
RESoLUCIÓNNo. 5 3 5 2DE201s

"Por la cual se as¡gnan dos (2) cfuigos cortos para la prov¡s¡ón de conten¡dos y
apl¡cac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la empres¿, CYCLELOGIC COLOMBIA

LTDA"

LA COORDIÍ{ADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del

Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2'L2.L'[.L del Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como funciones de la
Cbm¡s¡ón de Regulación de Comunicaciones CRC, la de "[a¡dm¡n¡strar el uso de los recu6os de
numeracióA idenüfrac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones y otros rfiursos escasos ut¡l¡zados en

las telecomun¡cacions, d¡ferentes al esrycto rad¡oelédr¡coi

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la sección 1.del capítulo 1 del Título 12 del

Decreto 1078 de i0t5 "Por medio del cual se exp¡de el Decreto Unico Reglamentario del Sector

de Tecnologías de la Informac¡ón y las Comunicaciones", establece que la Comisión de Regulación

de comun-icaciones ..deberá administrar planes técnicos básicos, de conform¡dad @n las

disposic¡ones conten¡das en este Título y s¡gu¡endo los pr¡ncipios de neutralidad, transparencia,

igualdad, ef¡cacia, publlcidad. moralidad y promoc¡ón de la competenc¡a con el fin de preservar y
glrantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

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

1924 de 2008, la Comisión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de coord¡nador del Grupo

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

Agentes. la admiÁistración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nac¡onal de

Séñal¡zac¡ón de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servicios de telefonía fija y móvil.

Que med¡ante la Resoluc¡ón cRc 3501 de 2011, compilada en la Sección 4 de la Resolución cRc

SbSO ¿e ZOfO, se establecieron las cond¡ciones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por

oarte de Proveedores de Contenidos y Apl¡c¿ciones -PCA- a través de mensaies cortos de texto

iSuS), mensaies multimedia (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicac¡ones de

servié¡os mOvíes, y se definió en 
' 
ei Título IV de la misma Resolución la estructura de la

numárac¡ón ae óóáigos cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de

sMsiMMS/ussD. así-como el procedimiento para la gest¡ón y atribuc¡ón transparentes y no

discriminatorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos' entre otros

aspecos,

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

"órto, 
u qu¡"n"a provean servicios de conten¡dos o apl¡caciones a través de mensajes cortos de

iéxto tS¡lSl, mensa¡es mulümedia (MMS) y mensajes USSD, es decir a los PCA y a los

¡nt"gr"d;raíE nológicos, y consistente con lo anterior, también d¡spone que los proveedores.de

redes de telecomun¡cac¡ones que presten servic¡os de conten¡dos o aplicaciones, podrán solicitar

la asignación de sus propios códigos cortos en su cond¡c¡ón de PCA'
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Que la empresa CYCLELOGIC CoLOMBIA LTDA, mediante radicado 2018711779, remitió a la
cRc la solicitud de asignación de dos (2) códigos cortos para la provisión de contenidos y
aolicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la sigu¡ente tabla:

abla
CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

35471 COMPRA POR SUSCRIrcION 20L87L1779

35472 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t871L779

Que una vez revisada la sol¡c¡tud de asignación de numeración de la empresa CYCLELOGIC
COLOITIBIA LTDA, la CRC determinó la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este
proveeoor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. La empresa CYCLELOGIC COLOÍTIBIA LTDA se encuenüa inscrita en el Registro de PCA e

Integradores Tecnológicos - RPCAL

2. Las solicitudes presentadas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 4.2,4.4 de la

Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

3. Los códigos cortos ¡nd¡cados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de cÓdigos cortos

defin¡da en el artículo 4.2.4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez

verificada la dispon¡bil¡dad de los mismos. se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,
RESUELVE

ARúCULO 1, As¡gnar dos (2) codigos cortos a la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA

para la provisión dé contenidói y apÍicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con

ias cond'¡c¡ones establecidas en la Sección 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y las Resoluc¡ones

que la modif¡quen, adicionen o sustituyan, asi:

CóDIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO

3547r eoMPRA PoR suscRlrcIoN

35472 COMPRA POR SUSCRIPCION

ARúCULO 2, No¡¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la

empresa CyCLELOGIC éOLOMBIA LTDA o a quien haga sus veces, de conformidad con lo

esúblec¡do en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Áám¡n¡strat¡vo, advirtiéndole que contá la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los

d¡ez (10) días siguientes a su not¡ficación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 2 7 ABR 2018

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE
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H¡"RiANA sARf,trENTo ARGÜELLo
Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

Rad.2O1a711779
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