
RESoLUCIÓN *r,g ¡ t d 
DE 2018

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición ¡nterpu&o por úNFOBIP COLOh]BIA
SA.S. contra la Resolución CRC 5295 de 2018"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE

REI.ACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISION DE REGUI.ACION
DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legalet y en especial las que le confiere el Numeral 13 del

Artícufo 22 de la Ley 1341 de 2009, el Artículo 2.2.L2.1.LJ del Decreto 1078 de 2015, teniendo
en cuenta la delegación efectuada a través de la Resoluc¡ón CRT 622 de 2003, y

CONSIDERA¡{DO

1. ANTECEDENTES

Mediante las Resoluciones cRc 4457 de 2014, 4787 de 2015,5018 de 2016 y 5203 de 2017 la

com¡s¡ón de Regulación de comunicac¡ones (cRc) asignó al Proveedor de contenidos y

Apl¡cac¡ones y/o Integrador Tecnológico INFIOB¡P CoLoMBTA s'A'S', en adelante INFoBIP,
cuarenta y ocho (48) codigos cortos en la modal¡dad 'Gratu¡to para el usuar¡oi

con radicados 2017782361, 2017782368, 2017782369, 201778237l, 20L7782373 y 2017782376

del 26 de octubre de 2017, el Proveedor de contenidos y Aplicaciones y/o Integrador Tecnológico

INFOBIP solicitó a la cRc la asignac¡ón de setenta y un (71) códigos cortos adic¡onales a los y¿

as¡gnados en la modalidad 'Graiuito para el usuariol descr¡biendo en sus solicitudes al servicio

orñ¡sto como '.servicios de gomunicación", y justificándolo como "Comun¡cación para empresas".

Ante esta sol¡c¡tud la CRC consideró necesario requerir aclaración a INFOBIP sobre el modelo de

negocio que planeaba ¡mplementar, y sobre la información que descr¡bía y justificaba el servicio

pÁisto, ieqúer¡m¡ento que se realizó med¡ante radicado de salida 2017600748 del 31 de octubre

de 2017.

INFOBIP respond¡ó al anter¡or requerim¡ento med¡ante comunicación de radicado 2017814038

áel iJe nov¡dm¡re de ZOL7, ¡nformando que su modelo de negocio consiste en una plataforma

áe comun¡cación omnicanal que permite desarrollar flujos de Mensajería SMS de doble.vía desde

el Apl¡c¿tivo Web dispuesto para sus cl¡entes de múltiples sectores' Ad¡c¡onalmente manlre$o que

ha implementado uná estmtegia para d¡ferenciars€ de la competenc¡a, ofreciendo Cód¡gos Cortos

ded¡cados a cada uno de sus cl¡entes que a través de los menc¡onados flujos permiten la

iomun¡cación bidireccional entre empresas y usuarios, ya sea iniciados por el usuar¡o final o pot

lut 
"rpr*us.on "l 

objet¡vo de obtener una respuesta f¡nal del usuario. De ¡gual forma, INFOEIP.

manifestó que cuenta con un total de 48 códigos cortos en la modal¡dad 'Gratu¡to para el

;;i;r¡d;, de los cuales solo esta usando 3 para curs¡¡r tráf¡co compartido, que cuenta con m-ás de

Joo cu"ntur y 45 de ellas cuentan con Codigo Corto ded¡cadoi y que _para 
que su plataforma

iecnolog¡ca oiere en todo su alcance depenáe de la asignación de Cód¡gos Cortos para cada

cliente.
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Considerando la información remitida por INFOBIP, y las disposiciones y requisitos establecidos
en el Capítulo 2 del Título IV de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, mediante la Resolución CRC
5295 del 9 de enero de 2018, esta Comisión negó la solicitud de asignación de setenta y un (71)
códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicac¡ones a través de SMS, MMS o USSD a la
empresa INFOBIP por cuanto la descripción y justificación del servicio no atendía la naturaleza
y alcance del recurso numérico denominado "Códigos Cortos".

En el mismo acto administrativo, ia CRC exhortó a la empresa INFOBIP a que en un término no
mayor a treinta (30) días háb¡les real¡zara la devolución voluntaria de los códigos cortos que se
encontraba utilizando para la ¡dentificación de cl¡entes corporativos con canales de comun¡cación
SMS ded¡cados, so pena de ¡niciar una actuación administrativa de recuperación de la numeración,

El 11 de enero de 2018 la CRC notificó personalmente por medio electrónico a la empresa
INFOBIP de la Resolución CRC 5295 de 2018, de conformidad con el artículo 67 de la Lev 1437
de 2011.

Dentro deltérm¡no previsto para tales efectos, el 23 de enero de 2018I FOBIP oresentó recurso
de reposición contra la Resoluc¡ón CRC 5295 de 2018, mediante comun¡cación rad¡cada en la CRC
con consecutivo 2018300126.

Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por INFOBIP cumple con lo
dispuesto en los artículos 761 y 77 del Código de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso
Administrativo, el mismo deberá adm¡tirse y se procederá con su estudio, siguiendo para el efecto
el m¡smo orden propuesto por el recurrente.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR INFOBIP

En el recurso de reposición presentado a consideración de esta Comisión INFOBIP requiere lo
siguiente: rJQue se revoque la Resolución CRC 5295 de 2018 y en su lugar se as¡gnen los setenta
y un (71) Cód¡gos Cortos solicitados; ¡? Que se revoque la exhortación a efectuar la devolución
de Codigos Cortos hecha en el acto adminisüativo recurrido, a efecto de que INFOBIP pueda
mantener activos los Códigos Coftos que actualmente util¡za en la operación; y de manera
subsidiar¡a iii) Que en el evento en que no se revoque la Resolución CRC 5295 de 2018, se
asignen treinta (30) Codigos Cortos.

INFOBIP fundamenta sus peticiones en los argumentos que se resumen a continuac¡ón:

2.r, suitrilrsTRo ADECUADO DE LA IÍ{FORMACIóN REQUERTDA EN LA SOLTCTTUD

2.1,1, Cons¡deraciones del lecurrcnte

En este punto el recurrente af¡rma que. contrar¡o a lo manifestado en el que considera el principal
argumento de la Resoluc¡ón CRC 5295 de 2018, al revisar detalladamente el Artículo 4.2.4.4 del
Capítulo 2 del Título ry de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016. se encuentra que la norma prescrib€
que el solicitante de Códigos Cortos debe suministrar la ¡nformación relac¡onada con el "Detalle
del Servicio" el cual contendrá: los códigos solicitados, la modalidad del servicio, el integrador
tecnológico, la descr¡pción del servicio y la justificación de requerimiento información, por lo
anterior, a juic¡o de INFOBIP su solicitud de asignación de 71 Códigos Cortos cumple con la
informac¡ón requerida y esta fue suministrada en debida forma.

t Arúcab 26. Orytun¡dd y presnbción, Los reuB6 de rcpos¡dón y apetactuin debeén ¡nbrponere por gcrito en
la d¡ligencia de notjñac¡ón personal, o denb'o de tos daz (10) días stgu¡enEs a ett4 o a ta Doi¡acacÍón for avi:n, o at
rcncim¡ento &l térm¡no de publicación, Wún el @s. Los rrcurws conba t6 actos prglnw Nñin ¡ntet@rcre en
c¿rahuiq témpo, slw en el ercnb en q.E s ha¡o aaútdo anE elJue.
Los t$ur9s E presentatán anE el func¡onado que didó la dff¡s¡ón, elw lo dteuesto para el de queja, y s¡ quten ftEre
com6bnE no qu¡siere reclbttd$ podftín qesentarye anE el wcurador rqbnat o ante el personeto municiryt, pn 4teot*tE r$ifurl6 y úamibd6, e ¡mptga las gncion$ @newndtené' s¡ a e o hublete hgar-
El rtuso de apelactuin podni ¡nbrrtol,ers d¡rebmenE, o como subsdiarb &l de repodckin y cuan& leda seÉ
obligatoio para acceder a la jur¡sdicción.

Los rcanrss de repú¡ctuin y de qaEh rro xñin obtig@torios,
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2.1.2. Cons¡derac¡ones de la CRC

Frente a este argumento, la CRC inic¡almente se perm¡te reiterar las consideraciones de la

Resoluc¡ón CRC 5298 de 2018 que sirvieron como fundamento para negar la as¡gnación de los 71

Codigos Cortos solicitada por INFOBIP, Tal como se manifesto en el menc¡onado acto

administrativo, la solicitud presentada por INFOBIP mediante radicados 20L778236L,
20L7782368, 2017782369, 20L778237l, 2017782373 y 20t7782376 no curngle con los requ¡sitos

esüblecidos en el artículo 4.2.4.4 del Capítulo 2 del Título Iv de la Resolución CRC 5050 de 2016,
por cuanto la descripción y justificación del serv¡cio no atiende la naturaleza y alcance del recurso

numérico denom¡nado "Códigos Cortos".

De igual manera, la CRC explicó en el acto recurrido que el seMcio previsto por INFOBIP no

teníá como propós¡to se encontraba ¡dentif¡cando una tarifa, modalidad de servicio o contenido a

través de SMS2, sino que creaba canales de comunicación ded¡cada vía SMS entre los usuarios

finales del servicio de telefonía móvil y los clientes corporativos de INFOBI¿ identificando con

ello a éstos últimos a través de la atr¡bución de los Códigos Cortos asignados por la CRC.

Adicionalmente se manifestó en la m¡sma Resolución CRC 5298 de 2018 como las c¿racteríst¡cas

del servicio previsto por INFOBIP podían vulnerar los pr¡ncipios de eficiencia, d¡sponibilidad y

suficiencia pára el tlpo de recurso numérico denominado Códigos Cortos en la modal¡dad "Gratu¡to
para el usuarioi

De las anteriores consideraciones, expresamente plasmadas en la Resolución CRC 5298 de 20f8,
es claro que el principal argumento para negar la asignación no fue la ausencia o ¡ndebido

d¡ligenc¡amiento de los requ¡sitos formales de información que debe contener una sol¡citud de

asiinación de Codigos Cortos de conformidad con el Artículo 4.2.4.4 del capítulo 2 del Título IV
deja Resolución cRc 5050 de 2016. Por el contrario, una vez la cRc ver¡ficó esa información

suministrada con la solic¡tud, tal como lo prescribe el citado Artículo 4.2.4,43, así como la
¡nformac¡ón allegada con el requerimiento de aclaración posterior, evidenc¡ó que el servicio
prwisto por INFóBIP y su justificación desbordaba la naturaleza y alcance del recurso numérico

escaso denominado Cdd¡gos Cortos, asunto que se abordará nuevamente en el anál¡s¡s del

sigu¡ente cargo, razón principal por la que la as¡gnac¡ón no era procedente.

Por las razones precedentes el argumento propuesto por INFOBIP no está llamado a prosperar'

2.2. CAUSALES DE RECUPERACIóN - PRINCIPIO DE LEGALIDAD

2.2.1. Consideracionesdelr€cuñente

Afirma I FoaIP en este argumento que, teniendo en cuenta que la Resoluc¡ón cRc 5295 de

2018 le exhortó a devolver los Cod¡gos Cortos que ha venido utilizando legítimamente. so pena

de in¡ciar una invest¡gación (sic) administrat¡va tendiente a dicha devolución (sic), ha estudiado

detenidamente el Artkulo 4.r.4.9. de la Resoluc¡ón 5050 de 2016 que establece las "Causales de

Recuperación de Códigos Cortos" y no ha encontrado ninguna disposición legal que sea aplicable

a su caso concreto.

En este sent¡do, asegura II{FOBIP que al no exist¡r fundamento legal para iniciar la investigación

administrat¡va que é anuncia en la iesolución objeto del recurso, la CRC estiá vulnerando, entre

otros, el Princip¡o de Legal¡dad de rango const¡tucional que indica que las autor¡dades en sus

actos están limitadas f suietas al sistema normat¡vo vigente expedido prev¡amente a sus

2 La numerac¡ón armonizada de códlgos cortos lmplica la ident¡f¡cación de una modal¡dad de serv¡c¡o conforme a una

Jr.t r" 
^^¿r¡." v la ¡dentificac¡ón de un conten¡do o apl¡cación mediante el envío o recep€ión de mensaies cortos de

t",.tó Sfqi, to 
"nter¡oi., 

de conformklad con la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011 y sus documentos soporte y de respuesta a

[n,.;ñ; c;ñgn parte ¡ntegrat de ta m¡sma. L¿s cons¡deraciones de la Resoluc¡ón cRc 5298 de 2018 relac¡onaron

esDecíficamente los apartes Oe lor renc¡onááoJ Oocumentos que aclaran el alcance y naturdleza del recurso numérico

escaso denom¡nado Cód¡gos Corto6.
; "in¡cuióZz.i¡(. gucrTUD DE @Drot' coRT6. Pam ta sdiatlrd de códigos cottu, tu n ! t6
¡ntqtdores tdnokigic8 debeén íum¡nisl'¿r ta infomadaín que * ¡nd¡@ en et s¡guienE btmav a turc? del

mffin¡smo d¡spuesto para el efqa por la cRC'

t..l'Uá te efuataaa A snatud & núnqxkin, b CRC yqillará b drynib1i4 & tÉ &EtG di'¡d6-y b
¡ña,ir toor¡n¡** tt a"y-rá, pitarca,t dcr htuÉ'do tqetu 

"d 
tqusimieato & &4'6

@¡tot",
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actuaciones. Por lo que afirma que no existe causal legal alguna para que se despoje a I FOBIP
de los Códigos Cortos que legítimamente estiá utilizando.

Finalmente recuerda INFOBIP que el Artículo 4.2.4.72 de la Resolución CRC 5050 de 2016 que
establece el plan de numeración de Códigos Cortos tiene como princip¡o rector la Protección al
Usuario, valor que afirma respetar y acatar íntegramente, como explica en el tercer argumento
planteado en su recurso que se analizará posteriormente.

2.2.2, Considerac¡ones de la CRC

Ante este argumento, Ia CRC considera oportuno aclarar inicialmente el fundamento legal y el
alcance de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución CRC 5298 de 2018 en el sent¡do de haber
exhortado a ¡NFOBIP para que efectúe la devolución de la numeración de códigos cortos que se
encuentre utilizando para la identiflcación de clientes corporativos con canales de comunicación
SMS dedicados, so pena de dar inicio a una actuac¡ón adm¡nistrativa de recuperación.

En efecto, conforme al Artículo 2,2.L2,7.2.5. del Decreto Nacional 1078 de 2015 los números,
bloques de numeración, códigos, preflrjos, entre otros, son recurcos púb¡¡cos y peÉenecen al
Estado, el cual puede asignarlos a los proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicac¡ones y
r€cupe¡arlos cuando se den las condic¡ones que determ¡ne la Com¡s¡ón de Regulación
de Comun¡cacionés para la recuperación de éstos. La asignación de dichos recursos a los
operadores no les otorga derecho de propiedad alguno sobre e¡los (negrillas propias).

Con fundamento en esta competencia legal, pero también en virtud de ¡a establecida en el
numeral 12 del Artículo 22 de la Ley L34L de 20094,la CRC estableció las condiciones de acceso
a las redes de telecomunic¿ciones por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones a través
de mensajes cortos de texto (SMS), mediante la Resolución CRC 3501 de 2011. Esta resoluc¡ón,
actualmente compilada en el capítulo 2 del rítulo 4 de la Resolución cRc 5050 de 2016, estructuró
la armon¡zación de la numeración de códigos cortos con el objetivo de minimizar los costos de
transacción entre los proveedores de contenidos y aplicaciones con los usuarios, al permitir el
pos¡cionamiento de un único código ut¡lizable en las redes de todos los operadores. Igualmente,
la med¡da tuvo por objeto regular la ¡dentif¡cación clara de los tipos de serv¡c¡oc
mayoÍmente usados en el mercádo, la forma en que debían ser cobrados los
conten¡dos y/o aplicac¡ones, y med¡das para armonizar y centralizar la gest¡ón y
asignación de la numeración, de manera que se garant¡ce su uso eficiente por parte
de sus asignatar¡os (negrillas propias). Los mencionados propósitos estan esbozados én los
considerandos de la Resolución CRC 3501 de 2011, así como en el documento soporte y en el
documento de respuesta a comentarios del sector, documentos que hacen parte ¡ntegral del
proyecto regulatorio que dio origen a la Resolución en comento y que fueron citados en el acto
admin¡strativo de la negat¡va de as¡gnación de Cód¡gos Cortos a INFOBIP.

En la misma Resolución CRC 3501 de 2011 se establecieron las condiciones de recuDeración del
recurso numérico denominado códigos cortos, La norma indica que la cRc podrá recuperar los
códigos cortos asignados cuando el asignatario incumpla con los criterios de uso eficiente del
recurso (comp¡lados en el Artículo 4.2,4.8), o ¡ncurra en alguna de las causales de recuperación
(Artículo 4.2.4.9) previstas en el Capítulo 2 del Títuto IV dela Resolución CRC 5050 Oe ZbfO.

Cuando la CRC evidencia el incumplimiento de uno de los criterios de uso eficiente del recurso
establecidos en el Artículo 4.2,4.8 por parte de un asignatario, o cuando evidencia la configuración
de una de las causales de recuperación del Artículo 4,2.4.9, puede iniciar una actuac¡ón
admin¡strativa (distinta a una invest¡gación) tendiente a su recuperación, no a su devolución, que
debe sunir un procedimiento gue culminará con el acto administrativo correspondiente. ios
códigos cortos que se recuperen a través de dicho acto enüarán en el período de cuarentena de
seis (6) meses al que hace referencia el Articulo 4.2.4.L0. de la Resolución cRc 5050 de 2016.
Dado lo anterior, el Artículo 2 de la Resolución 5298 de 2019 recurrida, se encuentra invitando ar FoarP a devolver voluntariamente los códigos cortos que tiene asignados antes de in¡ciar
formalmente una actuac¡ón administrativa de recuperación con las implica;iones regulatorias que
esto tiene.

4 Ley 1341 de 2009. Artículo 22, numeral 12 . Regular y adm¡n¡siar los rccusos de identjñ@ckin utjt¡zados en la orcvistón
de tdes y sewici* de bl@mun¡ac¡ones y a'lquier oüo reatrs que acatahrEt E o en el fututo ¡denbñqrE rc&s y
usuar¡os.
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Para el caso concreto, la solic¡tud de asignación de Códigos Cortos de IIIFOBIP resulta
improcedente, esto de acuerdo con la informac¡ón proporc¡onada por el prop¡o sol¡citante
mediante comun¡cación de radicado 2017814038 del 7 de nov¡embre de 20L7, además de la

información que sobre su modelo de negocio proporciona en el escr¡tos del recurso que se está
analizando. Debe recordarse que la as¡gnac¡ón de Códigos Cortos esté sometida al cumplimiento
de las condiciones de la Resolución CRC 3501 de 2011, en las cuales subyace el propósito m¡smo

de este tipo de recurso numérico que es, de una parte, la distribución y/o difusión de contenidos
y aplicaciones a través de Códigos Cortos que identifiquen claramente tarifas y modalidades de
servicio, es decir. la forma en que se realiza el cobro a los usuarios por estos contenidos y/o
apl¡caciones; y, de otra parte, la armon¡zac¡ón y centralizac¡ón de la gest¡ón y asignac¡ón de esta
numeración de manera que se garantice su uso ef¡c¡ente por parte de sus as¡gnatar¡os. Proposito
que es contrario al que INFOBIP anuncia para los Códigos Cortos que está solicitando en la
modalidad "Gratuito para el Usuar¡o".

La ¡nformación proporc¡onada a la CRC indica además que existen razones para iniciar una

verificación del uso que ¡NFOBIP está otorgándole a los cód¡gos cortos previamente asignados,
a efectos de determinar s¡ ex¡ste el incumplimiento de los criterios de uso eficiente del Artículo
4.2.4,8 v la posible conf¡guración de la primerao de las causales de recuperación del Artículo
4.2.4.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Adicionalmente, y dado que INFOBIP está

identificando frente a los usuarios finales a sus cl¡entes corporativos a üavés de los Códigos Cortos
en la modalidad "Gratu¡to Dara el usuario", tal como lo reconoce en los puntos 3.5, 3.6 y 3.8 del

escrito de su recurso de repos¡ción, es función de la CRC entrar a analizar s¡ la disponib¡lidad y
suficiencia de este recurso esta comprometida puesto que, como bien lo indica INFOBIP en el
punto 3.4 de su escrito, su modelo de negocio implica un "óptimo número" de códigos Cortos
para su operación, número que será proporcional al número de sus clientes corporativos que

iequieran la ident¡ficación inequívoca del canal de SMS doble vía frente al usuar¡o, demanda de

Códigos Cortos que naturalmente será incremental en la medida en que el modelo de negoc¡o sea

económicamente v¡able y su base de usuarios crezca.

y es oue conüario a lo manifestado por INFoBIP, la única opción técnica para la prestación de

serv¡cios cOmO el descr¡to en su recurSO no son los Códigos COTtOS dedicados. Justamente. cuando

un modelo de negocio requiere la identificación unívoca e inequívoca de remitentes y dest¡natar¡os
generadores de sMS MT (Mob¡le Terminated) y/o MO (Mobile Originated) sobre las redes móviles,

és dec¡r, una comunicac6n punto a punto med¡ante canales dedicados (no la ¡dentificación de

una modal¡dad de servicio SMS de costo cero frente al usuario a través del Código Cofto), el

desarrollo del plan de numerac¡ón ha previsto la util¡zación del NDC 9407 comprend¡do dentro de

la Numeración No Geográfica de Servic¡os, de signific¿ncia nacional, como recurso de numeración

que posib¡l¡ta técnic¿mente la presüción efect¡va de este tipo de servicios SMS s¡n comprometer

la disponibil¡dad y suf¡ciencia del recurso numérico. Lo anter¡or, teniendo en cuenta que: ,2 este

tipo cie operación coinc¡de con la clasificación de SMS-SP (SMS - Service Provider) propuesta en

ei eCC ieport 212 ya referenc¡ado en la Resolución cRc 5295 de 2018; ,7,, que los agentes

prestadores de este t¡po de operac¡ón no se limitan a ser los responsables_ directos. de la

producción, generación y/o consolidación de contenidos y aplicac¡ones a través de redes de

ief ecomun¡taZ¡one s y; iii) que los agentes prestadores de este t¡po de operación no se limitan a

ser responsables dé la- provisión de infraestructura de conex¡ón y de soportes entre los

Proveedores de Redes y Serv¡cios de Telecomunicaciones (PRST) y los Proveedores de Contenidos

y Aplicaciones s¡n conex¡ón directa con los PRST.

En este sentido, es preciso recOrdar al recurrente que en todas las resolucioned de as¡gnación de

Códigos Cortos a li empresa II{FOBIP, se ¡nd¡có expresamente que tal as¡gnación se realizaba

de cónformidad con las condiciones establecidas en la Resolución CRC 3501 de 2011' y que

ad¡cionalmente, como ya se mencionó, dentro de tales condiciones subyace el propós¡to mismo

de este tipo de recurso de numeración, por lo que existe todo el fundamento legal para adelantar

las actuaciones adm¡nistrativas asociadas al uso, gest¡ón y recuperación de códigos cortos.

5 Páginas 3 a 6 del recurso radicado baio el número 2018300126
6 Articulo 4.2.4.9.1. 'Cuando los didigtos corT4s presnan un uso d¡ferené a afuEl Fra el que fueron asignadol'
t El NDc a40 Corresponde a "Datos y aplicac¡ones móv¡les" cuya descripc¡ón es "Numerac¡ón para acceder a la utilización

de conten¡doc, apl¡(ac¡ones y portales a través de term¡nales móviles'de conform¡dad con el Mículo 6.1.8.1 de la

Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.
s De acuerdo a la definic¡ón regulator¡a la actlv¡dad del Integrador Tecnológ¡co cons¡ste en la p.ov¡s¡ón de ¡nfraestructura

de conex¡ón y de soporte entre los PRST y los PcA sin conexión d¡recta con los.PRST, sin que exista ninguna l¡mitante

,egulatór¡a páru que ¿¡chos pCA tengan asignado d¡rectamente el recurso numéJ¡co de Códigos Cortos.
e Resoluciones cRc 4457 de2014,4787 de 2015, 5018 de 2016 y 5203 de 2017'
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De esta manera, una eventual actuac¡ón adminlstrativa de recuperación, se encuentra legalmente
soportada en las disposiciones de la regulación, pero también en lo prescrito sobre el principio de
dispon¡bilidad y sufic¡encia a largo plazo que establece el Artículo 2.2,L2'2.L.2 del Decreto 1078
de 2015, disposición que obliga a la CRC a tomar las med¡das que garanticen la administración
eficiente de los recursos numéricos, y aseguren su disponibilidad para todos los agentes que
requ¡eran del mismo recurso en la prestación eficaz y adecuada de sus servicios.

Así las cosat la asignación de los 71 Codigos Cortos solicitada por INFOBIP es improcedente; y
bnto la exhortación a devolver estos Códigos Cortos de uso dedicado. como una eventual
actuación administrativa de recuperación en el caso concreto del modelo de negocio informado
por INFOBIP se enmarcan dentro del régimen legal y regulatorio vigente, De esta manera, se
considera que el argumento de vulneración al Pr¡ncipio de Legalidad que aduce INFOBIP no está
llamado a prosperar.

2.3. I.A ASIGNACIóil DE LOS CóDIGOS CORTOS SOLICITADOS ES INDTSPEIISABLE
PARA MANTENER UNA OPERACION RESPONSABLE, RESPETAR LAS NORMAS DE I.A
LIBRE COMPETENCIA ECONóMICA Y EL RÉGIMEN DE PROTECCIóI ¡- COTSUT¡OON

2.3.1, Consideraciones del recurrente

Finalmente explica el recurrente los detalles tecnicos de su operación, y porque la identificación
inequívoca de sus clientes corporativos mediante los Códigos Cortos es necesaria para remitir los
SMS a través de los canales dedicados creados por su plataforma, idenüficación que en su sentir
es una manifestac¡ón del pr¡ncip¡o de protección al consumidor debido a la sensac¡ón de conf¡anza
que genera en el usuario final el poder identificar debidamente al rem¡tente de la información.
Afirma además el recurrente que su operación maneja un volumen de transacciones electrónicas
cuyo monto supera los 79 millones de pesos mensuales y que la interacción entre sus remitentes
(cl¡entes corporativos) y usuarios f¡nales solo es posible mediante el uso de Códioos Cortos
dedicados.

t: q$ gfry-E!'-I. El P.inc¡p¡o de Confianza Legítima en el Derecho Adm¡n¡strat¡vo cotombiano. un¡vers¡dad Extemado
de Colomb¡a. (2007)
¡r consejo de Estado, sala de lo contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo sección Tercera. Dlc¡embre 5 de 2005. consejero ponente:
Ar¡el Eduardo Hernández.

2,3,2. Cons¡deraciones de la CRC

El argumento de rNFoBrP en este sentido, y el detalle de su operación expuesto en este tercer
argumento, no hacen otra cosa que confirmar los motivos por los cuales la cRc considera oue la
solicitud de asignación de Códigos Cortos en la modalidad ..Gratuito para el Usuario,, es
improcedente con fundamento en las razones expuestas en el punto 2.2.2. de la presente
resolución.

La sensación de confianza y la fidelización de usuarios finales con los cl¡entes corDorativos de
rNFoBrP, se puede obtener mediante la Numeración No Geográfica de servicios enunciada en
el punto 2'2.2' de la presente resolución, sin que exista riesgo de que s€ vea comprometida la
disponib¡lidad y suficiencia de los recursos y con acatamiento del marco regulatorio que se ha
establec¡do justamente para maximizar el bienestar de los usuarios de servicios de
comun¡caciones, por lo que la necesidad de códigos cortos para el tipo de servicio previsto no es
la única vía para mantener una operación responsable que ácate las normas legalei vigentes.

Debe tenerse presente que un presunto uso inadecuado del recurso numérico que genere la
recupermión delmismo no configura de facto la vulneración de los principios constituciónales de
legalidad y confianza legítima, debe recordarse que el princ¡pio de confianza legítima se
condiciona a que el particular haya obrado de manera diligente, en proporción al rol y
características propias del particular afectador', De esta maneia, los asignatarios de códigoi
cortos, por su carácter de profesionales en el sector de telecomunicaciones, conocen o deben
conocer el contenido integral de las resoluciones generales que les afectan. actos públicos y
publicados por la CRC, y deben adecuar su comportamiento a esa realidad juidica.

sobre el particular, el H. consejo de Estado en reiterada jurisprudenciar, ha indicado que deben
rechazarse expectativas o supuestos de confianza basados en elementos subjetivos, para el caso,



Continuac¡ón de la Resolución No. de 16 FEB ?018;ii r Hoja No. 7 de 7

¡nterpretaciones parciales de la regulación apl¡cable, por cuanto para la configuración de
expectativas legítimas se requiere que exisb sustento en actos ¡nequivocos del Estado que
tuv¡eran la capacidad de ofrecer val¡dez por parte de éste12.

De igual forma, la jurisprudencia de la Honorable Corte Constituc¡onal ha reiterado la diferenc¡a
entre lo que se denomina meras expectat¡vas y derechos adquiridos como facetas del pr¡ncipio
de confianza legít¡ma. Ha ind¡cado la Corte sobre las meras expectat¡vas¡3 que'fs/e trata entonces
de s¡tuac¡ones en las cuales el adm¡n¡strado no t¡ene realmente un derecho adquiridq pues su
posición jurídica es modifrcable por las autor¡dades. 5¡n embargq s¡ la persona t¡ene razones
objeüvas para confrar en la durabilidad de la regulación, y el camb¡o súb¡to de la mBma altera de
manera sens¡ble su situac¡ón, entonces el pr¡nc¡p¡o de la confranza legít¡ma lo protege". En este
senüdo, debe recordarse que el marco regulator¡o aplicable al alcance, objeto y cond¡c¡ones
apl¡cables a la numeración de Codigos Cortos no ha sufrido cambio súb¡to alguno dede la
expedición de la Resolución CRC 3501 de 2011, marco regulatorio que por demás siempre es
suscepüble de modificaciones por parte del regulador prev¡a motivación.

Finalmente, en relac¡ón con la petición subsidiaria de INFOBIP para que se le asignen
ún¡camente 30 Códigos Cortos en la modalidad "Gratuito para el Usuario" bajo los mismos
supuestos de su solicitud in¡cial, se re¡tera que tal solicitud es ¡mprocedente por los motivos
expuestos a fo largo del presente acto adm¡nistrativo, y conforme al Artículo 4.2.4.4. de la
Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 el escrito del recurso de reoosición no es el mecan¡smo disouesto
por la CRC para el efecto.

Por las razones precedentes el c¡rgo propuesto por INFOBIP no tiene vocación de prosperar, y
en virtud de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adm¡tir el recurso de repos¡c¡ón interpuesto por INFOBIP COLOI{BIA
S.A.S. contra la Resolución CRC 5295 de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar todas las pretensiones de UIFOB¡P COLOMBIA S.A.S. por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en consecuencia, connrmar en
todas sus partes la resolución recurrida.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución al repres€ntante legal de
INFOBIP COLOI,IBIA S.A.S., o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en
el Código de Proced¡miento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo, advirtiéndole que
contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bosota, D.c., a tos lt 6 FEB 2018

NOTIÉQUESE Y CÚMPLASE

MARIANA SARMIENTO ARGüELIO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Rad¡cado: 2018300126

Proyectado pori la¡r Qu¡ntero R. ó
Aprobado por: Mar¡ana Sarm¡ento Argüello

1, Consejo de Esl¡do. Sala de lo Contenc¡oso Administrativo Secc¡ón Qu¡nta. Sept¡embre 2 de 2004, Cons€jera ponente:
María Nohemí Hernández.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.


