 06 AGO 2019 HojaNo.3de3

Que ten¡endo en cuenta que la empresa COLOIIBIA SOLID LTDA., manif¡esta la intención de
realizar la devolución de toda la numeración asociada a esta empresa, esta Comis¡ón procederá a
aceptar la devolución de los siguientes se¡s (6) codigos cortos, los cuales son objeto de la actual
actuac¡ón administrativa, así:

Códiqo corto Modalidad de serv¡c¡o
35010 COMPRA POR SUSCRIPCION

2s010 COMPM POR UNICA VEZ

35001 COMPRA POR SUSCRIPCION

3s006 COMPRA POR SUSCRIPCION

85500 GRATUITO PARA EL USUARIO

87700 GRATUITO PARA EL USUARIO

Que una vez revisada la comunicación de la empresa COLOIIBIA SOLID LTDA., se determinó la
pertinenc¡a de esta. conforme con lo establecido en el Capftulo 2 del TÍtulo IV de la Resoluc¡ón CRC

5o5o de 2016, ten¡endo en cuenta que los cfu¡gos cortos no se encontraban en uso y por lo tanto
se les asignará el estado de RESERVA por un térm¡no de se¡s (6) meses.

Que finalmente esta comis¡ón le informa a la empresa COLOMBIA 9oLID LTDA' que, verificado
el Sistema de Información y Gestión de Recursos de ldentificación -SIGRI-, el único código corto que

les queda asignado es el 85055, el cual revisado el reporte para el periodo del pr¡mer tr¡mestre de
2019 presenta tráf¡co. Por lo anterior, si usted desea reálizar la devolución del código 85055, deberá
manifestarlo exoresamente med¡ante comunicac¡ón escr¡ta.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍcuLo l. Aceptar la devolución de seis (6) códigos cortos para la provisión de contenidos y
apticaciones a través de SMS/USSD a la empresa COLOMBIA SOLID LTDA., los cuales quedarán

en reserva por un perí.cdo de seis (6) meses contados a part¡r de la expedición de la presente
resolución, así:

Cód¡qo corto lrlodalidad de servicio Estado
3s010 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

25010 COMPRA POR UNICA VEZ RESERVADO

35001 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

35006 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

85500 GMTUTTO PARA EL USUARIO RESERVADO

87700 GMTUTTO PARA EL USUARIO RESERVADO

ARTÍCULO 2. Notific¿r personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
COLOMBIA SOLID LTDA. o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Codigo de Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo,
advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

s¡guientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 0 6 AGO 2019

I{OTIFÍQUESE Y CúMPLASE

Coord¡nador del Grupo Interno

Rad. 201980s383 / 201980s492
Tnám¡te ID: 1935
Proyectado por: lohanna Puentes / Camilo Acott" ;Ú #
Aprobado por: Hugo Romero




