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RESOLUCIÓN NO. 5717 DE 2019

"Por la cual se recuperan nueve (9) códigos cortos para la provisión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS, MMS o IJSSD a la empresa WAU MOVIL DE COLOMBIA

s.A,5."

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISTóT'¡ OE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en la Ley, en especial las prev¡stas en el numeral 1_3 del

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.72,I.f .I del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2
oe la Resolución CRT 622 de 2003, Y

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 det artículo 22 de la Ley 1347 de 2009, establece como funciones de la Comisión

de Regulación de comunicaciones (cRC), la de "faldmin¡strar el uso de los recursos de numeración,

¡dent¡f¡cac¡ón de redes de telecomunicac¡ones y otros recursos escasos ut¡lizados en las

telecomun¡cac¡one, d¡ferentes al espectro radioelédrico"

Que, de manera específica, el artículo 2.2.12.1.2,5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

tOLS "por med¡o del cual se exp¡de el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comun¡caciones'; establece que " Los números, bloques de numerac¡ón, cfu¡gos,
prefrjos, entre otros, son recursos públ¡cos y pertenecen al Estadq el cual puede as¡gnarlos a los

operadores y recuperanos cuando se den las condic¡ones que determine la Comisión de Regulación

de Telecomun¡caciones para la recuperación de éstoé"

eue, de conformidad con el marco normativo establecido para los Recursos de Identif¡cación, los

mismos, al ser asignados, confieren ún¡camente derecho al uso, lo que en ningún momento otorga

derecho a la propiedad, pues estos recuTsos son de prop¡edad pública y, en tanto acorde con su

naturaleza, se caracter¡zan como escasos.

Que mediante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Título IV de la

nLsolución CRC 5O5O de 20165', se definieron las cond¡ciones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Conten¡dos y Aplicac¡ones (PCA). a través de

mensajes coftos de texto (sMS), mensajes mult¡med¡a (MMS) y mensajes ussD sobre Iedes de

telecomun¡caciones de serv¡c¡os móviles, y se definió, en el Título IV de Ia misma Resolución, la

52 Resolución CRC 5050 de 2016, "Por la cual de comp¡lan las Resoluc¡ones de Carácter General v¡gentes expedidas por

la Com¡s¡ón de Regulación camun¡cac¡ones",
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estructura de la numeración de códigos codos para la provisión de contenidos y aDlicaciones a traves
de SMS/MMS/ussD, así como, entre otros aspectos, el procedim¡ento para la gest¡ón y atribución
del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de cód¡gos, de forma lransparente y no
discriminatoria.

Que los artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del capítulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016
establecen que los asignatar¡os de códigos cortos tendrán un plazo para su implementación de tres
(3) meses contados a partir de ¡a fecha del acto mediante el cual se asigna ei respectivo cód¡go y
que los mismos no podrán utilizarse para fines d¡ferentes a los especificados en la respeáiva
Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2.4.7 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 establece oue
la CRC podrá recuperar códigos cottos cuando el asignatar¡o no cumpla con los criterios de uso
eficiente del recurso, lo cual significa que el as¡gnatar¡o no sólo deberá real¡zar la implementacion
del recurso, sino que también debe hacer un uso constante del mrsmo.

Que los criterios de uso que establece el artículo 4.2.4.8 del Título IV de la Resolución CRC 5O5O oe
2016 son los siguientes: ¡) Implementación por parte del as¡gnatar¡o, ii) Implementac¡ón en máximo
cuatro meses contados a part¡r de su asignación y, iii) utilización del recurso. Así pues, es claro que,
el.uso eficiente de los códigos cortos se encuentra directamente relacionado con la implementaéión
y la utilización de los mismos.

Que, tal y como se encuentra establec¡da la regulación, los códigos cortos tienen por finalidad su
uso, el cua¡ debe ser efic¡ente. Así pues, el uso es interpretado como el tráfico, superior a cero, que
curse por el código corto y la per¡odicidad mínima de uso, para que el mismo sea considerado
eficiente, es equiparable al plazo máximo de implementación. Lo cual. apl¡cado a la regulación actuar,
corresponde al término de cuatro meses/ por lo tanto, es claro que cuando no existe reporte de
tráfico en un código corto o el mismo es igual a cero, en dos trimestres consecutivos. se entiende el
uso inef¡ciente de dicho recurso.

Que el artículo 4.2.4.9. del rítulo IV de la Resolución cRc 5o5o establece: "?AU,ALES DE
RECUPEMCI)N DE cóDrGos coRTos. son causales de recuperación de códbos cortis las
s¡gu¡entes: 4.2.4,9.1. cuando los códigos cortos presentan un uso d¡ferente a aqúél para el que
fueron as¡gnados. 4.2.4.9.2. cuando los cód¡gos cortos no han sído ¡mplementados dentro de'/os
tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la asrgnación. 4.2.4.9,3. cuando el agente asignatario
ya no utiliza o no necesita los recursos de numeración. 4.2.4.9.4. cuandó existan rázones de
interés general y/o seguridad nacional. 4.2.4,9.s. cuando la cRC modifique una clase de numerac¡on
asoc¡ada a un determ¡nado conjunto de bloques de códigos cortos. 4.2.4.9.6. cuando se determne
que el agente as¡gnatar¡o regu¡ere menos cód¡gos cortos gue los as¡gnddos. (Resolucrín cRC 3501
de 2011, artículo 18)".

Que' en aplicación de lo anterior, para el mes de octubre del año 201g, la cRC de oficio real¡zó
seguimiento. por medio de los reportes de información para el primero y segundo trimestre del año
2018 remitidos por los Proveedores de Redes y Servic¡os (PRST), al cumplimiento de los criterios de
uso eficiente de todos los códigos cortos asignados, de conformidad con lo establecido en el artícuro
4.2.4.8. del Título IV de la Resolución CRC 5050.

Que, como resultado, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato 5.2
correspondiente al tercer trimestre del año 2019, la cRc ev¡denció que los códigos cortos
25270,25220,25700,25750,25900,25950,27200,27600,27650 asignados a la empresa WÁU UOVfI
DE coLoMBrA s.A.s. no contaba con reporte de tráfico asociado por parte de ros PRST¡4 o el
mismo es igual a cero.

Que, por lo anterior, la cRc mediante comunicación con radicado número 201g53129 dio apedura
a la actuación adm¡nistrat¡va dir¡gida a la empresa wAU Movrl DE coLoMBrA s.A.s. te;dientea lograr la recuperación, o en su defecto ra devorución de ros códigos coftos
25210,25220,25700,25750,25900,25950,27200,27600,2z650 por la configuración de lo'establec¡¿o
en el numeral 3 del artículo 4.2.4.9. del capitulo 2 del rítulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016,
que indica que se podrán recuperar Recursos de Identificac¡ón cuando el agente asignatar¡o ya no
utiliza o no necesita los Recursos de Identificación.

Que, una vez revisado nuevamente el menc¡onado Formato 5.2, en lo correspondiente al reporte detráfico para el tercero y cuarto trimestre del año zorg, los códiqos cortos
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75210,25720,25700,25750,25900,25950,27200,27600,27650 s¡guen sin repoftar tráfico asociado o

el m¡smo es igual a cero. Por lo anterior, en relación con estos códigos cortos no devueltos se ha

configurado lá causat de recuperación establec¡da en el numeral 3 del artículo 4.2.4.9. del Capítulo

2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que, finalmente, es menestef recordar que el artículo 2 de la Resolución cRT 622 de 2003 delegó

en el Director Ejecut¡vo, previa aprobación del Com¡té de Expertos Comisionados. la expedición de

los actos adm¡nistrativos en materia de actuaciones adm¡n¡strativas tendientes a recuperar Recursos

de Ident¡ficac¡ón.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo 1, Recuperar nueve (9) Códigos Cortos para la Provisión de Contenidos y Aplicaciones

a través de SMS/MMS/USSD a la empresa WAU MovIL DE coLoMBIA s'A's', as¡:

252!0,25220,257 00,257 50,25900,25950,27200,27 600,27 650.

ARTÍCULO 2. As¡gnar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término

de seis (6) meses c;ntados a paftir de la expedic¡ón de la presente Resolución en atención al período

de cuarentena d¡sDuesto en el artículo 4.2.4.fO. del Capítulo 2 del Titulo IV de la Resolución CRC

5050 de 2016.

ARTÍCUL9 3. Not¡f¡car personalmente la presente Resoluc¡ón al representante legal de la empresa

wAU MOVIL DE COLOMBIA S,A.S. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido

en el artículo 67 del Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo,

advirtiéndole que contra tá misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

sigu¡entes a su notif¡cación.

Dada en Bogotá, D.c., a los 29 MAR 2019

C.C. 20/03/19 Acta 12000

Rad.2019200347
Tfámrte ID: a\CO
Proyectado por: Olga Patricia Cortes. u
nevisado por: l'4ari;na sarmiento Argoello ty

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE




