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RESoLUcTóNNo. 5 gg BDE2o2o

"Por la cual se asigna un (1) ctídigo corto para la prouisión de contendos y aplicaciones a
través de SMS o USSD a la empresa BIJPBIIPfuCIEDAD PORACCIONES

9IilPLTFTCADA."

tA COORDINADORA DEt GRUPO I]{TERNO DE TRABA]O DE
REI.ACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COlIISIóil DE REGUTACIóN

DE COMUÍ{ICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Articulo 22 de la Ley 1341 de 2009. el Artículo 2.2.t2.L.1.t del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolucón CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la W 1341 de 2009, establece como funciones de la
comis¡ón de Regufación de Comun¡cac¡ones CRC, la de "taJdm¡n¡jtnr el us & b recurcu de
numeració4 ifuntifración de td6 & telffinunicac¡ones y ot6 rffiutsos escas6 utilEados en
las Elüqnuniac¡ones, diferent* al esrycto radi@léctri@i

Que de manera específica el articulo 2.2.12.1.1.1. de la Sección Idel Capítulo I del Tftulo 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentar¡o del Sector
de Tenologías de la Información y las Comunicaciones", establece que la Comisión de Regulación
de Comun¡cac¡ones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las
d¡sposiciones contenidas en este Título y siguiendo los princ¡p¡os de neutral¡dad, transparencia,
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de presewar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2oo3, modificada por la Resolución CRT
1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relac¡onam¡ento con
Agentes, la administración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de
Señalización de que trata la Secc¡ón 2 del Capítulo I delTítulo 12 del Decreto 1078 de 2015, para
los servic¡os de telefonía ftja y móvil.

Que mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en la Sección 4 del Capftulo 2 del
Tftufo IV de 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 USSD sobre redes de telecomun¡cac¡ones
de servicios móviles, y se defin¡ó en el Título IV de la m¡sma Resoluc¡ón la estructura de la
numeración de cfr¡gos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y aplicaciones a través de
SMS/USSD, así como el procedimiento para la gestión y atribución transparentes
discrimlnator¡os del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre
aspectos.

Que ef artículo 4,2.4,L de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la com¡sión asignará
d¡go6 cortos a quienes provean serv¡c¡os de contenidos o aplicac¡ones a través de mensajes
cortos de texto (SMS) y mensajes USSD, es dec¡r, a los PCA y a los ¡ntegradores tecnológicos, y
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consistente con lo anter¡or, también dispone que los proveedores de redes de telecomun¡caciones
que presten servicios de contenidos o aplicaciones, podrán sol¡c¡tar la asignación de sus propios

códigos cortos en su condición de PCA'

Que, de acuerdo con los cr¡terios de uso eficiente establecidos en el artículo 4.2,4,8 de la

iesolución cRc 5o5o de 2016, los códigos cortos deben ser implementados dentro de los tres

meses s¡guientes a la fecha de su asignac¡ón y la utilizac¡ón del reurso debe ser para los fines

especificados en el acto administrativo de asignación. 
_

Que, ef artículo 4,2.4.5 de la Resolución cRc 5050 de 2016, dispone que los asignatarios de los

cidiios cortos pueden aportar información para justificar demoras en la ¡mplementación del

cód¡éo, caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de ¡mplementac¡ón hasta por un (l) mes

adic¡onal.

Que la empresa BLIP BLIP SOqEDAD POR ACCIONES SII'¡IPLIFICADA, mediante rad¡cado

iotglzolál remitió a la cRC la sol¡c¡tud de asignac¡ón de un (1) código corto para la provisión

de contenidos y apl¡caciones a través de SMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

T 1.

CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

891111 GRATUITO PARA EL USUARIO 20t9720783

Que esta Comisión. mediante radicado de salida 20f9529960 le sol¡citó a la empresa BLIP BLIP
SOCI f OIO POR ACCIONES SIMPLIFICADA complementac¡ón y aclaración de la descripción
del servicio y justificación del requer¡miento de la sol¡citud de as¡gnac¡ón del código corto'

Que la empresa BL¡P BLIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, med¡ante radic¿do
2020800404. aclaró la descripción yjustif¡cación del requerimiento de la solicitud del código corto.

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa BLIP BL¡P
SOCIEDAD POR ACCIONES SI}¡IPL¡F¡CADA" la CRC determlnó la pertinencia de acceder a la
solicitud presentada por este proveedor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. La empresa BLIP BLIP S(rcIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA se encuentra ¡nscrita

en el Registro de PCA e Integradores Tecnológicos - RPCAL

2. La solicitud presentada cumple con los requ¡s¡tos establecidos en el artículo 4,2,4'4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. El código corto indicado en la Tabla 1, se adecúa a la estructura de códigos cortos def¡n¡da en
el artículo 4.2.4.L3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez verific¿da la

disponibilidad del mismo, se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. As¡gnar un (1) codigo corto a la empresa BLIP BLIP SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA, para la provisión de contenidos y apl¡cac¡ones a través de
SMS/USSD, de conformidad con las condiciones establecldas en la Sección .l del Capítulo 2 del
Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones que la modifiquen, adicionen o
sust¡tuyan, así:

cÓDIGo coRTo MODALIDAD DE SERVICIO

891111 GMTUITO PARA EL USUARIO
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lnúculO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa BIIP BI-IP 9OCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA o a quien haga sus veces,
de conformidad con lo stablecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Admin¡strativo
y de lo C.ontenc¡oso Administrat¡vo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días slguientes a su notificación,

Dada en BosotÉ, D.c., a los 
2 a ENE 2g2g

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

f\r Itll- ( I

\-lút,coc, J,nr¡^.,nko \',( .

¡.T.IN¡AÍU SINUTENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad. 2Ot9720743 I 2O208,W4m

Trám¡te ID. 1992

Reüsado por: Mariana Sarm¡ento Arg üello. ,7f -

Proyectado por: luan M anuel Hemández G.'/ t4fu,




