
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5475 DE 2018

"por la cual se recuperan códigos cartos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de
SMS, MMS o USSD a ta empresa CRAZr4MEDIA IITOBúLE LIMITED"

=L 
DIRECTOR E'ECUTIVO DE I-A COMISIóN D: REGUI.ACIóN DE

COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en la Ley, en esp€cial las previstas en el numeral 13 del artículo 22 de

la Láy 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resoluc¡ón CRT 622

de 2003, y

re Resolución CRC 5O5O de 2016, "Por Ia cuat de compilan ks Resotuc¡onet de Arácter General v¡gentes expedidas por la Canb¡ón de
Re o u lac¡ain &m u n ic¿ cion es ".

e

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Com¡sión de RegulaciÓn

d! Comun¡caciones CRC. la de "fa/dm¡n¡strar el uso de los recusos de numeración, ide¡ttifiación de redes de
tele@mun¡cac¡ones y otros recursos escasos util¡zados en las tele@mun¡actonet d¡ferentes al espectro

radioeléctico'i

eue de manera específica el artículo 2.2"12.7.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 7078 de 2075 "Por

medio del cual se erpide et Decreto únia Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Informac¡ón y las

Comun¡ac¡ones", establece qüe "¿os núneros, bloques de numeración, cód¡gos' prefiios, entre oa'os, son
recursos púb!¡cos y peftenecen al Esado, el aJal puede asignalos a los operadores y recuperarlos dJando se den

las @ndiciones que determme la Com¡s¡ón de Regutac¡ón de felecomun¡ac¡ones pan la recuperación de énol'.
Adicionalmente, estableció que la asignación de los recursos de rumeración en n¡ngún caso le otorga derecflo de

propíedad sobre los mismos a los operadores.

Qüe mediante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, comp¡lada en el capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRc

5050 de 2016rr, se definieron las condiciones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por parte de
proveedores de Contenidos y Aplicac¡ones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes

mult¡med¡a (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicaciones de servlcios móviles, y se definió en el

Título IV de ia mitma Resotución la estructura de la nume.ación de códigos cortos Para la provis¡ón de conten¡dos
y apl¡caciones a través de sMS/MMSIUSSD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento Pa.a la gest¡ón y

atr¡bución del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discriminator¡a.

eue el artículo 2 de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecutivo, previa aProbación del Comité

de expe*os Comisio¡ados, la expedición de los actos adminis?ativos en materia de actuaciones administrativas

de recuperac¡ón de numeración.

eue los artículos 4 .2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen que

los as¡gnatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementación de bes (3) meses contados a parB.

de la fácha del acto med¡ante el cual s€ asigna el respectivo €ódigo y que los mismos no podrán utilizarse para

fines d¡ferentes a los esDecificados en la respectiva Resolución de asignac¡ón.



Cont¡nuación de la Resoluc¡ón No. 5475 de 04 OCT 2018

Que el ARTICULO 4.2.4.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece. "AUSALES DE RECUPERACION DE
CODIGOS CORTOS. Son causales de recuperación de códigos ortos las s4uientes: 4.2,4,9.1. Cuando tos cadiqos
cortos presentan un uso diferente a aquél pan el que fueron as¡gnados. 4.2.4,9,2, Cuando los ctid¡gos cottos no
han s¡do ¡mplementados dentro de los tes (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la ds¡gnac¡ón. 4.24.9,3. Cuando
el agenb asignatarío ya no utiliza o no ne@sita 16 tccursos de numencfuín. 4.2.4.9.4. Cuando ex¡sbn
razones de ¡ntetés general y/o seguridad nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡frgue una dase de numeración
asociada a un determ¡nado conjunto de bloques de códigos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determt'ne que el agente
as¡gnatar¡o requiere menos a1d¡gos cottos que los as¡gnados. (Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, aftículo 18)'

Que para el caso concreto se cor:fgura el numeral 4.2.4.9-3 del Capítulo 2 del TÍtulo IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, que:ndica que se podrán fecuperar cuando e¡ agente asignatario ya no utiliza o no neces¡ta los
recursos de numerac¡ón.

Que la CRC mediante comunicación €on rad¡cado número 201720890 dio aDe.tura a la actuación admin¡strativa
tend¡ente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de un (1) códigos cortos asignados a la empresa
CRATZY4MEDIA MOBII-E LIMITED, los cuales no evidenciaron tráf¡co, o no fueron implementados, de acuerdo
con la :nformación reportada mediante e¡ Formato 5.2 conespo.rdiente al segundo t.imestre del año 2017.

Que. no obstante lo anterior, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspond¡ente at segundo tr¡mestre
del 2018, los códigos cortos 37952, s¡guen si¡ reportar tráflco asoc¡ado, o no se ha efectuado reporte alguno
sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relación con estos cód¡gos cortos no devueltos se ha configurado
la causaf de recuperación establecida 4.2.4.9.3 de:a Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCUIO 1, Recuperar un (t) Códigos Cortos para la Prov¡s¡ón de Contenidos y Apl¡caciones a havés de
SMS/MMS/USSD a la empresa CRAZY4MEDIA MOBILE IIMITED, así: 37952.

ARTÍCU¡-O 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un térm¡no de seis (6)
meses contados a partir de la exped¡c!ón de la presente Resolución en atención al período de cuarentena dispuesto
en el Artículo 4.2"4.10. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3, Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa
CRAZY4I,IÍDIA MOBILE LIMITED o a quien haga sus veces, de confo:midad con lo estable.¡do en el artículo
67 del Codigo de Proced¡miento Admi.¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo, adv¡rtiéndole que contra ¡a
m¡sma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los die (10) días s¡guientes a su not¡ficación.

Dada en Bogotá, D.C,, a los 04 OCT ?l¡t8
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