
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NO. 5454 DE 2018

"Por la cual se recuperan códigos cortos para la provisión de conten¡dos y aplbac¡ones a
través de SMS, MMS o USSD a la empresa DIGITAL BLEND COLOMBIA SAS"

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE I¡ COMISIóN DE REGUIACIóN DE
COMUNICACIONES

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

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto L078 de 2015, el artículo 2
de la Resolución CRT 622 de 2003, v

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la comisión

de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recursos de numeracbn,
identiñación de redes de tele@mun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en las
telecom un¡ac¡ones, d¡ferentes a I espectro ra d¡oeléctrt¿o ".

Que de manera específica el artículo 2.2.77,1.2.5 del Capitulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

i1ls "por medio del cual se exp¡de el Decreto Ún¡co Reglamentario del Sector de Tecnologías de la
Información v las Comun¡ac¡ones", establece Que" Los números, blogues de numeración, codigos,

prefrjot entre otrot son recursos públ¡cos y pertenecen al Esbdq el cual puede asignarlos a los
operadores y recuperartos cuando se den las cond¡c¡ones que determ¡ne la Comisión de Regulación

de Telecomunicac¡ones para la recuperación de éstol" Adic¡onalmente, estableció que la as¡gnación

de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de prop¡edad sobre los mismos a

los oDeradores.

Que med¡ante la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, comp¡lada en el Capítulo 2 del Título IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016r, se definieron las condic¡ones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de

mensajes cortos de texto (SMS), mensajes mulümedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de

telecomunicac¡ones de servicios móviles, y se definió en el Titulo IV de la misma Resoluc¡Ón la

estructura de la numeración de códigos cortos para la provis¡ón de contenidos y apl¡caciones a través
de SMS/MMS/USSD, así como. entre otros asPectos. el proced¡m¡ento para la gestión y atribución
del recurso numér¡co correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

d¡scr¡minatoria.

Que el artículo 2 de la Resolución cRT 622 de 2003 delegó en el Director Ejecutivo, prev¡a aprobac¡Ón

del comité de Expertos comisionados, la expedic¡ón de los actos admin¡strativos en mater¡a de

actuac¡ones administrativas de recuperación de numeración.

Que los atículos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016

establecen que los asignatar¡os de cód¡gos cottos tendrán un plazo para su ¡mplementación de tres
(3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo cod¡go y
que los m¡smos no podrán utllizarse para f¡nes diferentes a los especificados en la respect¡va

Resoluc¡ón de as¡gnación.

oue el ARúcULo 4.2.4.9. de la Resolución CRc 5050 de 2016 establece: "AUSALES DE

ntCUprnlCtOlv DE CÓDIGOS CORTOS. son causales de recupención de códigos cortos las
sigu¡entes: 4.2.4.9-1. Cuando los cód¡gos cortos presentan un uso d¡ferente a aguel para el que

r Resolución CRC 5050 de 2016, "Por la cudl de comp¡lan las Resoluc¡ones de Cafticter General vtgentes exryd¡das por la

Com is¡.jn de Reg ulación Comun¡caciones".
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fueron as¡gnados. 4.2.4.9.2. Cuando los cód¡gos co¡tos no han s¡do ¡mplementddos dentro de los
tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la ds¡gnac¡ón. 4,2.4.9,3. Cuando el agente asignataño
ya no utiliza o no nec$ita 16 recuÉos de numeración, 4.2.4.9.4. Cuando ex¡stan razones de
¡nterés general y/o seguridad nac¡onal. 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡frque una cldse de numerac¡ón
asoc¡ada a un determ¡nado anjunto de bloques de cód¡gos @ttos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne
gue el agente ds¡gnatar¡o reguiere menos cód¡gos cortos gue los as¡gnados. (Resolución CRC 350i
de 2011, artículo 18)"

Que para el caso concreto se conf¡gura el numeral 4.2.4.9.3 del Capitulo 2 del Título IV de la
Resolución CRC 5050 de 2016, que ind¡ca que se podrán recuperar cuando el agente asignatario ya
no util¡za o no necesita los recursos de numerac¡ón.

Que la CRC med¡ante comunicación con radicado número 201720890 dio aDertura a la actuación
admin¡strat¡va tendiente a lograr la recuperación, o en su defecto la devoluc¡ón, de siete (7) codigos
cortos asignados a la empresa DIGITAL BLEND COLOMBIA SAS, los cuales no evidenciaron
tráfico, o no fueron ¡mplementados, de acuerdo con la información reportada mediante el Formato
5.2 correspondiente al segundo trimestre del año 2077.

Que en atención a la mencionada comunícación, la empresa DIGITAL BLEND COLOMBIA SAS
real¡zó la devoluc¡ón de ocho (8) cód¡gos codos formal¡zados med¡ante Resolución CRC 5188 de
20t7 .

Que, no obstante lo anter¡or, una vez revisado el menc¡onado Formato 5.2 corresoond¡ente al
segundo trimestre del 2018, los códigos cortos 35991, siguen s¡n repoftar tráfico asociado, o no se
ha efectuado reporte alguno sobre ellos por parte de los PRSTM, por lo que en relac¡ón con estos
cód¡gos cortos no devueltos se ha configurado la causal de recuperación establecida 4.2.4.9.3 de la
Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

En viftud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Recuperar un (1) Códigos Cortos para la Provis¡ón de Contenidos y Aplicaciones a
través de SMS/MMS/USSD a la empresa DIGITAL BLEND COLOMBIA SAS, así: 35991.

ARTÍCULO 2. Asignar el estado de "Reservado" a los Códigos Cortos recuperados por un término
de se¡s (6) meses contados a partir de la exped¡ción de la presente Resolución en atención al período
de cuarentena dispuesto en el Artículo 4-?.4.70. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTÍCULO 3. Not¡f¡car personalmente la presente Resoluc¡ón al representante legal de la empresa
DIGITAL BLEND COLOMBIA SASo a qu¡en haga sus veces, de conform¡dad con lo estabtec¡do en
el artículo 67 del Código de Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Administrativo,
adv¡rt¡éndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días
s¡ouientes a su notificac¡ón.

Dada en Bogotá, D.c.. a los 04 OCT 2018
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