
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

RESOLUCIÓN No.   6353   DE 2021 

 
 

 
 

 

“Por la cual se recuperan dos (2) códigos cortos para la provisión de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS o USSD asignados a SERVICIOS DE APOYO 

EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.” 

 
 
 
 

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN 

DE COMUNICACIONES 

 
 
 
 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas en la Ley, en especial las previstas en los 

numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 
1078 de 2015, la Resolución CRC 5050 de 2016, y 

 
 
 

 CONSIDERANDO  
 
 
 

1. ANTECEDENTES  
 

Mediante el radicado número 2020809827 del 28 de agosto de 2020, un funcionario de la Sección 
de Inteligencia y de Reacción de Ciberseguridad de BANCOLOMBIA, le informó a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC) que a través de los códigos cortos 893001 y 87651 asignados 
a SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S., en adelante, SAEM COLOMBIA 
S.A.S., sus usuarios estaban recibiendo mensajes inadecuados: “actualmente se están enviando 
SMS a nombre de Bancolombia para hacer Smishing y Phishing e intentos de fraude desde los códigos 
cortos que se adjuntan a este correo en formato Excel, no solo infringe el derecho de autor, marcas 
registradas y otros derechos de propiedad intelectual de Bancolombia, sino que también podría alojar 
ataques de phishing u otras estafas fraudulentas en contra de Bancolombia, sus clientes y terceros 
. se indica que este contenido NO ha sido autorizado por Bancolombia (…)” 
 
Analizada la información aportada como soporte del radicado 2020809827, el día 22 de septiembre 
de 20201, la Coordinadora de Relacionamiento con Agentes de la CRC en ejercicio de sus funciones 

 
1 Radicado de salida 2020518293. 
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del Administrador del Recursos de Identificación2, mediante comunicación número 2020201180, 
inició una actuación administrativa para recuperar los códigos cortos mencionados, por 
presuntamente haberse configurado las causales de recuperación dispuestas en los artículos 
6.4.3.2.1 y 6.4.3.2.2. del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, de la siguiente manera: 
“6.4.3.2.1. Cuando el asignatario incumpla alguna de las obligaciones generales definidas en el 
numeral 6.1.1.6.2. del ARTÍCULO 6.1.1.6. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI.” y 
“6.4.3.2.2. Cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a aquél para el que 
fueron asignados. (…)” .  
 
Dicha comunicación fue notificada a SAEM COLOMBIA S.A.S., a través de correo electrónico del 
23 de septiembre 2020, para que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir 
de su notificación, formulara sus observaciones, presentara o solicitara pruebas e informara a la CRC 
sobre el uso que se le estaba dando al recurso de identificación objeto de discusión. 
 
Dentro del término establecido para tal fin, SAEM COLOMBIA S.A.S., mediante las comunicaciones 
radicadas internamente bajo los números 2020811876 y 2020811899, del 7 y 8 de octubre de 2020, 
respectivamente, se pronunció de fondo sobre la actuación administrativa iniciada por esta Comisión. 
 
En ese estado de la actuación, mediante comunicación con radicado de salida 2020519680 del 13 
de octubre de 2020, la Comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1.1.8.1.2.3 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, requirió a SAEM COLOMBIA S.A.S. para que allegara información 
detallada, entre otras, sobre su modelo de negocio, esquema técnico del servicio de mensajería, 
funcionamiento operativo4, relación legal o contractual existente con BANCOLOMBIA, así como, sobre 
el uso otorgado del código corto objeto de discusión. 
 
SAEM COLOMBIA S.A.S. dio respuesta al requerimiento efectuado, mediante comunicación del 21 
de octubre de 2020, la cual fue radicada bajo el número 2020812502. 
 
El 31 de diciembre de 2020, mediante comunicación con radicado de salida 2020525631, esta 
Comisión requirió a SAEM COLOMBIA S.A.S. para que aportara información adicional, entre otras, 
sobre la descripción técnica de la operación y funcionamiento del servicio de envío de mensajes de 
texto que dicha empresa ofrece - desde la consulta de cualquier interesado en el servicio, hasta la 
recepción de los mensajes por parte de los usuarios finales-, y el procedimiento de acceso a la 
plataforma (creación de cuenta, verificación, legalización, logueo o cualquier otro proceso), los 
términos y condiciones,  así como cualquier otra información o soporte que pretendiera hacer valer 
como prueba o sustento de las afirmaciones presentadas. 
 
SAEM COLOMBIA S.A.S. dio respuesta al requerimiento efectuado, mediante comunicaciones del 
13 de enero de 2021, las cuales fueron radicadas bajo los números 2021800308 y 2021800319. 
 

 

2. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR SAEM COLOMBIA S.A.S. 
 
- Escritos del 7 y 8 de octubre de 2020  

 
En sus escritos del 7 y 8 octubre de 20205, SAEM COLOMBIA S.A.S. señaló que los  mensajes de 
texto objeto de discusión no fueron enviados por voluntad propia, sino que fue asaltada en su buena 
fe en el acceso permitido, por una persona que se hizo pasar como representante de una empresa 
frente a la cual no tenía ninguna relación y, en el marco de los procedimientos de identificación y 
validación legal establecidos para tal efecto, se aprovechó de las vulnerabilidades existentes en 
época de cuarentena.  
 

 
2 Artículo 6.1.1.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016. DELEGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE 
IDENTIFICACIÓN. Delegar en el funcionario de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que haga las veces de 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes las funciones del Administrador de los Recursos 
de Identificación, incluidas la expedición de los actos administrativos de asignación, devolución y recuperación de todos los 
recursos de identificación bajo la responsabilidad de la CRC. 
3 Artículo 6.1.1.8.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016. “Una vez obtenida la respuesta del asignatario, la misma será 
analizada caso a caso por el Administrador de los Recursos de Identificación y se solicitará la información adicional que se 
considere necesaria para constatar si procede o no la recuperación del recurso.” 
4 Desde la consulta de cualquier interesado en el servicio, hasta la recepción de los mensajes por parte de los usuarios finales 

en las redes móviles nacionales. 
5 Radicados bajo los números 2020811876 y 2020811899  
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SAEM COLOMBIA S.A.S. indicó que a esa persona se le envió la cotización por concepto de 
servicios, la cual fue aceptada, a tal punto que remitió la documentación legal requerida para iniciar 
la prestación correspondiente. Precisó que, “dentro del proceso de firma de contratos, no se solicitó 
el envío de contrato autenticado, entendiendo la situación de cuarentena”, razón por la cual, “tanto 
las firmas como el envío de información legal es realizada en forma electrónica”. En este sentido, 
indicó que el contrato comercial entre SAEM COLOMBIA S.A.S. y la persona mencionada se había 
legalizado formalmente el 3 de julio de 2020. 
 
Igualmente, informó que, contaban con un equipo de calidad que realizaba controles permanentes, 
por lo que, en desarrollo de sus procesos de auditorías internas y continuas, se había evidenciado el 
uso inapropiado de la plataforma de mensajería por parte del cliente, procediéndose al bloqueo 
inmediato del mismo. Así, indicó que, después de tratar de comunicarse - para validar lo ocurrido- 
con la persona o cliente y empresa, se concluyó que había habido una suplantación en la medida en 
que se había entregado documentación con los datos legales de una persona jurídica pero adulterada 
en sus datos de contacto. 
 
SAEM COLOMBIA S.A.S. señaló que una vez conocida la situación mencionada adoptó las 
siguientes medidas:  
 

1. Bloqueo de acceso a los usuarios involucrados en el incidente.  

2. Implementación del sistema ofrecido por Data crédito para efectuar la validación de perfiles, 
teniendo en cuenta que en cuarentena no podían realizar visitas comerciales.  

3. Implementación de filtros con términos bancarios y otros términos y/o expresiones que se 

pudieran prestar para fraudes o acciones que se encuentren fuera de la ley por parte de sus 
clientes o usuarios.  

4. Poner en conocimiento de la Policía la situación ocurrida. Así, señaló que se había 
comunicado con la línea de Ciberdelitos de dicha institución, y presentó la queja 

correspondiente, ya que en la plataforma se había logrado identificar a la persona que 
cometió la conducta delictiva. (Fraude en documentación publica y suplantación de persona 

jurídica.) 
 
En este sentido, SAEM COLOMBIA S.A.S. manifestó que, al haber sido víctima de personas 
deshonestas, resultaba necesario terminar la actuación administrativa de recuperación de códigos 
cortos asignados objeto de análisis. No obstante, no allegó ningún soporte de las afirmaciones 
presentadas.  
 

- Escrito del 21 de octubre de 2020 
 

Mediante comunicación del 21 de octubre de 20206, SAEM COLOMBIA S.A.S. allegó la información 
solicitada por la CRC, indicando que presta sus servicios de mensajería bajo la modalidad “SaaS”7; 
para lo cual- indica que- se gestionó el desarrollo de su propia plataforma. En este sentido, aportó 
el diagrama correspondiente.  
 
Así mismo, señaló que el vínculo comercial entre esa empresa y sus clientes se establece a través 
del uso de la plataforma de su propiedad, mediante la modalidad “SaaS”, y la suscripción de un 
contrato de prestación de servicios. De esta manera, procedió a describir el proceso de contratación 
así:  
 

1. Envío de cotización al tercero interesado en el servicio.  
2. Recepción telefónica y/o escrita (correo electrónico) de la aceptación de la negociación.  

3. Solicitud de la documentación legal que valide la existencia legal de la persona y/o empresa 

que solicita el servicio.  
4. Validación de información; revisión visual de la documentación, validación de antecedentes 

legales del representante legal, en páginas de la policía. 
5. Envío del contrato correspondiente para la legalización de firmas.  

 
Igualmente, SAEM COLOMBIA S.A.S. mencionó que sus contratos se suscriben bajo la modalidad 
de prestación de servicios, cuyo objeto principal es la provisión de infraestructura al cliente por parte 
de SAEM, sin embargo, aclaró que no tiene ninguna relación comercial con BANCOLOMBIA y que, a 
la fecha, desconoce si sus clientes tienen algún contrato o relación comercial con dicho Banco. 

 
6 Radicado de entrada 2020812502. 
7 Software as a Service (SaaS), en español software como servicio. 
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Precisó que la validación de los mensajes enviados por sus clientes se realiza de forma manual y 
automática. La primera, haciendo “un muestreo aleatorio con los clientes que se han registrado en 
la última semana para verificar el contenido del mensaje con el fin de evitar prácticas de 
suplantación, robo, extorción, acoso o cualquier otra actuación inapropiada o fuera de la ley”, y la 
segunda, esto es, de manera automática, en donde “el sistema realiza una validación de cada 
mensaje que se enviará bloqueando automáticamente los que hagan referencias a entidades 
financieras, para evitar la suplantación de las mismas también filtra palabras que sean o puedan ser 
ofensivas con el fin de evitar cualquier tipo de acoso, el filtro de entidades aplica para todos los 
clientes a excepción de los que demuestren tener autorización por parte de la entidad para su 
representación”.  
 
Indicó que a sus clientes se les solicitaba una copia del certificado de existencia y representación 
legal, RUT y de la cédula de ciudadanía del Representante Legal correspondiente. Aunado a lo 
anterior, señaló que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, esto 
es, la “línea de cyber delitos”, así como las medidas adoptadas y auditorías internas realizadas.  
 
Como soporte allegó dos anexos denominados “Filtro” y “Carta de Tarifas- Adición productos al plan 
contratado”. SAEM COLOMBIA S.A.S. señaló que presentaba los documentos de la empresa 
suplantada, sin embargo, estos no fueron aportados. 
 

- Escritos del 13 de enero de 2021  
 
En su escrito del 13 de enero de 20218, SAEM COLOMBIA S.A.S. reiteró que prestaba sus servicios 
de mensajería bajo la modalidad SaaS; para lo cual señaló que se gestionó el desarrollo de su propia 
plataforma, la cual había sido diseñada por su propio data center, con red privada y gestionada 
mediante un firewall de seguridad que les permite tener el control de las peticiones y el tráfico, tanto 
entrante como saliente hacia Internet. 
 
Respecto al proceso de envío de mensajes de texto, SAEM COLOMBIA S.A.S. indicó que los SMS 
son campañas creadas desde una hoja de Excel o una lista ya creada por el cliente para enviar estos 
mensajes al usuario final, previamente, leyendo un instructivo que se encuentra publicado en la 
página web de SAEM. Así, informó que para enviar una pequeña campaña de prueba se pone en 
una hoja de Excel los números de las líneas y el mensaje correspondiente. Teniendo los números y 
el mensaje, se guarda el archivo en formato CSV (delimitado por comas) y se sube a la plataforma 
correspondiente. 
 
Manifestó que una vez el cliente genera el registro, un ingeniero de soporte se pone en contacto con 
él, de acuerdo con los datos suministrados, para realizar validación de perfil mediante la herramienta 
Evidente Máster de Datacredito. Se procede a la verificación de perfil, “mediante la realización de 
preguntas que validen que no se está generando suplantación de terceros, estas preguntas se 
realizan directamente al representante legal de la empresa “cliente””.  
 
Señaló que, una vez validado el perfil, procede la activación de éste por parte de SAEM COLOMBIA 
S.A.S., para lo cual se le pide al cliente cargar la documentación legal de su empresa en su perfil, 
mediante la edición de perfil, de acuerdo con el usuario creado. Agregó que el cliente no podía hacer 
uso de la plataforma hasta no tener completo el 100% de los pasos.  
 
SAEM COLOMBIA S.A.S. manifestó que seguido al proceso de validación de la documentación 
legal y la no suplantación de terceros (otras organizaciones), se activaba el usuario para que pudiera 
hacer uso de la plataforma y del envío de mensajes de texto.  
 
De otra parte, SAEM COLOMBIA S.A.S. reiteró que actuaba bajo la legalidad de las buenas 
prácticas comerciales y que se caracterizaba por ser una empresa honesta, atenta con las 
necesidades de sus clientes, que actuaba bajo fuertes y claros valores y principios, los cuales no 
correspondían al evento expuesto por la CRC.  
 
En este orden de ideas, indicó que fueron víctimas de personas deshonestas, que afectan el buen 
nombre de grandes y pequeñas empresas mediante artimañas. Así mismo, señaló que la empresa 
aplicaba una serie de estrategias que les ayudaba a mitigar los incidentes de seguridad en la 

 
8 Radicado 2021800308 del 13 de enero de 2021 



Continuación de la Resolución No.    6353    de    11 de agosto de 2021        Hoja No. 5 de 15 

 
plataforma, por lo que, solicitó no dar continuidad al proceso de recuperación de códigos cortos 
asignados a esa empresa, ya que eso afectaría directamente sus canales de comunicación. 
 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA CRC  
 

3.1. Competencia de la CRC 
 

En virtud de lo dispuesto en los numerales 12 -modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, 
y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009-, la CRC ostenta la competencia para regular y administrar 
los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos, 
diferentes al espectro radioeléctrico. 
 
En efecto, el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, -modificado por el artículo 19 de la 
Ley 1978 de 2019-, establece como función de esta Comisión, a través de su Sesión de Comisión de 
Comunicaciones, la de "[r]egular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión 
de redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro 
identifique redes y usuarios, salvo el nombre de dominio de Internet bajo el código del país 
correspondiente a Colombia -.co-".  
 
A su turno, el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009 establece como función de 
esta Comisión, la de “[a]dministrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de 
telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al 
espectro radioeléctrico”. 
 
Aunado a lo anterior, el Decreto 25 de 2002, compilado en el Decreto 1078 de 2015, “Por medio del 
cual se exp¡de el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”9, establece que la CRC “deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en este Título y siguiendo los principios de neutralidad 
transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de 
preservar y garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos". 
 
Por su parte, el artículo 2.2.12.5.3. del Capítulo 12 del Decreto 1078 de 2015 dispone que dicha 
administración comprende las modificaciones y/o adiciones que se hagan a la estructura de la 
numeración, a los mapas de numeración, a los cuadros contenidos en el plan y a cualquier otro 
aspecto que requiera ser incluido dentro del mencionado plan. Así mismo, el artículo 2.2.12.1.2.5. 
del Decreto en comento, establece que los números, bloques de numeración, códigos, prefijos, entre 
otros, son recursos públicos y pertenecen al Estado, el cual puede asignarlos a los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones y recuperarlos cuando se den las condiciones que determine 
la CRC para la recuperación de éstos y que la asignación de dichos recursos no otorga derecho de 
propiedad alguno sobre ellos. 
 
En cumplimiento de las funciones descritas, y en los términos previstos en el Decreto 25 de 2002, 
compilado en el Decreto 1078 de 2015, la CRC definió los sujetos asignatarios de numeración de 
códigos cortos, así como los procedimientos para su gestión y atribución transparentes y no 
discriminatorios, y la recopilación y actualización de los datos relativos a este recurso numérico. 
Dichas reglas se encuentran contenidas en el Título VI de la Resolución CRC 5050 de 201610. Así, en 
su artículo 6.1.1.8 se estableció que la CRC podía, previa actuación administrativa, recuperar, entre 
otros, los códigos cortos asignados cuando los códigos cortos presentaran un uso diferente a aquél 
para el que fueron asignados. 
 
Teniendo claro lo anterior, así como el alcance y propósito de las competencias de la CRC para 
regular y administrar los recursos escasos, es evidente que, cuando se detecte la presunta 
configuración de alguna de las causales de recuperación establecidas o el presunto uso ineficiente 
de algún recurso de identificación asignado, debe adelantarse las actuaciones administrativas a que 
haya lugar, con el fin de recuperar estos recursos numéricos, esto es, retirar la autorización de uso 
de un recurso previamente otorgada a un asignatario, cambiándolo de estado para una posible 
reasignación futura. 
 

 
9 Artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección 1 del Capítulo I del Título 12 de Decreto 1078 de 2015 

10 Mediante Resolución CRC 5968 de 2020 se estableció, entre otras, el Régimen de Administración de Recursos de 
Identificación. Así, se modificó el Titulo VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se derogaron algunas normas.  
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Finalmente, es necesario señalar que mediante el artículo 6.1.1.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
se delegó en el funcionario de la CRC que hiciera las veces del Coordinador del Grupo Interno de 
Trabajo de Relacionamiento con Agentes, las funciones del Administrador de los Recursos de 
Identificación, incluidas la expedición de los actos administrativos de asignación, devolución y 
recuperación de todos los recursos de identificación bajo la responsabilidad de la CRC. 

 

3.2. Sobre el marco normativo de los códigos cortos  
 

Tal como se mencionó en el acápite anterior, la CRC, en cumplimiento de las funciones descritas en 

la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, y en los términos previstos en el Decreto 
No. 25 de 2002, compilado en el Decreto 1078 de 2015, fijó el marco regulatorio de los recursos de 

identificación, así como, los procedimientos para su gestión y atribución de forma transparente y no 
discriminatoria. 

 

Así las cosas, a través de las Resoluciones CRC 3501 de 2011 y 5968 de 2020, compiladas en la 
Resolución CRC 5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las redes de 

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (PCA), a través de 
mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes USSD11 sobre redes de telecomunicaciones de servicios 

móviles, y se definió la estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos 

y aplicaciones a través de SMS/USSD, así como el procedimiento para la asignación, criterios de uso 
eficiente y recuperación de este recurso numérico. 

 
En este sentido, el artículo 6.4.2.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece que los 

proveedores de contenidos y aplicaciones, basados en el envío de SMS/USSD, y los integradores 

tecnológicos12 deben tramitar su inscripción dentro del Registro de Proveedores de Contenidos y 
Aplicaciones e Integradores Tecnológicos-RPCAI a través del mecanismo dispuesto para el efecto, 

como requisito administrativo para la asignación de códigos cortos. 
 

Aunado a lo anterior, el artículo 6.4.1.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, señala que la CRC 
asigna códigos cortos a quienes provean servicios de contenidos o aplicaciones a través de mensajes 

cortos de texto (SMS), es decir a los PCA y a los integradores tecnológicos. Así mismo, los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que presten servicios de contenidos 
o aplicaciones, pueden solicitar la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA. 

 
De la misma manera, el artículo 6.4.3.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, señala que los 

asignatarios de los códigos cortos tienen un plazo máximo para su implementación de seis (6) meses, 

contados a partir de la fecha del acto administrativo en virtud del cual se efectúa la asignación 
correspondiente. 

 
Igualmente, el artículo 6.1.1.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que la CRC puede 

recuperar los códigos cortos asignados, entre otras, cuando el asignatario no cumpla con los criterios 
de uso del recurso, lo cual significa que el asignatario no sólo debe realizar la implementación del 

recurso, sino que también debe garantizar el uso de los códigos y, dicho uso, debe estar acorde con 

la información aportada en la solicitud de asignación.  
 

De esta manera, tal y como se encuentra establecida la regulación, es claro que, la asignación de 
los recursos de identificación, incluidos los códigos cortos, no otorgan ningún derecho de 

propiedad sobre los mismos, esto significa, que dicha asignación únicamente confiere el 

derecho al uso, en la medida en que estos recursos son de propiedad pública y, de 
acuerdo con su naturaleza, están categorizados como escasos.  

 
Adicionalmente, es claro que los códigos cortos tienen por finalidad su uso, el cual no sólo debe ser 

eficiente, sino debe efectuarse de acuerdo con su asignación. Así, este uso, debe atender lo dispuesto 

en el acto administrativo de asignación, el cual tiene en cuenta la justificación de la necesidad del 

 
11 En el año 2014, la CRC consideró necesario extender el ámbito de la Resolución CRC 3501 de 2011, modificando su objeto 
de aplicación y las demás disposiciones contenidas en dicho acto, de modo que resulten igualmente aplicables a los servicios 
basados en la utilización de USSD. Asimismo, debido a la poca demanda histórica del servicio de mensajería MMS (Multimedia 
Message Service), se consideró pertinente retirar de la regulación las obligaciones relacionadas con este tipo de mensajería 
móvil que se encuentran incluidas en el Título 1, el Capítulo 1 del Título 2 y el Capítulo 4 del Título 4 de la Resolución CRC 
5050 de 2016.  
12 Definiciones de la Resolución CRC 5050 de 2016. Agente responsable de la provisión de infraestructura de conexión y de 
soporte entre los PRST y los PCA sin conexión directa con los PRST. 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#Inicio
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recurso presentada por parte del interesado, léase, PCA, Integrador Tecnológico o PRST en calidad 

de PCA, según sea el caso, los cuales hacen uso de los códigos cortos asignados. 
 

3.3. Sobre el caso bajo análisis 
 
3.3.1. De la asignación de los códigos cortos 87651 y 893001 efectuada por la CRC  

 
Como se anotó en los antecedentes del presente acto administrativo, esta actuación se inició porque 
al parecer SAEM COLOMBIA S.A.S., se encontraba utilizando los códigos cortos 87651 y 893001 
de forma diferente a los usos autorizados por la regulación vigente, a la luz de la información 
aportada con ocasión del trámite surtido ante la CRC, en virtud del proceso de asignación de estos 
recursos numéricos. 
 
En este sentido, y dado que el uso de los códigos cortos debe ser acorde a su asignación, so pena 
de recuperación por parte de la CRC, a continuación, se procederá a verificar la asignación efectuada 
y el uso otorgado a los mismos por parte de SAEM COLOMBIA S.A.S., según las pruebas que 
reposan en el expediente.   
 
Al respecto, resulta necesario recordar que, en el año 2017, SAEM COLOMBIA S.A.S. en su 
condición de Proveedor de Contenidos y Aplicaciones -PCA13, le solicitó a la Comisión la asignación 
de los códigos cortos mencionados, de la siguiente manera:  
 

Radicado Código corto Descripción Justificación Integrador  

2017710462 
2017815178 

87651 
 

“Número 
asignado para el 
envío de 
mensajes de 
texto masivo 
gratuitos para el 
usuario” 

 
“(…) difundir información 
de entidades financieras, 
públicas y del sector real 
con información de 
cobranza y recordaciones 
de pago en un 80% y un 
20% con información de 
marketing y publicidad”. 
 

 
 

SAEM 
COLOMBIA 

S.A.S. 

2017790195 
2017815178 

893001 “Número 
asignado para el 
envío de 
mensajes de 
texto masivo 
gratuitos para el 
usuario” 

Fuente: Elaboración de la CRC 

 
Revisadas las solicitudes mencionadas, mediante la Resolución CRC 5102 del 13 de febrero de 2017, 

la Comisión resolvió asignarle a SAEM COLOMBIA S.A.S., cuatro (4) códigos cortos bajo la 

modalidad “Gratuito para el Usuario”, dentro de los cuales se encontraba el código 87651. Así mismo, 
mediante la Resolución CRC 5288 de 28 de diciembre de 2017, la CRC resolvió asignarle a la misma 

empresa, ocho (8) códigos cortos bajo la modalidad “Gratuito para el Usuario”, dentro de los cuales 
se encontraba el código 893001. 

 

En este sentido, dado que el uso de los códigos cortos debe atender a lo dispuesto en el acto 
administrativo de asignación expedido por esta Comisión, el cual tiene en cuenta la justificación del 

recurso presentada por parte del interesado, los códigos cortos 893001 y 87651, fueron asignados 
a SAEM COLOMBIA S.A.S., en la modalidad gratuita para el usuario, entendiendo que:  

 
a) El 80% de su uso sería para el envío masivo de “información de cobranza y recordaciones 

de pago”,  a los usuarios finales de los PCA, entidades financieras, públicas y del sector retail 

o sector real14. Esto implicaba que los usuarios finales debían tener -necesariamente- algún 

tipo de relación jurídica -legal o contractual con el cliente de SAEM COLOMBIA S.A.S. o 

con esa empresa, como asignatario de los códigos cortos. Es decir, que cada entidad 
financiera, pública y del sector real – cliente de SAEM, esto es, los usuarios de los servicios 

de la asignataria y la asignataria propiamente dicha remitirían a sus clientes información de 
cobranza y recordatorios de pago. 

 

 
13 https://www.siust.gov.co/siust/ 
14  https://www.rae.es/drae2001/entidad. Entidad: Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier 

corporación, compañía, institución, etc, tomada como persona jurídica. 

https://www.rae.es/drae2001/entidad
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b) El 20% restante del uso de los códigos cortos, estaba destinado para el envío de 

“información de marketing y publicidad” de las mismas entidades mencionadas o de SAEM 
COLOMBIA S.A.S. como PCA, esto es, como el agente responsable directo por la 

producción, generación y/o consolidación de contenidos y aplicaciones a través de redes de 

telecomunicaciones. Estos actores pueden o no estar directamente conectados con el o los 
PRST sobre los cuales prestan sus servicios, y quedan comprendidos bajo esta definición 

todos aquellos actores que presten sus funciones como productores, generadores o 
agregadores de contenido15. 

 
 

En este sentido, dado que el uso de los códigos cortos debe atender a lo dispuesto en el acto 

administrativo de asignación expedido por esta Comisión, el cual tiene en cuenta la justificación del 
recurso presentada por parte del interesado, es evidente que el recurso numérico objeto de discusión 

fue asignado a SAEM COLOMBIA S.A.S., en la modalidad gratuita para el usuario, entendiendo 
que los mismos se iban a utilizar para enviar información de un lado, a los usuarios de los clientes 

de dicha empresa, y a sus usuarios.  
 

Así las cosas, al revisar la estructura o cadena de uso de los códigos cortos, objeto de discusión, 

establecida por SAEM COLOMBIA S.A.S. en el marco del proceso de asignación, esta Comisión 
identificó los siguientes cinco (5) agentes:  

 
i) SAEM COLOMBIA S.A.S., como asignatario de cada código corto y PCA 

ii) Persona jurídica o entidad -cliente de SAEM COLOMBIA S.A.S.- que envía 

información a través de mensajes de texto haciendo uso de la plataforma dispuesta 
por SAEM COLOMBIA S.A.S. (Entidad financiera, pública o del sector real) 

iii) Usuario final que recibe el mensaje de texto y da su autorización para ello. 
iv) PRST que provee la infraestructura de redes y servicios de soporte para el envío 

de mensajes de texto a través de la red móvil. 

v) Integrador tecnológico, que dispone la plataforma para el envío de mensajes de 
texto. 

 
Dicha situación se ilustra a continuación: 

 

 
15 Definición Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Figura 1. Estructura o agentes que intervienen según la solicitud y la asignación de códigos 

cortos efectuada al SAEM COLOMBIA S.A.S. 

 
 
 

Entre la persona natural o jurídica que envía el mensaje de texto, sea una entidad financiera, pública, real o SAEM 
como PCA y el usuario final que lo recibe, debe existir una relación Legal o contractual. 

Fuente: Elaboración propia de la CRC 

 
Lo anterior significa, que la justificación de la necesidad del recurso por parte de SAEM COLOMBIA 
S.A.S., y la consecuente asignación por parte de esta Comisión, se basó en la justificación de 
“Difundir información de entidades financieras, públicas y del sector real con información de cobranza 
y recordaciones de pago en un 80% y 20% con información de marketing y publicidad”,  lo cual se 
sustenta, en la verificación de la existencia de una relación contractual o legal entre el usuario final 
destinatario del mensaje de texto (SMS) y la persona jurídica o entidad que lo envía (“CLIENTE” de 
SAEM COLOMBIA S.A.S. o usuario de la plataforma, y SAEM COLOMBIA S.A.S como asignatario 
del recurso en su condición de PCA), a través de los códigos cortos asignados. 
 
De esta manera, a través de la justificación aportada por SAEM COLOMBIA S.A.S. no sólo se 
determinaron los sujetos que enviarían mensajes de texto, sino el tipo de mensajes de texto y 
servicios en el que se podría enmarcar su uso, así:  
 

Figura 2. Tipo de SMS que pueden remitirse a través de los códigos cortos asignados   

 

PERSONA 
JURÍDICA O 
ENTIDAD -

CLIENTE DE SAEM 
COLOMBIA S.A.S

Interesado en
enviar SMS
masivos sobre
cobranza y
recordaciones de
pago, y
marketing y
publicidad

Usa la plataforma
de SAEM
COLOMBIA
S.A.S.

Listado -usuarios
finales EXCEL a
los que envia
SMS

SAEM COLOMBIA 
S.A.S. - PCA

Asignatario de
los códigos
cortos.

PCA e 
Integrador 
tecnologíco 

Integrador

Tecnológico 

"Administrador"
o "dueño" de la
plataforma a
través de la cual
se hacen uso de
los códigos
cortos conforme
fueron
asignados

PRSTM

Provisión de
infraestructura
de red y
servicios de
soporte.

USUARIO FINAL

Usuario del
servicio de
telefonía móvil
que recibe los
mensajes de
texto del
CLIENTE por
ser su
"usuario".

SMS sobre
cobranza y
recordaciones
de pago y de
marketing y
publicidad.
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Fuente: Elaboración propia de la CRC 

 
 

Figura 3. Sujetos que enviarían los mensajes de texto mencionados 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la CRC 

 
De esta manera, para efectos de determinar si el uso de los códigos cortos objeto de discusión se 
enmarca en la justificación presentada en el momento de su asignación y, en consecuencia, si se 
cumple la finalidad para la cual fue otorgada, resulta necesario no sólo validar la estructura o la 
cadena de uso mencionada, sino como medida complementaria, se debe validar la existencia de una 
relación legal o contractual entre el “CLIENTE” y el “USUARIO FINAL”, es decir que en efecto, la 
persona que recibe el mensaje de texto -SMS sea usuaria del PCA o cliente de SAEM16, esto es, de 
la persona jurídica o entidad que envía dicho mensaje a través de la plataforma y los códigos cortos 
asignados a SAEM COLOMBIA S.A.S. 
 

3.3.2. Del uso dado a los códigos cortos 87651 y 893001 
 

 
16 En este caso, SAEM COLOMBIA S.A.S funge como PCA según consta en el Registro de Proveedores de Contenidos y 

Aplicaciones- RPCAI. 

Cobranza y 
recordatorio de pago 

de entidades 
financieras 

Cobranza y 
recordatorio de pago 
de entidades públicas 

Cobranza y 
recordatorio de pago 

de entidades del sector 
real

Cobranza y 
recordatorio de SAEM 

COLOMBIA  S.A.S.

Marketing y publicidad 
de entidades 
financieras

Marketing y publicidad 
de entidades del sector 

real

Marketing y publicidad 
de entidades públicas 

Marketing y publicidad 
de SAEM COLOMBIA 

S.A.S.

Usuario final 
que recibe el 

SMS

Entidades 
financieras

Entidades 
Públicas

Entidades del 
sector real 

SAEM COLOMBIA 
S.A.S
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Al revisar el esquema técnico aportado por SAEM COLOMBIA S.A.S., en respuesta al requerimiento 
de información, se constata que dicha empresa cuenta con su propia plataforma, que permite a la 
persona natural o jurídica que desee hacer uso del servicio, enviar mensajes de texto, así:  

 

Imagen No. 1 

 
Fuente. Folio 1 de la comunicación del 21 de octubre de 2020, por medio de la cual SAEM COLOMBIA S.A.S. da 

respuesta al requerimiento efectuado por la CRC  

 

Ahora bien, para acceder a dicha plataforma, SAEM COLOMBIA S.A.S. señaló que suscribe un 
contrato de prestación de servicios con las personas naturales o jurídicas interesadas en sus servicios, 

cuyo objeto es la provisión de infraestructura al cliente para que este pueda utilizar en beneficio 
propio o de sus clientes finales, la misma. Así, sólo valida la documentación legal respecto a la 

existencia legal de la persona y/o empresa que solicita el servicio; y los antecedentes legales del 

Representante Legal, en las “páginas” correspondientes.  
 

Adicionalmente, dicha empresa indicó que los usuarios de la plataforma -sus clientes- suben 
directamente una hoja Excel con el número de abonado móvil y el mensaje que desea enviar. 

 

De otra parte, señaló que el contrato establece expresamente que el uso inapropiado de la 
plataforma será motivo para la cancelación inmediata de los servicios contratados y, en 

consecuencia, establece la responsabilidad legal que tiene el cliente sobre el contenido enviado con 
las credenciales aprobadas por parte de SAEM COLOMBIA S.A.S.  

 
De esta manera, para la CRC es evidente que, una vez suscrito el contrato de prestación de servicios, 

el CLIENTE de SAEM COLOMBIA S.A.S. –persona natural o jurídica- ingresa a la plataforma 

dispuesta por esa empresa y, posterior a ello, puede remitir cualquier contenido o mensajes  a 
cualquier usuario del servicio de telefonía móvil; circunstancia que difiere abiertamente de lo 

planteado en la asignación correspondiente, como se ilustra a continuación: 
 

Figura 4. Uso dado al Código corto 

 

 
 

 
 

 
En este sentido, es evidente que, bajo el esquema descrito, los clientes de SAEM COLOMBIA 

S.A.S., personas naturales o jurídicas, pueden ingresar cualquier número celular para, 

posteriormente, enviar mensajes de texto –SMS, por lo que, no hay duda de que esa empresa admite 

PERSONA 
NATURAL O 
JURÍDICA-
CLIENTE

• Interesado en enviar
mensajes de texto
masivo: cobranzas,
recordatorio de
pagos, marketing y
publicidad.

• Usa la plataforma de
SAEM COLOMBIA
S.A.S.

• Listado -usuarios
finales a través de un
excel que ingresa a la
plataforma de SAEM

SAEM 
COLOMBIA 

S.A.S.

•Asignatario de los 
códigos cortos. 

•"Administrador" o 
"dueño" de la 
plataforma

•PCA e integrador 
tecnólogico

PRSTM

•Provisión de
infraestructura
de red y servicios
de soporte.

USUARIO 
FINAL

•Usuario del
servicio de
telefonía móvil
que recibe los
mensajes de
texto del
CLIENTE por
ser su "usuario"

Envío de mensajes de texto a cualquier usuario de la red móvil. 
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que los mensajes de texto SMS se envíen o remitan a cualquier persona17, sin importar si es un 

usuario del “CLIENTE”, como se había justificado y anunciado en la solicitud de asignación del 
recurso numérico (códigos cortos), presentado como soporte ante esta Comisión.  

 
Así, se reitera que dicha empresa permite que no sólo personas jurídicas o entidades envíen 

mensajes de texto, sino que también lo hagan personas naturales. Circunstancia que en ningún 

momento fue puesta de presente en la solicitud de asignación correspondiente. En su momento, 
SAEM COLOMBIA S.A.S mencionó que “los códigos cortos serán usados para difundir información 

de entidades financieras, públicas y del sector real con información de cobranza y recordaciones de 
pago en un 80% y un 20% con información de marketing y publicidad.” 

 

De otra parte, SAEM COLOMBIA S.A.S. permite que sus clientes remitan información a cualquier 
usuario de telefonía móvil, en la medida en que, no valida la existencia de una relación legal, 

comercial o contractual entre su cliente y la persona que recibe el SMS. Simplemente el asignatario 
configura su plataforma para permitir que su cliente remita el mensaje de texto deseado, sin validar 

si en efecto, el destinatario del SMS tiene una relación con el cliente. Esto, a tal punto que a la fecha 
de sus respuestas a las comunicaciones de la actuación administrativa que da origen a esta 

Resolución, no tenía conocimiento que alguno de sus usuarios tuviera como cliente a BANCOLOMBIA. 

 
Aunado a lo anterior, en ningún momento SAEM COLOMBIA S.A.S. les advierte a sus clientes que 

los mensajes de texto a enviar se circunscriben a recordatorios de pago, cobranzas, marketing y 
publicidad. Por el contrario, su plataforma y sus términos y condiciones son totalmente permisivos 

para el envió de cualquier tipo de mensaje.  

 
Al respecto, dicha empresa señaló: 

 
“Los mensajes son campañas creadas desde una hoja de Excel o una lista ya creada por el cliente 
para enviar estos mensajes el usuario debe leer un instructivo que se encuentra en la página.”18 
 
“CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO El presente acuerdo tiene por objeto la contratación 
por parte DEL CLIENTE a la empresa SAEM para la provisión de la infraestructura necesaria para que 
EL CLIENTE pueda utilizar en beneficio propio o de sus clientes finales los servicios contratados con 
SAEM, siendo este último enlace entre los operadores con las que mantiene acuerdos de conexión y 
EL CLIENTE; SAEM actuará como plataforma tecnológica virtual, proporcionando toda la 
infraestructura necesaria para la transmisión de la información, además del suministro de 
informes de uso y gestión que se estimen convenientes y de acuerdo a la configuración 
establecida en plataforma por parte de SAEM, facilitando para ello a EL CLIENTE las 
herramientas de control sobre la plataforma.”19 (Destacado fuera de texto)- 
 

“CLAUSULA CUARTA-DEFINICIÓN DEL SERVICIO EL CLIENTE definirá el uso del servicio a utilizar y 
su configuración de acuerdo a sus necesidades, para lo cual se deberán cumplir las siguientes 
condiciones • Para el uso del servicio EL CLIENTE deberá haber leído los manuales de uso publicados 
en la plataforma de SAEM. • Para hacer uso de la plataforma EL CLIENTE deberá registrarse y enviar 
la documentación necesaria para la validación y activación de su usuario, El no envío de esta 
documentación no obliga a SAEM realizar devolución de dineros o Persona natural  Carta aceptación 
de términos y condiciones (Ver modelo en el link xxxxx).z  RUT  Fotocopia de la cédula o Persona 
jurídica  Carta aceptación de términos y condiciones (Ver modelo en el link xxxxx).  Certificado 
de cámara y comercio  Fotocopia de la cédula”20 
 
“CLAUSULA QUINTA – USO DE LA PLATAFORMA La plataforma fue diseñada para ser una 
herramienta de uso interactivo y personalizado DEL CLIENTE por tal motivo la información 
gestionada a través de la misma con el usuario asignado a EL CLIENTE por parte de SAEM, no es 
responsabilidad de SAEM, siendo esta información exclusiva responsabilidad DEL CLIENTE. SAEM se 
reserva el derecho a la interrupción inmediata de los servicios en caso de que EL CLIENTE emplee o 
utilice dichos contenidos para actividades consideradas ilícitas o para la transmisión de contenidos 
contrarios a la moral, orden público u Ordenamiento Jurídico, o que vulneren los Derechos de Autor 
o la Ley de Propiedad Intelectual Cualquier reclamación o costo al respecto será asumida por EL 
CLIENTE quien asume de forma expresa dicha obligación, dejando indemne de dicha reclamación a 

 
17 Sin perjuicio de la exclusión del Registro Nacional de Excluidos- RNE. 
18 Página 2 del radicado 2021800308 del 13 de enero de 2021 
19 Ibidem 
20 Ibidem 
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SAEM o al operador. EL CLIENTE será el único responsable frente a cualquier tercero de los daños o 
perjuicios derivados, directa o indirectamente, del contenido de los mensajes y se obliga a tomar las 
acciones necesarias para dejar a SAEM al margen y a salvo de las reclamaciones o demandas de 
cualquier tipo, incluidas las relacionadas con las Administraciones Públicas en relación al 
funcionamiento o el contenido de los mensajes transmitidos. De forma expresa no está permitido el 
uso del servicio de SMS para realizar campañas o publicidad política.”21 
 
“SAEM Colombia SAS no tiene relación comercial con Bancolombia y no es de conocimiento de esta 
empresa que alguno de sus clientes tengan un contrato o relación comercial con esta empresa.”22 

 

Adicionalmente, lo descrito se ratifica a través de la respuesta a la solicitud de información en la que 
textualmente indicó lo siguiente:  
 

“2.1. Proceso  
a) Envío de cotización al tercero interesado en el servicio 

b) Recepción telefónica y/o escrita (correo electrónica) (sic) de aceptación de la negociación 

c) Solicitud de documentación legal que valide la existencia legal de la persona y/o empresa 
que solicita el servicio  

d) Validación de información; revisión visual de la documentación, validación de antecedentes 
legales de representante legal, en páginas de la policía.  

e) Envío de contrato para legalización de firmas . 

 

Asimismo, en la comunicación de observaciones a la actuación administrativa, señaló “El contrato 
comercial se legaliza finalmente (…), dando inicio a la prestación del servicio.” 

 

De conformidad con todo lo anterior, se reitera que para la CRC es claro, que a pesar de que los 
códigos cortos asignados a SAEM COLOMBIA S.A.S. se habían otorgado para la integración con 

los operadores de telefonía, a través del envío de mensajes de texto masivo gratuitos para el usuario, 
esto es, para el envío de SMS a los usuarios de sus “CLIENTES” y de sus propios usuarios, esa 

empresa permitió que se enviaran mensajes de texto a cualquier usuario del servicio de telefonía 

móvil, pues en ningún momento revisó, ni revisa, la existencia entre la relación legal entre sus 
clientes y los usuarios finales de estos.  

 
Simplemente, una vez se suscribe el contrato de prestación de servicios correspondiente, se procede 

activar la prestación del servicio al cliente y, en consecuencia, a permitir el uso de la plataforma para 
el envío de cualquier mensaje de texto a cualquier usuario de la red móvil.  

 

Ahora bien, la CRC reitera la circunstancia de que SAEM COLOMBIA S.A.S. señalara que no tiene 
relación comercial con BANCOLOMBIA y que no es de su conocimiento que alguno de sus clientes 

tengan contrato o relación con esa empresa23, y ratifica que en ningún momento, como asignatario 

de los códigos cortos, valida quienes son los usuarios de sus clientes y, por lo tanto, cualquier 

persona natural o jurídica puede enviar mensajes a cualquier abonado habilitado en las redes móviles 

nacionales. 
 

Si bien SAEM COLOMBIA S.A.S señaló que había establecido diferentes controles para minimizar 
el envío de contenido prohibido creando filtros de palabras y efectuando auditorías automáticas y 

manuales, lo cierto es que esa empresa no dispone de mecanismos o controles que permitan 
garantizar que los mensajes de texto enviados a través de su plataforma, solamente sean dirigidos 

a los usuarios de sus clientes y, que a su vez, únicamente se circunscriba a asuntos de cobranzas, 

recordatorios de pago, marketing y publicidad. Por el contrario, está demostrado que la única 
prohibición que se establece es la relacionada con el envío de publicidad política, y que sólo basta 

con allegar unos documentos y suscribir un contrato, para poder usar la plataforma y enviar cualquier 
tipo de mensaje a cualquier usuario.  

 

Adicionalmente, si bien SAEM COLOMBIA S.A.S. incluye en su contrato las consecuencias para 
aquellos que envíen mensajes de texto con contenido “prohibido”, lo cierto es que el funcionamiento 

de la plataforma -al margen de dicha prohibición- hace que el uso de los códigos cortos asignados 
NO se ajuste a la finalidad de la asignación efectuada por esta Comisión.  

 

 
21 Ibidem 
22 Comunicación de octubre de 2021 
23 Página 2 de la comunicación de octubre de 2020 
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Tal como consta en todas las comunicaciones aportadas con ocasión a la presente actuación 

administrativa, las cuales entre otras, describen el funcionamiento de la plataforma, es evidente que 
no existe ningún control respecto a la relación legal o contractual entre quien envía el mensaje y 

quien lo recibe, en virtud de la justificación dada por SAEM COLOMBIA S.A.S., y, por tanto, no se 

está garantizando el cumplimiento de la finalidad para la cual se solicitaron los códigos cortos, por 
lo que cualquier persona, puede enviar mensajes de cualquier tipo a cualquier usuario de la red 

móvil. 
 

De esta manera, para la CRC es evidente que el uso dado a los códigos cortos, no es acorde a la 
justificación brindada dentro del trámite de asignación efectuado oportunamente.  

 

Todo este contexto, se resume de la siguiente manera:  
 

Descripción y Justificación del uso 

presentado por SAEM COLOMBIA S.A.S.en 

la solicitud de asignación y en virtud de la 
cual, la CRC procedió con la asignación.  

 

Uso dado por SAEM COLOMBIA 

S.A.S. una vez asignados los códigos 

cortos 

Número asignado para el envío de mensajes de 
texto masivo gratuitos para el usuario. 

 

 
Envío de mensajes a cualquier usuario de la 
red móvil con cualquier servicio u contenido, 

sin validar que, en efecto, la persona que 
recibe el mensaje de texto es un usuario de 
sus productos o un usuario de sus clientes, 

y el servicio a brindar está acorde a lo 
establecido en el acto de asignación. 

Necesario para la integración con los operadores de 
telefonía. 

Difundir información de entidades financieras, 
públicas y del sector real con información de 

cobranza y recordaciones de pago en un 80% 
y 20% con información de marketing y 

publicidad. 

 

En este sentido, y dado que el uso informado por SAEM COLOMBIA S.A.S. es diferente al de su 
justificación y, en consecuencia, al de su asignación, se ha configurado la causal de recuperación 

prevista en la regulación y referida a “Cuando los códigos cortos presentan un uso diferente a aquél 
para el que fueron asignados.” 

 

Ser un PCA, integrador o facilitador de plataforma entre su cliente y el PRST. a través del cual se 
hace el envío del SMS propiamente dicho, como lo señala SAEM COLOMBIA S.A.S., no implica que 

no deba utilizar los códigos cortos de conformidad con los criterios de uso establecidos en el Título 
IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, hoy en el Titulo VI de la misma Resolución, para este recurso 

escaso.  
 

De este modo, para la Comisión está acreditado que SAEM COLOMBIA S.A.S. no cumple con el 

uso del recurso asignado, como lo reconoce en sus mismos escritos, y que aún con los ajustes que 
afirma haber realizado. con ocasión a la actuación administrativa, no se acredita, ni se evidencia el 

adecuado cumplimiento de las condiciones del servicio, establecidas en las Resoluciones de 
asignación correspondientes. 

 

Al no usarse los códigos cortos asignados en la forma otorgada en el marco de la regulación vigente, 
es evidente que se está desnaturalizando la finalidad de este tipo de recurso escaso, la cual, como 

se ha mencionado, está orientada al envío y recepción de contenido y aplicaciones, a través de SMS 
y USSD, conforme a la respectiva asignación.  

 

No debe olvidarse que los PCA son los agentes responsables de la generación, producción y/o 
consolidación de los contenidos y aplicaciones que cursan a través de las redes y, los Integradores 

Tecnológicos, los responsables de la provisión de infraestructura de conexión y de soporte entre los 
PRST y los PCA sin conexión directa con los PRST. Sin embargo, todos los asignatarios de códigos 

cortos deben propender por su uso eficiente, así como cumplir las obligaciones dispuestas para el 
efecto. 

 

Por todo lo anterior, esta Comisión encuentra configurada la causal de recuperación establecida en 
el numeral 2 del artículo 6.4.3.2. del Capítulo 4 del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, por 

lo que le corresponde proceder con la recuperación de los códigos objeto de discusión. 
 

3.4. Respecto de asuntos de conocimiento de otras Entidades del Estado  
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Teniendo en cuenta que dentro del presente trámite administrativo se puso en evidencia el manejo 

de información protegida por las reglas contenidas en la Ley 1581 de 2012 -Habeas Data-, debe 
recordarse que el artículo 19 de la Ley 1581 de 2012 establece que le corresponde a la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Delegatura para la Protección de 

Datos Personales, ejercer la función de vigilancia para garantizar que en el tratamiento de datos 
personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la ley.  

 
Aunado lo anterior, el literal b, del artículo 21 de la misma Ley señala que la SIC debe adelantar las 

investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como resultado de ellas, ordenar las 
medidas que sean necesarias para hacer efectivo el derecho de hábeas data. 

 

Así las cosas, esta Comisión en cumplimiento de lo ordenado en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- remitirá la presente resolución, así como 

el Expediente Administrativo No. 4000-39-2-2 a dicha entidad, para que, de considerarlo procedente, 
adelante las actuaciones a que haya lugar dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Así mismo, y dado que a través de los códigos cortos que se pretenden recuperar, se presentaron 
presuntos ataques de phishing que recibieron algunos usuarios del servicio de telefonía móvil, la CRC 

procederá a remitir la presente Resolución, así como el Expediente Administrativo mencionado, a la 
Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia. 

  
En virtud de lo expuesto,  

 

RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO 1. Recuperar dos (2) códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a 
través de SMS/USSD a SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S., así: 87651 

y 893001. 
 

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 presente Resolución en atención al 

período de cuarentena dispuesto en la Resolución CRC 5050 de 2016.  

 
ARTÍCULO 3. Remitir copia de la presente resolución, así como del expediente de la actuación 

administrativa a la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para lo de su competencia. 

 

ARTÍCULO 4. Remitir copia de la presente resolución, así como del expediente de la actuación a 
la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.  

 
ARTÍCULO 5. Notificar por medios electrónicos la presente Resolución al Representante Legal de 

SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S., o a quién haga sus veces, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, advirtiéndoles que contra 

la misma procede el recurso de reposición, que debe interponerse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su notificación. 
 

 

Dada en Bogotá D.C. a los 11 días del mes de agosto de 2021 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO 
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes 
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