
coErERNO
DE COLOMBIA

.' ¡li]:.j¡: i ..]:']]:i: i]

RESOLUCIoN No. 5482 DE 2018

"Por la cual se recuperan códigos cortos para ta provisión de conten¡dos y aplicac¡ones a traw* de
SMS. MMS o [./SSD a la emDresa FUN T BONE PRODUCCIOIYES LTDA"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 1A COUISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercic¡o de las fa€ultades conferidas en la Ley. en especial las previstas en el numeral 13 del artículo 22 de

la Lev 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.L 1 del Dec.eto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución CRT 622
de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del aÉículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recu¡sos de numeración, ¡denüfrcac¡ón de redes de
telecomun¡cacrones y otos recuBos escasos uhf¡zados en las telecomun¡ac¡ones, d¡ferentes al espectro
ndioelécticoi

Que de manera específica el artículo 22.L2.1.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 7078 de 20L5 'Por
med¡o del cual se exp¡de el Decreb Ún¡co Reglamenbr¡o del Sedor de Tecnologías de la Información y las
&mun¡cac¡ones", establece que "¿os númerot bloques de numeración, did¡gos, preFios, entre otros, son
recursos públ¡cos y pertenecen al Estadq el cual puede as¡gna os a los operadores y recuperarlos cuando se den
las cond¡ciones que determ¡ne la Comisión de Regulación de felecomunr:cac¡ones para la redJperac¡ón de ésto!'.
Adicionalmente, estab:eció que la asignación de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de
propiedad sobre los mismos a los operadores.

Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5050 de 2016ró, se definie.on:as condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de
Proveedores de Conten¡dos y Apl¡caciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes
mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre ¡edes de telecomunicaciones de servic¡os móviles, y se def¡nió en el

Título IV de la m¡sma Reso:uc¡ón la estructura de la numerac¡ón de códigos cortos para la p¡ov¡s¡ón de conten¡dos
y apl¡caciones a través de SMSIMMSiUSSD, así como, entre otros aspectos, el proced¡miento para la gestiÓn y
atr¡bución del reclrso numérico conespondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

discriminator:a.

eue el artículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Directot Ejecuüvo, prev¡a aprobación del Com¡té

dé Expertos Comisionados, la expedic¡ón de los actos administraüvos en mater¡a de actuac¡ones admin¡strativas

de recuperación de numeración.

eue los artícufos 4 .2.4.5 y 4.2.4.8 del €apitulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen que

los asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su implementadón de tres (3) meses contados a partir

de ¡a f;cha del acto mediante el cual se asigna el respect¡vo codigo y que los mismos no podrán util¡zarse para

fines diferentes a los esDecif¡cados en la respect¡va Resolución de as¡gnac¡ón.

,ó Resofución CRC 505 O de 2016, "Por ta cual de cú¡rp¡tan las Reso/uc¡ones de Gráater General vigentes exped¡das por la bm¡sión de

R eg u la c¡ an cMu n Ea c¡ on e s ".



cont¡nuac¡ón de la Resoluc¡ón No. 5482 de 04 OCT 2018

Que el ARTICULO 4.2.4.9. de la Resohción CRC 5050 de 2016 establece: "A¿I,ALES DE RECIJPEMCION DE
CODIGOS CORTOS. Son causales de recuperac¡ón de cód¡gos cortos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los did¡gos
cortos presenbn un uso d¡ferente a aquél para el que fueron as¡gnados. 4.2.4.9.2. Cuando los cód¡gos cortos no
han sido ¡mplementados dentro de los tres (3) meses siqu¡entes a la fecha de la as¡gnación. 4.2.4.9,3. Cuando
eI agente asignatario la na ut¡Iiza o no neÉita los rccaÉos de numeración. 4.2.4.9.4. Cuando ex¡stdn
razones de ¡nterés general y/o seguidad nactonal. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡frque una clase de numemc¡ón
asoc¡ada a un determ¡nado mnjunto de bloques de cód¡gos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne gue el agente
as¡gnatario requ¡erc menos cód¡gos cortos que los as¡gnados. (Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, arúculo fif'

Que para el caso concreto se mnf¡gura el nureral 4.2.4.9.3 del Capitulo 2 del Titu¡o IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, que indica que se podrán recuperar cuando el agente asignatario ya no uüliza o no necesita los
recursos de numeración.

Que la CRC mediante comun¡cación con radicado número 201720890 dio apertura a ¡a actuación administrat¡va
tendiente a lograr la recuperación. o en su defecto la devoluc¡ón, de un (1) códigos cortos as¡gnados a la empresa
FU¡{ T BONE PRODUCC¡ONES LTDA, los cuales no ev¡denc¡aron tráfico, o no fueron implementados, de
acuerdo con la información .eportada mediante el Formato 5.2 correspondiente al segundo trimest¡e del año
20L7.

Que, no obstante lo anterior, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspondlente al segundo trimestre
de¡ 2018, ¡os cod¡gos cortos 37870. s¡guen sin reportar tráf¡co asociado, o no se ha efectuado reporte alguno
sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relación con estos códigos cortos no devueltos se ha configurado
la causaf de recuoeración establecida 4.2.4.9.3 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo exDuesto,

RESUELVE

ARTicuLo t. Recuperar un (1) cód¡gos cortos para la Provisión de contenidos y Aplicac¡ones a través de
SMSIMMS/USSD a la empresa FUI{ T BONE PRODUCCIONES LTDA, así: 37870.

ARTiCULO 2. Asignar e' estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término de seis (6)
meses contados a partir de la expedición de la presente Resolución en atención al período de cuarentena dispuesto
en el Artículo 4.2.4.10. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Notif:car personalmente :a presente Resolución al .epresentante legal de la empresa FUN T BONE
PRODUCCIONES LTDA o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en e¡ artículo 67 del Código
de Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo v de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo, advirt¡éndole que conka la m¡sma procede
el recurso de repos¡ción. dentro de los d¡ez (10) días s¡gu¡entes a su not¡ficac¡ón.

Dada en Bogotá, D.c., a los 04 OCT 2018
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