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Comisión de Requ¡¿c¡ón

de Comunir¿clones

REPÚBIICA DE COLOMBIA

RESoLUCTÓN No. 4 g: J DE 2016

"Por la cual se asignan dos (2) códigos corfos para la prov¡s¡ón de contenidos y
aplicaciones a través de SMs MMS o USSD a la empresa CyCLELOcfC

COLOMBIA LTDA"

EL COORDINADOR DEt GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ATENCIóN AL
CLIENTE DE LA COMISTóN OT REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo zz
de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12.t.7.1del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en cuenta la

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

CONSIDERANDO

Que le numeral 13 del Artículo 22 de la Ley 1341 de zoo9, establece como funciones de ta
comisión de Regulación de comunicaciones cRC, la de "[aldm¡n¡strar et uso de los recursos de
numeración, ¡dent¡frcación de redes de telecomun¡ac¡ones y otros recursos escasos util¡zados en
las telecomun¡cactbnes, d¡ferentes al espectro radioetéctrbo,l

Que de manera específica el Artículo 2.2.12.t.7.r, de la sección.1 del capítulo 1 del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentar¡o del Sector de
Tecnologías de la Información y las comunicaciones", establece que la comisión de Regulación
Comunicaciones "deberá administrar planes técn¡cos bás¡cos, de conformidad con las dispolicíones
contenidas en este Título y siguiendo los príncipios de neutralidad, transparencia, igualdaá, eficacia,
public¡dad, moralidad y promoción de Ia competencia con el fin de preservar y [arantizár el uso
adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modificada por la Resolución cRT 1924
de 2008, la comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atención al cliente y Relaciones Externas, hoy de Atenc¡ón al ól¡ente, la
admin¡stración del Plan de Numerac¡ón y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de SeñalizacióÁ de
que trata la sección 2 del título 12 capítulo l del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de
telefonía fija y móvil.

Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, se establecieron las condiciones de acceso a las
redes de telecomun¡caciones por parte de Proveedores de Contenidos y Apl¡caciones -pCA- a través
de mensajes cortos de texto (sMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes ussD sobre redes de
telecomunicaciones de servicios móviles, y se definió en el rítulo IV dé la misma resolución la
estructura de la numeración de códigos cortos para la provis¡ón de conten¡dos y aplicaciones a
través de sMS/MMS/ussD, así como el procedim¡ento para la gest¡ón y atribución transparentes y
no discrimínatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, entre otros
aspectos.
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Que el Artículo 10 de la Resolución CRC 3501 de 2011 establece que la Comisión asignará códigos
cortos a qu¡enes provean servicios de contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de
texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir a los PCA y a los ¡ntegradores
tecnológicos, y consistente con lo anterior, también dispone que los proveedores de redes de
telecomunicaciones que presten servic¡os de contenidos o aplicaciones, podrán solicitar la
asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA.

Que la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA remit¡ó a la CRC la solicitud de asignación de
dos (2) códigos codos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SI\4S/MMS/USSD,
así:

Cód¡go corto Modalidad de servicio Rad¡cado

27267 Compra por única vez 20767tt74

27887 Compra por única vez 20t677774

Que una vez revisada la sol¡citud de asignación de numeración de la empresa CYCLELOGIC
coLoMBrA LTDA, se determinó la pertinencia de la misma conforme con lo establecido en el
Título IV de la Resolución CRC 3501 de 2011, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que la empresa cYcLELoGrc coLoMBrA LTDA se encuentra inscrita en el Registro de
PCA e Integradores Tecnológicos - RPCAL

2. Que la sol¡citud presentada cumple con los requisitos establec¡dos en el artículo 13 de la
Resolución CRC 3501 de 2011.

3' Que los códigos 27267 y 27887, se adecúan a la estructura de códigos cortos definida en el
Artículo 22 de la Resolución cRc 3501 de 2011, y por lo tanto, una vez verificada la
disponibilidad de los mismos, se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

IRTÍculo l. Asignar dos (2) códigos cortos a ta empresa cycLELocrc coLoMBrA LTDA para
la provisión de contenidos y apf¡caciones a través de sMS/MMS/ussD, de conformidad con las
condiciones establecidas en la Resolución cRc 3s01 de 2011 y las resoluciones que la modifiquen,
adicionen o sustituyan, así:

cóDIGo coRTo MODALIDAD DE SERVICIO

27267 Compra por única vez

27887 Compra por única vez

ARTÍcuto 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución al Representante Legal de la
empresa cYcLELoGrc coLoMBIA LTDA o a quien haga sus veces, de conformidád con lo
establecído en el artículo 67 del Código de Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso
Administrativo. advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días sigu¡entes a su not¡ficación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 2 4 JUN 2016

Y CÚMPtAsE

tá
DAVID AGUDELO BARRIOS

Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cliente

Rad.201671174
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