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"Por la cual se asignan cuatro (4) ctdigu cortu para la prouisión de contenidos y
aph'caa'ones a través de SMS, MMS o USSD a la empresa CYCLELCTGIC AOLOMBIA

LTDA"

LA COORDINADORA DEt GRUPO INTERNO DE TRABATO DE
RELACIONAMIENTO COl{ AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUIACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Artícufo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12.L.1.1del Decreto 1078 de 2015,

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

CONSIDERANDO

Que ef numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como func¡ones de la
comisión de Regulac¡ón de comun¡cac¡ones cRC, la de "taldminbb'ar el uso de la raurcos de

numenció4 identiñcación de ¡eds de tete@nuniacion$ y ot6 rccus6 esas6 util¡zados en

tas Ete@muniac¡ot 6, diferenEs al nrydro ndioelécti@i

Que de manera apecífica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección 1 del capítulo 1 del Título 12 del

D-ecreto 1078 de Zbls "por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector

¿éiecnotogías ¿e la Información y las comunicac¡ones', establece que la Comisión de Regulac6n

de comun-icaciones .deberá administrar planes técnicos bás¡cos, de conform¡dad con las

disoosiciones contenidas en este Título y s¡guiendo los Principios de neutral¡dad' transparenc¡a'

iguaload, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y

garantizar el uso adecuado de estos recursos técn¡cos"'

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

üZc ¿. ZOOS, b Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de c-oordinador del Grupo

Interno de Tiabajo de Atención al cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con

Ágéntes, ta adm¡ñistración del plan de Numeración y Marcac¡ón, así como del Plan Nacional de

séñalizat¡ón de que trata la Secc¡ón 2 del capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015' para

los serv¡c¡os de telefonía frja y móvil'
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Que med¡ante la Resolución CRC 3501 de 2011, compilada en la Sección 4 de la Resolución CRC

5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las redes de telecomun¡caciones por
parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a través de mensajes cortos de texto
(SMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicac¡ones 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 conten¡dos y aplicac¡ones a través de
SMS/MMS/USSD, así como el procedimiento para la gestión y atr¡buc¡ón transparentes y no
d¡scr¡minatorios del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, entre otros
aspectos.

Que ef artículo 4.2.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará
c&igos cortos a quienes provean serv¡c¡os de contenidos o apl¡caciones a través de mensajes
cortos de texto (SMS), mensajes mult¡media (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los
¡ntegradores tecnológicos. y consistente con lo anter¡or, también dispone que los proveedores de
redes de telecomunicaciones que presten serv¡cios de conten¡dos o aplicac¡ones, podrán solicitar
la asignación de sus prop¡os cód¡gos cortos en su condición de PCA.

Que la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA, mediante radicados 2O1A732O25,
2018732036 y 2018732037 rem¡t¡ó a la CRC la sol¡c¡tud de as¡gnac¡ón de cuatro (4) códigos cortos
para la provisión de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la
s¡gu¡ente tabla:

Tabla 1.
CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

890169 GRATUITO PARA EL USUARIO 20L8732025

497770 GRATUITO PARA EL USUARIO 2078732036

49777 | GRATUITO PARA EL USUARIO 2014732036

a97767 GRATUITO PARA EL USUARIO 20t4732037

Que una vez rev¡sada la solic¡tud de asignación de numeración de la empresa CYCLELOGIC
COLOMBIA LTDA, la CRC determinó la pert¡nenc¡a de acceder a la solicitud presentada por este
Droveeoor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. L¿ empresa CYCLELOGIC COLOMBUI LTDA se encuentra inscrita en el Reg¡stro de PCA e
Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2, La sol¡c¡tud presentada cumple con los requ¡sitos 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
definida en el artículo 4.2,4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez
verif¡cada la disponibilidad de los mismos, se determinó la procedenc¡a de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO L Asignar cuatro (4) cfuigos cortos a la empresa CYCLELOGIC COLOüBIA LTDA
para la provis¡ón de contenidos y aplicaciones a través de sMS/MMS/ussD, de conformidad con
las condiciones establecidas en la sección 4 de la Resolución cRC 5050 de 2016 y las Resoluciones
que la modifiquen, adicionen o sust¡tuyan, así:

coDtco coRTo MODALIDAD DE SERVICIO
890169 GRATUITO PARA EL USUARIO
897770 GRATUITO PARA EL USUARIO
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497771 GRATUITO PARA EL USUARIO

497767 GRATUITO PARA EL USUARIO

ARTÍGULo 2, Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa CYCLELOG¡C COLOMBIA LTDA o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Cód¡go de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Adm¡nistrat¡vo, advirt¡éndole que contra la m¡sma proede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en @otiá, D,C,. a los
2I SEP 2018

NOTTFIQUESE Y CUMPLASE

Ual^, s^^'*^f," a
MARUII{A SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relac¡onamiento con Agentes

Rad. 2018732025 / 20rA732036 | 2O1A732O37

Trám¡te ID. 1617

Revisado por: Mariana Sarmrento Argüello. 
^Proyectado por: Juan Manuel Hernández G. +4
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