
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5459 DE 2018

"por la cual se recuperan códigos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡ac¡ones a través de
SMS, MMS o TJSSD a ta empresa ALhTACENES EXITO ilWERSfONES S.A.S,"

EL DIRECTOR E'ECUTIVO DE I.A COMISIóN DE REGUIÁCIóN DE

COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades confer:das en :a Ley, en espec¡al tas previstas en el numeral 13 del artículo 22 de

la Lév 1341 de 2009, el artícuto 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución cRT 622

de 2003. v

r Resofución CRC 5050 de 2016, "por la cual de comp¡lan las Resotuciones de Carácter @netal v¡gentes exped¡fu' pot la Comis¡ón de

R eg u la c¡ón &ñ ú n ica cbnes ".

CONSTDERANDO

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

dle C.omun¡caciones CRC, la de "[a¡dministrar el uso de los recuaos de numerac¡ón, ¡dentifrcac¡ón de redes de

telecomun¡ac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las telecomun¡aciones, d¡ferentes al espectro

rad¡oeléctico".

eue de manera específica el artículo 22.72.1.2.5 det Capítllo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015 "Por

ñ"¿¡o ¿"t cual se expide el Decreto Único Reglamentarío del Sector de Teanologías de la Informac¡ón y las

comuniaciones,,, establece que "¿os números, btoques de numeractón, ód¡go, prefrios, entre otnE son

reatrsos públ¡Cos y petenecen al Estadq et cual puede as¡gnarlos a los operadores y recupenlos cuando se den

Us conaiaones qúé de¿tm¡ne la Comisíón de Regulación de Telecomuniaciones para la recuperación de ésto{ '
Adic¡onalmente, ;shb:eció que la asignac¡ón de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de

prop¡edad sobre los mismos a los operadores

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capiR¡lo 2 del TiR¡lo ry de la Resolución cRc

5¡50 de 2016'. se defn¡eron las cond¡c¡ones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por parte de

proveedores dé contenidos y Apl¡cac¡ones -PcA- a través de mensajes €ortos de texto (sMs), mensajes

mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomun¡cac¡ones de serv¡cios móviles, y se def¡n¡ó en el

iltub Iü0" b misma Resotúción la estructura de la numeración de cód¡gos cortos para la provisión de conten¡dos

y ipticacion"s a través de sMS/MMs/ussD, así como, entre otros aspeclos, el proced¡m¡ento Para la gest¡ón y

áVibuc¡ón del recurso numérico @rrespondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

disar¡m¡nator¡a.

eue el aÉículo Z de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecuüvo, prev¡a aprobación del Comité

d'e fxpenos Comisionados, la expedición de los actos administrat¡vos en materia de actuaciones administrat¡vas

de recuDeración de numerac¡ón.

Que los artículos 4.2.4.5v 4.2.4.8 del Capítulo 2 det Título IV de la Resoludón cRc 5050 de 2016 establecen que

lós asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su ¡mplementac¡ón de tres (3) meses conbdos a part¡r

de ta fécha del acto me¿iante el cual se asigna el respectivo código y que los mismos no podrán util¡zarse para

fines d¡ferentes a los especificados en la respectiva Resoluc¡ón de as¡gnac¡Ón'



cont¡nuac¡ón de ta Resotución No. 5459 de 04 ocT 2018

Q'f el ARÍCULO 4.2.4.9. de la Resolución cRc 5050 de 2016 estabtece | "%ug4LEs DE RECU?ERA1I1N DE
CODIGOS CORTOS. Son causales de recuperación de didigos cortos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los ctid¡gos
cortos presentan un uso diferente a aquél para el gue fueron asignados. 4.2,4,9.2. Cuando los ódigos cortos no
hdn s¡do ¡mplementados dentro de los tres (3) meses sigu¡entes a la fechd de la as¡gnac¡ón. 4.2,49.3. Cuando
el agente asignatarío ya no utiliza o no nad5ita 16 fiecun os de numeraciót . 4.2.4.9.4. Cuando ex¡sbn
razones de ¡ntetés general y/o seguidad nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC modiñgue una dase de numención
asociada a un determinado coniunto de blogues de ód¡gos cottos. 4.2,4.9.6. Cuando se determ¡ne que el agente
as¡gnabn"o requiere menos aid¡gos aftos gue los as¡gnados. (Reso/ución CRC 3501 de 2011, drAcuto 18)"

Que pa.a el caso concreto se configura el numer¿l 4.2.4.9.3 del Capítulo 2 del TÍtulo IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016' que ¡ndica que se podén recuperar cuando el age.le asignatario ya no utiliza o no necesita los
recursos de nlmeración.

Que la CRC mediante comunic¿ción con radicado número 20:720890 dio apertura a la actuació¡ administraüva
tendlente a logra¡ la recuperac¡ón, o en su defecto la devolución, de tres (3) códigos cortos asignados a la
empresa ALaIIACENES EXITO II{VERSIONES S.A.S., los cuales ¡o ev¡denciaron báfico, o no fueron
implementados, de acuerdo con b ¡nformació. reportada mediante el Formato 5.2 corresDond¡ente al seoundo
trimestre del año 2OL7.

Que, no obstarte lo a:terior, una vez .evisado el mencionado Formato 5.2 correspond¡ente al segundo tr¡mestre
del 2018, los cód¡gos cortos 55394, 55395, 55396, sigl:en sin reportar tráfico asoc¡ado, o no ae tu efectuado
rePorte alguno sobre ellos po. parte de ios PRSTM, por lo que en relación con estos códiqos cortos no devueltos
se ha conngurado la causal de recrperación establecida 4.2.4.9.3 de la Resolución cRc 5¡50 de 2016

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo l. Recuperar tres (3) códigos Coftos para la Provisión de contenidos y Aplicaciones a través de
SMS/MMS/USSD a la emp.esa ALMACENES EXfTO INVERSIONES S.A.S_, así: 55394, 55395, 55396.

ARTÍCULO 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos cortos recuperados por un término de seis (6)
meses contados a partir de la expedición de la prcsente Resolución en atención al período de cuarentena dispuesto
en el Artículo 4.2.4.10. de la Resolución CRC 5050 de 20:'6.

ARTÍCUIO 3. Notif¡car personalmente la presente Resolución al representante legal de la empresa ALMACE IS
EXITO INVERSIONES S'A.5. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en eJ a¡tículo 67 del
Cód¡go de Procedimiento Adm¡n¡skat¡vo y de to C.ontencioso Administ.at¡vo, adv¡rtiéndole que contra la misma
procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días sigu¡entes a su not¡ficación.

Dada en Bogotá, D.C., a ,os 04 OCT
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