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RESOLUCION No. E n E n DE2019
ll,v\'v

"Por la cual e acepta la devotución de dos (2) ctíúgas cortre pan ta prouisión de
contend$ y apl¡cac¡ones a través de SMS, o IJSSD a la empee COLOMBIA MOWL

s.A. E S.P."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y en especial 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.Z.t?.t.t.L del

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

COl{SIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley l97a de ZOfg,
establece como funciones de la comisión de Regulación de comunic¿ciones cRc, lade "[aJdminbtrar
el uso de los recuat de numemció4 bentificac¡ón de rdes de tet*snunicaciones y ofr'a recutsos
6caw utilizad6 en las telmtnuniacione, diferenEs al espsto ndirefuim,l

Que de manera específica el artículo 2.2.r2J.2.5 del c¿pítulo 1 del rítulo 12 del Decreto 1078 de
2ol5 "Por ndio del cual se erpide et Dereto Únim Rqlamenario fut &ctor de Tecnotogías de ta
Información y las @municaciDnes", establece que" Los númeru, btques de numerack5n, aídigos,
prefrjos, entre otr6, son recuat ptiblicr y per@neen al Esbdo, el aal pude asignartu a ta
opmdore y recupemrlc ctmndo se den las condk¡o¡res qte detem¡ne la Cotnisión & Regtutación
de Tel@rnuniac¡ot 6 pam la recupnción de 6td. Adicionalmente, estableció que la as¡gnac¡ón
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los m¡smos a
los operadores.

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluc¡ón CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atenc¡ón al Cl¡ente y relaciones externas, hoy Relacionamiento con agentes, ta
adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los capítulos 1 y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del Título IV de la
Resolución CRC 5050 de 20161, se def¡n¡eron las condiciones de acceso a las redes de
telecomunicaciones por parte de Proveedores de C.ontenidos y Apl¡caciones -pCA- a través oe
mensajes cortos de texto (SMS), y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de servicios
móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la estructura de la numeración de códigos
cortos para la provisión de contenidos y aplicEc¡ones a través de SMS/USSD, así como, entre otros

I Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, "tur la dnl & @¡npilan las Redrciones de A¡iácter @nenl wrgen6 e@idas por ta
@m¡sióq tu Regulación Cdnun¡cadmes",
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aspectos, el procedimiento para la gestión y atribución del recurso numérico correspondiente a esta

cláse de códigos, de forma transparente y no discr¡m¡natoria'

oue de acuerdo con los critef¡os de uso efic¡ente establecidos en el aftículo 4'2.4.8 de la Resolución

c-ñé lOio J" ioi6, ios códigos cortos deben ser implement¡dos dentro de los tres (3) meses

sijuientes a la feéha de su asignación y la ut¡l¡zación del recurso debe ser para los fines

es-Decif¡cados en el acto admin¡strativo de asignación'

Que el artículo 4.2'4.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que los asignatarios de.los

ú¿igos iortos pueden aportar información para justificar demoras en la implementación del codigo.

ár"'é".i .ruil" CRC p;drá extender el plázo de implementac¡ón hasta por un (1) mes adic¡onal.

Que ef artículo 4.2.4.7. del capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016 ¡ndica que la

dnC óárá-r".up"rar los códiios cortos as¡gnados, cuando el as¡gnatar¡o incumpla con los criterios

de uso eficiente del recurso, o ¡ncurra en álguna de las c¿usales de recuperación prev¡stas en el

Capitulo 2 del Título lV'

Que el numeral 4.2.4.9.3de1 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¡gnatar¡o ya no lo utiliza

o no lo necesita.

Que el artículo 4.2.4.10. del capitulo 2 delTítulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016ditryl-t-qy"

ñito¡o, á la recuperación de ún código corto, el mismo permanecerá en reserya por un periodo no

it."áiá"-."i. 1o¡ r"r"r. Vencido está plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de

asignac¡ón del Capítulo 2 del Tftulo IV.

Que as¡m¡smo el numeral 4 del artículo 4.2.4.!! del capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRc

sbso ¿e zoro, define como uno de los estados de la numeración de códigos cortos el estado

RESERVADO en los siguientes términos: "[cJuando un eíd¡glo se encuentn -no dispnble
eniÁnene pn asfinaclón, ya m porque ia CRC ha determinado su anelación, cuando ha
ánirrA 

"n 
pá¡Ao aá cuaÁtitena por brmir^ción & ue y devolución a la CRC, ? cuando

así lo haya dZeminado ta CRC pra ftttuns amplbcion5, o dunnte la trans¡ció7 aando haya sido

repo¡bdo en uso"(NFT).

Que med¡ante la Resolución CRC 4012 del 21 de nov¡embre de 2012 fueron asignados setenta y

üno (Za) códigos cortos y med¡ante la Resoluc¡ón CRC 5138 del 03 de mayo de 2017 fueron

as¡gnadoé diez ¡10) códigos cortos, para la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través de SMS,

o uSSO a la empresa COLOMBIA l,lOvIL S.A. E.S.P., la cual se encuentra reg¡strada como

Proveedor de Conten¡dos y Apl¡cac¡ones y/o Integrador Tecnológ¡co ante la CRC'

Que med¡ante comunic¿ción con rad¡cado número 2019200649, la CRC dio apertura a la actuación

a¿ministrativa tendiente a lograr la recuperación de los códigos cortos 85308, 85310' 85348' 85357,

85364, 85374, 85383, y 87931 as¡gnados a la empresa COLOMBUI MO\ÍIL S'A' E'S'P.' o
alternativamente man¡featar que ya no neces¡ta los códigos y procder a su devolución, lo anterior

teniendo en cuenta que el recurso numérico no evidenció tráfico, o no fue ¡mplementado, de acuerdo

con la información reportada mediante el Formato 5.2, correspondiente al cuarto trimestre del año

2018 y primer trimestre del año 2019.

eue la empresa COLOiIBIA MOVIL S,A. E.S.P,, med¡ante comun¡caciones de radicados números

2b19302S65 y 2OL93O3ZOZ, manffestó el ¡nterés de que los códigos cortos 85308, 85310, 85348,

85357, 85364 y 85383, no entraran en estado de cuarentena poster¡or a la recuperación, así como

solicitO conservarlos, ya que si bien no pres€ntaron tráfico en el (4) tr¡mestre de 2018 n¡ el primer

(1) tr¡mestre de 2019, esto se debía a que los clientes corporat¡vos ut¡lizan sus códigos cortos para

generar campañas promoc¡onales a su público interno y éstas no necesariamente son recurfentes

áurante todo el año, f¡nalmente, realizó la devolución de los sigu¡entes dos (2) codigos cortos 85374
y 87931 asignados a la empresa COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.

Que la CRC mediante radicados de salida 201952264A y 2019523399' dio respuesta a las

comunicaciones aclarando los criterios de uso efic¡ente que establegen los artículos 4.2.4,5 y 4.2.4.8
de la Resolución CRC 5050 de 2016, y manifestó a COLóü¡¡¡ móv¡l s.A. E.S.P., que procederá

con la recuperación y posterior entrada en estado de reserva de los códigos cortos que no

demuestren un uso ef¡c¡ente, s€gún lo reflejado en los reportes de tráfico para el primer (1) y

, CAUSALES DE RECUPERACION DE CODIGOS CORTOS
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segundo (2) tr¡mestre del año 2019, y adicionalmente, en cuanto a la aceptac¡ón de los códigos
cortos devueltos voluntar¡amente, sera formalizado vía acto admin¡strativo, el cual será notificado
en los términos del artículo 67 y siguientes, del Código de Proced¡miento Adm¡nistrativo y
Contenc¡oso Administrat¡vo -CPACÁ-.

Que en razón a que med¡ante radicados 2019302865 y 2019303202 la empresa COLOMBIA MOV¡L
S.A. E.S.P., manifestó la voluntad de realizar la devolución de dos (2) cód¡gos cortos para la
provis¡ón de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/USSD, así:

Cód¡qo corto Modal¡dad de serv¡c¡o
85374 GRATUITO PARA EL USUARIO
87931 GRATUITO PARA EL USUARIO

Que una vez rev¡sada la comunicación de la empresa COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., 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, teniendo en cuenta que los códigos cortos no fueron implementados y por lo
tanto se les as¡gnará el atado de RESERVA por un término de seis (6) meses.

En virtud de lo oeuesto,

RESUELVE

ARúCULO 1. Aceptar la devolución de dos (2) c&igos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/USSD a la empresa COLOIIBIA ftlOVIL S.A. E,S,P,. los cuales
quedarán en reserva por un perícdo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la
presente resolución, así:

cód¡qo corto t|lodalidad de servicio Estado
45374 GRATUITO PARA EL USUARIO RESERVADO

8793r GRATUITO PARA EL USUARIO RESERVADO

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
coLOl,lBUl MOVIL S.A. E.S.P. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo,
advirt¡éndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
s¡guientes a su not¡f¡c¿ción.

Dada en Bogotá, D.C,, a los 2 6 SEP 2019

NOT¡ÉQUESE Y CÚMPIASE

Nl\ I

\lnt,ot Srvrnnat|..to C-
MñRIÁNÁ sARr,rrEt{To ARGÜELLo

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

Rad.2019200975
Trám¡te ID: 1976
Proyectado por: Camilo Acosta / Johanna Puentes¡$fi,^,
Aprobado por: Mariana Sarm¡ento Argüello l




