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"Por la cual s acepta la devolución de un (1) c&igo corto pan la provisión de contenidos
y aplicac¡ones a trave de SM, MMS o UíSD a la empresa BLIP BLfP SOCIEDAD fuR

ACCTONES SIMPIJFTADA"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAIO DE
REL,ACIONAMIENTO CON AGEÍ{TES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 óe la LEy 1341 de 2009, el artículo 2.2,12.1.1.1de| Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en cuenta

la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003, y

I Resolución CRC 5050 de 2016, "tur ta c@t de @npitan las Ruotrclones & AñácEr @nenl vigenls exped¡d$ Pr la

cd¡lisión e Requlactutn afian¡cacioIwi

a(qlY
firlMisicll ta aic!;1iiir\

¡i acMtiN(¡c4Nt.ls

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la c¡misión
de Regulac¡ón de Comun¡caciones CRC, la de "[a/dministar el uso de 16 reu¡s6 fu numención,
ifuntificación fu rfu de telffinun¡caciones y otr6 recurs@ easu utih2ade en las
tele@rnuniaciotl$, diferen@ al *pectro ndioeléctr¡coi

Que de manera especffica el artículo 2.2.12,f,2.5 del Capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de
lots "por m¿¡o Aet crct se expÁde et tucreto Único Reglamenánb det kctor de Tenolog¡ías fu la
Información y tas &nuniaciones", establece que" Los númera, blogtte de nurnemción, aSdiga'
prefrjn, entre otr6, son recursa públiéa y pe¡Eneen al Esbdo, el aal prcde as@narlr a 16
optadores y recupmrfu a.ando se den las condic¡ones gte dehm¡ne la Cornisión fu Regulación

& Telearnuniaciones pra ta recupmción de &o! ' Adicionalmente, estableció que la asignación
de los recursos de numeración en ningún c¿so le otorga derecho de propiedad sobre los m¡smos a

los operadores.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución cRT 1924

de 2008, la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones ext€rnas, hoy Relacionamiento con Agentes, la

administración del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los capítulos 1 y 2 del TÍTULO 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en el Capítulo 2 del T'ltulo IV de la
Resolución CRC 5050 de 20161, se definieron las condiciones de acceso a las redes de
telecomunicac¡ones por parte de Proveedores de Conten¡dos y Aplic¿ciones -PCA- a través de

mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre ledq de

telecomunicac¡ones de servic¡os móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la

estructura de la numeración de códigos cortos para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través
de SMS/MMS/USSD, así como, entre otros aspectos, el proced¡miento para la gestión y atribuc¡ón

del recurso numérico correspondiente a esta clase de cód¡gos, de forma transparente y no

discrim¡natoria.



Que los articulos 4.2.4.5 y 4.2.4.8 del Capítulo 2 del Tftulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecen que los asignatarios de códigos cortos deberán real¡zar la ¡mplementac¡ón de los mismos
en un p¡azo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se as¡gnan los
respectivos códigos y que los mismos no podrán ut¡lizarse para fines diferentes a los especificados
en la respectiva Resolución de asignación.

Que ef artículo 4.2.4.7. del Capftulo 2 del ftulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 indlca que la
CRC podrá recuperar los códigos cortos as¡gnados, cuando el as¡gnatario incumpla con los cr¡terios
de uso eficiente del recurso, o ¡ncurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el
Capítulo 2 del Título IV.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050
de 2016,. establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatar¡o ya no lo util¡za
o no lo necesita.

Que el Artículo 4.2.4.10. del Capitulo 2 delTítulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone que
posterior a la recuperación de un código corto, el mismo permanecerá en res€rya por un periodo no
menor de seis (6) meses. Vencido este plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de
asignación del Capítulo 2 del Tftulo IV.

Que as¡m¡smo el numeral 4 del Artículo 4.2.4Jf del Capftulo 2 del fitulo IV de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, define como uno de los estados de la numeración de cod¡gos cortos el estado
RESERVADO en los s¡gu¡entes términos: "[cJuando un didiga e encuentm no d¡spnble
temporalnenE Fra asignación, ya sea porgrc la CRC ha debnninado su anelación, cuando lE
entado en F¡íúo de cuetenbna por E¡minación d¿ uo y dewludlin a la CRC, o ctmtúo
así lo ha¡ta determ¡nado la CRC Fra futuras ampliac¡onÚ, o duranE la trans¡ción, c¿pndo ha)/a sftJo
reporédo en uso"(NFf).

Que mediante la Resolución CRC 4OO4 del 14 de nov¡embre de ZOl2 fue asignado un (1) cod¡go
corto para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa
BLIP BLIP SOCIEDAD POR ACGIONES SIMPLIFICADA" la cual se encuentra registrada como
Proveedor de C¡ntenidos y Apl¡cac¡ones y/o Integrador Tecnológico ante la CRC.

Que la CRq mediante comunicac¡ón con radicado número 2018531729 dio apertura a la actuación
administrativa tendiente a lograr la recuperación del código corto 37997 asignado a la empresa BLIP
BLIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, o alternat¡vamente manffestar que ya no
necesita el(los) codigo(s) y proceder a su devoluc¡ón, lo anterior por cuanto el recurso numér¡co no
evidenc¡ó tráfico, o no fue implementado, de acuerdo con la información reportada mediante el
Formato 5.2 correspond¡ente al segundo tr¡mestre del año 2018.

Que la empresa BL¡P BLIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIIi|P|JF¡CADA" med¡ante
comunicación con radicado número 2018806632, manifestó su voluntad oara la devolución de un
(1) codigo corto para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD, así:

Códiqo corto Modalidad de serv¡cio
37997 COMPRA POR SUSCRIPCION

Que una vez revisada la comunicación de la empresa BLIP BLIP SOCIEDAD FOR ACCIONES
SIMPLIFICADA" se determ¡nó la pert¡nencia de la misma, conforme con lo establecido en el
Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta que no fue
implementado y por lo tanto se le asignará el estado de RESERVADO por un térm¡no de se¡s (6)
mes€s.

En v¡rtud de lo expuesto,

, cAusALEs DE REcupec¡oor*¡ oe cóo¡eos @RTos
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RESUELVE

ARTÍGULO l. Aceptar la devolución de un (1) código corto para la prov¡s¡ón de contenidos y
aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa BLIP BLIP SOCIEDAD POR ACCIONES
sIf{pLIFrcADA, el cual quedará en r€serva por un período de seis (6) meses contados a part¡r de
la expedición de la presente resolución, así:

Códiqo corto Modal¡dad de servicio Estado
37997 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

ARTÍCULO 2. Not¡ficar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa
BLIP BLIP SOCIEDAD PIOR ACC¡OI|ES SIMPL¡FICADA o a quien haga sus veces, de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedim¡ento Administrativo y de lo
Contencioso Admin¡strat¡vo, adv¡rt¡éndole que contra la misma procede el recurso de reposición,

dentro de los diez (f0) días sigu¡entes a su not¡ficación.

Dada en Bogotá, D.c., a los

15 NoV 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚHPLASE

r\r I 
^,-U0['U\tt \oYnn^t'rvt-o t-¡-'

]I+ARI,INA SARMTENTO ARGUELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onam¡ento con Agentes

Rad. 2018806632
rrámltelD 1727 K
Proyectado por: Camilo Ac6ta ó60
Aprobado por: Mariana Sarm¡ento Argüello




