
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

RESOLUCIÓN No.   6531   DE 2022 

 

 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por INFOBIP 
COLOMBIA S.A.S. en contra de la Resolución CRC 6473 del 20 de diciembre 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 previstas en los numerales 12 y 13 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 1078 de 2015, la 

Resolución CRC 5050 de 2016, y 

 
 
 

 CONSIDERANDO 
  

 
1. ANTECEDENTES  

 
Mediante la Resolución CRC 6473 del 20 de diciembre 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 INFOBIP COLOMBIA S.A.S.1, en 
adelante INFOBIP, debido a que se había configurado la causal establecida en el numeral 6.4.3.2.2. 
del artículo 6.4.3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, que establece: “Cuando los códigos cortos 
asignados presenten un uso diferente a aquél para el que fueron asignados”. 
 

La Resolución CRC 6473 de 2021 fue notificada electrónicamente el 20 de diciembre del mismo año, 

y, por lo tanto, el término para presentar el recurso de reposición correspondiente vencía el 3 de 
enero de 2022. El 3 de enero de 2022, mediante comunicación radicada internamente bajo el número 

2022800054, INFOBIP interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución mencionada.  
 

Dado que el recurso de reposición interpuesto por INFOBIP cumple con lo dispuesto en los artículos 

76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la 
Comisión procederá con su estudio, siguiendo para el efecto el mismo orden propuesto por la 

recurrente en su escrito. 

 

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

 
1 85686 y 87134 



Continuación de la Resolución No.   6531   de   22 de febrero de 2022    Hoja No. 2 de 28 

 

1. Revocar el acto administrativo contenido en la Resolución 6473 de 2021 proferida por la 

CRC. 
2. Exonerar a INFOBIP de la responsabilidad imputada en el acto administrativo contenido en 

la Resolución CRC 6473 de 2021.  

3. Mantener asignados a INFOBIP los códigos cortos 85686 y 87134.  
4. Revocar las demás decisiones contenidas en la Resolución CRC 6473 de 2021.  

 
Aunado a lo anterior, INFOBIP planteó la siguiente petición subsidiaria: “En el evento en que no 
sea revocada la decisión objeto de recurso, y teniendo en cuenta que, los códigos cortos 85686 y 
87134 son vitales y definitivos para la operación de INFOBIP, toda vez que, a través de estos viaja 
tráfico de contenido sensible relacionado con usuarios de salud, transporte, sector financiero, etc., 
y en el entendido que, de ser recuperados los mencionados códigos cortos podrían resultar usuarios 
afectados con dicha decisión, solicitamos comedidamente a la CRC, de manera subsidiaria, otorgar 
un plazo de transición no superior a un año con el fin de realizar la migración de la información, 
reorganización de usuarios y diseño de planes de contingencia encaminados a evitar una afectación 
mayor derivada de la recuperación de dichos recursos. Efectuamos la presente petición subsidiaria 
conforme a lo dispuesto en el parágrafo final del artículo 6.1.1.8.1 de la resolución 5050 de 2016”. 
 
INFOBIP sustenta su recurso agrupando sus argumentos en tres (3) grandes secciones, a saber: 

(i) Defectos formales, sustantivos y procedimentales de la Resolución CRC 6473 de 2021, (ii) 
Violación del debido proceso por parte de la CRC al haber hecho imputaciones de tipo subjetivo 

dentro de un proceso regido por causales de tipo objetivo y, (iii) Inviolabilidad de la correspondencia 

y demás formas de comunicación privada - Constitución Política de Colombia (artículo 15). 
 

Para sustentar sus afirmaciones, la recurrente allega las siguientes tres (3) certificaciones ISO 
emitidas por Bureau Veritas: i) ISO/IEC/27001- 2013; ii) ISO/IEC/27017-2015; iii) ISO/IEC/27018-

2019.  

 
De esta manera, para efectos del análisis del recurso de reposición, se procederá a la revisión de 

cada uno de los cargos propuestos por INFOBIP, así: 
 

2.1. Sobre el acápite denominado “DEFECTOS FORMALES, SUSTANTIVOS Y 
PROCEDIMENTALES DE LA RESOLUCIÓN 6473 DE 2021”  

 

En su escrito de recurso, INFOBIP señaló que la decisión que inició la presente actuación 

administrativa y la Resolución CRC 6473 de 2021 no tienen el mismo alcance fáctico. Indicó que 
mientras que en la decisión inicial se incluyó la expresión “entre otros” que deduce claramente que 

los códigos cortos 85686 y 87134 no son los únicos códigos cortos objeto de la queja, y que, 
INFOBIP no es la única empresa vinculada a la actuación, en la Resolución CRC 6473 de 2021 no 

se hace esta claridad y ello -a su juicio- plantea un profundo sesgo interpretativo. 

 
Indicó la recurrente que en la Resolución CRC 6473 de 2021 se omite -sin explicación alguna- la 

expresión “entre otros” y, adicionalmente, a renglón seguido, de manera errónea se expresa que 
Bancolombia informó a la CRC que a través de los códigos cortos 85686 y 87134 asignados a 

INFOBIP se estaban enviando mensajes inadecuados. Lo anterior, a juicio de INFOBIP, no 

obedece a la realidad, o al menos no totalmente. 
 

INFOBIP señala que la mencionada Resolución tergiversa infundadamente el componente fáctico y 
los hechos reales que motivaron el inicio de la presente actuación, pues conecta los hechos 

denunciados por Bancolombia directamente con los códigos cortos 85686 y 87134 y, seguidamente 
menciona a la recurrente -omitiendo la expresión “entre otros”- lo cual desnaturaliza la queja y 

presenta a INFOBIP como única responsable de los hechos materia de “investigación”, contrariando 

a su juicio, flagrantemente las pruebas obrantes en esta actuación. Según, la recurrente, esto genera 
una confusión grave, pues induce al lector desprevenido -equivocadamente- a concluir -prima facie- 

que en las quejas de Bancolombia la responsabilidad es atribuible de manera única y exclusiva a 
INFOBIP, como si no hubiera más empresas potencialmente responsables de los hechos 

denunciados. 

 
Aunado a lo anterior, INFOBIP señala que en la primera queja de Bancolombia S.A. se mencionan 

4.767 incidentes y en la segunda, 125. Del número total de incidentes denunciados por Bancolombia, 
esto es 4.892, los incidentes que supuestamente se endilgan a INFOBIP no suman más de 129, 

cifra que consiste en una cantidad ínfima que no equivale, ni siquiera al 2.7% del total de los 
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incidentes denunciados. Precisa que esos 129 incidentes imputados nunca fueron objeto de tráfico 

ni transitaron por la plataforma de INFOBIP. 
 

De otra parte, la recurrente señaló que la Resolución recurrida hace referencia a una norma que si 

bien existe no contiene el texto que la mencionada resolución le atribuye y ello hace que esta 
interpretación desarticulada termine dándole a la normativa un alcance que no tiene la norma 

original. Este yerro –a su juicio- desvirtúa y desborda jurídicamente el citado acto administrativo, 
por ende, lo vicia de nulidad. Así, INFOBIP cuestionó el siguiente párrafo contenido en la Resolución 

CRC 6473 de 2021: “Igualmente, el artículo 6.1.1.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece 
que la CRC puede recuperar los códigos cortos asignados, entre otras, cuando el asignatario no 
cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 6.1.1.6 de la misma Resolución y cuando no 
cumpla con los criterios de uso del recurso, lo cual significa que el asignatario no sólo debe realizar 
la implementación del recurso, sino que también debe garantizar el uso de los códigos, y dicho uso, 
debe estar acorde con la información aportada en la solicitud de asignación2”. 
 

INFOBIP mencionó que en la norma “original” previamente transcrita, se evidencia que el contenido 

del artículo 6.1.1.8 se refiere a la fijación del procedimiento de recuperación de los recursos de 
identificación establecido en el artículo 6.1.8.1. y a la obligación de tener en cuenta los términos 

establecidos en el CPACA para las actuaciones administrativas, sin embargo, en ninguna parte, la 
citada norma establece lo expresado en la Resolución recurrida, esto es, que “la CRC puede recuperar 
los códigos cortos asignados, entre otras, cuando el asignatario no cumpla con las obligaciones 
establecidas en el artículo 6.1.1.6” 
 

Adicionalmente, la recurrente señaló que el artículo 6.1.1.6.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
establece para el asignatario, de un lado, la obligación “al momento de realizar la solicitud” de los 

códigos cortos, de demostrar que estos recursos serán utilizados de manera adecuada y conforme 
a los plazos declarados en la solicitud y, de otro, el deber de garantizar que estos recursos se 

utilizarán conforme a lo expresado en la solicitud efectuada al administrador del recurso. INFOBIP 

indica que la norma mencionada se refiere a obligaciones específicas y concretas que deben ser 
cumplidas “ab initio” cuando el asignatario va a efectuar la solicitud de los recursos. En este sentido, 

esa empresa señaló que dichas obligaciones fueron cumplidas cuando se hizo la respectiva solicitud 
de los códigos cortos 85686 y 87134, a tal punto que si ello no hubiera sido así, dichos recursos no 

hubieran sido asignados por la entidad. 

 
A su turno, INFOBIP indicó que el artículo 6.1.1.6.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece 

la obligación de utilizar los recursos para la aplicación específica que le fue asignada al asignatario. 
Al respecto, la recurrente se pregunta ¿dónde se encuentra la finalidad específica de la aplicación 
para la cual se asignan los recursos? y señala que la respuesta a dicha pregunta es absolutamente 
lógica, indicando que la finalidad o el propósito de la aplicación para el cual se asignan los recursos 

debe obtenerse de la parte resolutiva del acto administrativo por medio del cual se asignan los 

recursos, pues es allí, donde, posterior al trámite administrativo, se materializa el otorgamiento del 
recurso al asignatario a través del acto administrativo de asignación. A pesar de lo anterior, señala 

la recurrente que la CRC concluye que el uso de los códigos cortos “debe estar acorde con la 
información aportada en la solicitud de asignación”. 
 

INFOBIP aclaró que no niega que esa premisa -de manera aislada- sea veraz, lo que no es cierto 
es lo que de esta afirmación se desprende invocando de manera imprecisa y desarticulada el artículo 

6.1.1.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual no forma parte del artículo 6.1.1.8, dándole al 
artículo un alcance que no tiene, para llegar a una conclusión desacertada y ausente de sustento 

legal, consistente en, que, la información aportada por el asignatario durante el trámite de asignación 
del recurso debe ser informada a los clientes del asignatario, y ello, dada la ausencia de norma legal 

que así lo establezca es equívoco.  

 
Así las cosas, INFOBIP señala que la Resolución CRC 6473 de 2021 parte de unas normas que, si 

bien existen de manera independiente, su texto ha sido desarticulado con el fin de poner a las 

 
2 Artículo 6.4.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Causales de Recuperación de la numeración de códigos cortos para 

SMS y USSD. El Administrador de los Recursos de Identificación podrá recuperar total o parcialmente la numeración de 
códigos cortos para SMS y USSD asignada conforme el procedimiento de recuperación establecido en el numeral 6.1.1.8.1. 
del ARTÍCULO 6.1.1.8. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI, cuando el asignatario incumpla con alguno de los 
criterios de uso eficiente establecidos en el ARTÍCULO 6.4.3.1. de la SECCIÓN 3 del CAPÍTULO 4 del TÍTULO VI, o incurra 
en alguna de las siguientes causales de recuperación: 6.4.3.1.1. Los asignatarios deberán dar pleno cumplimiento a las 
obligaciones generales definidas en el numeral 6.1.1.6.2. del ARTÍCULO 6.1.1.6. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del 
TÍTULO VI. 6.4.3.2.2. Cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a aquél para el que fueron asignados. 
(…) 
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normas a decir lo que no dicen y con ello intentar adecuar los hechos para llegar a conclusiones que 

no tienen soporte ni fáctico ni jurídico. En el sentido, señala que la Resolución mencionada incurre 
en una vía de hecho administrativa. Adicionalmente, indica que lo expresado por la Comisión 

pretende servir de base para abrirle paso al argumento “espurio” que más adelante la resolución 

plantea, según el cual, INFOBIP tenía la obligación de informar a sus clientes sobre la información 
aportada durante el trámite de asignación de los códigos cortos, afirmación que a su juicio no cuenta 

con respaldo legal alguno.  
 

Así, indica la recurrente que la resolución mencionada pretende exigir a INFOBIP que ésta no sólo 
cumpla una obligación “imaginaria”, sino que, además, la cumpla de una manera “caprichosa” no 

prescrita en la ley. Señala que -en palabras de la resolución- la forma idónea de cumplir la “supuesta” 

obligación de información con los clientes es informando a estos sobre el uso asignado por la CRC a 
los códigos cortos 85686 y 87134, pero tomando, no lo decidido en el acto administrativo de 

asignación de dichos recursos -como sería lógico de ser una obligación legal- sino conforme a lo 
expresado por el asignatario en la justificación presentada al momento de solicitar los citados 

recursos. 

 
Indica la recurrente que la resolución pretende que INFOBIP informe a sus clientes sobre la 

justificación que presentó al momento de pedir los recursos, y el hecho de no hacerlo es visto como 
una conducta negligente y violatoria del uso de estos recursos. Señala que ninguna norma establece 

la obligación para el asignatario de los recursos de informar a sus clientes sobre el uso que la entidad 
previó en el momento de la asignación de estos. Así, no existiendo norma legal que obligue a 

INFOBIP a suministrar a sus clientes la información antes referida, no puede la Resolución CRC 

6473 de 2021 hacer reproches de responsabilidad con cargo a una obligación “imaginaria” que 
supuestamente fue incumplida y con este fundamento generar una consecuencia jurídica negativa 

para INFOBIP. 
 

INFOBIP aclara que lo anterior no quiere decir que esa empresa no deba cumplir sus obligaciones 

legales establecidas en las normas aplicables, pero una cosa es que deba cumplir sus obligaciones 
legales -las que verdaderamente se apoyan en normas reales- y otra cosa bien diferente que la 

Resolución CRC 6473 desfigure la realidad, simule una obligación inexistente y como consecuencia 
del incumplimiento de la “aparente norma” haga un reproche de responsabilidad, suponga una 

conducta que sirva de base para imputar la responsabilidad que se endilga a INFOBIP y, de allí, 

desprenda consecuencias negativas para el asignatario de los recursos.  
 

INFOBIP resalta que la Resolución CRC 6473 de 2021 confunde la jerarquía de los actos 
administrativos de trámite o preparatorios y los definitivos, y debido a esta confusión le reconoce 

mayor validez a la información con la cual se acompaña la solicitud de los citados códigos cortos 
(descripción y justificación) que a los mismos actos administrativos que asignan estos recursos y le 

fijan su finalidad y alcance específico. Dicha confusión genera el desconocimiento del acto 

administrativo de asignación de códigos cortos el cual constituye la verdadera manifestación de 
voluntad de la administración encaminada a producir los efectos jurídicos que emanan de la 

asignación de dichos recursos.  
 

INFOBIP señala que la información relacionada con la “Descripción” y “Justificación” presentada 

durante el trámite de solicitud, sirve de fundamento para que la CRC evalúe estos insumos y 
posteriormente defina si otorga o no el recurso solicitado. Sin embargo, una vez expedido el citado 

acto de asignación, dicha información suplementaria de “Descripción” y “Justificación” es 
considerada como un antecedente del trámite de la asignación, pero no puede estar por encima del 

acto de asignación el cual define de manera específica la finalidad del recurso asignado.  
 

Así, la recurrente manifiesta que, los actos administrativos de asignación de los códigos cortos 85686 

y 87134 definieron y ordenaron de manera específica y taxativa como finalidad específica de dichos 
códigos cortos “la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS”. Sin embargo, a 

pesar de esa claridad, la Resolución CRC 6473 de 2021 pretende dar mayor validez a la información 
contenida en la justificación presentada por el asignatario al momento de solicitar los recursos.  

 

Señala INFOBIP que la Resolución CRC 6473 de 2021 enunció lo siguiente: “De esta manera, los 
códigos cortos asignados a INFOBIP tenían una finalidad especifica, la de ser utilizados por dicha 
empresa en los términos informados en cada trámite de asignación para enviar mensajes gratuitos 
para el usuario”, sin embargo, a su juicio, esto, no obedece a la realidad toda vez que la finalidad 

específica de los códigos cortos 85686 y 87134 es la que figura en la parte resolutiva de los actos 
administrativos de asignación, es decir, “provisión de contenidos y aplicaciones”. Así, INFOBIP 
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señala que la Resolución CRC 6473 de 2021 yerra en su interpretación sobre el uso que se debe 

hacer de los códigos cortos 85686 y 87134. 
 

Ahora bien, la recurrente precisa que la Resolución CRC 6473 de 2021, objeto del presente recurso, 

considera como uno de los principales argumentos para endilgar responsabilidad e imponer 
“sanciones” a INFOBIP por el hecho de no verificar el “interés legítimo” que debe existir entre las 

personas o empresas que envían mensajes SMS y quienes reciben estos mensajes a través de las 
plataformas de INFOBIP. En la misma forma, la citada resolución considera que INFOBIP debe 

verificar si los usuarios finales que reciben mensajes SMS han emitido autorizaciones para recibir 
mensajes SMS de quienes los envían a través de las plataformas de INFOBIP. Adicionalmente, la 

resolución exige que INFOBIP verifique si el emisor cuenta o no con autorización del dueño del 

contenido para enviar estos mensajes. De otro lado, en el mismo acto administrativo se obliga que 
INFOBIP deba validar la relación legal, comercial o contractual existente entre los clientes de 

INFOBIP y los usuarios finales.  
 

Sobre el particular, la recurrente señala que lo primero que salta a la vista de dichas manifestaciones 

es que la Resolución CRC 6473 de 2021 -exige sin fundamento legal- que INFOBIP valide dichas 
circunstancias. Señala la recurrente que estas “supuestas obligaciones” además de inexistentes 

desde el punto de vista jurídico –según la recurrente- serían violatorias del artículo 15 de la 
Constitución Nacional el cual consagra la inviolabilidad de correspondencia.  

 
INFOBIP manifiesta que en ninguna parte del citado acto administrativo se cita la norma legal que 

sirve de fundamento para hacer tamaña exigencia. Así, se están imponiendo cargas y deberes no 

existentes en la ley, los cuales le causaran graves e irreparables perjuicios. Señala que indicar que 
el “interés legítimo” deviene de la asignación efectuada, constituye una falsa motivación y una 

violación al principio de legalidad, toda vez que en ninguna parte de los actos de asignación de los 
códigos cortos 85686 y 87134 se exige este deber y el mismo ni siquiera es mencionado. 

 

Aunado a lo anterior, señala la recurrente que a lo largo de la Resolución CRC 6473 de 2021 se 
hicieron manifestaciones sesgadas de responsabilidad a su cargo, las cuales no obedecen a la 

realidad probatoria del acervo de pruebas que fue allegado por INFOBIP, circunstancia que 
demuestra que las pruebas presentadas en desarrollo de la presente actuación no fueron valoradas 

de manera integral o su valoración fue realizada de manera defectuosa y deficiente. No está de 

acuerdo con las afirmaciones de la resolución que establece, “que la plataforma de Infobip es débil 
y permite que “cualquier” persona “sin verificación alguna” y de manera libre pueda “sencillamente” 
ingresar a la plataforma de Infobip y enviar “lo que quiera y cuando quiera”, es decir, “cualquier tipo 
de contenido” “legítimo” o “ilegitimo” y sin que medie control alguno por parte de Infobip, lo cual no 
es cierto, y contradice abismalmente las pruebas allegadas por Infobip a la presente actuación 
administrativa.” 
 

Señaló que en el escrito presentado con Radicado 2020814943 de 11 diciembre de 2020, INFOBIP 
explicó con total claridad el funcionamiento de su plataforma y los controles administrativos, de la 

siguiente manera: “ii) Esquema técnico-operativo de los clientes Los clientes de INFOBIP pueden 
utilizar diferentes métodos para hacer el envío de los mensajes de texto “SMS”. Puede ser a través 
un protocolo SMPP (por sus siglas en inglés) que es una especie de “cable imaginario” que permite 
establecer la conexión con nuestras plataformas. Una vez establecida la conexión -si esta es correcta- 
se pueden enviar mensajes de texto “SMS”.” (…) “Nuestra plataforma es apta para implementar 5 
niveles de seguridad para la conexión y/o el acceso. Los protocolos de conexión a nuestra plataforma 
son de alta seguridad ya que las conexiones son realizadas vía https y en algunas ocasiones cuando 
el cliente necesita una conexión superior se puede utilizar vía VPN (por sus siglas en inglés)”. Indicó 
que en otro aparte claramente expresamos: “iii) Procedimiento de aceptación y envío de mensajes 
“SMS”. 
 
Indica la recurrente que de una lectura del procedimiento de envío de mensajes y controles que 

INFOBIP utiliza en su plataforma y de los rigurosos controles y protocolos que INFOBIP realiza a 
través de su área administrativa, palmariamente se deduce que su plataforma es tecnológicamente 

sólida y que los controles de envío de mensajería SMS son extremadamente estrictos y no como se 

afirmó de manera sesgada en las manifestaciones incompletas e imprecisas realizadas en la 
resolución recurrida, las cuales no consultan el rigor probatorio que se exige en este tipo de 

actuaciones.  
 

Indica la recurrente que en el escrito presentado con radicado 2020814943 de 11 diciembre de 2020, 
en el cual se allegó información adicional a la presente actuación administrativa, INFOBIP explicó 
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con total claridad el esquema contractual denominado autoservicio o selfservice, al respecto expresó: 

“El otro modelo de prestación de nuestros servicios es el autoservicio (selfservice) el cual opera como 
un sistema automatizado mediante el cual los clientes acceden a la plataforma, inscriben y reportan 
su información de contacto, medios de pago, y suministran la información requerida por el sistema 
para prestar el servicio. En esta modalidad el cliente puede comprar paquetes de servicios -en este 
caso envío de mensajes “SMS”- los cuales una vez agotados son susceptibles de ser recargados. Las 
condiciones generales y términos y condiciones para la utilización de los servicios de INFOBIP en la 
modalidad de autoservicio pueden ser consultados en el siguiente link: 
https://www.infobip.com/policies/terms”. 
 

En la explicación referida, indica que se detalló el proceso contractual de autoservicio exponiendo la 

forma en que los clientes se inscriben en la plataforma, suministran información, pagan y atienden 
los requerimientos del sistema, sin embargo, en la Resolución CRC 6473 no se hizo un análisis 

detallado de dicho protocolo de contratación ni tampoco se estudiaron las condiciones generales y 
términos para la utilización de los servicios de INFOBIP en la modalidad de autoservicio las cuales 

fueron suministradas en el link correspondiente.   

 
Señala INFOBIP que la resolución parece confundir esta modalidad de contratación de autoservicio 

y considera que, por ser un proceso online, es inseguro. Cómo se matiza esta confusión manifiesta 
en la resolución, cuando hoy en día se puede hacer casi todo “online de manera segura”, se pueden 

abrir cuentas en bancos, hacer transferencias al exterior, comprar tiquetes aéreos, ordenar mercados 
y hasta realizar procedimientos médicos.  

 

Ahora bien, señala la recurrente que mediante el radicado 2020813951 del 19 de noviembre de 
2020, explicó con total claridad las labores de investigación realizada en sus plataformas y los 

hallazgos que encontró, así: “2. TRÁFICO VERIFICADO EN LOS CÓDIGOS CORTOS 85686 y 87134 
DURANTE LOS DÍAS 30 DE ABRIL, 16 DE JUNIO, 15 DE JULIO Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. A 
pesar de la poca información suministrada por BANCOLOMBIA en su queja procedimos a hacer una 
revisión y búsqueda detallada del tráfico que pasó por nuestras plataformas en los días mencionados 
en la queja, esto es: 30 de abril, 16 de junio, 15 de julio y 22 de septiembre de 2020, arrojando los 
siguientes resultados: Respecto del código corto 85686: Encontramos que efectivamente a través 
del código corto 85686 hubo tráfico el día 22 de septiembre de 2020, no obstante, al cruzar las 
palabras y combinaciones de la sigla “Bancolombia”, “actualizacionesbancolombias” y 
“desbloqueodesusproductos” ninguna de estas palabras o combinaciones fue encontradas en el 
tráfico verificado en la fecha y código corto antes mencionados. En las demás fechas objeto de 
revisión, es decir, 30 de abril, 16 de junio y 15 de julio de 2020 no hubo evidencia de tráfico.”  
 

Para INFOBIP resulta extraño y contrario a toda lógica y raciocinio, que a pesar de los contundentes 
y evidentes hallazgos y resultados de la investigación realizada por INFOBIP en su plataforma, la 

Resolución CRC 6473 de 2021 insista en hacer imputaciones de responsabilidad.  

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CRC  
 
Sea lo primero señalar que, el recurso de reposición, en el marco del trámite de asignación de los 

recursos de identificación, 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 revoque3. 
 

Así, 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 (…)”4. 

 
3 López Blanco, Hernán F. “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Tomo I, Novena Edición, Bogotá -Colombia, 
2005. p 749. “Sin duda alguna la reposición, junto con el recurso de apelación, constituyen los dos más importantes, por ser 
los que con mayor frecuencia utilizan las partes, de ahí el interés de conocer con el detalle los mismos. Este recurso busca 
que el mismo funcionario que profirió la decisión sea el que vuelva sobre ella y, si es del caso reconsiderarla, en forma total 
o parcial, lo haga; es requisito necesario para su viabilidad, que se motive el recurso al ser interpuesto, esto es, que por 
escrito o verbalmente si es en audiencia o diligencia, se le expongan al juez las razones por las cuales se considera que su 
providencia está errada, con el fin de que proceda a modificarla o revocarla, por cuanto es evidente que si el juez no tiene 
esa base, le será difícil, por no decir imposible, entrar a resolver.” 
4 Gamboa Santofimio Jaime Orlando. Tratado de derecho Administrativo, 4ta edición. 
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Habiendo precisado lo anterior, la CRC considera importante recordarle a la recurrente que, de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 12, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 
2019, y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la CRC ostenta la competencia para regular y 
administrar los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros 
recursos escasos, diferentes al espectro radioeléctrico y al nombre de dominio de Internet bajo el 
código del país correspondiente a Colombia -.co-". 

En efecto, el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la 

Ley 1978 de 2019, establece como función de esta Comisión, a través de su Sesión de Comisión de 
Comunicaciones, la de "[r]egular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión 
de redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro 
identifique redes y usuarios, salvo el nombre de dominio de Internet bajo el código del país 
correspondiente a Colombia -.co-". 

A su turno, el numeral 13 del artículo 22 de la misma Ley 1341 de 2009 establece como función de 

esta Comisión, la de “[a]dministrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de 
telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al 
espectro radioeléctrico”. 

El artículo 2.2.12.5.3. del Decreto 1078 de 2015 dispone que dicha administración comprende las 
modificaciones y/o adiciones que se hagan a la estructura de la numeración, a los mapas de 
numeración, a los cuadros contenidos en el plan y a cualquier otro aspecto que requiera ser incluido 
dentro del mencionado plan. Así mismo, el artículo 2.2.12.1.2.5. del Decreto en comento, establece 
que los números, bloques de numeración, códigos, prefijos, entre otros, son recursos públicos y 
pertenecen al Estado, el cual puede asignarlos a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones y recuperarlos cuando se den las condiciones que determine la CRC para su 
recuperación. La asignación de dichos recursos no otorga derecho de propiedad alguno sobre ellos. 

En cumplimiento de las funciones descritas, y en los términos previstos en el Decreto 25 de 2002, 

compilado en el Decreto 1078 de 2015, la CRC definió los sujetos asignatarios de los códigos cortos, 
así como los procedimientos para su gestión y atribución transparentes y no discriminatorios, y la 

recopilación y actualización de los datos relativos a este recurso numérico. Dichas reglas se 
encuentran contenidas en el Título VI de la Resolución CRC 5050 de 20165.  

De esta manera, la administración de los recursos de identificación hace referencia a la planificación, 
la asignación, la aceptación de la devolución, la verificación del uso y la recuperación de los recursos 

que permiten garantizar la eficiencia en el uso de estos, así como su disponibilidad en todo momento. 
Bajo este entendido, el artículo 6.4.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la CRC 

puede, previa actuación administrativa, recuperar los códigos cortos asignados cuando, entre otras, 
estos presenten un uso diferente a aquél para el que fueron asignados.  

En este sentido, es evidente que la Comisión como autoridad administrativa se circunscribe a las 
funciones o facultades asignadas por el legislador. A la CRC le corresponde verificar que el asignatario 

del recurso cumpla con los criterios de uso eficiente establecidos en la regulación y que no incurra 
en ninguna de las causales de recuperación previstas.  

Así, la Comisión debe, entre otras, actuar bajo los principios previstos para la administración e 
implementación de los recursos de identificación y tomar decisiones teniendo en cuenta la protección 

de los usuarios, la promoción de la competencia y el desarrollo del sector. De esta manera, la 

Comisión no sanciona al asignatario del recurso, simplemente actúa como el Administrador de los 
Recursos de Identificación y, en este sentido, retira la autorización del uso de un recurso en 
particular, previamente otorgada a un asignatario. 

Así, resulta oportuno señalar que en cumplimiento de sus funciones y atendiendo el procedimiento 

dispuesto para tal fin, mediante el acto administrativo que inició la actuación de recuperación 

 
5 Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación 
Comunicaciones – Disponible en: https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm  

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm
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correspondiente, la CRC le informó a INFOBIP las razones por las cuales los códigos cortos 

presentaban un presunto uso diferente al asignado, las facultades regulatorias bajo las cuales 
iniciaba la misma y un recuento claro de los hechos que dieron origen a la actuación administrativa, 

en los que se describieron cada una de las solicitudes recibidas por la Comisión en relación con el 

uso de los códigos cortos objeto de discusión, (numerales 5 al 7 del acto administrativo recurrido). 
Así mismo, la Comisión incluyó un acápite en el que se relacionaba la causal en la que presuntamente 
había incurrido la asignataria, así:  

“II. CAUSALES DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS PRESUNTAMENTE OCURRIDAS 

El estudio de los hechos relacionados anteriormente permite establecer que, respecto de los 
códigos cortos asignados a INFOBIP COLOMBIA S.A.S. probablemente se han configurado las 
causales de recuperación dispuestas en el Artículo 6.4.3.2.1. y 6.4.3.2.2. del Título VI de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, de la siguiente manera: 

“CAUSALES DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS PARA SMS Y USSD. El Administrador de 
los Recursos de Identificación podrá recuperar total o parcialmente la numeración de códigos 
cortos para SMS y USSD asignada conforme el procedimiento de recuperación establecido en el 
numeral 6.1.1.8.1. del ARTÍCULO 6.1.1.8. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI, 
cuando el asignatario incumpla con alguno de los criterios de uso eficiente establecidos en el 
ARTÍCULO 6.4.3.1. de la SECCIÓN 3 del CAPÍTULO 4 del TÍTULO VI, o incurra en alguna de las 
siguientes causales de recuperación:  

6.4.3.2.1. Cuando el asignatario incumpla alguna de las obligaciones generales definidas en el 
numeral 6.1.1.6.2. del ARTÍCULO 6.1.1.6. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI.  

6.4.3.2.2. Cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a aquél 
para el que fueron asignados. (…)” (Destacado fuera de texto). 

Aunado a lo anterior, en el acápite de pruebas del mismo acto administrativo, la CRC relacionó las 
solicitudes de asignación de los códigos cortos objeto de discusión y las resoluciones de asignación 
correspondientes (numeral 8 del acto administrativo recurrido).  

Finalmente, en dicho acto administrativo, la Comisión le informó a INFOBIP que podía presentar 

las observaciones y las pruebas que considerara oportunas dentro de los quince (15) días siguientes 
a su notificación.  

Una vez, se obtuvo la respuesta de INFOBIP, la misma fue analizada por la CRC. Dado que para 

constatar si procedía o no la recuperación de los recursos, la Comisión consideró necesario solicitar 

información adicional a la que obraba en el expediente, por lo que requirió a INFOBIP para que 
aportara entre otras, el esquema técnico del servicio, que conforme con lo dicho por la recurrente, 

era prestado a través de la plataforma web, con sus elementos de software y de hardware que 
utilizaba y la información del funcionamiento operativo para el envío de mensajes de texto, el detalle 

de las relaciones contractuales con sus clientes, la relación de cantidad de mensajes de texto 

remitidos a través de los códigos objeto de la actuación administrativa, así como, “cualquier otra 
información que pretendiera hacer valer como prueba del uso del código corto conforme a la 
regulación vigente”. 

Todo lo anterior, permite evidenciar que la CRC no desatendió en ningún momento, mediante 
acciones u omisiones, la protección del derecho fundamental al debido proceso. Así las cosas, la 
CRC dio cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución CRC 5050 de 2016 y la Ley 
1341 de 2011. Desde el inicio de la actuación administrativa INFOBIP fue informada de las 
causales por las cuales se iniciaba el trámite, correspondiente a la configuración de la causal 
establecida en el artículo 6.4.3.2.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, “Cuando los códigos 
cortos asignados presenten un uso diferente a aquél para el que fueron asignados. 
(…)”, igualmente, tuvo la oportunidad para ejercer el derecho de contradicción y aportar pruebas.  
 
En todo momento, la CRC tomó medidas encaminadas a la garantía del precitado derecho 
fundamental, a tal punto que la solicitud de información efectuada por la Comisión estaba orientada 
a conocer cómo INFOBIP usaba el recurso escaso, y los argumentos del asignatario en ejercicio 
de su derecho de defensa, partiendo de la información aportada por dicha empresa en respuesta 
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al inicio de la actuación administrativa. Así, la Comisión le permitió a INFOBIP aportar los 
documentos y observaciones que considerara oportunas y pertinentes para el trámite que se 
desarrollaba. 

Ahora bien, frente a cada uno de los puntos manifestados por la recurrente en este cargo, la CRC 
considera pertinente precisar lo siguiente: 

- El supuesto yerro por no utilizar la expresión “entre otros” en la Resolución, una 
vez se había utilizado en la comunicación por medio de la cual se inició la 
actuación administrativa. 

A pesar de que lo alegado por la recurrente en este punto, no es una razón de fondo para modificar 
la decisión adoptada, la CRC considera relevante aclarar que mediante comunicaciones 2020809827 
y 2020811345 del 28 de agosto y 29 de septiembre de 2020 respectivamente, Bancolombia S.A. le 
informó a la CRC que a través de los códigos cortos recuperados mediante la Resolución recurrida, 
y a través de otros códigos asignados a otras empresas, se enviaban mensajes que no habían sido 
autorizados por dicha entidad financiera.  

De esta manera, señalar en los antecedentes de la Resolución recurrida, que Bancolombia S.A. había 
indicado que a través de los códigos cortos asignados a INFOBIP se enviaban mensajes que esa 
entidad no había autorizado, NO es una imprecisión ni “tergiversa” el fundamento factico que dio 
origen a la actuación administrativa. Lo anterior, porque Bancolombia S.A. si enunció –en sus 
comunicaciones- que a través de los códigos objeto de discusión se enviaban mensajes que no 
habían sido autorizados por esa entidad financiera.  

En ningún momento, la CRC señaló que las comunicaciones de Bancolombia S.A “únicamente”, 
“solamente” y “exclusivamente” hacían referencia a los códigos cortos asignados a la recurrente. De 
esta manera, la afirmación que se hace en la Resolución recurrida –sección antecedentes- no difiere 
de lo expuesto por Bancolombia S.A. y, por tanto, no difiere de la realidad.  

Adicionalmente, para la Comisión, la eliminación del término “entre otros” no crea ningún sesgo 
interpretativo como lo sugiere la recurrente, en la medida en que la Resolución mencionada 
corresponde a un acto administrativo particular que da fin a una actuación administrativa para la 
recuperación únicamente de los códigos cortos que habían sido asignados a INFOBIP. 

- La cantidad de incidentes reportados por Bancolombia S.A. respecto de INFOBIP. 

Tal como se ha mencionado, conforme a la causal que se encontró configurada que establece que: 
“Cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a aquél para el que fueron 
asignados”, la CRC debe determinar de manera objetiva el uso que INFOBIP le está dando a los 
códigos cortos objeto de discusión y contrastarlo con el uso para el cual había sido asignado dicho 
recurso. De esta manera, si de dicha comparación existe alguna diferencia, la Comisión puede 
recuperar el recurso de identificación.  
 
Así las cosas, la cantidad de “incidentes” o mensajes remitidos es indiferente al momento de efectuar 
la recuperación correspondiente, eso significa que, la CRC se encuentra facultada para que con un 
solo mensaje que sea enviado a través de los códigos cortos y que no corresponda al uso asignado, 
la Comisión puede efectuar la recuperación correspondiente.  
 
De esta manera, por estos argumentos, la CRC no modificará la decisión adoptada a través de la 
Resolución CRC 6473 de 2021.  
 

- De la supuesta cita de normas inexistentes: Falsa motivación. 

La recurrente cuestiona el hecho de que la CRC en la sección denominada “Sobre el marco normativo 
de los códigos cortos” haya establecido lo siguiente: “Igualmente, el artículo 6.1.1.8 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 establece que la CRC puede recuperar los códigos cortos asignados, entre otras, 
cuando el asignatario no cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 6.1.1.6 de la misma 
Resolución y cuando no cumpla con los criterios de uso del recurso, lo cual significa que el asignatario 
no sólo debe realizar la implementación del recurso, sino que también debe garantizar el uso de los 
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códigos, y dicho uso, debe estar acorde con la información aportada en la solicitud de asignación6”, 
para señalar que lo mencionado no concuerda con el texto literal de la norma citada, toda vez que 
el contenido original de la referida norma es diferente al expresado en el citado acto administrativo.  

Ahora bien, respecto a la “Falsa motivación”, es importante precisar los conceptos de “falta de 
motivación” y “falsa motivación” de los actos administrativos, a efectos de analizar si esa decisión, 
se adecua o cumple con el deber motivacional correspondiente.  

En cuanto a la falta de motivación, es necesario indicar que es un vicio de los actos administrativos 
que se configura cuando no se fundamenta la razón de la decisión por parte de la 
administración, o cuando a pesar de existir motivación, ésta no se expone de manera 
suficiente. Jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha manifestado que: “(…) Además de 
fundamentar el acto se debe ser explícito con las razones, por las cuáles concluyó que las premisas 
fácticas y jurídicas usadas por él eran aceptables de acuerdo con la realidad probatoria y con el 
ordenamiento jurídico”.7 (NSFT) 

Por otro lado, en relación con la falsa motivación, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha 

pronunciado en el sentido de afirmar que para que esta prospere es necesario que, los hechos que 
la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron 

debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o que la Administración omitió tener 

en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido 
a una decisión sustancialmente diferente, como se cita a continuación:  

 

“En efecto, la falsa motivación, como lo ha reiterado la Sala, se relaciona directamente con el 
principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión 
administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con 
fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos 
circunstancias: a) Que bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como 
motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de 
la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos 
que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a 
una decisión sustancialmente diferente. Ahora bien, los hechos que fundamentan la 
decisión administrativa deben ser reales y la realidad, por supuesto, siempre será una sola. Por 
ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la 
decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre 
en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la 
Administración supuso que existía al tomar la decisión. Todo lo anterior implica que quien 
acude a la jurisdicción para alegar la falsa motivación, debe, como mínimo, señalar cuál es el 
hecho o hechos que el funcionario tuvo en cuenta para tomar la decisión y que en realidad no 
existieron, o, en qué consiste la errada interpretación de esos hechos.” (NSFT)8 

Conforme con los argumentos del recurrente, este cuestiona el hecho de que la CRC dio un alcance 
diferente al artículo 6.1.1.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016 del texto literal de la norma citada. 
En este sentido y toda vez que no se está refutando, en este acápite, sobre los hechos que la 
administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión, se concluye que lo que 
el recurrente está invocando es una falta de motivación del acto administrativo.   

En concordancia de lo anterior, es preciso señalar que la resolución recurrida fue fundamentada en 
lo dispuesto en el artículo 6.1.1.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se hizo referencia a ese 
artículo para señalar que puede recuperar los códigos cortos adelantando el procedimiento 
establecido para tal fin, cuando (i) no se cumplan los criterios de uso eficiente del recurso o (ii) se 
incurra en alguna causal de recuperación, siendo causales, no cumplir con las obligaciones de los 
asignatarios del recurso o las obligaciones del artículo 6.1.1.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016 o 
cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a aquél para el que fueron 

 
6 Artículo 6.4.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Causales de Recuperación de la numeración de códigos cortos para 

SMS y USSD. El Administrador de los Recursos de Identificación podrá recuperar total o parcialmente la numeración de 
códigos cortos para SMS y USSD asignada conforme el procedimiento de recuperación establecido en el numeral 6.1.1.8.1. 
del ARTÍCULO 6.1.1.8. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI, cuando el asignatario incumpla con alguno de los 
criterios de uso eficiente establecidos en el ARTÍCULO 6.4.3.1. de la SECCIÓN 3 del CAPÍTULO 4 del TÍTULO VI, o incurra 
en alguna de las siguientes causales de recuperación: 6.4.3.1.1. Los asignatarios deberán dar pleno cumplimiento a las 
obligaciones generales definidas en el numeral 6.1.1.6.2. del ARTÍCULO 6.1.1.6. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del 
TÍTULO VI. 6.4.3.2.2. Cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a aquél para el que fueron asignados. 
(…) 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-472 de 2011, M.P María Victoria Calle Correa. 
8 Consejo de Estado, Sentencia 16660 del 15 de marzo de 2012, C.P Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.  
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asignados. Lo anterior máxime si se tiene en cuenta que la Comisión incluyó al final del párrafo 
cuestionado, no sólo la referencia sino el texto completo del artículo 6.4.3.2 de la misma Resolución 
(Pie de página o referencia número 11 de la Resolución recurrida, omitido por INFOBIP en su 
recurso). 

En todo caso, en aras de aclarar la situación presentada, la CRC presenta a continuación los artículos 
que le permiten hacer la afirmación cuestionada:  

 
- “ARTÍCULO 6.1.1.8. RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN. 

Cuando el Administrador de los Recursos de Identificación, mediante los mecanismos de 
verificación de uso diseñados para tal fin, detecte la presunta configuración de alguna 
de las causales de recuperación establecidas o el presunto uso ineficiente de 
algún recurso de identificación asignado, ejecutará el procedimiento de recuperación 
establecido en el numeral 6.1.8.1. del presente artículo, teniendo en cuenta los términos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA – para las actuaciones administrativas. (…)” (Destacado fuera de 
texto). 
 

- ARTÍCULO 6.4.3.1. CRITERIOS DE USO EFICIENTE.  El uso eficiente de la numeración 
de códigos cortos para SMS y USSD asignada, será verificado por el Administrador de los 
Recursos de Identificación en observancia de los siguientes criterios: 

 
6.4.3.1.1. Los asignatarios deberán dar pleno cumplimiento a las obligaciones 
generales definidas en el numeral 6.1.1.6.2. del ARTÍCULO 6.1.1.6. de la 
SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI. 

6.4.3.1.2. Los códigos cortos asignados deben ser implementados en un término máximo 

de seis (6) meses contados a partir de la firmeza del acto administrativo de asignación. 

6.4.3.1.3. Los códigos cortos implementados no deberán reportar ausencia de tráfico en 

periodos consecutivos iguales o superiores a doce (12) meses.”  

6.4.3.1.4. Los códigos cortos implementados no deberán reportar tráfico para un único 

usuario por un periodo superior a tres (3) meses.” (Destacado fuera de texto) 

- ARTÍCULO 6.4.3.2. CAUSALES DE RECUPERACIÓN DE LA NUMERACIÓN DE 
CÓDIGOS CORTOS PARA SMS Y USSD. El Administrador de los Recursos de 
Identificación podrá recuperar total o parcialmente la numeración de códigos cortos para 
SMS y USSD asignada conforme el procedimiento de recuperación establecido en el numeral 
6.1.1.8.1. del ARTÍCULO 6.1.1.8. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI, cuando 
el asignatario incumpla con alguno de los criterios de uso eficiente establecidos 
en el ARTÍCULO 6.4.3.1. de la SECCIÓN 3 del CAPÍTULO 4 del TÍTULO VI, o incurra 
en alguna de las siguientes causales de recuperación: 

6.4.3.2.1. Cuando el asignatario incumpla alguna de las obligaciones generales 

definidas en el numeral 6.1.1.6.2. del ARTÍCULO 6.1.1.6. de la SECCIÓN 1 del 

CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI. 

6.4.3.2.2. Cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a 

aquél para el que fueron asignados. 

6.4.3.2.3. Cuando los códigos cortos no hayan sido implementados dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la fecha de la asignación. 

6.4.3.2.4. Cuando 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. 

6.4.3.2.5. Cuando se reporte tráfico de un código corto asociado a un único usuario, en 

un periodo igual o superior a tres (3) meses. 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#6.1.1.6
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#6.1.1.8
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#6.4.3.1
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#6.1.1.6


Continuación de la Resolución No.   6531   de   22 de febrero de 2022    Hoja No. 12 de 28 

 

6.4.3.2.6. Cuando existan razones de interés general o seguridad nacional. 

6.4.3.2.7. Cuando el Administrador de los Recursos de Identificación modifique una 

modalidad de servicio asociada a un determinado conjunto de códigos cortos.” (Destacado 

fuera de texto). 

De conformidad con lo anterior, es claro que el artículo 6.1.1.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
señala que cuando la CRC “detecte la presunta configuración de alguna de las causales de 
recuperación establecidas o el presunto uso ineficiente de algún recurso de 
identificación asignado”. Sin embargo, y dado que la discusión obedecía a “códigos cortos”, la 
Comisión recurrió a las obligaciones de los asignatarios, así como, a las causales de uso eficiente y 

de recuperación de este recurso. Circunstancia que permitió concluir lo establecido en la Resolución 
CRC 6473 recurrida. Nótese que el párrafo cuestionado también hace referencia al artículo 6.4.3.2 

de la Resolución CRC 5050 de 2016. De manera que, la conclusión allí incluida, corresponde a un 

análisis integral de la regulación, por lo que no existe ningún “yerro sustantivo” en el planteamiento 
expuesto por la Comisión.  

Sobre el particular, se reitera que, dado que la discusión está orientada a recuperar códigos cortos, 

la CRC analizó de manera conjunta el procedimiento de recuperación, las obligaciones a cargo de los 

asignatarios de este recurso y las causales de recuperación, las cuales no sólo hacen referencia a los 
criterios de uso eficiente de los códigos cortos sino a otras condiciones objetivas que deben ser 
cumplidas por los asignatarios de este recurso.  

Los asignatarios de los códigos cortos están obligados a cumplir la regulación vigente y aplicable. En 

este caso, INFOBIP debe cumplir –entre otras- no sólo las obligaciones generales en materia de 
recursos de identificación sino las particularidades establecidas para los códigos cortos, por ser el 

recurso de identificación que la CRC le asignó y es objeto de discusión. Así, a la fecha, la regulación 
vigente establece que los asignatarios de los códigos cortos deben cumplir, entre otras, las 
obligaciones descritas en el artículo 6.1.1.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

Por lo anterior, se concluye que la decisión fue adoptada cumpliendo el deber de motivación, por lo 

cual no existe ninguna interpretación desarticulada de la disposición objeto de discusión. Las 
obligaciones de los asignatarios y el procedimiento de recuperación se encuentran detalladas en la 

Resolución CRC 5050 de 2016. Se reitera que la referencia al artículo en cuestión no era textual 
como lo muestra la recurrente. En ningún momento la Comisión ha “acomodado” las normas para 

darle un alcance distinto al definido de manera literal. A la fecha, lo cierto es que conforme a la 

regulación vigente, la CRC puede agotar el procedimiento de recuperación descrito en la Resolución 
CRC 5050 de 2016, cuando se detecte la presunta configuración de las causales de recuperación 

establecidas en la misma Resolución o se detecte la presunta vulneración de los criterios de uso 
eficiente de los recursos, siendo uno de estos criterios, el cumplimiento de las obligaciones del 
artículo 6.1.1.6. de la Resolución mencionada. 

Ahora bien, frente a lo señalado por INFOBIP respecto de que “no niega que dicha premisa -de 
manera aislada- sea veraz, lo que no es cierto es lo que de esta afirmación se desprende 
posteriormente en la Resolución 6473, pues dicha resolución, invocando de manera imprecisa y 
desarticulada el artículo 6.1.1.6, el cual no forma parte del artículo 6.1.1.8, intenta darle al citado 
artículo un alcance que no tiene, para llegar a una conclusión desacertada y ausente de sustento 
legal, consistente en, que, la información aportada por el asignatario durante el trámite de asignación 
del recurso debe ser informada a los clientes del asignatario, y ello, dada la ausencia de norma legal 
que así lo establezca es equívoco”, la Comisión reitera que en ningún caso la referencia al artículo 

mencionado fue textual sino que la afirmación correspondiente surgió del análisis de la regulación 

vigente.  
 

La CRC considera importante aclarar que la afirmación cuestionada obra en el acápite del marco 
normativo, y la conclusión a que refiere como “desacertada y ausente de sustento legal” surge 

después del análisis del caso concreto, es decir, la conclusión no está incluida en el párrafo 
cuestionado. La recurrente mezcla las afirmaciones de la Comisión para mostrar un aparente “yerro 

interpretativo”. Sin embargo, la Comisión aclara que el párrafo de la Resolución CRC 6473 de 2021 

que la recurrente discute no hace referencia al deber de información. 
 

Al respecto, se aclara que lo que la CRC cuestiona a lo largo de la Resolución recurrida es que 
INFOBIP no tome todas las medidas tendientes a lograr que el uso de los códigos cortos asignados 
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se ajuste a la asignación correspondiente. Muestra de ello es que Bancolombia S.A. no haya 

autorizado el envío de mensajes a través de los códigos cortos objeto de discusión y que la recurrente 
durante la actuación administrativa no haya aportado copia de la autorización brindada por dicha 

entidad financiera a ella o a su cliente, circunstancia que evidencia que cualquier cliente de INFOBIP 

envía cualquier tipo de información a través de los códigos cortos, los cuales como se detallará más 
adelante tenían una finalidad especifica. 

 
En este sentido, la Comisión también reprocha que en ningún momento la recurrente haga claridad 

sobre el tipo de mensajes que pueden enviar sus clientes a través de los códigos cortos objeto de 
discusión, los cuales, conforme a la regulación vigente, se deben circunscribir a la asignación 

correspondiente, así como, a su justificación, descripción y propósito. En este sentido, la 

responsabilidad no surge por no informar a sus clientes, la responsabilidad surge porque a partir de 
sus descripciones la recurrente no demostró que garantizaba que el recurso se usaba conforme 

habían sido asignado, a tal punto que permite que sus clientes hagan un uso diferente para el cual 
fue asignado y envíen cualquier tipo de mensajes sin contar con la autorización del legitimado para 

ello. De esta manera, quedó evidenciado que los códigos cortos se habían utilizado para un fin o uso 

diferente al que la Comisión lo había asignado. 
 

El propósito, descripción y justificación para el uso de los códigos cortos fue elegido y presentado 
por INFOBIP, por lo que llama la atención que ahora pretenda omitirlo. La justificación -se recuerda- 

obedecía a que a través de los códigos cortos se enviara publicidad e información de sus clientes a 
usuarios, no obstante Bancolombia S.A. no era cliente de INFOBIP y, aun así, la precitada empresa 

o sus clientes permitían o enviaban mensajes a nombre de dicha entidad financiera. Sin perjuicio de 

lo anterior, es importante señalar que, si la justificación y propósito de los códigos cortos hubiera 
sido contraria a la regulación, no hubiese procedido su asignación. 

 
En concordancia con lo anterior, en el expediente no obra ninguna prueba que permita demostrar 

que la recurrente haya garantizado que el uso de los códigos cortos se hiciera conforme a lo 

asignado, ni que la utilización de estos correspondía al uso para el cual había sido asignado. Por el 
contrario, hay evidencia que el uso se hacía de forma diferente a lo asignado: no sólo por lo 

manifestado por Bancolombia S.A. sino por la misma recurrente, cuando describió su plataforma y 
el servicio ofertado, mostrando que INFOBIP no aseguraba que a través de los códigos cortos sus 

clientes enviaran mensajes para los cuales estuvieran autorizados, o mensajes relacionados con sus 

servicios, y que los usuarios le hubieran brindado autorización para recibir dichos mensajes.  
 

Aunado a lo anterior, y frente a la exigencia de que el uso de los códigos cortos se realice conforme 
a su asignación, es necesario traer a colación la definición de asignación, de códigos cortos, así como 

los requisitos y el procedimiento de asignación y las obligaciones de los asignatarios para señalar 
que la norma si exige que el solicitante determine una justificación y un propósito de la solicitud que 

realiza, lo cual es analizado por la CRC para que proceda la asignación.  

 
Dicha justificación y propósito, en todo caso, debe ser cumplida a cabalidad por parte del asignatario 

del recurso de identificación. Lo contrario, esto es, que los códigos cortos no atiendan a la 
justificación y al propósito para el cual se solicitó (sustento de la asignación efectuada por la CRC), 

implicaría de plano establecer que cualquier código corto puede ser utilizado para enviar cualquier 

tipo de mensaje y que, por lo tanto, no sería necesario exigir dentro de los requisitos de asignación 
esa justificación y propósito, porque cualquier uso sería valido. De esta manera, el requisito exigido 

por la misma regulación perdería su sentido, así como las obligaciones, a la fecha, vigentes. Esto a 
su vez, haría nugatoria la potestad de la CRC de hacer seguimiento al uso dado a los códigos cortos. 

Así, debe recordarse que las asignaciones de los recursos de identificación, como su definición lo 
señala permiten el uso del recurso bajo la observancia de unos propósitos. 

 

De conformidad con todo lo anterior, para la CRC es evidente que no existe ninguna vulneración al 
debido proceso, ni se constituye una vía de hecho, por el contrario, la Comisión adoptó una decisión 

con base en normas existentes sin darle un alcance diferente a los artículos mencionados y se 
permitió ejercer el derecho de defensa y de contradicción al recurrente.  

 

Por lo expuesto, no está llamado a prosperar este argumento presentado por la recurrente.   
 

- De la exigencia de la obligación de “informar a los clientes de INFOBIP 
sobre el uso de los códigos cortos conforme a la asignación”.  
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La recurrente cuestiona el siguiente párrafo: “Aunado a lo anterior, de lo descrito, INFOBIP, en 
ningún momento les informa a sus clientes que el uso de los códigos cortos debe hacerse conforme 
a lo asignado por la CRC, esto es, para el caso del código corto 85686, enviar “[c]omunicación 
referente a temas de mercadeo y publicidad y comunicación doble vía” con “clientes de industria de 
múltiples sectores que realizan comunicación promocional de sus productos y servicios” (Destacado 
fuera de texto), y del código 87134 “para comunicar empresas con sus clientes”, en la medida en 

que señala que la regulación no establece esa obligación a su cargo.  
 

Previo a dar respuesta de fondo, la CRC encuentra pertinente mostrar el texto completo que 
fundamentó la recuperación, en la medida en que la recurrente toma frases por fuera del contexto 

para mostrar una supuesta vulneración al debido proceso y derecho de defensa. Dicho texto es el 

siguiente:  
 

“De lo mencionado por INFOBIP es claro que cuenta con una plataforma que permite 
el envío de mensajes a cualquier cliente que tenga una relación contractual con esa 
empresa. Adicionalmente, existen dos (2) mecanismos para poder acceder a esa 
plataforma, el primero, suscribiendo un contrato de prestación de servicios y, el 
segundo, creando directamente una cuenta en la plataforma dispuesta para tal fin. Se 
permite usar un saldo de prueba, una vez que el cliente de la asignataria se ha 
registrado.  
 
En el proceso descrito por la asignataria, la única validación que se hace es que la 
persona natural o jurídica que va a enviar el mensaje exista, por lo que cualquier 
persona que se inscriba en la plataforma puede enviar mensajes a cualquier usuario. 
No obstante, en ningún momento INFOBIP valida el interés legítimo que tiene su cliente 
para enviar mensajes a usuarios móviles, ni la autorización del usuario para recibir 
mensajes de ese cliente. 
 
De esta manera, INFOBIP permite que, a través de su plataforma, cualquier persona 
pueda enviar mensajes a otras, esto es, a cualquier usuario de telefonía móvil, usando 
las diferentes formas dispuestas para ello.  
 
Aunado a lo anterior, de lo descrito, INFOBIP, en ningún momento les informa a sus 
clientes que el uso de los códigos cortos debe hacerse conforme a lo asignado por la 
CRC, esto es, para el caso del código corto 85686, enviar “[c]omunicación referente a 
temas de mercadeo y publicidad y comunicación doble vía” con “clientes de industria 
de múltiples sectores que realizan comunicación promocional de sus productos y 
servicios” (Destacado fuera de texto), y del código 87134 “para comunicar empresas 
con sus clientes” (Destacado fuera de texto).  
 
Para la CRC es evidente que, conforme a la asignación efectuada, es necesario que 
exista un interés legítimo de la marca o compañía que envía el mensaje, así como, una 
autorización de envío del usuario final que lo recibe. Si los clientes de INFOBIP iban a 
promocionar sus productos y servicios, no hay razón para que una empresa que 
desarrolla actividades de comunicaciones14, como el cliente reportado por INFOBIP, 
envíe mensajes a nombre de Bancolombia S.A., sin estar autorizado para ello por esa 
entidad financiera, siendo la directa y única interesada. Si bien, según lo descrito por 
INFOBIP, en cada una de las modalidades contractuales dispuestas por esa empresa, 
se establece que no es posible enviar información “sin la solicitud explícita o el 
consentimiento previo del usuario final”, lo cierto es que, en ningún momento y en 
ningún apartado del proceso contractual descrito por la asignataria, se establece que 
los códigos cortos objeto de discusión deben ser usados de la forma específica en la 
que fue asignada. Tampoco se exige formalmente la autorización de los usuarios finales 
para recibirlos, ni en ningún caso se valida la relación legal, comercial o contractual 
existente entre sus clientes y los usuarios finales. La asignación exige que los clientes 
de la asignataria sólo envíen información o contenido sobre sus productos y servicios.  
(…)  
 
Si INFOBIP estableciera límites a sus clientes respecto al contenido que se debe enviar, 
el cual debe ser acorde a la asignación efectuada y a lo dispuesto en la regulación, y 
verificara que existe un interés legítimo para ese envío, no se hubieran remitido 
aproximadamente 129 mensajes de texto a nombre de BANCOLOMBIA S.A., entidad 
financiera que en ningún momento autorizó enviar mensajes a sus usuarios como los 
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que efectivamente fueron enviados. Bancolombia S.A. informó que los mensajes se 
habían enviado entre abril y septiembre de 2020, y, sin embargo, INFOBIP manifestó 
que “si la queja hubiera sido más específica y concreta nuestra colaboración hubiera 
sido superior y hubiéramos podido hacer una investigación más profunda”. No obstante, 
no aportó ninguna prueba que diera cuenta de sus afirmaciones (…).  

 

Dicha descripción hace referencia a una parte del análisis que realizó la Comisión a partir de la 
información que allegó INFOBIP durante la actuación administrativa. Tal como se mencionó en el 

acápite anterior, la CRC cuestiona que la recurrente no haya tomado medidas para asegurar o 
garantizar que el uso de los códigos cortos se hace conforme a su asignación, siendo esta su 

obligación.  

 
De esta manera, analizada la información recibida, la CRC pudo establecer que en ningún momento, 

INFOBIP limitó la información que debía enviarse a través de los códigos cortos conforme a la 
asignación, esto es que en ningún momento dicha empresa le informa a sus clientes que los mensajes 

que pueden enviarse a través de ese recurso, deben obedecer a temas propios de cada empresa o 

cada cliente –según la asignación efectuada mediante las Resoluciones CRC 4457 de 2014 y 4787 
de 2015-, a tal punto que algunos clientes de INFOBIP, envían mensajes de texto a nombre de 

Bancolombia S.A. sin contar con su autorización.  
 

Se reitera que la actuación administrativa se inició con fundamento en las quejas presentadas por 
Bancolombia S.A., en la medida en que INFOBIP indicó que no había autorizado el envío de ciertos 

mensajes a sus usuarios y que dichos mensajes habían sido enviados a través de algunos códigos 

cortos asignados a esa empresa. Frente a esa afirmación, la recurrente no allegó copia de la 
autorización brindada por Bancolombia S.A. para el envío de los mensajes en discusión, y de su 

descripción de la plataforma y la forma en que prestaba servicios, la CRC pudo evidenciar las falencias 
respecto al uso de los códigos cortos. Los códigos habían sido asignados para un fin especifico, que 

era que a través de estos se enviara información sobre los clientes de la asignataria. A pesar de lo 

anterior, en ningún momento INFOBIP demostró que Bancolombia S.A. fuera su cliente. 
 

Para darle mayor claridad a la recurrente, que a través de su recurso de reposición pretende hacer 
“innecesario” o “poco útil” el propósito y justificación de la solicitud de los códigos cortos y, por lo 

tanto, omitir las obligaciones a su cargo, a continuación se presenta la regulación aplicable sobre la 

materia:   
 

- “ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN: Autorización concedida por el 
administrador de los recursos de identificación a un solicitante para utilizar un determinado 
recurso de identificación, bajo la observancia de unos propósitos y condiciones 
especificadas. La asignación de dichos recursos confiere exclusivamente el derecho de uso, 
pero no otorga derecho de propiedad sobre los mismos, ni tendrá costo alguno para los 
asignatarios.”  (Destacado fuera de texto). 
 

- “Numeral 6.1.1.6.2. del artículo 6.1.1.6. OBLIGACIONES GENERALES PARA LOS 
ASIGNATARIOS DE LOS RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 
6.1.1.6.2.1 Al momento de realizar una solicitud de recursos de identificación, el solicitante 
está obligado a demostrar al Administrador de los Recursos de Identificación que los mismos 
serán utilizados adecuadamente y dentro del plazo declarado en la solicitud, y 
adicionalmente a garantizar que serán utilizados en la aplicación específica 
indicada en la solicitud. 
 
6.1.1.6.2.2 El recurso de identificación deberá ser utilizado exclusivamente en la 
aplicación específica para la que le ha sido asignado. 
 
(…) 
 
6.1.1.6.2.4. Conforme al principio de eficiencia, los asignatarios deberán implementar las 
acciones necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de cada recurso de 
identificación asignado, de acuerdo con los criterios de uso eficiente establecidos para tal 
fin.” (Destacado fuera de texto). 
 

- ARTÍCULO 6.4.1.2. ATRIBUCIONES DE LA NUMERACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS 
PARA SMS Y USSD. La numeración de códigos cortos para SMS y USSD, se atribuye a las 
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modalidades de compra por única vez, compra por suscripción, servicios masivos, gratuito 
para el usuario y servicios exclusivos para adultos, de conformidad con las especificaciones 
dispuestas en el SIGRI.  
 
(…)  
 
PARÁGRAFO 2. Los códigos cortos que no hayan sido atribuidos podrán ser utilizados por 
los PRST única y exclusivamente para propósitos internos relativos a la operación de su 
red.” 
 

- “ARTÍCULO 6.4.2.1. REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN DE 
CÓDIGOS CORTOS PARA SMS Y USSD. A efectos de solicitar numeración de códigos 
cortos, el solicitante debe remitir al Administrador de los Recursos de 
Identificación, a través del trámite unificado de recursos de identificación 
dispuesto para tal fin en el SIUST, o aquel sistema que lo sustituya, la siguiente 
información: 
 
6.4.2.1.1. El solicitante debe haberse inscrito previamente en el Registro de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones e Integradores Tecnológicos -RPCAI-. 
 
6.4.2.1.2. Código corto solicitado. Dicho código debe solicitarse en el marco de las 
atribuciones realizadas para las diferentes modalidades del servicio. Así mismo, se debe 
tener en cuenta la disponibilidad del recurso a la hora de la solicitud, de conformidad con 
lo registrado en el SIGRI. 
 
6.4.2.1.3. Descripción detallada del servicio a ofrecer a través del código corto 
solicitado donde se especifique como mínimo si se trata de un contenido o una 
aplicación, la forma de pago prevista por parte del usuario en el caso de no 
tratarse de servicios gratuitos, el procedimiento de interacción y el tipo de 
contenido a ofrecer al usuario. 
 
6.4.2.1.4. Estado de implementación de los códigos previamente asignados para la misma 
modalidad de la solicitud, detallando el tráfico, los ingresos y los usuarios haciendo uso 
del Formato T.5.2 del TÍTULO REPORTES DE INFORMACIÓN. En caso de no contar con 
códigos cortos asignados previamente en la misma modalidad, el solicitante no deberá 
presentar este requisito. 
 
6.4.2.1.5. Justificación y propósito de la solicitud, así como las observaciones 
que el solicitante considere pertinentes para soportarla. 
 
6.4.2.1.6. Razón social y NIT del integrador tecnológico, si el solicitante soporta sus 
servicios en uno de ellos. Si el solicitante es un integrador tecnológico, deberá informarlo y 
no tendrá que especificar este requisito.”  (Destacado fuera de texto). 
 

- ARTÍCULO 6.4.3.2. CAUSALES DE RECUPERACIÓN DE LA NUMERACIÓN DE 
CÓDIGOS CORTOS PARA SMS Y USSD. El Administrador de los Recursos de 
Identificación podrá recuperar total o parcialmente la numeración de códigos cortos para 
SMS y USSD asignada conforme el procedimiento de recuperación establecido en el numeral 

6.1.1.8.1. del ARTÍCULO 6.1.1.8. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI, cuando 
el asignatario incumpla con alguno de los criterios de uso eficiente establecidos 

en el ARTÍCULO 6.4.3.1. de la SECCIÓN 3 del CAPÍTULO 4 del TÍTULO VI, o 
incurra en alguna de las siguientes causales de recuperación: 
 
6.4.3.2.1. Cuando el asignatario incumpla alguna de las obligaciones generales definidas 
en el numeral 6.1.1.6.2. del ARTÍCULO 6.1.1.6. de la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 1 del 
TÍTULO VI. 
 
6.4.3.2.2. Cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a 
aquél para el que fueron asignados.”  (Destacado fuera de texto).  

 
Conforme a las disposiciones mencionadas, es deber de los asignatarios asegurar el propósito y 

justificación para el cual fueron asignados los códigos cortos, de esta manera, el uso de los códigos 
cortos debe efectuarse conforme a la asignación, y esta asignación -a su vez- se sustenta en unos 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#FORMATO%20T.5.2
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#6.1.1.8
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#6.4.3.1
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#6.1.1.6
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requisitos preestablecidos que los solicitantes deben cumplir en la asignación propiamente dicha. 

Así, es deber de los asignatarios garantizar en todo momento que el recurso se usa conforme a su 
asignación, so pena de recuperación. 

 

La misma causal de recuperación obliga a los asignatarios a ser metódicos con el uso del código 
corto, por lo que, los asignatarios pueden garantizar a través de cualquier medio que el uso es acorde 

con la asignación, la cual obedece a su vez, a un procedimiento reglado.  

Por todo lo anterior, la CRC la CRC no encuentra procedente el argumento presentado para modificar 
la decisión recurrida. 

- Supuesta confusión de jerarquía de los actos administrativos por parte de la CRC. 

La recurrente señala que la CRC le otorga más validez a un acto administrativo de trámite o 
preparatorio que al acto administrativo definitivo. Frente a este argumento es preciso señalar que el 
Consejo de Estado ha señalado la diferenciación de los actos definitivos y de trámite: 

“(…) Los actos administrativos pueden ser definitivos o de trámite. Los definitivos son los 
que ponen fin a una actuación administrativa o deciden de fondo el asunto. Los de trámite, 
por su parte, no concluyen la actuación administrativa, pero impulsan hasta llevarla a un 
acto definitivo. A diferencia de los actos definitivos, los actos de trámite no expresan la 
voluntad de la administración, pues simplemente, anteceden la decisión definitiva. O la 
voluntad que expresan es solo para impulsar el procedimiento o la actuación. 

El acto administrativo de trámite puede convertirse en un acto administrativo definitivo, 
siempre que decida directa o indirectamente el fondo del asunto o haga imposible continuar 
con la actuación, en los términos del artículo 43 del CPACA, es decir, cuando la decisión que, 
en principio es de mero trámite impide que continúe la actuación. (…)”9(Subrayado fuera del 
texto). 

De esta manera, la CRC no confunde los tipos de acto administrativo como lo señala la recurrente. 
Toda vez, que los actos administrativos que profiere la Comisión con ocasión al trámite de asignación 
de códigos cortos, las solicitudes de complementación que la CRC requiere para continuar el trámite 
de asignación y la Resolución de asignación propiamente dicha, corresponden a actos de trámite que 
no expresan la voluntad de la administración, pues simplemente, anteceden la decisión definitiva 
que es la resolución asignación, cuyo fin último fue impulsar el procedimiento o la actuación.  

En el caso que se discute, la CRC únicamente profirió las resoluciones de asignación, por lo que no 
existe un acto administrativo preparatorio como mal lo señala la recurrente. No puede confundirse 
la solicitud presentada por INFOBIP que obedece a un derecho de petición con los actos o 
pronunciamientos de la Autoridad Administrativa. En el presente caso, simplemente, la CRC profirió 
las resoluciones de asignación, las cuales en su parte motiva contienen el fundamento –propósito, 
justificación y descripción- de la solicitud, pues frente a cada código corto se relacionó el radicado 
de solicitud correspondiente. 

Ahora bien, en ningún caso, la CRC está desconociendo las resoluciones de asignación como lo 
sugiere la recurrente, estas resoluciones establecen con claridad el propósito y justificación de la 
asignación. Por todo lo anterior, no prospera el argumento de la recurrente y no se modificará la 
resolución recurrida.  

- Sobre la falta de tipificación legal y la ausencia probatoria de las conductas 
endilgadas a INFOBIP. 

En primer lugar, la CRC le reitera a la recurrente que el trámite adelantado obedece a una actuación 
administrativa en los términos del CPACA y de la Resolución CRC 5050 de 2016. En ningún caso se 
trata de un procedimiento administrativo sancionatorio en el que se imponga una sanción, como lo 
señala la recurrente. 

 
9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Radicado No.44001-23-33-000-2012-00088-

0121092, Actor: Carbones del Cerrejón Limited, demandado: Industria Militar.   
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La Comisión en ejercicio de sus facultades autoriza el uso de los códigos cortos, como un recurso 
público escaso y, conforme a un procedimiento administrativo, retira la autorización de uso de estos, 
cuando encuentre que no se cumplen los criterios de uso eficiente del recurso o esté configurada 
una causal de recuperación.  

En este sentido, la CRC reitera que en el acto administrativo de inicio de la actuación administrativa 
se le informó a INFOBIP los hechos que daban origen a la misma, el procedimiento a adelantar, así 
como las causales de recuperación presuntamente configuradas, para que dicha empresa ejerciera 
su derecho de defensa y contradicción. Adicionalmente, la CRC le dio a dicha empresa la opción de 
aportar y solicitar pruebas, y se le requirió información adicional. 

A pesar de lo anterior, INFOBIP omitió acreditar durante la actuación administrativa resuelta 
mediante la resolución recurrida, que el uso dado a los códigos cortos correspondía al uso para el 

cual fueron asignados, 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.  

Cabe señalar que la CRC llegó a la conclusión de recuperar los códigos cortos con base en la 

información que acreditó INFOBIP durante el trámite de la actuación administrativa. En 
consecuencia, no le es reprochable a la CRC haber resuelto la actuación administrativa de la forma 

y en el sentido en que lo hizo, en tanto INFOBIP no acreditó que el uso de los códigos cortos objeto 
de discusión se adecuaba a lo asignado. Adicionalmente, no demostró que Bancolombia S.A. fuera 

su cliente o que sus clientes estuvieran autorizados para enviar los mensajes a través de los códigos 

cortos, esto es, no aseguró que los códigos cortos fueran usados para la finalidad que había sido 
asignada. La CRC no puede desconocer que existe una manifestación de una entidad financiera que 

señala que no autorizó ningún envío de mensajes a través de los códigos cortos de INFOBIP, la 
cual no fue desvirtuada.  

Por lo anterior, para la CRC no es cierto que exista una ausencia probatoria y mucho menos que 
exista alguna vulneración al derecho de defensa, ya que las normas son claras respecto a la 

recuperación de códigos cortos por lo que el argumento presentado no justifica modificar la decisión 
recurrida. 

- El cuestionamiento frente la falta de verificación del “interés legítimo” para enviar 
el mensaje, así como, de la autorización brindada por el usuario para la recepción 

de mensajes y de la relación legal, comercial o contractual de quien envía el 
mensaje con el usuario que lo recibe. 

Para INFOBIP no existe fundamento legal que le permita a la CRC exigir que se debe verificar el 
interés legítimo del sujeto que envía el mensaje, esto es, que su cliente –que envía el mensaje- esté 
autorizado para enviar los mensajes a los usuarios. A título de ejemplo que su cliente, haya estado 
autorizado por Bancolombia S.A. para enviar los mensajes a nombre de esa entidad financiera. 

Señala la recurrente que tampoco encuentra el fundamento legal para que la CRC exija la 
autorización del usuario para recibir los mensajes que envía su cliente y que se valide que entre su 
cliente y el abonado móvil existe una relación legal, comercial o contractual.  

Sobre el particular, la CRC considera pertinente reiterarle a la recurrente que la actuación 
administrativa se inició porque presuntamente se había configurado la causal que señala que: 
“Cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a aquél para el que fueron 
asignados.”, la cual reitera está orientada -en concordancia con las obligaciones generales y la 
naturaleza del recurso de identificación- a que los asignatarios de los códigos cortos utilicen este 
recurso conforme al uso para el cual fueron asignados o en la aplicación especifica indicada en la 
solicitud; de ahí que sea claro y necesario validar el fundamento de la asignación efectuada por la 
Comisión para conocer -en cada caso- el uso que debe asegurar o garantizar el asignatario. 

Al respecto, se recuerda que un requisito para solicitar la asignación de los códigos cortos –como 
recurso público escaso- es allegar la justificación, descripción y el propósito de la solicitud para que 
la CRC no sólo verifique que se cumple con la naturaleza del código corto, sino que se establezca la 
finalidad y objeto de la asignación.    
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De esta manera, la Resolución CRC 5050 de 2016, señala no sólo a través de las obligaciones 
generales, sino de las causales de recuperación, que los asignatarios deben asegurar que el uso de 
los códigos cortos se realice conforme a la asignación. Lo contrario, implica que cualquier mensaje 
pueda ser enviado a través del código corto, sin considerar su propósito, justificación y descripción, 
haciendo inocua la causal de recuperación mencionada. 

No puede perderse de vista que todas estas condiciones para el uso de los códigos cortos son 
incluidas en la medida en que como recurso publico escaso, la CRC debe garantizar que su utilización 
sea eficiente. En este sentido, la recurrente olvida que los criterios de uso eficiente y las causales de 
recuperación también generan obligaciones en cabeza de los asignatarios de los códigos cortos. La 
modalidad del recurso no es el único aspecto que determina su finalidad y, por tanto, su uso.  

La misma asignataria determinó la finalidad de la asignación. A pesar de esto, ahora pretende que 
a través de los códigos cortos que le fueron asignados se envíe cualquier información omitiendo el 
propósito, justificación y descripción que ella misma brindó y que sustentó la asignación efectuada 
por la CRC.  

Así las cosas, en la Resolución CRC 6473 de 2021, la CRC constató que los códigos cortos asignados 
bajo la modalidad “gratuito para el usuario”, iban a ser utilizados por INFOBIP para “actividades de 
mercadeo y publicidad” (85686) y para “comunicar empresas con sus clientes” (87134), de ahí que 
para garantizar que el uso del recurso correspondía al uso para el cual había sido asignado, la 
asignataria debía asegurar diferentes aspectos:  

(i) Que existía un interés legítimo para enviar el mensaje por parte de su cliente, en la medida que 
los códigos cortos sólo se podían usar para hacer campañas de mercadeo y publicidad o para 
comunicar empresas con sus clientes. Al respecto, es claro que no puede hacerse campañas de 
mercadeo o publicidad sin tener la autorización correspondiente de parte de la empresa beneficiaria 
de la campaña, y tampoco puede enviarse mensajes para comunicar empresas con usuarios que no 
son clientes de esas empresas. No verificar lo anterior, implica de plano que cualquier cliente de 
INFOBIP envíe cualquier tipo de mensajes a nombre de terceros a pesar de no contar con la 
autorización para ello.  

Ante la manifestación de Bancolombia S.A. de no haber autorizado el envío de mensajes a través de 
los códigos cortos objeto de discusión, INFOBIP no probó que contaba con dicha autorización o 
que sus clientes habían sido autorizados por Bancolombia S.A. para enviar dichos mensajes. Esto no 
obra en el expediente ni fue aportado con el recurso de reposición que se analiza. Por el contrario, 
se demostró que la asignataria no garantizaba que el cliente que iba a enviar el mensaje estuviera 
autorizado para ello.  

(ii) Que exista una relación entre su cliente y el usuario abonado móvil que recibe el mensaje. Al 
respecto, en la medida en que se pretendía comunicar empresas con sus clientes, para ser cliente 
era necesario tener una relación legal, comercial y contractual con la empresa que pretendía 
comunicar, lo cual se reitera nunca se acreditó por la recurrente. 

Los mensajes no pueden ser enviados desde las empresas o clientes a cualquier abonado móvil, 
según la justificación presentada por INFOBIP era necesario que los abonados móviles que iban a 
recibir los mensajes fueran clientes de sus clientes. Para que el usuario sea un cliente de su cliente 
o de la empresa que envía el mensaje, necesariamente tiene que existir una relación comercial, legal 
y contractual entre ellos.  

No hacer esta verificación hace que cualquier empresa o cliente de INFOBIP envíe mensajes a 
abonados móviles sin considerar que son sus clientes, desnaturalizando la finalidad del código corto 
asignado. 

(iii) Contar con las autorizaciones del usuario para recibir mensajes, pues el abonado móvil debe 
autorizar la recepción de los mensajes que se envían. De la descripción presentada era claro que no 
se iba a enviar mensajes a cualquier usuario del servicio de telefonía móvil, sino que la actividad 
está limitada a un alcance especifico de acuerdo con el uso para el cual fue asignado. 
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Estos requerimientos –se reitera- surgen a partir de la misma justificación, propósito y descripción 
aportados por la recurrente, los cuales buscan garantizar que el uso para el cual fue asignado se 
cumpla. De esta manera, estos requerimientos pueden ser diferentes según la asignación de cada 
código corto.  

Habiendo precisado lo anterior, ante la manifestación de la presunta vulneración el artículo 15 de la 
Constitución Nacional que señala que las comunicaciones son inviolables, resulta necesario aclarar 
que en ningún momento la CRC exige validar el contenido del mensaje que se envía a través de los 
códigos cortos, las exigencias que se hacen están orientadas al uso del código corto y a la garantía 
de que dicho recurso escaso se utilice conforme fue asignado. Así, en el artículo 1 de la Resolución 
recurrida se ordenó remitir el expediente de la actuación administrativa a la Superintendencia 
Industria y Comercio -SIC-, para lo de su competencia.   

Lo mínimo que la recurrente debe exigir para que ese uso se haga conforme a la asignación es que 
el interesado en enviar el mensaje este autorizado para hacerlo. Precisamente ante la omisión de 
esa exigencia es que clientes de INFOBIP envían mensajes a nombre de una entidad financiera que 
no autorizó ningún envío. 

Ahora bien, la CRC precisa que la recurrente no demostró que hacía uso de los códigos cortos 
conforme habían sido asignados. En las pruebas aportadas y tal como se mencionó en la decisión 
recurrida, la Comisión evidenció que permitía que cualquier persona que se inscriba en su plataforma 
puede enviar cualquier tipo de mensaje a cualquier usuario abonado móvil. Así mismo, dicha empresa 
sólo verifica que su cliente, persona natural o jurídica, exista. Todo esto a pesar de que conforme a 
la regulación está obligado a que el código corto o el recurso de identificación se use conforme fue 
asignado.  

Se insiste que la CRC reprocha que el sujeto asignatario omita la existencia de las obligaciones a su 
cargo y de la naturaleza de un recurso público escaso, que tiene que usarse conforme al propósito 
o finalidad para el cual fue asignado. Ese propósito está determinado por la regulación vigente y 
aplicable.  

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, interpretar la Resolución recurrida en la forma que argumenta el 
recurrente haría que la Comisión estuviera actuando de forma contraria al principio de 

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 aquel10. 

Por lo anterior, dado que la decisión contenida en la Resolución se ajusta a la normatividad vigente 
que regula la materia, no es procedente el argumento y la CRC no modificará la decisión.  

- Sobre las supuestas faltas en la valoración de las pruebas  

Indica la recurrente que las pruebas aportadas no fueron valoradas en su totalidad y, por lo tanto, 
la CRC endilga de manera genérica una responsabilidad infundada a INFOBIP. A pesar de haberse 
efectuado un análisis juicioso de las pruebas aportadas, para darle claridad a la recurrente, a 
continuación se procede nuevamente a efectuar la revisión de toda la información aportada en el 
marco de la actuación administrativa:   

 
10 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 América 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 especifica 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. 
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(i) Radicado 2020814943 del 11 de diciembre de 2020 – Respuesta a la solicitud 
de información adicional. 

Aclara primero que la información aportada es confidencial, así, detalla cual es la plataforma utilizada, 
propone un servicio completo y seguro e indica que cuenta con protocolos seguros de conexión, 
describiendo sus dos (2) modalidades de contrato.   

No aportó el modelo de contrato de prestación de servicios, sin embargo, “reproduce” las cláusulas 
que usualmente se pactan en dicho contrato, en la que se aclara que el único responsable de la 
información que se envía es su cliente y se establecen algunas restricciones para el envío de cierto 
contenido.  

Ahora bien, INFOBIP también describe la modalidad autoservicio11, señala que es un sistema 
automatizado donde los clientes acceden a la plataforma, inscriben y reportan su información de 
contacto, medios de pago y suministra la información requerida por el sistema, para lo cual allega el 
enlace de consulta de los términos y condiciones, y aporta una traducción parcial de las reglas de 
uso básicas que rigen ese modelo de contratación, en la que se indica que:  

“Usted (el cliente) garantiza que no:  

(…)  

• Usará los Servicios o permitirá que los Servicios se utilicen para cualquier propósito 
inapropiado, fraudulento, inmoral o ilegal.  
• Usará los Servicios o permitirá que los Servicios se utilicen para la transmisión de cualquier 
material que sea de naturaleza difamatorio, ofensivo, ilegal, abusivo, obsceno o amenazante.  
• Usará los Servicios o permitirá que los Servicios se utilicen de una manera que infrinja los 
derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho de propiedad de un tercero; o  
• Utilizará los Servicios o permitirá que los Servicios se utilicen de una manera que pueda 
lesionar o dañar a cualquier persona o propiedad que la calidad de Servicios se vea afectada”. 

Posteriormente, describe el proceso de acceso a la plataforma y señala que el cliente visita su página, 
completa su correo electrónico, nombre, apellido, país y acepta términos y condiciones con la política 
de privacidad. Después, debe verificar su correo, elegir nombre de usuario y contraseña. Después 
se valida su número de abonado, cuando lo anterior se completa, “el cliente accede a la interfaz y 
puede enviar mensajes gratuitos sólo a su MSISDN verificado. Una vez que el cliente recarga su 
cuenta puede comenzar a enviar SMS a otros MSISDN”12  

Aunado a lo anterior, INFOBIP señala que “la situación reportada que dio origen a la 
presente actuación administrativa no involucra directamente una relación comercial 
entre INFOBIP y BANCOLOMBIA. Lo anterior por cuanto los mensajes que generaron 
dicha actuación fueron enviados por un cliente a partir de la modalidad contractual 
autoservicio anteriormente explicad.  

De esta forma, no existe una relación vinculante ni condiciones contractuales o 
comerciales que involucren a INFOBIP con BANCOLOMBIA en los hechos que motivaron 
la actuación administrativa objeto del presente escrito.” (Destacado fuera de texto). 

Adicionalmente, INFOBIP informó que había encontrado que los mensajes puestos de presente por 
Bancolombia S.A. habían sido enviados por un cliente suyo, en la modalidad autoservicio, para lo 
cual informó sus datos. 

De otra parte, la recurrente describe las medidas adoptadas para brindarle seguridad a la plataforma.  

Así las cosas, de la información que consta en este radicado, para la CRC es evidente que:  

 
11 Páginas 7 y 11 de 17 
12 Página 11 de 17 
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- INFOBIP busca trasladar su responsabilidad a sus clientes a través de las cláusulas 

contractuales que indican que el único responsable por toda la información que se envía a 
través de su plataforma es el cliente.  

 

- INFOBIP y BANCOLOMBIA no tienen una relación legal, comercial o contractual. 

 
- Un cliente de INFOBIP envío los mensajes objeto de discusión. 

 
- Para ingresar a la plataforma de autoservicio sólo se comprueba que el cliente existe pero no 

se exige autorización alguna de un tercero para enviar mensajes a su nombre, ni se 
comprueba que tenga una relación legal, contractual, comercial con los abonados móviles que 

reciben los mensajes remitidos. 

 
- Su proceso de autoservicio presenta vulnerabilidades, un cliente que se registró bajo este 

mecanismo, envío mensajes que no habían sido autorizados por una entidad financiera. 
 

- Si bien se detalla qué información no se puede remitir, los clientes remiten información a 

través de la plataforma que no está autorizada. 
 

- INFOBIP no solicita información al cliente que acredite que está autorizado para enviar cierto 
tipo de información, basta con registrarse en la plataforma autoservicio y pagar para enviar 

mensajes a cualquier abonado de telefonía móvil.  
 
En este sentido, es claro que la Resolución recurrida evidencia que si se realizó una valoración en 
forma adecuada los documentos aportados por el recurrente.   
 

 

(ii) Radicado 2020813951 del 19 de noviembre de 2020 (respuesta al acto de 

inicio de actuación administrativa). 
 
En esta comunicación INFOBIP detalla que no encontró tráfico alguno que incorporara algunas 
palabras clave. A partir de su verificación señala que no “pudieron” cometerse actos de “smishing” 
y “phishing”. No obstante, no envía ningún soporte que acredite sus afirmaciones.  
 
Es importante señalar que INFOBIP no presentó ningún soporte de sus afirmaciones, simplemente 
indicó que no había encontrado información relacionada con lo mencionado por Bancolombia S.A. 
en sus comunicaciones. 
 
De esta manera, para la CRC es evidente que en un primer barrido de la información que se cursaba 
a través de los códigos cortos, no arrojó ningún resultado, sin embargo, un mes después, esto es, 
con la respuesta a la solicitud de información (analizada en el numeral i de la presente sección), la 
recurrente evidenció que un cliente suyo SÍ había enviado los mensajes objeto de discusión, 
a tal punto que la recurrente envío los datos de su cliente. 
 
A pesar de lo anterior INFOBIP busca señalar que sólo son válidos los hallazgos de esta 
comunicación, omitiendo que aceptó que un cliente suyo había enviado los mensajes a 
nombre de una entidad financiera sin tener la respectiva autorización. 
 
Así las cosas, nuevamente se evidencia que estas pruebas también fueron valoradas por esta 
comisión al momento de proferir la Resolución recurrida, las cuales justamente reflejan que el análisis 
realizado por la Comisión fue objetiva.  
 

(iii) Certificaciones ISO aportadas con el escrito de recurso de reposición 

INFOBIP allega las traducciones de unas certificaciones en la que se señala que el “Sistema de 
Gestión de la organización anterior ha sido auditado y que se ha comprobado que cumple con los 
requisitos de los estándares del sistema de gestión que se detalla a continuación (…)”. 

Para la CRC las certificaciones aportadas no prueban que el uso de los códigos cortos se hace 
conforme a la regulación, únicamente prueban que la organización cumple los requisitos y estándares 
de un sistema de gestión. 
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A partir de la información recibida, está probado que un cliente de INFOBIP remitió mensajes a 
nombre de una entidad bancaria, sin que la misma lo hubiese autorizado. Lo anterior, a pesar de 
que el uso de los códigos cortos autorizado por la CRC se circunscribía al envío de publicidad o a 
crear comunicación entre su cliente y sus usuarios.  

Aunado a lo anterior, al analizar la forma para acceder y usar la plataforma, se observa que en 
ningún momento, INFOBIP requiere la autorización de terceros cuando los mensajes se enviaban 
a nombre de estos, por el contrario, está probado que al autenticarse en la plataforma puede enviar 
mensajes sin que exista ningún o control para ello. Para autenticarse no se exige información 
específica del cliente. 

De esta manera, en el expediente obra información que da cuenta que el uso de los códigos cortos 
asignados a INFOBIP no se adecuaba a la asignación efectuada por esta Comisión. De ahí que no 

sea cierto que la CRC haya vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, y está acreditado 
que fue la propia recurrente quien incumplió su carga de la prueba.  

De esta manera, se reitera que no es imputable a esta Comisión que INFOBIP aportara a la 

actuación administrativa documentación con limitada eficacia probatoria para desvirtuar la queja 

presentada por Bancolombia S.A. Cabe recordar que, de conformidad con el citado artículo 167 del 
Código General del Proceso, está obligación recae sobre cada una de las partes, por lo que INFOBIP 

tenía la carga de probar que el uso que le daba a los códigos cortos era el mismo para el cual habían 
sido asignados. 

Así, mal puede la recurrente trasladar a la CRC la responsabilidad derivada del incumplimiento de la 
carga de la prueba, o de su equivocación en las premisas jurídicas de las que partió su defensa, pues 

hace parte del ordenamiento jurídico colombiano el principio general del derecho según el cual nadie 
puede obtener provecho de su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans)13. 

 

No puede la recurrente censurar a esta Comisión por llegar a la conclusión a la que llegó en primera 
instancia, cuando está probado, por los mismos documentos que aportó, que no cumplía el uso para 

el cual fue asignado el recurso de identificación. INFOBIP orientó su defensa a señalar que su 
cliente era responsable del envío de mensajes a través de los códigos cortos y ahora, mediante el 

recurso, pretende omitir dicha situación, sin embargo, olvida que en el expediente existen 

manifestaciones expresas –de su parte- sobre el uso dado al recurso asignado, el cual es contrario 
a la asignación efectuada en su momento por la CRC. 

 
En todo caso, la CRC observa que INFOBIP en el recurso no aportó ninguna prueba que demostrara 

que los códigos cortos se utilizaban conforme se habían asignado.  
 

Si bien INFOBIP manifiesta que ha cumplido las obligaciones a su cargo, y que el uso dado a los 

códigos cortos objeto de la actuación administrativa cumple con la asignación realizada por la CRC, 
omitió probar su afirmación, esto es, que el uso de los códigos cortos correspondía al asignado. Por 

el contrario, en el expediente hay prueba suficiente de que el uso dado al recurso de identificación 
no se adecuaba a la asignación correspondiente, como la descripción del funcionamiento de la 

plataforma, los contratos o modelos de contratos suscritos con los clientes que envían los mensajes 

de texto, documentación necesaria para la utilización de la plataforma, manifestaciones expresas 
respecto a quienes eran sus clientes, entre otros. 

 
En este sentido, se le recuerda a la recurrente, que para la recuperación del recurso de identificación 

(códigos cortos) basta con constatar que el uso del recurso de identificación no corresponda con el 

uso para el cual había sido asignado. En el presente caso, dicha situación fue verificada por la 
Comisión, a partir –se reitera- de la información aportada por la misma recurrente y por Bancolombia 

S.A. 

 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-332 de 1994, T-276 de 1995, T-547 de 2007, T-1231 de 2008, y T-122 de 2017. 
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejero Ponente: ENRIQUE GIL 
BOTERO Bogotá D.C., febrero once (11) de dos mil nueve (2009) Radicación: 76001-23-31-000-1998-01514-01 (31.210); 
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente, MARÍA 
CLAUDIA ROJAS LASSO Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil catorce (2014) Radicación número: 25000-23-41-000-2014-
00099-01(AC), CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero 
ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017) Radicación 
número: 25000-23-26-000-2003-00990-01(36102), CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de 
dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00329-01(30760) 
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La CRC no desconoce las medidas adoptadas por INFOBIP para hacer más robusta su plataforma, 
ni el cumplimiento de los sistemas de gestión internos. No obstante, tal como se mencionó en su 

momento, dichas medidas no desvirtúan que el uso dado al recurso asignado no corresponde a la 

finalidad o propósito asignado.  
 

Por lo anteriormente anotado, el cargo no prospera y la decisión será confirmada. 
 

 
2.2. Sobre el acápite denominado “Violación del Debido Proceso de Infobip por parte 

de la CRC al haber hecho imputaciones de tipo subjetivo dentro de un proceso 
regido por causales de tipo objetivo” 

 

INFOBIP señala que a pesar de que adelantó una actuación administrativa con causales de tipo 
objetivo donde no se garantizó el debido proceso, “sí la CRC pretendía hacer imputaciones de tipo 
subjetivo, entonces ha debido iniciar un proceso administrativo sancionatorio y permitir que Infobip 
ejerciera su derecho de defensa a través de dicho proceso y no en una actuación administrativa en 
la cual se debaten causales de tipo objetivo.” 

  
CONSIDERACIONES DE LA CRC  

 

Como consideración preliminar, resulta necesario aclarar que la CRC no adelantó una actuación 

administrativa sancionatoria. De esta manera, la Comisión no impuso ninguna sanción a INFOBIP.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el recurso se alega una presunta violación al debido proceso, 
es relevante traer a colación lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia:  
 

“ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, 
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. (NFT) 

 
La Corte Constitucional ha decantado en reiterada jurisprudencia el alcance del referido derecho, 
indicando que éste comprende i) el derecho a la jurisdicción; ii) el derecho al juez natural; iii) el 
derecho a un proceso público; iv) el derecho a la independencia del juez; y, v) el derecho a la 
independencia e imparcialidad del juez o funcionario correspondiente. Respecto del debido proceso 
en materia administrativa, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: 
 

“5.3. Dentro de ese marco conceptual, la Corte se ha referido el debido proceso administrativo 
como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 
administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente 
determinado de manera constitucional y legal”14. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía 
se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus 
propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los 
administrados”15. 
 
5.4. Así entendido, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido proceso 
hace referencia al comportamiento que deben observar las autoridades públicas en el ejercicio de 
sus funciones, en cuanto éstas se encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos 
previamente establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan 

 
14 Corte Constitucional. Sentencia T-796 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
15 Sentencia ibidem 
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resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un 
derecho o imponen una obligación o una sanción”16”17. (NFT) 

 

En el marco de lo anterior, es necesario traer a colación que las entidades administrativas o aquellos 
privados que ejerzan funciones administrativas deben garantizar los siguientes derechos respecto 
de los administrados: i) a ser oídos en el trámite de la actuación administrativa en curso; ii) a la 
notificación del acto administrativa bajo el cumplimiento de los perceptos legales; iii) a un trámite 
administrativo sin dilaciones; iv) a permitir la participación desde el principio de la actuación; v) a 
que la actuación se adelante ante el funcionario competente y bajo el cumplimiento de las 
disposiciones legales; vi) a gozar de la presunción de inocencia; vii) al ejercicio del derecho de 
defensa y contradicción; viii) a solicitar, aportar y controvertir las pruebas que sean 
necesarias; y, ix) a impugnar las decisiones y promover las acciones pertinente para solicitar la 
nulidad por la vulneración del debido proceso18. 

  

Así las cosas, revisado el expediente administrativo, se constató que el procedimiento adelantado 
por la CRC corresponde al procedimiento administrativo reglado en la Resolución CRC 5050 de 2016, 

cuya consecuencia es la recuperación de los códigos cortos, si se verifica que el asignatario incurrió 

en alguna causal de recuperación.  
 

En relación con lo anterior, cabe precisar que la causal de recuperación utilizada en el marco de la 
actuación administrativa es objetiva. Así, el numeral 6.4.3.2.2. del artículo 6.4.3.2 de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, dispone que se puede recuperar el recurso de identificación -códigos cortos- 
“Cuando los códigos cortos asignados presenten un uso diferente a aquél para el que fueron 
asignados”. En este sentido, para determinar si se configura la causal mencionada, basta con 

contrastar el uso dado al código corto por parte del asignatario y el uso para cual fue asignado. De 
ahí que no resulte relevante ni determinante la cantidad de mensajes de texto enviados a través de 

los códigos cortos, ni cuales de ellos se ajustan o no a la asignación efectuada. Es obligación del 
asignatario utilizar el recurso conforme al uso autorizado por parte de la CRC.  

 

En efecto, la Comisión comprobó que el uso de los códigos cortos por parte de INFOBIP no 
correspondía al uso para los cuales habían sido asignados en su momento, razón por la cual se 

procedió a la recuperación de estos. Dicha verificación se logró de las manifestaciones efectuadas 
por INFOBIP, así como de los diferentes documentos aportados por dicha empresa durante la 

actuación administrativa.  

 
En el presente caso, la Comisión constató que en efecto INFOBIP no estaba haciendo uso del código 

corto de la forma en que había sido asignada. A través de sus plataformas, cualquier persona natural 
o jurídica podía volverse cliente de esa empresa. Ese cliente, a su vez, podía enviar mensajes de 

texto a cualquier persona natural o jurídica, esto es, a cualquier usuario de telefonía móvil sin tener 
ningún tipo de relación legal o contractual. La única información que verificaba la asignataria era 

que la persona jurídica o natural existiera. Una vez se hacia el registro en la plataforma o plataformas, 

su cliente podía hacer uso de estas y, por ende, enviar mensajes a cualquier usuario de la red de 
telefonía móvil nacional.  

 
Aunado a lo anterior, se considera necesario reiterar que la CRC estableció que Bancolombia S.A. no 

era cliente la asignataria. Sin embargo, existían clientes o usuarios suyos, de INFOBIP, según lo 

informado por la asignataria, que habían enviado los mensajes discutidos.  
 

Bajo este entendido, la decisión adoptada por la Comisión se ajusta a la regulación vigente. No sólo, 
en la medida en que se adelantó un procedimiento con el pleno respeto de los derechos al debido 

proceso y defensa del administrado, sino que se verificó el uso a partir de las pruebas obrantes en 
el expediente, las cuales -en su mayoría- fueron aportadas por la misma recurrente. Teniendo en 

cuenta lo anterior, INFOBIP no acreditó que la Comisión haya incurrido en acciones u omisiones 

que reflejen una desatención a la protección del derecho fundamental al debido proceso. Por lo 
anterior, no procede el cargo objeto de análisis.  

 
2.3. Sobre el acápite denominado “Inviolabilidad de la correspondencia y demás 

formas de comunicación privada - Constitución Política de Colombia (artículo 
15)” 

 
16 Corte Constitucional. Sentencia T-653 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
17 Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
18 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger. 
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La recurrente señala que la decisión de la CRC vulnera el artículo 15 de la Constitución Política sobre 
inviolabilidad de las comunicaciones en la medida en que se exige que se detecte, indague o averigüe 
la relación y los detalles que conforman relaciones de tipo comercial, administrativo o de otra índole 
entre las personas que envían y reciben mensajes SMS a través de las plataformas de la asignataria.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CRC  

En las resoluciones de asignación se establece la modalidad del servicio a prestar a través de los 
códigos cortos “Gratuito para el usuario” correspondiente a una modalidad del servicio conforme al 
artículo 6.4.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. El propósito y la justificación también constituyen 
la razón de ser por la cual se asignan los códigos cortos. 

Por lo cual, y tal como se mencionó a lo largo de la presente Resolución, la CRC no exige que se 
valide el contenido de los mensajes, simplemente busca que se cumpla con la finalidad para la cual 

fueron asignadas los códigos cortos. En este sentido, se reiteran los argumentos presentados frente 
al argumento del recurrente titulado como “El cuestionamiento frente la falta de verificación del 

“interés legítimo” para enviar el mensaje, así como, de la autorización brindada por el usuario para 

la recepción de mensajes y de la relación legal, comercial o contractual de quien envía el mensaje 
con el usuario que lo recibe.” 

 
En este sentido, la CRC no modificará la decisión adoptada. 

 

 
3. DE LA PETICIÓN SUBSIDIARIA 

 
INFOBIP solicita que en el evento que en que no sea revocada la Resolución CRC 6473 de 2021, 

se otorgue un plazo de transición no superior a un año con el fin de realizar la migración de la 

información, reorganización de usuarios y diseño de planes de contingencia encaminados a evitar 
una afectación mayor derivada de la recuperación de dichos recursos. 

 
Sobre el particular la CRC, considera importante señalar que los códigos cortos no crean un canal 

univoco entre empresas y clientes, conforme a la definición de la Resolución 5050 de 2016. En este 
sentido, y dado que la fecha, la recurrente cuenta con 46 códigos cortos adicionales en la modalidad 

gratuito para el usuario, no resulta necesario otorgar un término de un año para lograr la migración 

de los códigos cortos. 
 

La información mencionada puede ser consultada en cualquier momento en el SIGRI, así:  
 

EMPRESA MODALIDAD CÓDIGO ESTADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 85668 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 85686 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 85877 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 87131 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 87132 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 87134 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 87135 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 87136 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890121 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890131 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890141 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890151 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890159 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890161 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890171 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890181 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890191 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890270 ASIGNADO 
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INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890299 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890501 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890502 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890503 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890504 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890505 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890506 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890507 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890508 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890509 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890702 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890703 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890704 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890705 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890706 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890707 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890708 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890709 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890710 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890711 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890801 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890802 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890803 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890804 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890805 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890806 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890807 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890808 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 890809 ASIGNADO 

INFOBIP COLOMBIA S A S GRATUITO PARA EL USUARIO 891900 ASIGNADO 
Fuente: SIGRI – Consulta por empresa y modalidad 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión considera prudente otorgar el término de quince (15) días 

calendario para que la recurrente realice la migración, contado a partir de la ejecutoria de la decisión. 
De esta manera durante los primeros 15 días calendario del término de reserva, INFOBIP deberá 

tomar las medidas que considere pertinente para efectuar la migración mencionada e informar lo 

que corresponda a los PRST a que haya lugar.   
 

 
En virtud de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 

 
 

ARTÍCULO 1.  Admitir el recurso de reposición presentado por INFOBIP COLOMBIA S.A.S. contra 
la Resolución CRC 6473 de 2021. 

 

ARTÍCULO 2. No reponer la Resolución CRC 6473 de 2021 expedida por la CRC, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución y, en consecuencia, confirmar en todas 

sus partes el acto administrativo recurrido. 
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Parágrafo. INFOBIP COLOMBIA S.A.S. contará con el término de quince (15) días calendario 
contado a partir de la ejecutoria de este acto administrativo para realizar las actuaciones que 

considere pertinente para lograr la migración de la información, sin que esto modifique el término 

de reserva previsto en la Resolución CRC 6473 de 2021. 
 

ARTÍCULO 3. Notificar por medios electrónicos la presente Resolución al representante legal de 
INFOBIP COLOMBIA S.A.S. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 
 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de febrero de 2022 

 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO 
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes 
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