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"Por la cual se asignan tres (3) códigos cottos para la proüsión de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SM, MMS o USSD a la empres¿t CYCLELOGIC AOLOMBU

LTDA."

tA COORDINADORA DEL GRUPO INTERI{O DE TRABA'O DE
RETACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio 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.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
Comisión de Regulación de comun¡caciones cRC, la de "[aJdmin¡stnr el uso de 16 recu¡s6 de
nuneració\ identiñación de rúes de tele@nuninc¡o¡rs y otros recu66 esas6 ut¡laad6 en
tas tete@nun¡caciorres, diferenés al epetro radioel&ricoi

Que de manera específica el artículo 2.2.12,1.1.1. de la sección ldel capítulo 1 del TÍtulo 12 del

Decreto 1078 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto unico Reglamentar¡o del sector
de Tecnologías de la Informac¡ón y las comun¡@ciones", establece que la comisión de Regulación

de comun¡caciones "deberá administrar planes técnicos básicos, de conformidad con las

dispos¡ciones conten¡das en este Título y sigu¡endo los Principios de neutral¡dad, transparenc¡a,

igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos."

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

1-924 de 2008, la comisión delegó en el funcionario que haga las veces de coordinador del Grupo

Interno de Trabajo de Atención al cliente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con

Agentes, la adm¡nistrac¡ón del Plan de Numerac¡ón y Marcación, así como del Plan Nacional de

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

los servicios de telefonía fija y móvil.

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

irtulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, se establecieron las condic¡ones de acceso a las

redes de telecomun¡caciones por parte de Proveedoles de contenidos y Aplicaciones -PcA- a
través de mensajes cortos de texto (sMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes ussD sobre

redes de telecomun¡caciones de serv¡c¡os móviles, y se definió en el Título IV de la misma

Resoluc¡ón la estructura de la numerac¡ón de codigos cortos para la provisión de contenidos_y

ufrii"iion"r a través de SMS/MMS/USSD, así mmo el proced¡miento para la gestión y atribución

tiansparentes y no discr¡m¡natorios del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos,

entre otros aspectos,

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

c|digos cortos a quienes provean serv¡cios de contenidos o aplicaciones a través de mensajes

cortós de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los

int"gi"¿ore. tonológicos, y ionsistente con lo anterior, también dispone que los proveedores de

redes de telecomun¡caciones que presten servicios de contenidos o aplicaciones' podrán solicitar

la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA'
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Que la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA., mediante rad¡cado 201970986 rem¡t¡ó a la
CRC la solicitud de asignación de tres (3) cód¡gos cortos para la prov¡sión de contenidos y
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.

CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

35922 COMPM POR SUSCRIPCiON 201970986

3s923 COMPRA POR SUSCRIPCION 201970986

35924 COMPRA POR SUSCRIPCION 20L970986

Que una vez revisada la sol¡c¡tud de asignac¡ón de numeración de la empresa CYCLELOGIC
COLOMBIA LTDA. la CRC determinó la peftinenc¡a de acceder a la solicitud presentada por este
proveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA. se encuentra ¡nscrita en el Registro de PCA e
Integradores Tecnológicos - RPCAL

2. La solicitud presentada cumple con los requis¡tos establec¡dos en el adículo 4.2.4.4 de la
Resolución cRC 5050 de 2016.

3. Los cód¡gos cortos indicados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de cÓd¡gos cortos
def¡nida en el artículo 4.2.4.!3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez

ver¡f¡cada la disponibilidad de los m¡smos, se determinó la procedencia de su asignac¡Ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. As¡gnar tres (3) códigos codos a la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA'
para la prov¡sión de conten¡dos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD, de conformidad con
las condic¡ones establec¡das en la Secc¡ón 4 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución cRC

5050 de 2016 y las Resoluciones que la mod¡fiquen, adic¡onen o sustituyan, así:

CODIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO

35922 COMPRA POR SUSCRIPCION

35923 COMPRA POR SUSCRIPCION

35924 COMPM POR SUSCRIPCION

ARTÍCULO 2. Not¡f¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA. o a qu¡en haga sus veces¡ de conformidad con lo
establec¡do en el artículo 67 del Código de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso
Administrativo, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los

diez (10) días siguientes a su notlf¡cac¡ón.

Dada en Bosota, D.c., a tos 
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