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REsoLUcrÓN No. 5 3 6 7DE2018

"Por la cual se asignan se¡s (6) cód¡gos cottos para la prov¡sión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS MMS o USSD a la empree CYI(ADAS LLC*

LA COORDINADORA DEL GRUPO TNTERNO DE TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGUTACION

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en espec¡al las que le confiere el Numeral 13 del
Aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.L2.t.7.L del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efuctuada 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 tunciones de la
Com¡s¡ón de Regulación de Comun¡caciones CRC, la de "[aldm¡n¡*rar el uso de los recurgs de
numeración, ¡dent¡frac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones y otros recursos escasos udl¡zados en
las telecomun¡cac¡ones, d¡ferenEs al esrycto rad¡oelfu¡co':

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección 1-del Capítulo l del Título 12 del
Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentar¡o del S€ctor
de Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones", establece que la Comisión de Regulación
de Comunicac¡ones "deberá admin¡strar planes técnicos básicos, de conformidad con las

dispos¡c¡ones contenidas en este Título y sigu¡endo los pr¡nc¡pios de neutral¡dad, transparencia,
igualdad, eficac¡a, publ¡c¡dad, moralidad y promoción de la competencia con el f¡n de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

Que med¡ante Resoluc¡ón CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT

1924 de 2008, la Com¡sión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coord¡nador del Grupo
Interno de Trabajo de Atención al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento con
Agentes, la adm¡nistración del Plan de Numeración y Marcación, asÍ como del Plan Nac¡onal de
Señal¡zación de oue trata la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015. para

los seru¡c¡os de telefonía fija y móvil.

Que mediante la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011, compilada en la Sección 4 de la Resolución CRC

5050 de 2016, se establec¡eron las cond¡ciones de acceso a las redes de telecomunicaciones por
parte de Proveedores de Contenidos y Aplic¿ciones -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 Título IV de la misma Resolución la estructura de la
numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de
SMS/MMS/USSD, así como el proced¡m¡ento para la gestión y atribución transparentes
discrim¡nator¡os del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, entre
asoefios.

Que el artículo 4,2.4.L de la Resolución CRc 5050 de 2016 eslablece que la Comisión asignará
códigos cortos a quienes provean serv¡cios de conten¡dos o aplicaciones a través de mensajes

cortos de telto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PO\ y a los

integradores tecnológicos, y cons¡stente con lo anter¡or, tamb¡én dispone que los proveedores de
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redes de telecomunicaciones que presten serv¡cios de contenidos o aplicaciones, podrán solicitar
la as¡gnac¡ón de sus prop¡os códigos cortos en su condición de PCA.

Que la empresa CYKADAS LLC, mediante radicado 2018712571, remitió a la CRC la solicitud de
asignación de se¡s (6) códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de
SMS/MMSi USSD de acuerdo con la siquiente tabla:

1.

CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVIC¡O RADICADO

3507L COMPM POR SUSCRIPCION 20187L257L

35072 COMPM POR SUSCRIPCION 20187t257L

35073 COMPRA POR SUSCRIrcION 20L87L257L

2s061 COMPM POR UNICA VEZ 20t877257L

¿)v0¿ COMPRA POR UNICA VEZ 20L8712571

2s063 COMPRA POR UNICA VEZ 20t87t2577

Que a través del radicado 20L8515474 la CRC requ¡rió la aclaración de la descripción y
justificación de la informac¡ón sobre el uso de dichos códigos cortos, la cual fue remitida por el
solicitante mediante rad¡cado 2018803007.

Que a través del radicado 2018200505 la CRC requirió la confirmación de la inscripción de los
servicios prestados como PCA en el Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones e
Integradores Tecnológicos - RPCAI, la cual fue remit¡da por el solicitante mediante radicado
2018803325. y una vez revisada la solicitud de asignación de numerac¡ón de la empresa
CYKADAS LLC, la CRC determinó la pertinencia de acceder a la sol¡citud presentada por este
proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa CYKADAS LLC se encuentra inscrita en el Registro de PCA e Integradores
Tecnológicos - RPCAI.

2. La sol¡citud presentada cumple con los requis¡tos establecidos en el artículo 4,2.4,4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3, Los códigos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de códigos cortos
defin¡da en el artículo 4.2.4.t3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
verificada la d¡sponibil¡dad de los m¡smos. se determinó la procedencia de su as¡gnación.

Por lo que,

RESUELVE

ARúCULO 1. As¡gnar seis (6) códigos cortos a la empresa CYKADAS LLC para la provisión de
contenidos y aplicac¡ones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con las condiciones
establecidas en la Sección 4 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 y las Resoluciones que la
modifiquen, adicionen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO
3s07r COMPM POR SUSCRIPCION

JJVI ¿ COMPM POR SUSCRIPCION

35073 COMPRA POR SUSCRIPCION

25061 COMPM POR UNICA VEZ

25062 COMPRA POR UNICA VEZ

2s063 COMPRA POR UNICA VEZ
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ARTÍCuto 2. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa CíI(ADAS LLC o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Cód¡go de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡straüvo,
advirtiéndole que conba la misma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días
siguientes a su notificac¡ón.

Dada en Bogota, D.c., a los 1 5 l,lAy 2C1B
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C¡ordinadora de Relacionamiento con Agentes
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