
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESOLUCION No. 5464 DE 2018

"por la cual se recuperan códigos cortos para la prov¡s¡ón de conten¡dos y apl¡cdc¡ones a través de

s4t MMS o IJSSD a ta empresa BLnP BLíP SOCIEDAD POR ACCIONES SIaIPLIFIUDA"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGUI.ACTÓN DE

COMUNICACIONES

:n ejerc¡cio de las faclltades mnferidas en ¡a Ley, en esp€cial las Prev¡stas en el numeral 13 del artículo 22 de

la Lev fS+: de 2009, el ataículo 2.2.12.L.L 1 dd Decreto 1078 de 2015, el articulo 2 de !a Resol¡ción CRT 622

de 2003, Y

CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. establece mmo tunciones de la Comisión de Regulación

d'e co.un¡*c¡on"s cRC. la de "[aJdministrar el uso de los recursos de numeración, identif¡cac¡ón de redes de

telecomun¡cac¡ones y otros recu-rsos escasos ut¡l¡zados en las telecomun¡cdc¡ones, d¡ferentes al espectro

rad¡oeléctrico':

Que de manera específica el artículo 2.2.12.L.2.5 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2075 "Por

ited¡o del cual se exp¡de et oerin únio Regtamenbrio del sector de Tecnotogías de la Informac¡ón y las

comunicac¡ones," establece que .'los números, bloques de numeración, ódigos, prefijos, entre otros, son

recursos públicos y peÉeneen al Estadq el cual puede asignarlos a los operadores y recupeñrlos,.uando se den

ai-áidiano eúá debrn¡ne b ¿o;¡s¡ón de Regulac¡ón áe Telecomun¡cac¡ones pam la recuperac¡ón de ésto!'.

eá.iónáiÁ"ni",Ltubleció que la asignac¡ón de lós recursos de numeración en ningún caso le otorqa derecho de

propiedad sobre los mismos a los operadores.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, comp¡lada en €l capítulo 2 del Título iv de la Resolución cRc

s.osodezoro",sedef¡n¡eion|ascondicionesdeaccesoa|asredesdete|ecomunicac¡onesporpartede
proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes

mult¡mááia tul¿sl y mensa;es uSSo sobre redes de telecomunicaciones de servic¡os móviles, y se definió en el

iít 6 iVG i" m¡sma Resolúción la estructura de la numeración de cód¡gos cortos para la provisión de conten¡dos

u áolicaciones a tr¿vés de SMS/MMS/USSD, así como. entre otros aspectos, el pro€ed¡m¡ento para la gesüón y

áü'ur.i¿^ ¿ér 
-r"."Áo 

numérico órrespondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

d¡scriminatoria.

Que et artículo 2 de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003 delegó en e! D¡rector Ejecuüvo, prev:a aprobac¡ón del comité

d; fxoertos Comisionados, la exped¡ción de los actos admin¡strat¡vos en materia de actuaciones administrat¡vas

de recuperación de numeración.

Que los aftículos 4.2.4.5y 4.2.4.8de1 Capítulo 2 del Título lv de.la Resolución cRc 5050 de 2016 establecen que

üsisignatarios de códigós cortos tendrán un plazo para su implementac¡ón de tres (3) meses contados a part¡r

de la fecba del acto mediante er cuil se asigna el respectivo código y que.los mismos no podrán ut¡l¡zaBe para

ñn"i oir"."nt"t 
" 

los especificados en la respectiva Resoluc¡ón de asignación'

s Resolucióñ CRC 5050 de 2016, "por ta .uat de comp¡lan /as Resoluciones de Gtiictq Gene¡at v¡gentes aqed¡das por la amis¡ón de

R eg u la ckm &m u n i cac ¡on es ". 4



Cont¡nuac¡ón de la Resolución No. 5464 de 04 OCT 2018

Quf el ARTÍCULO 4.2.4.9. de la Resolución cRc 5050 de 2016 estaSlece: "AusALEs DE REC,'4ERACI7N DE
CODIGOS CORTOS' Son causales de recuperac¡ón de cód¡gos cortos las s¡guientes: 4.2.4.9.1. Cuando los cód¡gos
cortos presentan un uso d¡ferente a aquél para el que fueron as¡gnados. 4.2.4,9.2. Cuando los ód¡aos cortos no
han s¡do implemenbdos dentro de los tres (3) meses s¡gu¡entes a la fecha de la ast:gnac¡ón. 4,2.4.b.g. cuando
el agente asignatar¡o ya no util¡za o no necáita 16 tuutsos de numeracián. 4.2.4.9.4. Cuando ex¡stan
razones de interés general y/o seguridad nac¡onat, 4.2.4.9.5. Cuando la CRC mod¡fraue und clase de numeractón
asoc¡ada a un determ¡nado coniunto de bloques de cód¡gos cortos. 4.2.4.9.6. Cuando se determ¡ne que el agente
aslgnabr¡o requ¡ere menos aid¡gos ottos gue los as¡gnados. (Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, ar\cuto Bf'
Que para ef caso concreto se conf¡gura el numeral 4.?.4.9.3 del Capítulo 2 del Titulo IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, que indica que se podrá:: recuperar cuando el agente as¡gnatario ya no ut¡!¡za o no necesita los
recursos de numerac¡ón.

Que la CRC med¡ante comun¡cación con rad¡cado número 201720890 dio apertura a la actuación administrat¡va
tendiente a lograr la recuperac¡ón, o en su defecto la devolución, de doce (12) cód¡gos cortos asignados a la
empresa Bl¡P BIJP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, los cuales no evidenc¡aron tiáfico, o no
fueron implementados. de acueado con la información reportada medía¡te el Formato 5.2 cor.esDond¡ente a¡
segundo trimestre del año 2017.

Que. no obstante lo aater¡or, una vez rev¡sado el menc¡onado Formato 5.2 correspondiente al segundo trimestre
del 2018' los códigos cortos 25025, .25444, 25470, zs47L, 2s472, zs47g, 27927, 37365, 15255, 55600,
55700, 85080, siguen s¡n reporiar tráf¡co asociado, o no se ha efectuado reporte alguno sobre ellos por parte de
los PRSTM., por lo que en relación co.] estos cod¡gos mrtos no devueltos se ña configurado lá causal de
recuperación establecida 4.2.4.9.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

l3lÍc..u-19 -1-.-R"cuperar 
doce (12) códigos Cortos para la Provisión de contenidos y Apticaciones a traves de

9yS/MMS/USSD a la empresa BLIP BLIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMpL¡FIiAtiA, asii 2SOZS, 25444,
25470, 25477, 25472, 25479, 27927, 37365, 55255, 55600, 55700, 85080.

ARTiCULo 2. As¡gnar el estado de'Reservado" a 
'os 

códigos cortos recuperados por un lérmino de se¡s (6)
meses contados a partir de la expedición de la presente Resoluc¡ón en atención al períojo de cuarentena dispuesto
en el Artículo 4.2.4.10. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

ARTICUIO 3. Notificar personalmente la presente Resoludón al representante legal de :a empresa BLIP BLIp
SOCIEDAD POR ACCIO ES SIMPLIFICADA o a qu¡en haga sus veces¿ de confórmidad con lo establec¡do en
el artículo 67 del cód¡go de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencíoso Adm¡n¡strativo, advirtiéndote aue
cont a la misma procede el rec!rco de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su noüficación.

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

GERMÁN PII¡IIENTA

C.c. 1a10912017 A.ta 1,170
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