
COBIERNO
DE COLOMBIA

COMISIÓN OE REGULACÚN
OE CCMUN¡C¡CIONES

RESoLUCIóN Nó 5 6 lot rott

"por la cual se recuperan dos ctídigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y aplicaciones a través
dE 

'MS. 
MMS O USSD A IA EMPTESA WIRELESS LATITV ENTERTATilMENT INC"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE tA COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 13 del artículo 22 de

la Léy 1341 de 2009, el artículo 2.2.L2.1.1.1del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución cRT 622
de 2003, Y

CONSIDERANDO

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

di Comunicaciones CRC, la de "[a|dm¡n¡strar et uso de los recursos de numeración, identiñación de redes de

telecomun¡cactdnes y otros recursos esasos ut¡l¡zados en las telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro

rad¡oeléctr¡co".

eue de manera específica el artículo 22.12.1.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto lO78 de 2015 "Por

ñedn del cuat se expide et Decreto Únrto Reglamentario det Sector de Tenologías de la Información y las

Comuniaciones", establece que "¿os números, bloques de numeración, códigos, preñjos, entre otros, son

recurcos púbticos y peften&en at Estadq el cual puede as¡gnarlos a los operadores y recuperaflos cuando se den
las condiciones que determ¡ne ta Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Telecomun¡caciones para la recuperación de éstog"
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 med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC

5b5O de 2016', se defin¡eron las cond¡c¡ones de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de
proveedores de Contenidos y Apl¡caciones -PCA- a través de mensajes cortos de telto (SMS), mensajes

multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicac¡ones de serv¡cios móviles. y se definió en el

Título IV de ia miima Resolución la estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos
y aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el procedimiento para la gest¡ón y

átribución del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

d¡scriminatoria.

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

de Expertos Comisionados, la expedición de los actos admin¡strativos en materia de actuaciones administrativas

de recuoeración de numeración.

eue los artículos 4.2,4.5 y 4.2.4.A del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establecen que

lós asignatarios de codigós cortos tendrán un plazo para su implementación de tres (3) meses contados a part¡r

de la fécha del acto mediante el cual se asigna el respectivo código y que los mismos no podrán utilizarse para

fines d¡ferentes a los especif¡cados en la respect¡va Resoluc¡ón de asignación.

1 Resolución CRC 5050 de 2016, "Por la cuat de @mp¡lan las Resoluc¡ones de Carácter General v¡gentes expedidas por Ia Com¡s¡ón de

Reg u lac¡ ó n Com u n ¡ a c¡o n es ".



QUF el ARTICULO 4.2.4.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece i "CAUSALES DE RECU1ERACION DE
CODIGOS CORTOS. Son causales de recuperacrán de cód¡gos cortos tas s¡guientes: 4.2.4.9.1. Cuando los aídigos
cortos presentan un uso d¡ferente a aquél para el que fueron asignados. 4.2.4.9.2. Cuando los cód¡gos cortos no
han s¡do ¡mplementados dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la as¡gnactón, 4.2.4.9.3, Cuando
el agente asignatario ya no utiliza o no ne@sita los recurcos de numeración. 4.2.4.9.4. Cuando ex¡stan
razones de ¡nterés general y/o seguniCad nacional. 4,2.4.9.5. Cuando la CRC modifrque una clase de numeractón
asoc¡ada a un determ¡nado conjunto de bloques de códt?os cottos. 4.2,4.9.6. Cuando se determ¡ne que elagente
asignatar¡o rcqu¡ere menos cód¡gos cortos gue los as¡gnados. (Resoluoón CRC 3S0I de 2011, artículo 1g);

Que para el caso concreto se configura el numeral 4.2.4,9,3 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, que ind¡ca que se podrán recuperar cuando el agente asignatario ya no utiliza o no necesita los
recursos de numeración.

Que la cRC mediante comunicación con radicado número 201720890 dio apertura a la actuación administrativa
tend¡ente a lograr la recuperación, o en su defecto la devolución, de dos (2) códigos cortos asignados a ra empresa
WIRELESS LATIN ENTERTA¡NMENT INC, los cuales no evidenciaron tráfico, o no fueron implementados, de
acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5,2 correspondiente al segundo tiimestre del año
20L7.

Que, no obstante, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspondiente al tercer trimestre del 201g, los
códlgos cottos 85856 y 85857 siguen sin reportar tráfico 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 é ha conhqurado la
causal de recuperación establecida 4,2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

f.lJÍcUlO l. Recuperar dos (2) códigos cortos para la Provisión de contenidos y Apl¡caciones a través de
SMS/MMS/USSD a Ia empresa WIRELESS LATIN ENTERTAINMENT INc, así: 858!6 y 85857.

ARTÍGULO 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un térm¡no de seis (6)
meses contados a partir de la expedición de la presente Resolución en atención al perirdo de cuarentena dispuesto
en el Artículo 4.2.4.10. de la Resolución CRC 5O5O de 2016.

ARÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa WIRELESS
LATIN ENTERTAINMENT INc o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo, advidiéndole que contra ta m¡sma
procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.c., a los S 3 DIC 2018
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