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RESoLUCIÓNNo. 5 I 4 4DE201s

"Por la cual se acepta ta clevolución de cuatro (4) ctidigu cortos Para la Provisió-n !e--
contenid8 y aptiac¡ones a travs de SM, o |SSD a ta empresa SUA Y TECNOL(rcu

NOWL DE COLOMBIA SAS."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE...

RELACIONAMIENTO COT ICETTTCS DE LA COMISIÓil DE REGUTACION

DE COMUI{ICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultacles legales, y en especial las q-ue.le-co-nfiere el numeral 13 del artículo

22 de fa Ley 1341 de 2009, 'll;ii*íd; 
p"ija u.v 1978 de 2019' el artículo 2,2.!2.L 'L 'r.del __

Decreto 1078 de 2015, teniendo é" ."""LG ¿"r"sáción efectuada a través de la Resolución cRT

6, 2 de 2003' Y

CONSIDERANDO

Oue el numeral 13 del art¡culo 22 de la Ley 1341 d€ 2009' modificada por la Ley 1978 de 2019'

J.ür,r"iiJ-irárr".¡-Á ¿" u c"rii¿" dáhegutación de comunicaclones cRc ,la de "[aJdministnr

el uso de ta recu¡su de nurneraáón, idenn'fiación de rdes de t?lúomun¡ac¡ones y otros recurso

escaw utilizada en us ewonun¡caáones, diferentes at esryctro Ed¡@l&rico"'

Que de manera especifica el artículo 2'2'L2'f'25 del c'apítulo l-del Título 12 del Decreto 1078 de

io!5 ,por mdio det c*t o eriil-' o*na Ún¡@ Rqtamentario det sector de Terclo'bs de la

Información y tas contunicacn#1"ZJu-üíJ"" q"ái¿*-" úmera, blogues de numencrín, c&igos'

prefriv, ente otÍict. son *",'á';;;¡' 
-; 

ü't";"*' at EsPdo' el cut pude asignarlw a 16

onemdore y recupennc ,*ráá E a* aí tondiciorcs que deermine ta ¿brn¡s¡ón de Rqulación

de Tete@nun¡cacbnes w^ a á'eá¡'n ¿"áfaf Ad¡¿ionalmente' estableció que la asignación

i! ;; á;;;'t d" numlia.¡¿n J" tínsún ;to le otorga derecho de propiedad sobre los mismos a

los operadores.

eue mediante Resoruc¡ón cRr 622 der6de-,T1::3:'^q9lf.:jJi:i*:"1,5*ffi:l?:1":Jl"¿?Í:
;Süil'il'¿ilffi Hb;'¿^".-i';il;;;;h"-slT"".'::g:,9:'l:i::#:::""?'"i5:T
de Trabajo de Atención al cri"nü'v 

'i"iutióüi 
"xÉ'¡9¡' 

hoy .Relac¡onam¡ento 
con agentes' la

administración del plan oe t'¡umerac¡¿'n v ü"iát¡qtv.¿el Plan Nacional de Señal¡zación de que tratan

1". üi]ir:"tr iv z del rÍTULo 12 del Decreto 1078 de 2015'

oue mediante ra Resorución cRc 3501 de 2011, compirada..en er capíturo 2 del ríturo IV de ra

iesolución cRc 5050 ¿e zofó'-ü J"nt"'"lt las condiciones de acceso a las redes de

tetecomunicac¡ones por parte ¿!'pr""*iiiii ¿i, co¡ténidos y Apl¡c¿c¡ones -ll^_"_.^r.:li:,9'
ffi;ü ffi; ¿ í""t 

-isr.lsl, 
v ,án*:o usso sobre redes de telecomunicaciones de servrcps

ffi de comp¡tan tas Relucio¡16 de añfur @neml ig,n* e@¡d6 por la
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móviles, y se definió en el Título IV de la m¡sma Resolución la estructura de ta numeración d" oiaigolcortos para la provisión de contenidos y apricac¡ones a través de sMS/ussD, así como, 
"niü 

álio.aspectos, el.procedimiento para la gestión y atribución del recurso numérico corresponÍ¡"nt"1 uroclase de códigos, de forma transparente y no d¡scrim¡nator¡a.

Que de acuerdo con los criter¡os de uso ef¡ciente establecidos en elartículo 4.2..1.g de la ResolucióncRc 5050 de.20-16,. ros.códigos €ortos. deben ser ¡mprementados dentro de ros tiei tiim-"ásiguientes a la fecha de su asignación y ra utiriza¿ión der recurso debe ser para'ós rrnesespecificados en el acto adm¡nistrativo de aiignación.

Que ef artículo 4'2.4,5 de ra Resorución- cRc 5050 de 2016, dispone que |os as¡gnatarios de roscódigos cortos pueden aportar información para justificar demora-Jen u ¡mplementa-ción aeiaíaigálcáso en el cual la cRc podrá extender er prazo de imprementación hasta por un (1) mes ad¡cionár.

Que ef articufo 4.2.4.7.. del c',pfturo 2 del rítulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016 indica que la

-.tl!.1-o1á l":-"*-'T los códigos cortos as¡gnados, cuando er aiignatario incumpra con ros criter¡osqe uso enc.nte der recurso, o incurra en arguna de ras causares de recuperación previstas en elCapítulo 2 del Título IV.

Que el numeral 4.2.4,9.3 del artículo 4.2.4.9 del capítulo 2 del Títu¡o IV de ra Resoluc¡ón cRc 5050de 2016" estabrece que este recurso se puede recuperar cuando er agente as¡gnatario ya no lo util¡zao no lo necesita.

Que ef artículo 4.2.4.10. der capíturo 2 derTíturo IV de ra Resorución cRc 5050 de 2016 dispone queposter¡or a la recuperación de un cód¡go €orto, er-mismo permanecera en reserva por un periodo nomenor de se¡s (6) meses. vencido esté prazo er número ü¿ su. asignado conform" a ta, iegr"i o"asignación del Capítulo 2 del Título IV.

Que as¡m¡smo el numerar 4 der artícuro 4.2,4.r! der capíturo 2 der rfturo IV de ra Resorución cRC5050 de 2016, define como uno de ros estados de ra numerac¡¿n ¿e c,¡¿¡góslortol;:;;"
RESERVADO en los siguientes térm¡nos: .tcb,ndo ii ,Oa¡g" * ;;;,;.;h- ;; iLülieyllbr?lnente ryn- asignaciún, ya sea prque ia CRC ha detem¡nado su anelacÁón, or;;d" h"entado en perfudo de cuatcn,na pr É¡n¡nac¡ón ¿e ii y aeuotuciún . t óacil*naoasr lo 

ltar.a 
detemllglo ta cRC pra futums .-pnrnÁ, 

" 
dlÁntu ta transic¡ón, cuando haya sidorcpufudo en uso"(NFD.

Que la empresa wA y rEcNoLoGrA Movrl DE coLoMBrA sAs., mediante comunicación con
3:,4r."":iT.:".?_tft^tj.T^r,j-1T'l::t-9-rlvorunta.dd .;uri;, a áevo¡ución Jé áiel¡.¡"iá ütcódisos cortos para ta provisidn_de-contenidos y apticac¡ones 

""il'"¿=#t'ü?üd':::l:5rlá6]3s201, 3s203, 35322, 35366, 3s399. 3s988, gígú, lsgca, síg66, 97800. g7s', s7s77, s7700,35377, 97600 y t5344.

Que mediante la Resorución cRc 5513 der 4 de octubre de 201g fueron recuperados ros s¡guientestrece (13) codigos cortos: 35199. 35 zor, 35:03, ss¡zz, si356, 3-5g99, 35988, g5g22, g5g44, 95966,97800' 97900 y 97977 de ros d¡ecisieG coaigos lrz¡'devue-rG para ra provisión de contenidos yapricaciones a través de sMS/ussD a ra empiesa'súA y rEcNoLoG¡A irov¡L DE COLO BTAsAs.

Que una vez rev¡sada ra comunicacrón de ra empresa svA y rEcIfoLoGrA ¡¡tovrl DE coLoMBrAs.AS.,.se_determinó ra pertinencia de ra m¡sma, bnróme -n'rJi.tuoroi¿o en er capíturo 2 der TítuoIV de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aceptar ra devorucion de cuatro (4) códigos cortos- Erg ra provisión de contenidos yapticaciones a través de sMs/ussD 
" 

tu empr"ia'ñlvi-¡-éilóloen HovIL DE coloilBulsAS', los cuales quedarán en res€_rva-por ún períooo á" *"lil meses contados a part¡r de raexpedic¡ón de la presente resolucron, asl:

, CAUSALES DE REcuptn¡clorr¡ o¡ cóo¡eos coRTos
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lnfÍculo 2. Notificar personalmente la pres€nte resolución al ReDresentante Legal de la empresa

s\tAYTEcr{olocn r'rovn oütóióúJil ús' q¿ gui:n haoá sus veces' de conformidad con

lo establec¡do en el artículo t i"i?dü"-¿? et"*á1q!ry¡9;inistrativo v de lo contencioso

Adm¡nistrat¡vo, advirtiéndole qu" tonti" É misma procede el recurso de reposición' dentro de los

Jüi iiol días siguientes a su not¡f¡cación'

Dada en Bogoté, D.C., a los 0 s sEP 2019

NOTIFÍQUESE Y CúMPI.ASE

I

\[u'ion r, Sq"^*,n{o C'

MARTANA sARM¡rnro meü¡tLo
Coordinadora del Grupo Interno i" fti¡ujo ¿" Relacionam¡ento con Agentes

Rad.2019806369
Trámite lD: 1969
Provectado por: Fausto Heredia orJuela 

.

ADrobado por: Mariana Sarmiento Arguello




