
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

RESOLUCIÓN No. 6139 DE 2021 

 

 

 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por MITTO AG contra la 
Resolución CRC 6136 de 2021” 

 

 

 

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN 

DE COMUNICACIONES 

 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del Artículo 

22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 1078 de 2015, 
teniendo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRC 5050 de 2016 

modificada por la Resolución CRC 5968 de 2020, y 
  

 

CONSIDERANDO 
 

1. ANTECEDENTES  
 

La empresa MITTO AG, mediante los radicados 2020900276 del 25 de noviembre de 2020, 

2020900294 y 2020900296 del 27 de noviembre del 2020, le solicitó a la CRC la asignación de tres 
(3) códigos cortos en la modalidad “Gratuito para el usuario” para la prestación de servicios de 

contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos de texto (SMS). 
 

La CRC consideró necesario requerir a MITTO AG para que allegara información adicional, la cual 
fue presentada oportunamente por esa empresa1.  

 

Una vez analizada la solicitud correspondiente, así como sus complementaciones, mediante la 
Resolución CRC 6136 del 15 de enero de 2021, esta Comisión resolvió asignarle a la empresa 

MITTO AG, tres (3) códigos cortos de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

CÓDIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO 

894141 GRATUITO PARA EL USUARIO 

898898 GRATUITO PARA EL USUARIO 

898898 GRATUITO PARA EL USUARIO 

 
El 15 de enero de 2021, la Resolución CRC 6136 de 2021 fue notificada -por medio electrónico- al 

representante legal de la empresa MITTO AG. Ese mismo día, mediante comunicación radicada 

internamente bajo el número 2021800424, dicha empresa presentó un recurso de reposición en 
contra de la Resolución CRC 6136 de 2021.  
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En este sentido, y dado que el recurso de reposición interpuesto por la empresa MITTO AG cumple 

con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo - CPACA, el mismo se admitirá y, en consecuencia, esta Comisión 
procederá con su estudio, siguiendo para el efecto el mismo orden propuesto por el recurrente en 

su escrito.  
 

2. DEL RECURSO INTERPUESTO 

 
En su escrito, la empresa MITTO AG señaló que uno de los códigos cortos asignados por la CRC 

no correspondía a la solicitud realizada en su momento y, en consecuencia, solicitaba que dicho 
código fuera corregido, así: “en la resolución final hay un pequeño error en el que se repite 
dos veces el mismo número 898898 y no menciona el numero 899899 (…) El documento 
debería ser corregido o tiene plena validez (…)” (Destacado fuera de texto). 

 

3. CONSIDERACIONES  
 

Debe señalarse que los tres (3) códigos cortos solicitados por la empresa MITTO AG, eran los 
siguientes: 894141, 898898 y 899899. 

 

Una vez analizados los documentos que hacen parte del trámite administrativo, debe señalarse 
que la Comisión determinó que la procedencia de la asignación de los tres (3) códigos cortos 

solicitados por parte de la empresa MITTO AG, se efectuaba de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

Tabla 12. 
 

 
Todo lo anterior, en la medida en que la CRC había verificado que la empresa MITTO AG, se 

encontraba inscrita en el Registro de PCA e Integradores Tecnológicos – RPCAI y cumplía los 
requisitos establecidos en la regulación vigente para ser asignatario de los códigos cortos 

solicitados. Asimismo, dichos códigos cortos se adecuaban a la estructura de códigos cortos 

definida en la Resolución CRC 5050 de 2016 y se encontraban disponibles para ser asignados. 
 

En este sentido, la preasignación efectuada en el Sistema de Información y Gestión de Recursos 
de Identificación (SIGRI), fue realizada conforme a lo señalado, esto es, haciendo referencia a tres 

(3) códigos cortos diferentes, tal y como lo había solicitado la empresa MITTO AG.  

 
A pesar de lo anterior, el artículo 1 de la Resolución CRC 6136 de 2021, “Por la cual se asignan 
tres (3) códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS o USSD a la 
empresa MITTO AG”, hizo referencia únicamente a dos (2) de los tres códigos cortos solicitados, 

así: 
 
“ARTÍCULO 1. Asignar tres (3) códigos cortos a la empresa MITTO AG, para provisión 
de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD, de conformidad con las condiciones 

 
2 Parte motiva de la Resolución CRC 6136 de 2021. 
3 Para describir la justificación se tiene en cuenta la solicitud de asignación y las complementaciones allegadas a través de 

los radicados 2020900276, 2020900294, 2020900296, 2020815767 y 2020815768 

CÓDIGO CORTO 
MODALIDAD DE 

SERVICIO 
JUSTIFICACIÓN3 

894141 
GRATUITO PARA EL 
USUARIO 

Envío de mensajes promocionales. 

En caso de que los usuarios hayan 
dado su consentimiento. (Beneficio 

e indicaciones para su aplicación) 

898898 
GRATUITO PARA EL 
USUARIO 

Envío de mensajes de contenidos 

de alertas y notificaciones al 
usuario final de aquellos servicios 

que se haya suscrito previamente. 

899899 
GRATUITO PARA EL 
USUARIO 

Envío de mensajes para 

implementar servicios de 2FA y 
OTP para validar a usuarios de 

aplicaciones móviles o sitios web 
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establecidas en la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5968 
de 2020, así: 
 

CÓDIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO 

894141 GRATUITO PARA EL USUARIO 

898898 GRATUITO PARA EL USUARIO 

898898 GRATUITO PARA EL USUARIO 

 

“(Subrayado fuera de texto) 
 

De esta manera, y como lo mencionó la empresa MITTO AG, en su recurso, la parte resolutiva 
de la Resolución CRC 6136 de 2021 contiene un error, en tanto hace referencia – en dos (2) 

oportunidades- al mismo código corto 898898, debiendo haber hecho referencia a dos (2) códigos 

cortos diferentes, 898898 y 899899. En otras palabras, la CRC no hizo referencia a la totalidad de 
los códigos cortos solicitados y mencionados en la parte motiva de la Resolución que se recurre, 

por haber enunciado – en la parte resolutiva de la misma- dos (2) veces el mismo código 898898. 
 

Así las cosas, y dado que le asiste razón al recurrente, la Comisión procederá a reponer la 
Resolución recurrida, modificando el artículo 1 de la misma, para incluir los tres (3) códigos 

solicitados oportunamente. 

 
En virtud de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1. ADMITIR el recurso de reposición interpuesto por la empresa MITTO AG en 
contra de la Resolución CRC 6136 de 2021. 

 
ARTÍCULO 2. MODIFICAR el Artículo 1 de la Resolución CRC 6136 de 2021, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 1. Asignar tres (3) códigos cortos a la empresa MITTO AG, para 
provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD, de conformidad con las 
condiciones establecidas en la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por la 
Resolución CRC 5968 de 2020, así: 
 

CÓDIGO CORTO MODALIDAD DE SERVICIO 

894141 GRATUITO PARA EL USUARIO 
898898 GRATUITO PARA EL USUARIO 
899899 GRATUITO PARA EL USUARIO 

 
“ 

ARTICULO 3. Notificar por medios electrónicos la presente resolución al Representante Legal de 
la empresa MITTO AG o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 

4 del Decreto 491 de 2020, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno. 

 
 

Dada en Bogotá D.C. el 20 enero 2021    
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
ADRIANA CAROLINA SANTISTEBAN GALÁN 

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes (E) 
 

Rad. 2020900276, 2020900294, 2020900296, 2020815767, 2020815768 y 2021800424 
Trámite ID: 2174 y 2170 
Proyectado por: Adriana Barbosa/Manuel Obando 

 

 


