
I,.F'P¡E A
LA Y^XCU^nDrA

RESoLUCTóN No. 5 S 5 porzors

" Por la cual se acepta la devolución de tres (3) Códigos Cortos a IN.TERNATIONAL
OoMMUNTCATTONS NETWORK S.A. ESP EN LTQUTDACION - rCN DE

COLOMBIA"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del atículo
22dela Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, elartículo 2.2.t2.t.L.Ldel

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 atículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,
establece como funcíones de la Comisión de Regulación de C-omunicaciones CRC, la de "[aJdministrar
el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos
escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico'i

Que de manera específlca el artículo 2.2.L2.1.2.,5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de
2Ol5 "Por medio del cual se expide el Decreto lJnico Reglamentario del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones'i establece que " Los números, bloques de numeración, ccSdigoq
prefijos, entre otros, son recursos públicos y peftenecen al Estado, el cual puede asignarlos a los
operadores y recuperarlos cuando se den las condiciones que determine la Comisión de Regulación
de Telecomuniaciones para la recuperación de éstoC'. Adicionalmente, estableció que la asignación
de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los mismos a

los operadores.

Que mediante Resolución CRT 622 del6 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
administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los capltulos 1 y 2 de|TITULO 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

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de
mensajes cortos de texto (SMS), y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de seruicios
móviles, y se definió en elTltulo IV de la misma Resolución la estructura de la numeración de códigos
cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD, asícomo, entre otros
aspectos, el procedimiento para la gestión y atribución del recurso numérico correspondiente a esta
clase de códigos, de forma transparente y no discriminatoria.

I Resolución CRC 5050 de 2016, "Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General uigentes expdidas por la
Comisión de Regulación Comunicaciones".
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Que de acuerdo con los criterios de uso efic¡ente 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) meses

s¡guientes a la fecha de su asignac¡ón y la utilización del recurso debe ser para los fines
especificados 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

cfu¡gos cortos pueden aportar información para justif¡car demoras en la implementación del cód¡go,
caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de implementación 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 ef¡c¡ente del recurso, o ¡ncurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el

Capítulo 2 del Título IV de la citada resolución.

Que el numeral 4.2.4.9.3 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¡gnatar¡o ya no lo utiliza
o no lo necesita,

Que el aftículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone que
posterior a la recuperación de un cód¡go corto, el m¡smo permanecerá en reserva por un periodo no
menor de seis (6) meses. Vencido este plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de
asignación del Capítulo 2 del Título IV de la resolución en mención.

Que asimismo el numeral 4 del artículo 4.2.4.11 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC

5050 de 2016, def¡ne como uno de los estados de la numeración de cód¡gos cortos el estado
RESERVADO en los sigu¡entes términos: "[cluando un «5digo se encuentra no d¡spon¡ble
temporalmente para as¡gnac¡ón, ya sea porque la CRC ha determinado su cancelación, cuando ha
entrado en período de cuarentena por terminación de uso y devolución a la CRC, o cuando
asílo haya determ¡nado la CRC para futuras ampl¡ac¡ones, o durante la transición, cuando haya s¡do
reportado en uso " (NFT).

Que med¡ante Resolución CRC 4951 de 2016, esta Com¡síón le asignó a la empresa
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK SA ESP en AdEIANIE INTERNATIONAL
COMMUNICATIONS. se¡s (6) Codigos Cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a

través de SMS, o USSD, así:

cóDIGo coRTo MODALIOAD DE SERVICIO

399839 Compra por suscripción

899839 Gratu¡to para el usuar¡o

899849 Gratuito para el usuario

899859 Gratuito para el usuar¡o

899869 Gratuito para el usuario

899879 Gratuito para el usuario

Que la CRC med¡ante comunicación de radicado número 201720890 dio apertura a una actuación
adm¡n¡strativa tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de tres (3) Códigos
Cortos asignados a la empresa INTERNATIONAL COMMUNICATIONS, los cuales no
evidenciaron tráfico o no fueron ¡mplementados, de acuerdo con la ¡nformación reportada mediante
el Formato 5.2 correspondiente al primero y segundo trimestre del año 2017.

Que, una vez rev¡sado el mencionado Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre del 2018,
se evidenció que los Codigos Cortos 399839, 899869, 899879, no tuv¡eron tráfico asoc¡ado, por
lo que se configuró la causal de recuperación establec¡da en el Artículo 4,2,4.9,3 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, y dichos Códigos Cortos fueron recuperados med¡ante Resolución CRC 5486 de
2018.

Que med¡ante of¡c¡o físico radicado bajo el número 2019302930 la empresa INTERNATIONAL
COMMUNICATIONS NETWORK S.A. ESP EN LIQUIDACION - ICN DE COLOMBIA,
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manifestó su voluntad para devolver seis (6) Códigos Coftos dado que la empresa
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS entro en proceso de disolución tal como consta en el
Registro Mercantil con fecha del 26 de junio de 2019.

Que, en relación con la devolución de numeración presentada a la Comisión de Regulación de
Comunicaciones por pafte de INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK S.A. ESP EN
LIQUIDACION - ICN DE COLOMBIA, se determinó la pertinencia de la misma, para los tres (3)
Códigos Coftos que tenía asignados dicha empresa al momento de la solicitud de devolución
(899839, 899849 y 899859) conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del Título IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO 1. Aceptar a la empresa INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK S.A.
ESP EN LIQUIDACION - ICN DE COLOMBIA la devolución de los tres (3) Códigos Co¡tos
mencionados en la Tabla 1., y en consecuencia, proceder a modificar el estado a "En resetva" de
dichos recursos, en el Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identificación por seis (6)
meses.

Tablal.
CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE
SERVICIO ESTADO

899839 Gratuito para el usuario Reservado

899849 Gratuito para el usuario Reservado

B99Bs9 Gratuito para el usuario Reservado

Tabla 1. Códigos Cortos devueltos por la empresa INTERNATIONAL COMMUNICATIONS

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
TNTERNATTONAL COMMUNTCATTONS NETWORK S.A. ESp EN LTQUTDACTóN - rCN DE
COLOMBIA. o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 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) díias siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 0 3 ocT 2019

NOTrFÍQUESE Y CÚr{pLASe

Vt,uuru 5n i,r,,l^ C^
MARIANA SARMIENTO ARGÜ ELLO

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
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