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"Por la cual se as¡gnan sis (6) ctídigos cortos para la provisión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS, MMS o TJSSD a la emprcs¿, CYCLELOGIC AOLOMBIA

LTDA"

LACOORDINADORA DELGRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES
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En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Ártículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.L2.1.1.L del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación 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 2009, establece como funciones de la
ómis¡ón de Regulación de Comun¡cac¡ones CRC, la de "[aldm¡nistrar el ¿tso de lre recutsos de

numeracÁón, idenüficaciún de tde de teleconuniac¡ones y otr6 recu¡s$ escasos util¡zad$ en

las Eb@muniac¡ones, d¡ferentes al esryúro mdinl&ri@i

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1,1.1. de la sección 1.del capítulo 1 del Título 12 del

tLcreto 1078 de j0t5 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

de Tecnologías de la Información y las comunicaciones", establece que la comisión de Regulacón

de comun-icaciones "deberá administrar planes técnicos bás¡cos, de conformidad con las

dispos¡ciones conten¡das en este Título y s¡guiendo los principios de neutral¡dad, transparencia,

igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y
garant¡zar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

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

r-gz+ de zoog, b comis¡ón delegó en el funcionar¡o que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atenc¡ón al cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionam¡ento con

Agentes, la admiñistración del plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de

Sñalización de que trata la Sección 2 del Capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los serv¡c¡os de telefonía frja y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en la sección 4 del capítulo 2 del

i|trlo Iv de la Resolución cRC 5o5o de 2oL6, se establecieron las condiciones de acceso a las

redes de telecomunicac¡ones 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 telecomunicac¡ones de serv¡c¡os móviles, y se definió en el Título IV de la m¡sma
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Resolución la estructura de la numeración de codigos cortos para la provisión de conten¡dos y
apl¡cac¡ones a través de SMS/MMS/USSD. así como el procedim¡ento para la gestión y atribución
transparentes y no discrim¡natorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos,
entre otros asDectos.

Que el artículo 4.2.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la Comis¡ón asignará
códigos cortos a quienes provean servic¡os de contenidos o apl¡caciones 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, tamb¡én d¡spone que los proveedores de
redes de telecomunicaciones que presten servicios de contenidos o aplicac¡ones, podrán solicitar
la asignación de sus propios cód¡gos cortos en su condición de PCA.

Que la empresa CYCLELOGIC COLOIT|BIA LTD& mediante radicado 2018735918 rem¡tió a la
CRC la solicitud de asignación de seis (6) códigos cortos para la prov¡sión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la s¡guiente tabla:

Tabla l.
CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERWCIO RADICADO

35917 COMPRA POR SUSCRIPCION 2018735918

35918 COMPRA POR SUSCRIPCION 2018735918

35919 COMPRA POR SUSCRIPCION 2018735918

35920 COMPRA POR SUSCRIPCION 2018735918

35921 COMPRA POR SUSCRIPCION 2018735918
279t3 COMPRA POR UNICA VEZ 2018735918

Que una vez revisada la solicitud de as¡gnación de numeración de la empresa CYCLELOGIC
COLOMB¡A LTDA la CRC determinó la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este
proveedor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. La empresa CYCLELOG¡C COLOMBIA LTDA se encuentra inscrita en el Reg¡stro de pCA e
Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. La solicitud presentada cumple con los requisitos etablecidos en el artículo 4.2.4.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los códigos cortos ¡ndicados 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
verificada la dispon¡b¡lidad del mismo, se determinó la procedencia de su asignación.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar seis (6) cód¡gos cortos a la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA
para la provisión de contenidos y apl¡caciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con
las cond¡c¡ones establec¡das en la sección 4 del capítulo 2 del rítulo Iv de la Resoluc¡ón cRc
5050 de 2016 y las Resoluciones que la modifiquen. adicionen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO
35917 COMPRA POR SUSCRIPCION

35918 COMPM POR SUSCRIPCIóN

35919 COMPM POR SUSCRIPCIÓN

35920 COMPRA POR SUSCRIPCION
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35921 COMPRA POR SUSCRIPCION

279t3 COMPRA POR UNICA VEZ

lnúCUIO 2. Notif¡car personalmente la presente Resolución al RePresentante Legal de la

",npr"* 
CVCUIO6¡C dOlOUgU LTDA o a quien haga sus veces, de conformidad con lo

áüu¡¿g¡¿o en el artículo 67 del cód¡go de Proced¡miento Administrativo y de lo contencioso

Ááministrat¡vo, advirtiéndole que contrá la misma procede el recurso de repos¡c¡ón, dentro de los

diez (10) días s¡guientes a su notificación'

Dada en Bogotá, D.C., a los 3 0 NW 2018

NOTTFÍQUESE Y CÚMPLASE

A, ,\ a
!l Ul ir"-\ **t¿" tr LG (^
MARIAT{A SARilIENTO ARGUELLO

@ordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad.201873s918
Trámite ID. 1735

Re\risado Dor: Mar¡ana Sarmiento Argüello.

Proyectado por: Juan Manuel Hemández G'




