
RESOLUCIoNNo. 5 3 { loezora

"Por la cual se as¡gnan cinco (5) códrgos cortos para la provisión de contenidos y
apl¡cac¡ones a traves de SMS, MMS o USSD a la empree CYCLELOGIC COLOMBIA

LTDA"

I-A COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Ártícufo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.f2'L.L.l del Decreto 1078 de 2015'

teniendo en cuenta la delegac¡ón efectuada a través de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 1009, establece como funciones de la
C]om¡s¡ón de Regulación de Comunicac¡ones CRC, la de "[aldm¡n¡strar el uso de los recuBos de

numeración, dánt¡ficación de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos ut¡l¡zados en

las telecomunbac¡ones, d¡ferentes al espe¿tro rad¡oelfficoi

Que de manera específica el artículo 2.2.!2.1.L.1. de la sección ldel capítulo 1 del TÍtulo 12 del

ticreto 1078 de j0tS "por medio del cual se exp¡de el Decreto Unico Reglamentario del Sector

áé tecnologías de la Información y las comun¡caciones", establece que la comisión de Regulación

áé comunícac¡ones "deberá administrar planes técn¡cos básicos, de conformidad con las

disposic¡ones contenidas en este TÍtulo y siguiendo los pr¡nc¡pios de neutral¡dad, transparencia,

igu'atoaa, eficacia, publ¡cidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y

g;rantizar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos."

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

üz+ A" zoog, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Tiabajo de Atencióñ al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con

Ágentes, la admiáistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de

dñal¡-i¡ón ¿" qre trata la sección 2 del Capítulo 1 delrítt¡lo 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servic¡os de telefonía fÚa y móvil.

Que mediante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, compilada en la sección 4 de la Resoluc¡ón 5050

OI zors, se establecieron las condic¡ones de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte

áé prou"e¿ores de conten¡dos y Aplicaciones -PcA- a través de mensajes cortos de texto (sMS),

mensajes mult¡media (MMS) y ménsajes USSD sobre 
'."dq 

d.e telecomunicaciones de servicios

"ié"1ó 
v * ¿énñ¿ dn et íiiulo ry de la misma Resolución la estructura de la numeración de

iOáióáí.bñór óárá ta prov¡s¡ón de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, así

comó el procedihiento para la gest¡ón y atribución transparentes y no d¡scr¡minator¡os del recurso

numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, entre otros aspectos'

Que el artículo 4.2.4.1 de la Resolución 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará códigos

cirtoi a qu¡enes provean serv¡c¡os de contenidos o apl¡caciones a través de mensajes cortos de



conünuación de la Resoluc¡ón No. 5 5 4 1 ¿" 02 AtsR Hoja No. 2 de 3

texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir a los PCA y a los
integradores tecnológ¡cos, y cons¡stente con lo anter¡or, también dispone que los proveedores de
redes de telecomunicaciones que presten serv¡c¡os de contenidos o apl¡caciones, podrán sol¡c¡tar
la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de rcA.

Que la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA, en adelante CYCLELOG¡C, mediante
radicado 20L877290. remit¡ó a la CRC la solicitud de asignación de cinco (5) códigos cortos para
la prov¡sión de contenidos y aplicaciones a través de SMSiMMS/USSD de acuerdo con la siguiente
tabla:

COMPM POR UNICA VEZ

Que a través del radicado 2018510236 la CRC requirió complementación de la solicitud realizada,
la cual fue remitida por el sol¡citante mediante radicado 2018801856, aclarando la descriDc¡ón de
la ¡nformación sobre el uso de dichos cód¡gos cortos, y una vez revisada la solicitud de asignación
de numeración de la empresa CYCLELOGIC, la CRC determinó la pertinencia de acceder a la
solic¡tud presentada por este proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa CYCLELOGIC se encuentra inscrita en el Registro de pC"A e Integradores
Tecnológicos - RPCAI.

2' Las sofic¡tudes presenbdas cumplen con los requ¡sitos establecidos en el aftículo 4.2.4,4 dela
Resolución CRC 5050 de 2016.

3' Los códigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códioos cortos
definida en el aftículo 4.2.4.L3 de ta Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tantó, una vez
ver¡ficada la disponibilidad de los mismos, se determinó la procedencia de su as¡gnación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍcuto 1' As¡gnar cinco (5) códigos cortos a la empresa cyclE|.ocrc colotrlBrA LTDA
para la provisión de contenidos y apl¡caciones a través de sMs/MMs/ussD, de conformidad con
las condiciones establecidas en la sección 4 de la Resolución cRc 5050 de 2dl6 y las Resoluciones
que la modif¡quen, adicionen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO
2773r COMPRA POR UNICA VEZ
27732 COMPM POR UNICA VEZ

27733 COMPRA POR UNICA VEZ

27734 COMPRA POR ÚNICA VEZ

27735 COMPM POR UNICA VEZ
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ARúCULO 2. Not¡ficar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa CYCLELOGIC COLOIIBIA LTDA o a quien haga sus veces, de conform¡dad con lo
establecido en el artículo 67 del codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Admin¡strativo, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosota, D.c., a los 02 ABR 2018

r{orrFÍQuEsE Y CÚMP|¡SE
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TI,IARIATIA SART{IENTO ARGUELLO
Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

Rad. 20'377290 I 2018801856 / 2018802141

Trám¡te ID. 1507

Revlsado por: Mariana Sarm¡ento Argüello,

Prq/ectado por; Julián Farif .
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