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RESOLUCIÓN NO. DE 2O2O
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"Por la cualse acepta la devolución de dos (2) crídigos cortos para la prouisión de

contenidos y aplicaciones a través de SMS o I/SSD a la emprea PIAY t OBfLE S.A.S"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

REL¡ACIONAMIENTO CON AGENTES DE I.A COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artírculo

22iela Ley 1341de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, y de acuerdo con las funciones

del numeral 4 del artículo 8 de la Resolución Interna CRC 244 de 2019, modificada por la
Resolución Interna CRC 298 de 2019, y

CONSIDERANDO

eue el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,

eitublece como funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, "[rJqular y
administrar los recurcos de identifrcación utilizados en la provisión de rdes y se|icios de

telrcomunicaciones y cualquier otro reurco que actualmente o en el futuro identifique redes y
usuariot'.

eue por su parte el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009, asigna a la CRC la

c-ompetencia legal para "[aJdministrar el uso de los rffuxos de numeración, identifrcación de rdes
de teluomuniaciones y otros rffuaos esalsos utitizados en las telecomuniaciones, diferentes al
esrutro radiel&rico'i

eue mediante el numeral 4 del artículo 8 de la Resolución Interna CRC 244 de 2019, modificada por

lá Resolución Interna cRC 298 de 2019, se asignó al Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento

con Agentes, la función de gestionar y administrar los recursos de identificación utilizados en la
provisión de redes y servicios de comunicaciones, y cualquier otro recurso que actualmente o en el

futuro identifique redes y usuarios.

Que mediante la Resolución cRC 3501 de 2011, compilada en el capÍtulo 2 del Tltulo IV de la

iesoluc¡ón CRC 5O5O de 2016r, se definieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA-, a través de

mensa¡es cortos de iexto (SMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de servicios

,árilái, V se definió en eliítulo-IV de la misma Resolución la estructura de la numeración de códigos

I Resolución CRC 5050 de 2016, "tur la cual dé compilan las RñltQiües de @rácter @neral igentu expdidas por la

Comisicín de Rqulao?ín Comun¡@ctones".
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cortos para la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD, así como, entre otros
aspectos, el procedim¡ento para la gestión y atr¡bución del recurso numérico correspondiente a est¡
clase de códigos, de forma transparente y no discrim¡nator¡a.

Que de acuerdo con los cr¡terios de uso eficiente 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
sigu¡entes a la fecha de su asignación, y su ut¡l¡zac¡ón debe atender los fines especificados tanto en
el acto administrat¡vo de asignación como en la regulación general vigente.

Que el artículo 4.2.4.7. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, ¡ndica que
la CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatario incumpla con los criterios
de uso eficiente del recurso o incurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el
capítulo 2 del Título IV.

Que, por su parte, el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Gpítulo 2 del Título IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016,, establece que los códigos cortos se pueden recuperar cuando el
agente asignatario ya no los utiliza o no los necesita.

Que el artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 dispone que,
posterior a la recuperación de un código corto, el m¡smo permanecerá en estado de reserva por un
periodo no menor a seis (6) meses. Vencido este plazo, el número podrá ser as¡gnado conforme a
las reglas de asignación del Gpítulo 2 del Título IV.

Que así mismo, el numeral 4 del artículo 4.2.4.17 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 de RESERVADO
en los siguientes términos: 'l[Quando un aJdigo se encuentra no d¡sponibte temporalmente para
astgnacón, ya sea prque la CRC ha detem¡nado su cancelaoón, cuando ha en?ado en períúo
de cuaten@na por Erminación de uso y devotución a ta CRC o cuando así lo haya
dete¡minado la cRC Fra futuas dmptiaciones, o dumnte la üansición, cuando haya sbo repáio
en un"(NFf).

Que mediante la Resoluc¡ón cRc 4298 del 16 de agosto de 2013 fue asignado el código corto 37917,
y mediante la Resoluc¡ón cRC 4490 del 16 de mayo de 2014 fueron asignados quince (15) códigos
cortos para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través de sMS o ussD, a la empresa pl-Ay
MoBILE s.A.s, la cual se encuentra registrada como proveedor de contenidos y Aplicaciones y/o
Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que a través del radicado 202080148s, la empresa pLAy MoBILE s.A.s informó a esta com¡sión
que, mediante el acta No. 11 de la asamblea de acc¡onistas, del22 de enero del 201g, se aprobó la
cuenta final de liquidación de la sociedad, adicionalmente, que posterior a esta fecha y conforme a
los reg¡stros que aparecen en la cámara de comerc¡o de Bogotá, la sociedad fue liquidáda.

Que la empresa PLAY MoBTLE s.A.s, a través del liquidador, med¡ante comun¡cación con radicado
número 2020801485, manifestó la voluntad de realizar la devolución de los siguientes dos (2) codigos
cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD:

Código corto Modalidad del servicio
379L7 COMPRA POR SUSCRIrcIÓN

95069 SERVIqOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS

Que una vez revisada la comunicación de la empresa pLAy MoBTLE s.A.s, se determinó la
pertinenc¡a de ésta, conforme con lo establec¡do en el Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, teniendo en cuenta que se está haciendo la devolución los códigos cortos, y, por lo
tanto, se les asignará el estado de RESERVA por un término de seis (5) meses.

En virtud de lo expuesto,

, cÁusALEs DE REcup¡n¡clol,l or cóotcos conros
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RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aceptar la devolución de dos (2) códigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/USSD a la empresa PIAY MOBILE S.A.S, los cuales quedarán en

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

así:

Códiqo corto Modalidad de servicio Estado

379t7 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN RESERVADO

95069 SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS RESERVADO

ARTfCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al Representante Legalde la empresa
pLAY MOBILE S.A.S o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adviftiéndole que

contra lá misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su

notificación,

Dada en Bogotá, D.C., a los
2 4 FEB 2020

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSe

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2020801485
Trámite ID: 2036
Proyectado por: Camilo Acosta ¡'(4
Aprobado por: Mariana Sarmiento ArgÜello


