
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOIUCION No. 5484 DE 2018

"Por la cual se recuperan cód¡gos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡ac¡ones a través de
SMS. MMS o USSD a la emoresa GRUPO SOJA SAS"

EL DIRECTOR E'ECUTIVO DE Iá COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facalltades conferidas en la Ley, en especial las prev¡stas en el numeral 13 del artículo 22 de
la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, el artículo 2 de la Resolución CRT 622

de 2003. v

2s Resofución CRC 505 O de 20t6, "Por ta .ual de comp¡tan tas Resolucr:ones de Caráder General v¡gertes eryed¡das por la hn¡s¡ón de

Re g u lac¡ó n @ m u n ¡cac¡ales ".

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artícuto 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la Comisión de Regulac¡ón

de Comunicadones CRC, la de "[aldm¡n¡stmr el uso de los recursos de numerac¡ón, ¡dentifrcación de redes de
telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut ¡zadas en las telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro
rad¡oelédr¡co".

Que de manera específica el artículo 2"2.f2.7.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto L078 de 2075 "Por
medio del cual se exp¡de el Decreto Únio Reglamentarn del Sector de Tecnologías de la Informaaón y las
@municac¡ones', establece que "los número, bloques de numención, cod¡gos, prefios, entre obs, son
recursos públicos y pertenecen al ffido, el cual puede as¡gnarlos a los operadores y recupenrlos cuando se den
las cond¡c¡ones que determ¡ne la Comtsión de Regulación de Telecomun¡ac¡ones para la recupemción de ésb!'.
Adic¡onalmente, estableció que la as¡gnac¡ón de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de
propiedad sobre los mismos a los operadores,

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, comp¡lada en el CapÍtulo 2 del TÍtulo IV de la Resoluc¡ón CRC

5bS0 de 2016*, se def¡nie.on las cond¡ciones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por parte de
Proveedo.es de Contenidos y Ap¡¡caciones -PCA- a través de mensájes cortos de texto (SMS), mensajes

mult¡medla (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomun¡caciones de servicios móv¡les, y se definió en el

Título IV de ia misma Resolución la estruch,ra de la numeración de cód¡gos cortos para la prov¡sión d€ conten¡dos

y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el proced¡m¡ento para la gest¡ón y

atribución del recurso numérico conespond¡ente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

dlscriminatoria.

eue el artículo 2 de la Resolución CRT 622 de 2003 delegó en el Director :jecutivo, previa aprobación del Com¡té

di Exoertos Com¡sionados, la expedición de tos actos administrativos en materia de achlaciones adm¡n¡strativas

de recuoeración de numerac¡ón.

eue los artículos 4 .7.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen que

6s asignatarios de códigos cortos tendrán un plazo para su imp¡ementación de tres (3) meses contados a part¡r

de ta fécha del acto med¡ante el cual se asigna el respect¡vo cód¡go y que los mismos no podrán util:zarse para

fines diterentes a los esoecificados en la respectiva Resolución de asignación.



continuac¡ón de la Resoluc¡ón No. 5484 de 04 OCT 2018

Que el ARTICULO 4.2.4.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece: "qUSALES DE RECUPERACION DE
CODIGOS CORTOS. 9n nusales de recuperac¡ón de códuos cortos las s¡gu¡entes: 4.2.4.9.1. Cuando los ctid¡gos
cortos presentan un uso d¡ferente a aquél pam el que nJeron asignados. 4.2.4.9.2. Cuando los cód¡gos cortos no
han s¡do ¡mplementados dentro de los tres (3) meses sigu¡entes a la fecha de la as¡gnac¡ón. 4.2.4.9,3. Cuando
el agente asignatario ya no utílka o no ne@íta 16 ,ecuÉos de numeración, 4.2.4.9.4. Cuando ex¡sbn
razones de ¡nterés general y/o seguidad nacional 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡fique una clase de numenc¡ón
asociada a un determ¡nado conjunto de bloques de údigos cottos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne q¿E elagente
as¡gnatar¡o requ¡ere menos ódigas cortos gue los asignados. (Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, aftiulo 18)"

Que par¿ ef caso concreto se configura el numeral 4.2,4,9.3 del Capítulo 2 del Titulo IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, que ¡nd¡ca que se podrán recuperar cuando el agente asignatario ya no utiliza o no necesita los
recürsos de numeración.

Que la CRC mediante comunicación con radicado número 201720890 dio apertura a la actuación administrativa
tendiente a logra. la .ecuperación, o en su defecto la devoluc¡ón, de dos (2) códigos cortos asignados a la empresa
GRUPO SO¡A SAS, los cua'es no evidenc¡aron tráfico. o no fueron implementados, de acuerdo con la información
reportada mediante el Formato 5.2 corres?ond¡ente al segundo tr¡mestre de¡ año 20u.

Que, no obstante lo anterior, una vez revisado el mencionado Formato 5.2 correspond¡ente al segundo trimestre
del 2018, :os códigos cortos 57287 , 897653, s¡guen sin reportar tráf:co asoc¡ado, o no se ha efectuado repo¡te
a¡guno sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relación con estos códigos cortos no devueltos se ha
configurado la causal de recuperación establecida 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En vlrtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍcUlo 1. Recuperai dos (2) cód¡gos cortos para la Provisión de contenidos y Apl¡cac¡ones a través de
SMS/MMS/USSD a la empresa GRUPO SOJA SAS, asi: 57287, a97653.

ARTÍGULo 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos cortos recuperados por un término de se¡s (6)
meses mntados a part¡r de la exped¡c¡ón de la presente Resollción en atención al período de cuarentena dispuesto
en el Artículo 4.2.4.70. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULo 3. Notificar personalmente la presente Resolución al representa.tte legal de la empresa GRUPO
SOIA SAS o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 67 del Código de
Proced¡m¡ento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo, advirt¡éndole que contra la misma procede el
recurso de repos¡c¡ón, dentro de los d¡ez (10) días siguientes a su notif¡cación.

Dada en Bogota, D.C., a los O4 OCT 2Ol8
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