
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

RESOLUCIÓN No.  6280  DE 2021 

 

 
 

“Por la cual se se resuelve el recurso de reposición interpuesto por AQUILA GLOBAL 
GROUP S.A.S. en contra de la Resolución CRC 6186 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 conferidas en la Ley, en especial las previstas en los 
numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, 

el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, la Resolución 5050 de 2016 y 

 
 

 CONSIDERANDO  
 
 

1. ANTECEDENTES  
 
Mediante la Resolución CRC 6186 del 26 de febrero de 2021, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) resolvió recuperar dos (2) códigos cortos para la provisión de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS/USSD, que habían sido asignados a AQUILA GLOBAL GROUP 
S.A.S.1, en adelante AQUILA GLOBAL. Lo anterior, por cuanto, los códigos cortos no presentaban 
tráfico durante un periodo de doce (12) meses consecutivos2. 

 
Dicha Resolución fue notificada electrónicamente el 26 de febrero de 2021 y, por lo tanto, el término 

para presentar el recurso de reposición vencía el 12 de marzo del mismo año. 
 

El 12 de marzo de 2021, mediante comunicaciones radicadas internamente bajo los números a 

2021803131 y 2021803132, AQUILA GLOBAL interpuso un recurso de reposición en contra de la 
resolución mencionada.  
 

Dado que el recurso de reposición interpuesto por AQUILA GLOBAL cumple con lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

- CPACA, esta Comisión procederá con su estudio. 
 

 

2. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO  
 
Con su recurso de reposición, AQUILA GLOBAL realizó las siguientes solicitudes: 

 

 
1 Códigos cortos 890276 y 893232. 
2 Con corte a Octubre de 2020 (3 Trimestre). 
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1. Revocar la Resolución CRC 6186 de 26 de febrero de 2021, mediante la cual la CRC resolvió 

recuperar dos (2) códigos cortos asignados a AQUILA GLOBAL: 890276 y 893232.  
2. Disponer, en su lugar, un periodo perentorio para demostrar el uso eficiente de los códigos 

cortos que están asignados a AQUILA GLOBAL desde el año 2018, “[c]on el periodo de 
demostración de uso de los códigos cortos se quiere señalar la necesidad que la empresa 
asignataria realmente tiene acerca de la utilización de este recurso escaso”.  

3. Levantar la medida de reserva sobre los códigos cortos 890276 y 893232, apenas la 
demostración de uso sea acreditada en el plazo que la Comisión determine. 

 
AQUILA GLOBAL GROUP sustenta su recurso agrupando sus argumentos en dos (2) grandes 
secciones que denominó: (i) Hechos y (ii) Derecho. 

 

Para efectos del análisis del recurso de reposición, se procederá a la revisión de los cargos y 
solicitudes en el mismo orden del recurso interpuesto: 

 
2.1. Sobre el acápite denominado “Hechos”  

 
AQUILA GLOBAL señala que desde el año 2019 inició un proceso de expansión con nuevos socios, 
lo que implicó realizar una revisión de las condiciones comerciales para el desarrollo de su objeto 
social.  
 
Adicionalmente, indica que, durante el año 2020, además de los efectos generados por la pandemia 
de COVID-19 que afectó considerablemente el sector económico de juegos de suerte y azar, 
AQUILA GLOBAL afrontó un proceso de fusión tecnológica con un nuevo socio estratégico; lo cual 
conllevó realizar un despliegue técnico y humano complejo que impactó la realización de campañas 
masivas por medios SMS.  
 
En este sentido, AQUILA GLOBAL solicita revocar la decisión tomada para permitir que se subsane 
-en un término de seis (6) meses o el que sea estipulado por la CRC-, el uso efectivo y eficiente de 
los códigos cortos asignados desde el año 2018.  
 
AQUILA GLOBAL precisa que es importante contar con los códigos cortos recuperados, en la 
medida en que, después de haberse completado la integración tecnológica mencionada, dicha 
empresa procederá a realizar el despliegue publicitario requerido para dar a conocer sus nuevas 
condiciones de operación con los usuarios registrados. Así mismo, asegura, hará uso de la 
herramienta de mensajería para impulsar el desarrollo de campañas, ofertas y concursos. De otra 
parte, dicha empresa señala que “en el marco de la reactivación económica posterior a la pandemia 
de COVID 19, nos disponemos a efectuar despliegues publicitarios que requieren la utilización de 
este tipo de recursos”. 
  

•  CONSIDERACIONES DE LA CRC  
 

Sea lo primero señalar que, el recurso de reposición, en el marco de las actuaciones administrativas, 
constituye un medio jurídico mediante el cual la parte interesada controvierte los actos 

administrativos que ponen fin a las mismas, para que el funcionario que dictó la decisión revise 
nuevamente su contenido, y si lo considera legal y oportuno, lo aclare, modifique o revoque. 

 
Frente al recurso de reposición, la doctrina ha manifestado que “(…) se ha considerado 
históricamente como recurso connatural al Estado de derecho; en especial al derecho fundamental 
a la controversia de toda decisión administrativa. Se funda esta tesis en el criterio de que no existe 
acto administrativo sin control, se trata, pues, del más elemental de todos los recursos para 
garantizar el principio de la contradicción y debido proceso (…)” 
 
De esta manera, el recurso de reposición no es una nueva oportunidad probatoria para “demostrar” 

lo que no se probó en primera instancia, o para probar hechos que resultan diferentes a los que 
fueron expuestos y debatidos a lo largo de la actuación, pues, tal y como lo señala el artículo 74 del 

CPACA, el recurso de reposición se interpone con el fin de que el funcionario que expidió la decisión 
la “aclare, modifique, adicione o revoque” , no para que resuelva sobre circunstancias que las partes 

no plantearon, ni probaron previamente.  

 
Para el caso puntual, la CRC considera relevante señalar que la actuación administrativa se inició en 
diciembre de 2020, y fue debidamente notificada a AQUILA GLOBAL, sin embargo, durante el 
término para presentar descargos, y hasta antes de proferir la decisión de fondo, esto es hasta el 26 
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de febrero de 2021, dicha empresa no se pronunció, ni aportó pruebas que pretendiera hacer valer 
en el trámite que se adelantaba.  
 

Ahora bien, sobre el particular, la CRC señala que los asignatarios de los códigos cortos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 6.4.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, deben 
cumplir los siguientes criterios de uso eficiente: 1. Deben implementar los códigos dentro de los seis 

(6) meses siguientes, contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo 

código, 2. Deben dar pleno cumplimiento a las obligaciones generales definidas en el artículo 6.1.1.6. 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, 3. Los códigos cortos implementados no deben reportar ausencia 

de tráfico en periodos consecutivos iguales o superiores a doce (12) meses, ni deben reportar tráfico 
para un único usuario por un periodo superior a tres (3) meses. 

 
Dado que, durante el cuarto trimestre de 2019, y el primer, segundo y tercer trimestre de 2020, - 

durante un periodo consecutivo de 12 meses- los códigos cortos objeto de la actuación 

administrativa, no presentaban tráfico, se inició la presente actuación administrativa de recuperación. 
 
No obstante, AQUILA GLOBAL omitió acreditar- durante la actuación administrativa resuelta 
mediante la resolución recurrida- la existencia de tráfico a través de los códigos cortos 890276 y 
893232, durante los doce (12) meses objeto de revisión por parte de la CRC, o las razones que 
justificaron dicha ausencia de tráfico, pese a que, según el artículo 167 del Código General del 
Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 
jurídico que ellas persiguen.   
 

En este sentido, la CRC reitera que durante el trámite de la actuación administrativa, y a través del 
recurso de reposición, AQUILA GLOBAL no aportó pruebas o argumentos que permitieran 

desvirtuar la configuración de la causal de recuperación prevista en el numeral 6.4.3.2.4., que señala 

“[c]uando el asignatario ya no utiliza o no necesita algún código corto implementado, lo cual se 
corroborará cuando en un periodo consecutivo de doce (12) meses no se reporte tráfico asociado al 
mismo”, o demostrar el cumplimiento de los criterios de uso eficiente de los códigos cortos, como 
recursos escasos. 

 
De esta manera, para la CRC, es evidente que precluyeron las etapas procesales para que AQUILA 

GLOBAL demostrara el uso de los códigos cortos objetos de recuperación, por lo que, no resulta 

oportuno establecer un término adicional para poder “demostrar” ese uso eficiente, como lo pretende 
AQUILA GLOBAL. Como se observó, las etapas procesales para desvirtuar el incumplimiento de los 

criterios de uso eficiente del recurso escaso, así como la configuración de la causal de recuperación, 
precluyeron. El recurso de reposición no es una “nueva” instancia para subsanar la inobservancia de 

las cargas procesales a cargo de la empresa mencionada.   

 
Lo contrario, esto es, establecer un término adicional para poder “demostrar” el uso eficiente de los 

códigos cortos, implica de plano, ampliar y, en consecuencia, “modificar” vía resolución particular no 
sólo la legislación vigente y aplicable al trámite de las actuaciones administrativas, sino, la regulación 

vigente y aplicable para el efecto, la cual – como se ha mencionado- es clara en determinar que 

cuando en un periodo consecutivo de doce (12) meses no se reporte tráfico asociado al mismo, el 
asignatario ya no utiliza o no necesita algún código corto implementado. Circunstancia que fue 

demostrada en el trámite adelantado por esta Comisión.  
 

Habiendo precisado lo anterior, resulta oportuno señalar que, tal como lo había hecho al momento 
de expedir la Resolución que se recurre, la Comisión revisó nuevamente la información reportada en 

el Formato 5.2 “Reporte de Información de códigos cortos” establecido en el Título “Reportes de 
Información” de la Resolución CRC 5050 de 2016, y verificó que durante cuatro (4) trimestres 
consecutivos – 2019 y 2020- no se cursó tráfico a través de los códigos cortos 890276 y 893232.  

 
Adicionalmente, la Comisión verificó el reporte del cuarto trimestre de 2020, y evidenció que a través 

de los códigos cortos mencionados tampoco se cursó tráfico en este periodo. 

 
Ahora bien, haber efectuado una supuesta fusión tecnológica empresarial, así como, realizar un 

replanteamiento de los socios o conformación de la sociedad, no constituye ninguna excepción para 
desconocer las obligaciones como asignataria de recursos de identificación- códigos cortos-, ni una 

oportunidad para obviar el cumplimiento de la regulación. En todo caso, la CRC señala que la fusión 
tecnológica y el replanteamiento de la sociedad no fue soportado, ni probado por AQUILA GLOBAL. 
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Finalmente, en relación con los efectos generados por la pandemia de COVID-19 que según AQUILA 

GLOBAL “afectó considerablemente el sector económico de juegos de suerte y azar”, resulta 
necesario señalar que si bien la pandemia es una situación extraordinaria que puede constituir una 

circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, su simple ocurrencia no implica per se la configuración 

de un eximente-  hecho justificativo o  causa extraña- para el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los asignatarios de los recursos de identificación. Lo anterior máxime si se tiene en cuenta 

que en el expediente no obra ninguna prueba o soporte de la imposibilidad que generó la pandemia 
por Covid-19. 

 
Adicional a lo anterior, se encuentra que los hechos en los que sustenta su imposibilidad de manera 
alguna constituyen fuerza mayor o caso fortuito para el recurrente, ello dado que según la propia 
ley3 “[s]e llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc.”. (RFT) 
 
Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha diferenciado la fuerza mayor del 
caso fortuito, en tanto, “la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado; se trata 
de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio 
que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de 
aquél, y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no 
constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño”4 
 
Asimismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha fijado el contenido y el alcance de la 
imprevisibilidad e irresistibilidad, en los siguientes términos: “imprevisible es aquello que, pese a 
que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que, no 
obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con 
independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia (…) 
la irresistibilidad, como elemento de la causa extraña, consiste en la imposibilidad del obligado a 
determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo”5 

 
En ese orden de ideas, y tal como se mencionó en líneas anteriores, es necesario establecer o 
demostrar cómo un evento extraño impide el cumplimiento de una obligación; circunstancia que 
no fue acreditada ni soportada por la empresa AQUILA GLOBAL. 
 
En este orden de ideas, para esta Comisión no son de recibo los argumentos expuestos por 
AQUILA GLOBAL y, por lo tanto, no hay lugar a modificar la resolución recurrida. 

 
 

2.2. Sobre el acápite denominado “Derecho”. 

 
AQUILA GLOBAL señala que “apoyados en los principios de “Uso eficiente de la infraestructura y 
de los recursos escasos”, “promoción de la inversión”, y “neutralidad tecnológica” consignados en 
los numerales 3, 5 y 6 del artículo 2 de la ley 1341 de 2009”, se solicita a su despacho acceder a las 

pretensiones de revocación de la Resolución 6186 de 26 de febrero de 2020 y permitir la 

demostración de la necesidad que se tiene de seguir contando con el uso de los códigos cortos objeto 
de controversia. 
  

• CONSIDERACIONES DE LA CRC  
 
Sin perjuicio de la imposibilidad de acceder a la pretensión de la recurrente, por las razones 

expuestas en el numeral anterior, resulta necesario señalar que, en virtud de los principios de 

neutralidad tecnológica, promoción de la inversión y uso eficiente de la infraestructura, la Comisión 
no puede desconocer la regulación vigente y aplicable sobre los recursos de identificación, aun en 

mayor medida, si se tiene en cuenta que el mismo se constituye como un recurso escaso.  
 

En el ejercicio de sus funciones, la CRC está sujeta a la regulación de carácter general y abstracto 
que hubiera expedido, cuando los hechos materia de controversia estén sometidos a dicha 

regulación. De otra manera la Comisión estaría actuando de forma contraria al principio de 

 
3 Artículo 64 del Código Civil –subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890. 
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”. C.P. Hernán Andrade Rincón. 
Bogotá D.C., ocho (08) de junio de dos mil once (2011). Radicación No. 19001-23-31-000-1998-05110-01 (20328). 
5 Ibidem. 
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inderogabilidad singular del reglamento, según el cual un acto de carácter general no puede ser 

desconocido en un caso particular, aunque se trate del mismo funcionario y órgano autor de aquel6. 
 

En consonancia con ello, es claro que la regulación de carácter general y abstracto se expide -y se 

presume expedida- de conformidad y para los fines y principios previstos por la Constitución y la 
Ley, entre ellos la neutralidad tecnológica, la promoción de la competencia y el goce efectivo de los 

derechos de los usuarios, razón por la cual, cuando el regulador aplica tal regulación a un caso 
concreto, dicha decisión, expresada en un acto administrativo de carácter particular y concreto, no 

hace más que acatar tales fines y principios. 
 

En el presente caso, la CRC señaló que, de conformidad con la regulación de carácter general y 

abstracto, AQUILA GLOBAL no está usando los recursos de identificación (Códigos cortos) 
asignados de acuerdo con los criterios de uso eficiente establecidos en la Resolución CRC 5050 de 

2016, sin que en el desarrollo de la Actuación Administrativa iniciada por la CRC para la recuperación 
de los códigos 890276 y 893232, la misma haya remitido prueba o soporte alguno sobre su uso7. 

 

En virtud de lo expuesto, 
 

 
RESUELVE 

 

 
ARTÍCULO 1.  Admitir el recurso de reposición presentado por AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S. 

contra la Resolución CRC 6186 del 26 de febrero de 2021. 
 

ARTÍCULO 2. NO REPONER la Resolución CRC 6186 del 26 de febrero de 2021 expedida por la 

CRC, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución, y en su lugar 
confirmar, en todas sus partes, el acto administrativo recurrido. 

 
ARTÍCULO 3. Notificar por medios electrónicos la presente Resolución al representante legal de 

AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S., o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de 
reposición, que debe interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

 

Dada en Bogotá D.C., a los  19 días del mes de abril de 2021 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO 
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes 

 
 
 
Rad. 2021200435, 2021803131, 2021803132, 2020201558 y 2021200088 
Trámite ID: 2259 
Elaborado por: Adriana Barbosa / Camilo Acosta 
Revisado por: Víctor Andrés Sandoval 

 
6 CONSEJO DE ESTADO. - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - SECCIÓN PRIMERA. Bogotá, D.E., seis (6) de 
junio de mil novecientos noventa y uno (1991). Consejero Ponente: Doctor Miguel González Rodríguez. Referencia: 
Expediente No. 1244. Véase también CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero: 
Enrique Gil Botero Bogotá D.C., veinte (20) de marzo dos mil doce (2012) Rad.: 11001032800020110000300 Actor: Ferleyn 
Espinosa Benavides Demandado: Viviane Aleyda Morales Hoyos Acción: Electoral ACLARACIÓN DE VOTO; GARCÍA DE 
ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. Curso de Derecho Administrativo. 6 ed. Madrid. Civitas, 1993. v.1 Pág. 209. 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Observaciones sobre el Fundamento de la Inderogabilidad Singular de los Reglamentos, Revista 
de Administración Pública, número 27, septiembre-diciembre, 1.958, pp. 63-64; BREWER-CARÍAS, A. Los principios de 
legalidad y eficacia en las leyes de procedimientos administrativos en America Latina. Ponencia para las IV Jornadas 
Internacionales de Derecho Administrativo Allan R. Brewer-Carías, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo 
FUNEDA, Caracas, noviembre 1998. Pág. 25; GONZÁLEZ SALINAS, J. Notas sobre algunos de los puntos de referencia entre 
Ley, Reglamento y Acto Administrativo, Revista de Administración Pública, número 121, enero-abril, 1.990, pp. 175-182; 
PEÑARANDA RAMOS, J. El reglamento como fuente específica del derecho administrativo y el principio de legalidad. En 
Curso de Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, 2014. Universidad Carlos III de Madrid. Open Course Ware. Pág. 
13. 
7 De acuerdo a lo establecido en la regulación vigente, esto es, entre otras, el Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016. 


