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RESoLUcIoNNo.6 I3 g DE201e

"Por la cual re acepta la devolución de un (1) código corto para ta prov¡s¡ón de contenidu
y apl¡cac¡ones a tnvés de SMS o USSD a la empresa GUARUMO SAS."

EL COORDTI{ADOR (E) DEL GRUPO TNTERNO DE TRABAJO DE
REL,ACIOI{AMIENTO COT{ AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUI.ACIó¡{

DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y en espec¡al 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.t2.t.1.1del

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

CONSIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada po¡ la Ley L978 de 2019,
estabfece como funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aJdminish'ar
el ¿so de la reurca de numeración, identÍficación & tdes de tefununiac¡ones y ot6 rccurs$
e util¡zad$ en las Eleomunicaciones, diferenEs al $pecto radinlfu¡coi

Que de manera específica el artículo 2.2.12.L.2.-5 del Capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de
2OL5'Pormdiodelcualsee{pi&elEcrebUnicoRegtlamenbriofulfurdeTenobgíasfula
Información y las Cqnuniacion$", establee que " L6 númer6, blques de numenckin, aídigtu,
prefijn, entrc otr6, son recursr públic* y Frteneen al Esádo, el cual pta& asignarla a la
orytafures y recurynd6 ctmndo s &n las ¿ondiciones qrc futermine la Com¡s¡ón de Regulación
& Telrctnuniacione pra la recupmción de &td', Adicionalmente, estableció que la asignación
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de prop¡edad sobre 106 m¡smos a
los oDeradores.

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 Cl¡ente y relaciones externas, hoy Relacionamiento con agentes, la
administración del Plan de Numeración 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, compilada en el Capítulo 2 del TÍtulo IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016', se definieron las condiciones de acceso a las redes de
telecomun¡caciones por parte de Proveedores de conten¡dos y Aplicaciones -PcA- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), y mensajes USSD sobre rcdes de telecomunicaciones de s€rvicios
móviles, y se definió en elTítulo IV de la misma Resolución la estructura de la numeración de códigos
cortos para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/USSD' así como, entre otros
aspectos, el proced¡m¡ento para la gestión y atr¡bución del recurso numérico correspondiente a esta
clase de códigos, de forma transpatente y no d¡scriminatoria.

t Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, "tur la anl tu @npilan las Rdrc¡üe' tu CaéLter @rcnl vigenEs ex@ftu W b
@n¡gón de Regutxión @nun¡acions:
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Que de acuerdo con los criterios de uso eficiente establecidos en el artículo 4.2.4.8 de la Resolución

dü iosó-J" zO16, los códigos cortos deben ser implementados dentro de los tres (3) mes€s

rigu¡"*"r a la fecha de su- asignación y la utilización del recurso debe ser para los fines

es-oecificados en el acto adm¡nistrativo de asignación'

Que el artículo 4.2.4.5 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, dispone que.los u:iSl9tut]9,t 9:,lT
údigos cortos pueden aportar ¡nformac¡ón para justificar demoras en la implementación del.codigo,

ü*-"n 
"i 

cual la CRC pbdrá o<tender el plazo áe implementac¡ón hasta por un (l) 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

inc po¿rá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatar¡o incumpla con los cr¡terios

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

Caoítulo 2 del Título IV.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del capítulo 2 del Tftulo IV de la Resolución cRc 5050

dL ZOt6", 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 delTítulo IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 d¡spone que

posterior a la recuperación de un código corto, el m¡smo 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 capítulo 2 del Título IV.

Que asimismo el numeral 4 del artículo 4.2.4.1L del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5b5O de 20f6, define como uno de los estados de la numeración de códigos cortos el estado
RESERVADO en los sigu¡entes térm¡nos: "[cJwndo un aídigto fr enclentra no dispniblé
Empntmente Fra asignacbn, ya sea porqte la CRC ha deErminado su canelac¡ón, cuando ha
eneado en Períúo de cuarenhna por Ermineci.ín de u9 ydetdución a la CRC, o ctando
así lo haya deb¡minado ta CRC Pn futuras ampt¡ac¡ot es, o duranE la tal6ición, cuando ha¡a sido
repotádo en uso"(NFf).

Que mediante la Resolución CRC 4977 del 1 de jul¡o de 2016 fueron asignados los siguientes dos (2)
cód¡gos cortos: 55008 y 892085 para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS. o
USSD a la empresa GUARUMO SAS., la cual se encuentra reg¡strada como Proveedor de Conten¡dos
y Aplicac¡ones y/o Integrador Tecnológ¡co ante la CRC.

Que mediante comunic¿ción con rad¡cado número 2019200649, la CRC d¡o apertura a la actuación
administrativa tend¡ente a lograr la recuperación del código corto 55008 asignado a la empresa
GUARUMO sAs., o alternat¡vamente manifestar que ya no necesita el codigo y proceder a su

devolución, lo anterior teniendo en cuenta que el recurso numérico no evidenció tráfico, o no fue
implementado, de acuerdo mn la información reportada mediante el Formato 5.2, correspond¡ente
al cuarto tr¡mestre del año 2018 y pr¡mer tr¡mestre del año 2019.

Que mediante comunicación con radic¿do de entrada número 20L9302427,la empresa GUARUIIIO
SAS. solicitó la conservac¡ón de los c&igos cortos manifestando que viene haciendo uso de esto6 a

través de las redes de los operadores móviles COI,IUNICACIOÍ{ CELULAR COMCEL S.A. y
COLOUBIA MÓVIL s,A. y señaló que los mismos son los responsables de reportar el tráfico a
través del Formato 5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que la cRC mediante comunicación con radic¿do de salida 2019518152, le informó a la empresa
GUARUMo sAs., que, como asignatar¡a, 6 quien t¡ene a su cargo la responsabilidad del código
corto, pues es quien está en la obligación de implementar el recurso numérico, en este sentido se le
aclaró que ellos son quienes debían realizar las gestiones ne@sar¡as con el fin de demostrar su uso,
Así las cosas, se les indicó que debían allegar las pruebas que consideraran necesar¡as y pertinentes
para demostrar el uso eficiente del recurso según lo reflejado en el reporte de tráfico para el tercer
trimestre del año 2019, de lo contrario esta Comisión procedería con la recuperación del código corto
55008.

Que la empresa GUARUMO SAS., med¡ante comunicación con radic¿do número 2019302631,
manifestó la voluntad de realizar la devolución de un (1) cfuigo corto para la provisión de contenidos
y aplicaciones a través de SMS/USSD, así:

, cAusALEs DE REcupEMcIoN DE cóD¡cos coRTos
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Cód¡so corto Modalidad de servicio
55008 SERVIqOS MASIVOS

Que una vez revisada la comun¡cación de la empresa GUARUI,IO SAS,, se determ¡nó la pert¡nenc¡a
de esta, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del Título 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 s€¡s (6) meses

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l. Aceptar la devolución de un (1) d¡go corto para la provisión de contenidos y
aplicaciones a trava de SMS/USSD a la empresa GUARUMO SAS,, los cuales quedarán en reserva
por un período de se¡s (6) meses contados a partir de la expedición de la presente resolución, así:

Cód¡qo corto ltlodalidad de serY¡c¡o Estado
55008 SERVICIOS MASIVOS RESERVADO

ARúCuLO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
GUARUMO SAS. o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del
Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo, advirtiéndole que contra
la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notif¡cac¡ón.

Dada en Bogotá, D.C., a los
1 6 AGo 2019

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Rad.2019302631
Trámite ID: 1958
Proyectado por: Johanna euentes 7 camito Acosta .))Ú ,
Aprobado por: Hugo Romero ¿N




