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RESoLUcIoNNo. 5 6 0 5DE201e

"Por la cual se asignan tres (3) códigos cortos para la provisión de conten¡dos y
aplicac¡ones a través de SMq MMS o USSD a la empresa CYCLELOGIC

COLOMBIA LTDA."

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA'O DE
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGUTACIóN

DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del Artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, el Adículo 2.2.!2.I.7.1del Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en

cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 d&la Ley 1341 de 2009, establece como func¡ones de la Comisión
de Regulación de Comun¡caciones CRC, la de "[a]dm¡n¡strar el uso de los recursos de numeractón,
identificación de redes de tElecomun¡caclones y otros recursos escdsos ut¡l¡zados en las
telecomun¡cac¡ones, d¡ferentes al espectro rad¡oeléctr¡co".

Que de manera específica el artículo 2.2.72.L.7.I. de la Secc¡ón,1 del 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 Información y las Comun¡cac¡ones", establece que la Comis¡ón de Regulación de
Comunicac¡ones "deberá adm¡nistrar planes técnicos básicos, de conformidad con las disposiciones
contenidas en este Título y s¡9u¡endo los pr¡ncip¡os de neutral¡dad, transparencia, ¡gualdad, ef¡cac¡a,
publ¡cidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y garantizar el uso
adecuado de estos recursos técnicos."

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución CRT 1924
de 2008, la Comisión delegó en el func¡onario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Atenc¡ón al Cliente y Relaciones Externas, hoy de Relac¡onamiento con Agentes. la
adm¡nistrac¡ón del Plan de Numeración v Marcación, así como del Plan Nacional de Señal¡zac¡ón de
que trata la Sección 2 del CaDítulo 1 del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para los servicios de
telefonía flrja y móvil.

Que mediante la Resolucjón CRC 3501 de 2011, comp¡lada en la Secc¡ón 4 del Capítulo 2 del Título
IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, se establecieron las condiciones de acceso a las redes de
telecomun¡caciones 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 redes de
telecomunicac¡ones de servicios móviles, v se definió en el Título IV de la misma Resolución la

estructura de la numerac¡ón de códigos cortos para la provisión de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través
de SMS/MMS/USSD, así como el procedimiento para la gestiÓn y atr¡buc¡Ón transparentes y no

discrim¡natorios del recurso numérico correspond¡ente a esta clase de códigos, entre otros aspectos.

Que el aftículo 4.2.4.1de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la Comisión asignará cód¡gos

cortos a quienes provean serv¡cios de conten¡dos o aplicac¡ones a través de mensajes cortos de texto
(SMS), mensajes multimed¡a (MMS) y mensajes USSD, es decir, a los PCA y a los ¡ntegradores
tecnológicos. y cons¡stente con lo anterior, también dispone que los proveedores de redes de

telecomunicaciones que prelen servicios de contenidos o apl¡caciones, podrán sol¡c¡tar la asignación
de sus propios cód¡gos cortos en su condic¡ón de PCA.
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CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SERVICIO RADICADO

35926 COMPM POR SUSCRIPCION 201977778

35927 COMPRA POR SUSCRIPC1ON 207971729

35929 COMPRA POR SUSCRIPCION 20797 rt30

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa cYcLELoGIC
coLoMBIA LTDA. la CRC determ¡nó la pertinenc¡a de acceder a la solic¡tud presentada por este

oroveedor.

Que teniendo en cuenta que:

1. La empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA. se encuentra inscrita en el Registro de PcA e

Integradores Tecnológicos - RPCAI.

2. La sol¡citud presentada cumple con los requ¡s¡tos establecidos en el artículo 4.2.4.4 de la

Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

3. Los códigos codos ¡nd¡cados en la Tabla 1, se adecúan a la estructura de cód¡gos cortos

defin¡da en el artículo 4.2.4.L3 de la Resolución cRc 5050 de 2016, y por lo tanto, una vez

verificada la d¡sDonibil¡dad de los m¡smos, se determinó la procedencia de su as¡gnación.

Por lo que,
RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar tres (3) códigos cortos a la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA. para

la provis¡ón de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD' de conformidad con las

cond¡c¡ones establec¡das en la Sección 4 del Capítulo 2 del Título iV de la Resolución CRC 5050 de

2016 y las Resoluciones que la mod¡f¡quen, ad¡cionen o sust¡tuyan, asi:

CÓDIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO

35926 COMPRA POR SUSCRIPCTON

35927 COMPM POR SUSCRIPCION

35929 CON4PRA POR SUSCRIPCION

Que la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA., med¡ante radicados 701971128, 20197tt29 v
2O7g7l73O remit¡ó a la CRC la sol¡citud de asignación de tres (3) cód¡gos coftos para la prov¡sión de

contenidos y apl¡caciones a través de SMS/IV|N4S/USSD de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.

Rad. 20197¡ 128, 201971729, 201971130
Trámite ID. 1758
Revisado por: l'.4ariana Sarmiento ArgüellP.
Proyectado por: Julián Lucena O. 
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ARTÍCULO 2. Not¡ficar 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 artículo 67 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo,

adv¡rtiéndole que contrá la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

sigu¡entes a su not¡f¡caciÓn.

Dada en Bosotá, D.c.. a los 2 5 ENE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

I

Nl \ r'
UOllcnr, SYr,wrc'T *o..t''t '
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coordinadora de Relac¡onam¡ento con Agentes
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