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"Por la cual e asignan d¡ez (1O) cód¡gos cort6 para la prov¡sión de conten¡dos y
aplicaa'ones a tnvés de SMS o USSD a la empres¿, CYCIELOGIC COLOIIBIA LTDA."

tA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABA¡O DE
REL,ACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIóN DE REGULACIÓil

DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Numeral 13 del
Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.12.1.L.1del Decreto 1078 de 2015,

teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución 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 Comunicaciones CRC, la de "[aJdministar el uso de lu rrcurcos de
numeración, identiftcación de refus de Eleomunicac¡ones y otr6 r&u¡s6 effisos uül¡zad$ en
las Eko¡nuniac¡on$, diferenB al esryctro ndioeÉdrico".

Que de manera específica el artículo 2.2.12.1.1.1. de la Sección ldel CáPítulo 1 delTítulo 12 del
Decreto 1078 de 2ol5 "Por medio del cual se exp¡de el Decreto Un¡co Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones", establece que la com¡sión de Regulación

de Comun¡c¿c¡ones "deberá administrar planes técn¡cos básicos, de conformidad con las

d¡sposiciones contenidas en este Título y s¡gu¡endo los principios de neutralidad, transparenc¡a,
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competenc¡a con el fin de preservar y
garantizar el uso adecuado de estos rffursos técnicos."

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

1924 de 2008, la Comis¡ón delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo
Interno de Trabajo de Atenc¡ón al Cl¡ente y Relaciones Externas, hoy de Relacionamiento con
Agentes. la admin¡stración del Plan de Numeración y Marcación, así como del Plan Nacional de
señal¡zac¡ón de que trata la sección 2 del capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de 2015, para

los servic¡os de telefonía frja y móvil.

Que mediante la Resolución cRc 35or de 2011, compilada en la sección 4 del capítulo 2 del

TÍtulo Me la Resolución CRC 5050 de 2016, se establec¡eron las condiciones de acceso a las

redes de telecomun¡cac¡ones por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA- a

través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes USSD sobre redes de telecomunicac¡ones
de serv¡c¡os móviles. y se definió en el Título IV de la misma Resolución la estructura de la
numeración de códigos cortos para la prov¡sión de conten¡dos y apl¡cac¡ones a través de

SMS/USSD. así como el procedimiento para la gest¡ón y atribuc¡ón transparentes y no

discrlminator¡os del recurso numérico correspondiente a esta clase de códigos. entre otros

asDecos.

Que el artículo 4,2,4.1 de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 establece que la comis¡ón as¡gnará

códigos cortos a qu¡enes provean serv¡c¡os de contenidos o apl¡caciones a través de mensajes

cortós de texto (SMS) y mensajes USSD, es dec¡r, a los PCA y a los integradores tecnológicos, y

cons¡stente con lo antei¡or, tamb¡én dispone que los proveedores de redes de telecomun¡caciones
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que presten s€rv¡c¡os de conten¡dos o aplicac¡ones, podrán solicitar la asignación de sus propios

códigos cortos en su condición de PCA.

Que, de acue¡do con los cr¡terios de uso ef¡c¡ente establecidos en el artículo 4'2'4'8 de la

Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, los códigos cortos deben ser implementados dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de su as¡gnación y la ut¡lizac¡ón del recurso debe ser para los fines

especificados en el acto admin¡strat¡vo de asignac¡ón.

Que, el artículo 4,2.4,5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que los as¡gnatarios de los

códigos cortos pueden aportar información para just¡ficar demoras en la implementación del
código, caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de implement¿ción hasta por un (1) mes
adicional.

Que la empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA' mediante rad¡c¿do 201979¿103 remitió a la
CRC la solicitud de asignación de diez (10) códigos cortos para la provisión de cont€nidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD de acuerdo con la s¡guiente tabla:

Tabla 1.

CODIGO
CORTO

MODALIDAD DE SER\ÍICIO RADICADO

37540 COMPRA POR SUSCRIPCION 201979403

3754r COMPRA POR SUSCRIPCION 2ot979403

37542 COMPRA POR SUSCRIPCION 201979403

37543 COMPRA POR SUSCRIPCION 201979403

37544 COMPRA POR SUSCRIPCION 201979403

37545 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t979403

37546 COMPRA POR SUSCRIPCION 20L979403

37547 COMPRA POR SUSCRIPCION 20t979403

37548 COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 20L979403

37549 COMPRA POR SUSCRIPCION 201979403

Que esta Comisión, med¡ante radicado de salida 2019513861 le solicitó a la empresa
CYCLELO€¡C COLOMBIA LTDA complementación y aclaración de la descripción del servicio y
justif¡cación del requerim¡ento de la solic¡tud de as¡gnación de códigos cortos.

Que la empresa CYCLELOGIC COLOMBLA LTDA, med¡ante radic¿do 2019804361, aclaró la
descripción y justificación del requerim¡ento de la sol¡citud de códigos cortos.

Que una vez revisada la solicitud de asignación de numeración de la empresa CYCLELOGIC
COLOMBUI LTDA la CRC determinó la pertinencia de acceder a la solicitud presentada por este
proveeoor.

Que ten¡endo en cuenta que:

1. La empresa CYCLELOGIC COLOI,IBIA LTDA, se encuentra inscrita en el Registro de PCA e
Integradores Tecnológlcos - RPCAI.

2. La sol¡citud presentada cumple con los requ¡sitos establecidos en el artículo 4,2,4,4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

3. Los digos cortos ¡nd¡cados en la Tabla 1, se adecúan a la estruqtura de códigos cortos
definida en el artículo 4.2.4.73 de la Resolución CRC 5050 de 2OL6, y por lo tanto, una vez
verificada la disponibilidad de los mismos, se determinó la procedenc¡a de su as¡gnac¡ón.

Por lo que,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Asignar diez (10) códigos cortos a la empresa CYCLELOGIC COLOIqBIA LTD&
para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de SMS/USSD, de conformidad con las
condic¡ones establec¡das en la Sección 4 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050
de 2016 y las Resoluc¡ones que la modifiquen, ad¡cionen o sustituyan, así:
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CODIGO CORTO MODALTDAD DE SERVICIO
37540 COMPM POR SUSCRIPCION

3754L COMPRA POR SUSCRIPCION

37542 COMPRA POR SUSCRIPCION

37543 COMPRA POR SUSCRIPCION

37544 COMPRA POR SUSCRIPCION

37545 COMPRA POR SUSCRIPCION

37546 COMPRA POR SUSCRIPCION

37547 COMPRA POR SUSCRIPCION

37544 coMPRA pon suscRlpctó¡t
37549 COMPRA POR SUSCRIPCION

lnúCUIO 2. Not¡ficar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de la
empresa CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA o a quien haga sus ve@s, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrat¡vo, advirt¡éndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá, D.c., a los 2 g JIJN ZOtg

NOTTFÍQUESE Y CúMPLASE

ttr ' /^'
kúc"ru )rqvranh tn
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO

Coord¡nadora de Relacionam¡ento con Agentes

Rad. 201979403 / 2019804361

Trámite lD. 1928

Revisado por: Mariana Sarmiento Argüello.

Proyectado por: Juan Manuel nernández G. .i(D 4




