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"Por la cual se acepta la devolución de un (1) ctídigo corto pan la provisión de contenidos
y apl¡cac¡ones a través de 5M§ o USSD a la empresa IIOWfRED 5A5."

E! COORDII{ADOR (E) DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIóN

DE COMUT{ICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, modific¿da por la Ley 1978 de 2019, el artículo 2.2.72.1.1.7 del

Decreto 1078 de 2015, teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT
622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,
establece como funciones de la Comisión de Regulación de Comun¡caciones CRC, la de "[a|dm¡notrar
el uso de la rsursos de numeración, identificación de tdes de telüomun¡cac¡ones y 0ü6 rüuÚos
efrs6 uülizados en las telffinunicac¡ones, diferentes al esrectro mdielfuco".

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.2..5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
2075 "Por múio del cual se expide el kcreb Unico Rqlamenan:o del kctor de Tecnologías de la
Infotmación y las C.omun¡cac¡ones", establece que" Los números, blques de numeración, c&tgu,
pref¡ju, entre otros, son ruursu públicu y Frteneen al Estadq el cual pude as¡gnarlB a 16
opradores y recupnrlc cuando se den las @nd¡c¡ones que dete¡mine la Comisión de Regulación
de Teleomuniacbnes pra la recupmcxin de estot'. Adicionalmente, estableció que la as¡gnac¡ón
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los mismos a

los operadores.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada 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 relaciones externas, hoy Relacionamiento con agentes, la

admin¡stración del Plan de Numerac¡ón y Marcación y del Plan Nac¡onal 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, comp¡lada en el Capitulo 2 del Título IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016', se definieron las condiciones de acceso a las redes de
telecomunicaciones por parte de Proveedores de Conten¡dos y Aplicaciones PCA- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), y mensajes USSD sobre redes de telecomun¡caciones de servic¡os
móviles, y se defin¡ó en el Título IV de la misma Resoluc¡ón la estructura de la numeración de códigos
cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de SMS/USSD, así como, entre otros

' Resolución CRC 5050 de 2016, "tur la afil de comtilan 16 R*oltñones de Cafticbr @nenl u¡genB exrydda pr la
CoNn¡i¿h de Requlación Cornm¡caciofies".
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aspectos, el procedim¡ento para la gestión y atribución del recurso numérico correspondiente a esta
clase de códigos, de forma transparente y no discriminatoria.

Que 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 implementados dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su asignación y la ut¡l¡zac¡ón del recurso debe ser para los fines
especif¡cados en el acto adm¡nistrativo de asignación.

Que el artículo 4.2.4.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que los as¡gnatarios de los
códigos cortos pueden aportar información para just¡f¡car demoras en la implementación del código,
caso en el cual la CRc podrá extender el plazo de implementación hasta por un (1) mes adic¡onal.

Que el artículo 4.2.4.7. del GpÍtulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2015 indica que la

CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el as¡gnatario ¡ncumpla con los cr¡terios
de uso eficiente del recurso, o ¡ncurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el
Capítulo 2 del Título IV.

Que el numeral 4.?..4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050
de 2016'?. establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente as¡gnatario ya no lo ut¡liza
o no lo neces¡ta.

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

Que asimismo el numeral 4 del artículo 4.2.4.11 del Capítulo 2 del Título 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 siguientes términos: "[cJuando un aidigo se encuentra no dispn¡ble
Empralmente para asignacióy ya w porque la CRC ha determinado su anelación, atando ha
enüado en pe¡ído de cuerenhna pr Erminacfuín de us y dewlución a la CRC o cuando
así lo haya deErminado la CRC Fm futuras ampliac¡ones, o dunnte la transición, aando haya sido
reporbdo en uso"(NFT).

Que mediante la Resolución CRC 4f00 del 15 de febrero de 2013 fue asignado un (1) codigo corto:
85847, para la prov¡s¡ón de contenidos y aplicaciones a través de SMS, o USSD a la empresa
MOVIIREO SAS., la cual se encuentra registrada como Proveedor de Contenidos y Aplicaciones y/o
Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que med¡ante comunicación con rad¡c¿do número 2019200649, la CRC d¡o apertura a la actuación
administrativa tend¡ente a lograr la recuperación del código corto 85847 asignado a la empresa
I,IOVIIRED SAS., o alternativamente man¡festar que ya no necesita el código y proceder a su
devolución, lo anterior 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 primer trimestre del año 2019.

Que la empresa MOVIIRED SAS., mediante comunicación con radicado número 2019302565,
manifestó la voluntad de realizar la devolución de un (1) codigo corto para la provisión de contenidos
y apl¡caciones a través de SMS/USSD, así:

Códiqo corto Modalidad de servicio
85847 GRATUITO PARA EL USUARIO

Que una vez revisada la comunicación de la empresa MOVIIRED SAS., se determ¡nó la pertinencia
de esta, conforme con lo establec¡do en el Capítulo 2 del Título 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 (5) meses.

En virtud de lo expuesto,

, CAUSALES oE REcupERAcIoN or cóoIeos contos
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RESUELVE

ARTÍCUIO 1. Aceptar la devolución de un (1) código corto para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/USSD a la empresa MOVIIRED SAS., los cuales quedarán en reserva

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

Códiso corto Modalidad de servicio Estado
85847 GRATUTTO PARA EL USUARIO RESERVADO

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
MOVIIRED SAS. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el articulo 67 del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra
la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 1 3 460 201E

NOrrFÍQUESE Y CÚUpuSe

Coordinador (E) del Grupo Interno de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2019302565
Trámite ID:1952
Proyectado por: Andres ooraOo [$, 4Í
Aprobado por: Hugo Romero


