
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUcToN No. 5 5 6 7DE2018

"Por la cual s acepta la devolución de once (11) ctidigos cottos pan la provisión de
conten¡dr y aplicaciones a trava de SMS, MMS o USSD a la empree CYCLELCTGIC

COLOMBIA LTDA."

L,A COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓil DE REGUTACIóN
DE COMUNICACIONES

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

22 dela Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.t.1del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en cuenta

la delegación efectuada a través de la Resolución CRT 622 de 2003' y

I Resoluc¡ón CRC 5050 de 2OL6, "tur ta aral de compilan tas Reh6iot\$ tu Arácbr General vigent$ exryd¡das por ta

an ión e Regulaah conun¡caa:mes"
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CONSIDERANDO

eue el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece como func¡ones de la Com¡sión

dL negulación de comunicaciones CRC, la de "[a1dm¡nislar el uso de los recutsa de numemción,

¡*nanac¡ón de tdes de tetüomun¡caciones y otr6 recutsÉ esas6 utilizados en las

Ete@mun¡ac¡ones, d¡ferentes al nryctro radioeMrkoi

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.2.5 del Capítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de

iOtS ,por nea¡o det cuat se expide et Dffreto Único Rqlamenbio &l *cbr de Trcnolqías de la
Informackín y las comunicac¡ot es", establece que " Los números, blogues de numeación, a5diga,
prefrjE, entre ot6, 9n recursa público y perteneen al Esado, el aal puede asBnarlos a los
'ory'niores y recuryrarlu cuando s den las condk¡ones que detem¡ne la &misión de Regulac in
áe reteamun¡a¿ones pra la recupmción de 6tol'. Adicionalmente, estableció que la asignación

de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de propiedad sobre los m¡smos a

los operadores.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de mazo de 2003, modif¡cada por la Resolución cRT 1924

¿L zoOg, U @misión delegó en el funcionar¡o que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno

de Trabajo de Atención al Cliente y relaciones externas, Relacionamiento con Agentes, la

administráción del plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan

los capítulos 1 y 2 del TÍTULo 12 del Decreto 1078 de 2015'

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, comp¡lada en el capítulo 2 del Título IV de la

iesolución CRC 5O5O de 2016', se definieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicac¡ones por parte de Proveedores de conten¡dos y Apl¡caciones -PCA- a través de

mensajes cortos de texto (sMs), mensajes mult¡med_¡a (MMS)- y mensajes ussD sobre rede: de

telecoilunicaciones de servicioi'móviles, y se definió en el Título IV de la misma Resolución la

estiuáura ¿e la numeración de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través

á" svs/rtalas¡ussD, así como, entrÉ otros aspectos, el procedimiento para la gestión y atr¡buc¡ón

del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos, de forma transparente y no

d¡scrim¡natoria.
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Que fos artículos 4.2.4.5 y 4.2.4.A del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016
establecen que los asignatarios de códigos cortos deberán real¡zar la ¡mplementac¡ón de los mismos
en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se as¡gnan los
respect¡vos códigos y que los mismos no podrán util¡zarse para fines d¡ferentes a los especificados
en la respect¡va Resolución de asignación.

Que el artículo 4.2.4.7. del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 indica que la
CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el as¡gnatar¡o incumpla con los cr¡ter¡os
de uso efic¡ente del recurso, o ¡ncurra en alguna de las causales de recuperación previstas en el
Capítulo 2 del Título IV.

Que el numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del fitulo IV de la Resolución CRC 5050
de 2016', establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatario ya no lo ut¡liza
o no lo neces¡ta.

Que el Artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 delTÍtulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone que
poster¡or a la recuperación de un código corto, el m¡smo permanecerá en reserva por un per¡odo no
menor de seis (6) meses. Vencido este plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de
asignación del Capítulo 2 del Tftulo IV.

Que as¡mismo el numeral 4 del Artículo 4.2.4.77 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016. define como uno de los estados de la numeración de códigos cortos el estado
RESERVADO en los siguientes términos: "[c|uando un aSdrgo se enctlentra no disponble
temporalmente pam asignac¡ón, ya sea prque la CRC ha dehnn¡nado su anelacbn, cuando ha
entado en período de cuarcnfuna pr Erminacfuin de ue y dewlución a la CRC o c@ndo
así lo haya dehrminado la CRC para futums ampl¡ac¡ot 6, o durante b trans¡Ción, cuando ha'ra sido
repotado en uso"(NFf).

Que la CRC, mediante comun¡cación con radicado de salida número 2018531729 dio apertura a la
actuac¡ón administrativa tend¡ente a lograr la recuperación de los códigos cortos 25375, 25456,
25666, 27488, 377L5, 97123, 97911, 890611. 27226, 37088, 25913 as¡gnados a la empresa
CYGLELOGIC COLOMBIA LTDA., o alternativamente man¡festar que ya no necesita el(los)
cft¡go(s) y proceder a su devolución, lo anter¡or por cuanto el recurso numér¡co no evidenció tráfico,
o no fue ¡mplementado, de acuerdo con la información reportada medlante el furmato 5.2
correspondiente al segundo tr¡mestre del año 2018.

Que med¡ante la Resolución CRC 3672 del 25 de mayo de 2012 se le asignó en total cuarenta y
cuatro (.14) códigos cortos, Resolución CRC 4184 del 08 de mayo de 2Ot3 se le asignó en total dos
(02) cftigos cortos, Resolución CRC 5228 del 20 de s€ptiembre de 2017 se le asignó en total d¡ec¡sé¡s
(16) codigos cortos, Resolución CRC 3694 del 01 de jun¡o de 2012 se le asignó en total dos (02)
códigos cortos, Resolución CRC 4685 del 16 de febrero de 2015 se le asignó en total once (11)
códigos cortos y Resolución CRC 5219 del 14 de septiembre de 2017 se le asignó en total dos (02)
códigos cortos, para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS. MMS o USSD a la
empresa CYCLELOGIC COLOMBUI LTDA.. la cual se encuentra registrada como proveedor de
Conten¡dos y Aplicac¡ones y/o Integrador Tecnológico ante la CRC,

Que la empresa CYCI-ELOG¡C COLOMBIA LTDA., mediante comunicación con radicado de entrada
número 2018807374, manifestó la devolución en total de once (11) códigos cortos para la provisión
de contenidos y través de sMS/MMS/USSD. así:

Cód¡go corto üodal¡dad de Sery¡cio
25375 COMPRA POR UNA UNICA VEZ
25456 COMPRA POR UNA UNICA VEZ
25666 COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ
27888 COMPRA POR UNA UNICA VEZ
37115 COMPRA POR SUSCRIPCION
97t23 SERVICIOS D(CLUSryOS PARA ADULTOS
979L7 SERVIqOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS
27226 COMPRA POR UNA UNICA VEZ
37088 COMPRA POR SUSCRIPCION
25913 COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ

890611 GMTUITO PARA EL USUARIO

2 CAUSALES DE REcupERAooN DE cóDIGos coRTos



cont¡nuac¡óndetaResotuc¡ónNo. 5 5 6 7 ¿" 00 DIC 201S HojaNo.3de3

Que una vez rev¡sada la comunicación de la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA,, se
determinó la pertinenc¡a de la misma, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del Título IV de
la Resolución CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta que no fue implementado y por lo tanto se le
asignará el estado RESERVADO por un término de seis (6) meses

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aceptar la devolución de once (11) codigos cortos para la provis¡ón de conten¡dos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD a la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA., los cuales
quedarán en reserva por un periodo de seis (6) meses contados a part¡r de la expedición de la
presente resolución, así:

Cód¡go Corto ilodal¡dad de S€rv¡c¡o Estado
25375 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

25456 COMPM POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

25666 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

27888 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

37Lts COMPRA POR SUSCRIrcION RESERVADO

97L23 SERVIqOS EXCLUSryOS PARA ADULTOS RESERVADO

97gtt SERVIqOS EXCLUSryOS PARA ADULTOS RESERVADO

27226 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

37088 COMPRA POR SUSCRIPC]ON RESERVADO

259r3 COMPRA POR UNA UNICA VEZ RESERVADO

890611 GRATUITO PARA EL USUARIO RESERVADO

ARúCULO 2. Notific¿r personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la empresa
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA o a quien haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido en
el artkulo 67 del Cód¡go de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo,
advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días
sigu¡entes a su not¡ficación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 0o orc zole

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

Al Ir\t ' ) G .
\üCt\ t¡.q J /Yrv!".{/i r( ..

MARIANA SARMIENTO ARGUELLO
Coord¡nadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con Agentes

Rad.2018807374
Trámite ID: 1737
Proyectado por: Fausto Hered¡a orjuelaa./ u)6J,
ADrobado oor: Mariana Sarm¡ento ArgÜello




