
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

RESOLUCIÓN No.    6565   DE 2022 

 

 
 

 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COMPATEL 
COLOMBIA S.A.S. en contra de la Resolución CRC 6483 del 31 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 conferidas en la Ley, en especial las previstas en los 
numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, 

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

 
 

 CONSIDERANDO  
 
 

1. ANTECEDENTES  
 
Mediante la Resolución CRC 6483 del 31 de diciembre de 2021, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) resolvió recuperar tres (3) códigos cortos para la provisión de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS/USSD, que habían sido asignados a COMPATEL COLOMBIA S.A.S.1, 
en adelante COMPATEL, 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 6483 de 2021 fue notificada electrónicamente el 31 de diciembre del mismo año, 

y, por lo tanto, el término para presentar el recurso de reposición correspondiente vencía el 17 de 
enero de 2022. El 17 de enero de 2022, mediante comunicación radicada internamente bajo el 

número 2022800618, COMPATEL interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución 
mencionada.  
 

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN  
 

La procedencia del recurso de reposición debe ser analizada por esta Comisión a la luz de lo dispuesto 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), en virtud de los cuales, dicho recurso debe presentarse por el interesado, 
su representante o apoderado, ante el funcionario que dictó la decisión, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la diligencia de notificación personal, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, exponiendo los motivos de inconformidad frente a la decisión. 

 
En el caso concreto, se tiene que el recurso presentado por COMPATEL cumple con los requisitos 
precitados, toda vez que: (i) El recurso fue interpuesto por el representante legal suplente; (ii) La 

 
1 899992, 899995 y 899996. 
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recurrente presentó dentro del término legal la impugnación en contra del acto administrativo, 
puesto que, tal como se mencionó, la Resolución CRC 6483 de 2021, fue notificada electrónicamente 
el 31 de diciembre de 2021 y el recurso de referencia fue presentado el 17 de enero de 2022, es 
decir, al décimo día hábil siguiente a la notificación; (iii) Contiene la expresión concreta de los 
motivos de inconformidad; y, (iv) Indica el nombre y la dirección de la recurrente. 

 
Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso presentado por COMPATEL cumple con 
todos los requisitos de ley2, por lo tanto, tal recurso será admitido, como quedará expresado en la 
parte resolutiva del presente acto, y la Comisión procederá a su estudio de fondo.  

 

3. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO  
 
Con su recurso de reposición, COMPATEL solicitó lo siguiente:  
 

(i) Revocar la Resolución CRC 6483 de 2021. 

(ii) Declarar la ausencia de responsabilidad de COMPATEL en los hechos materia de la 
actuación administrativa.  

(iii) Mantener asignado a COMPATEL los códigos cortos 899992, 899995 y 899996. 
(iv) Consecuencialmente, revocar las demás decisiones proferidas en la Resolución CRC 6483 

de 2021. 
 
Para sustentar sus afirmaciones, COMPATEL no presentó ningún documento adicional. 
 
Ahora bien, la recurrente plantea sus argumentos agrupándolos en cuatro (4) grandes secciones a 
saber: (i) “Vicios de la actuación administrativa y ausencia de realidad fáctica y jurídica de la 
Resolución CRC 6483 de 2021”. (ii) “Atipicidad de las conductas de responsabilidad endilgadas a 
COMPATEL Ausencia de fundamento Legal del “supuesto” incumplimiento de los deberes a cargo de 
COMPATEL.” (iii) “Ausencia de pruebas técnicas y peritajes que sustenten la supuesta falta de 
protocolos y controles de COMPATEL” y (iv) “Atipicidad de la conducta imputada a compatel. 
Inexistencia de pruebas de configuración de la causal de uso diferente para recuperar los códigos 
cortos 899992, 899995 y 899996”. 
 
De esta manera, a continuación, la CRC procede a pronunciarse frente a cada argumento 
mencionado, en el mismo orden en el que fueron planteados por la recurrente:  
 

3.1. Sobre el acápite denominado “VICIOS DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE REALIDAD FÁCTICA Y JURÍDICA DE 
LA RESOLUCIÓN CRC 6483 DE 2021” 

 
En su escrito de recurso, la recurrente señaló que, en la comunicación de inicio de la actuación 
administrativa, la CRC le informó a COMPATEL sobre los posibles fraudes o conductas delictivas 
que presuntamente se podrían estar cometiendo mediante la utilización de los códigos cortos que 
habían sido asignados a esa empresa.  
 
Indicó que el referido acto de apertura “tipificó” las conductas denunciadas como conductas 
constitutivas de “posibles fraudes o conductas delictivas” y, en dicho sentido, se requirió a 
COMPATEL a efecto de pronunciarse sobre las mismas, formular observaciones e informar sobre 
las medidas empleadas para prevenir las conductas contrarias al ordenamiento legal. 
 
A partir de lo anterior, manifestó que COMPATEL, en su escrito del 27 de octubre de 2020, presentó 
su pronunciamiento de manera precisa y puntual a las “conductas ilegales”, con el fin de contribuir 
al esclarecimiento de los hechos que el acto de inicio reseñaba. Señaló que dicha empresa se refirió 
al requerimiento de la CRC y, de manera “diáfana”, presentó observaciones sobre las falencias de 
las conductas denunciadas, para lo cual destacó que en la denuncia de Bancolombia S.A. faltaban 
los números celulares a través de los cuales se habían enviado los SMS. Indicó que dicha información 
constituía un componente vital para “colaborar” con la investigación de los hechos adelantada por la 
CRC y así obtener mejores resultados.  
 
La recurrente señaló que la única forma de tener una trazabilidad técnica plena que permitiera 
rastrear en la plataforma cuál es el origen primario, cuál es el destino final de los mensajes SMS, 
qué tipo de contenido fue usado en la conducta ilegal denunciada, entender de qué manera se 

 
2 Artículos 74, 76 y 77 del CPACA. 
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implementó la conducta ilegal y lograr, de un lado, colaborar con la autoridad para aclarar los hechos, 
y, de otro, establecer las medidas necesarias para evitar la repetición de la conducta, era a través 
del suministro de los números celulares que supuestamente fueron objeto de dichas conductas 
ilegales. 
 
Resaltó que, a pesar de la denuncia incompleta presentada por Bancolombia S.A., la CRC no decretó 
pruebas adicionales con las cuales dicha entidad financiera hubiera suministrado la información 
faltante advertida y reportada por COMPATEL y, con ello, haber despejado el panorama y dilucidado 
los hechos que se pretendían aclarar en desarrollo de la investigación iniciada por la CRC. Así, señaló 
que no se tuvo en cuenta el principio de la “carga dinámica de la prueba”, según el cual, quien puede 
probar los hechos de manera más adecuada es la persona que, debido a la cercanía con el material 
probatorio o dada la posesión de la prueba, tiene mayor conocimiento de esta.  
 
Según el mencionado principio, el juzgador tiene la facultad de decretar pruebas de oficio 
encaminadas a exigir las pruebas de los hechos materia de investigación a la parte que se encuentre 
en mejor posibilidad de probar estos hechos. 
 
A juicio de la recurrente, con un decreto adicional de pruebas de oficio, se hubiera obtenido la 
información pertinente y precisa sobre los hechos ilegales denunciados por Bancolombia S.A. y 
COMPATEL hubiera podido aportar más información sobre los hechos materia de la actuación 
administrativa.  
 
Manifestó la recurrente que al desconocer los números celulares a los cuales supuestamente llegaron 
los mensajes fraudulentos, no tenía ninguna forma de probar legitimidad o ilegitimidad y los demás 
detalles cuya explicación se exigía en el acto de inicio de la actuación administrativa. Así las cosas, 
resultaba imposible para COMPATEL, con la escasa e insuficiente información dada a conocer en el 
acto de inicio de la actuación administrativa, que dicha empresa hubiera podido probar si los 
mensajes eran legítimos o no. Esto por cuanto, primero, al inicio no se suministró la información 
pertinente y, segundo, porque la advertencia oportuna hecha por COMPATEL fue ignorada y no se 
corrigió el aludido defecto probatorio. 
 
Señaló que en la Resolución recurrida la CRC expresó que “no era competente para conocer de 
conductas delictivas” y, en este sentido, se cuestiona la competencia de la CRC para haber iniciado 
y, continuado la actuación administrativa, por lo que, a juicio de la recurrente, existe violación al 
debido proceso y al derecho de defensa, así como, falsa motivación. 
 
Indicó COMPATEL que la denuncia sobre las supuestas actividades delictivas que sirvió de 
fundamento para iniciar la actuación administrativa fue presentada por Bancolombia S.A. a la CRC 
el 28 de agosto de 2020 y, hoy en día, casi año y medio después, no se ha puesto en conocimiento 
de la Fiscalía General de la Nación los presuntos hechos denunciados. Circunstancia que constituye 
una falsa motivación. Adicionalmente, COMPATEL informa que el trámite de la denuncia presentada 
por Bancolombia S.A no era competencia de la CRC, por lo que –a su juicio- no existe fundamento 
alguno para haber iniciado la presente actuación administrativa, y ello desencadenaría la nulidad de 
toda la actuación administrativa por falta de competencia, y, de contera la nulidad de la referida 
Resolución CRC 6483 de 2021.  
 
Manifiesta que la CRC requirió a COMPATEL para “formular observaciones” e informar sobre los 
hechos que suscitaron la actuación administrativa. Sin embargo, la Comisión le solicitó informar 
“cualquier medida técnica, contractual o judicial que haya empleado para prevenir o evitar la 
comisión de posibles fraudes o conductas delictivas mediante la utilización de estos recursos”.  Frente 
a lo cual, COMPATEL señaló que si la CRC no tiene facultades para determinar si una conducta 
constituye o no delito, como se expresó de manera contundente en la resolución recurrida, no es 
clara la razón por la cual en el acto de inicio de la actuación administrativa se requirió a COMPATEL 
para que esta se pronunciara sobre unos posibles fraudes o conductas delictivas.  
 
Señaló COMPATEL que de manera unilateral la resolución recurrida decide que los argumentos 
presentados “no serán analizados ni contrastados” porque “supuestamente” estos argumentos se 
relacionan con unas conductas delictivas de la cuales la CRC “no tiene competencia para investigar". 
En este sentido manifiesta que no es claro el motivo por el cual la Resolución CRC 6483 de 2021, no 
estudió ni analizó los argumentos allegados por COMPATEL. 
 
Resaltó que la seguridad informática es un valor de su ecosistema tecnológico, lo cual fue informado 
atendiendo en debida forma el requerimiento inicial hecho por la CRC en el acto de inicio de la 
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actuación administrativa. En este sentido, señaló la recurrente que eso permite deducir que 
COMPATEL sí había empleado medidas eficaces encaminadas a contener las conductas ilegales 
denunciadas por Bancolombia S.A. Señaló que, a pesar de lo anterior, existe un defecto sustancial 
en la resolución recurrida porque se omite analizar las medidas empleadas para evitar la comisión 
del fraude y los mismos no fueron desvirtuados.  
 
Indicó que no es suficiente para la consistencia jurídica y para los efectos del acto administrativo 
que simplemente se transcriban unos argumentos y que el fondo de la argumentación no se estudie 
ni analice en debida forma. Señaló que la resolución recurrida se refiere a valoraciones jurídicas y 
fácticas diferentes de los hechos que originaron la actuación administrativa.  
 
La recurrente insistió en que en la Resolución recurrida no se estudió ni se hizo un análisis detallado 
de las medidas de ciberseguridad empleadas por COMPATEL para contener los actos fraudulentos, 
sino que a contrario sensu, en la citada resolución se usaron otros argumentos distintos que se alejan 
de la realidad fáctica a la cual debía ceñirse la actuación. Indicó que el procedimiento administrativo 
debe ser congruente en todas sus etapas y debe estar correlacionado y que no es admisible 
jurídicamente que una actuación administrativa se inicie conforme a unos hechos puntuales y se 
hagan unos requerimientos de información a las personas involucradas con estos hechos, y que el 
acto administrativo que concluya la actuación haga unos juicios de valor inconexos con los hechos 
originarios y endilgue responsabilidades basado en consideraciones disímiles y argumentaciones 
distintas a los hechos en que se fundó la decisión con la cual se inició la actuación administrativa. 
 
 
CONSIDERACIONES DE LA CRC  
 

Sea lo primero señalar que, el recurso de reposición es 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. 
 
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 

 
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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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 mismo. 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. 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.  

Aunado a lo anterior, el artículo 6.1.1.8 de la Resolución mencionada señala que 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 6.1.1.8.1. del mismo artículo, teniendo en 
cuenta los términos establecidos en el CPACA, para el desarrollo de las actuaciones administrativas. 

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. 

Tal como se mencionó en la resolución recurrida, la CRC reitera que no tiene facultades para 
determinar si una conducta constituye o no un delito a la luz de la legislación vigente, 

por ello, una vez adelantado el procedimiento administrativo correspondiente, en el que un tercero 
– como Bancolombia S.A.  señala la presunta configuración de algún delito sobre las redes y servicios 

de comunicaciones, la Comisión remite el expediente a la Fiscalía General de la Nación, para lo de 
su competencia.  

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 

correspondiente, la CRC le informó a COMPATEL las razones por las cuales los códigos cortos objeto 

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

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 y 6 del acto administrativo recurrido- 

Sección antecedentes). Así mismo, la Comisión incluyó un acápite en el que se relacionaba las 
causales en las que presuntamente había incurrido la asignataria, así:  

 
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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“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 la empresa COMPATEL COLOMBIA S.A.S. probablemente se han 
configurado las causales de recuperación dispuestas en los artículos 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, las resoluciones de asignación 
correspondientes y la queja presentada por parte de Bancolombia S.A. (Numeral 3 del acto 

administrativo recurrido denominado “PRUEBAS”). Pruebas que fueron remitidas oportunamente a 
la recurrente. 

Finalmente, en dicho acto administrativo, la Comisión le informó a COMPATEL que podía presentar 
las observaciones y las pruebas que considerara oportunas dentro de los quince (15) días siguientes 

a su notificación. De un lado, la CRC le solicitó a COMPATEL información sobre el uso que se le 

estaba dando al recurso número asignado y cualquier medida contractual, técnica, o judicial que 
haya empleado para prevenir o evitar la comisión de posibles conductas delictivas o fraudes, de la 
siguiente manera:  

“En aras de garantizar el debido proceso, se le otorga como plazo máximo quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la notificación de la presente comunicación, para que formule sus 
observaciones, presente o solicite pruebas e informe a la CRC sobre el uso que se le 
está otorgando al recurso numérico asignado a la empresa COMPATEL COLOMBIA 
S.A.S., así como, cualquier medida técnica, contractual o judicial que haya empleado 
para prevenir o evitar la comisión de posibles fraudes o conductas delictivas mediante 
la utilización de estos recursos.“ (Destacado fuera de texto). 

Una vez, se obtuvo la respuesta de COMPATEL, la misma fue analizada por la CRC. Dado que para 
la CRC procedía la recuperación de los recursos con la información que obraba en el expediente, la 

Comisión consideró pertinente proceder con la recuperación, sin decretar pruebas de oficio. Lo 

anterior, en la medida que –se reitera- en el expediente había prueba suficiente que evidenciaba 
que el uso dado a los códigos cortos asignados a la recurrente no se hacía conforme había sido 

autorizado por la Comisión. No sólo se contaba con la manifestación de Bancolombia S.A. de no 
haber autorizado el envío de mensajes de texto a través de los códigos cortos asignados a 

COMPATEL, sino con las Resoluciones y solicitudes de asignación que determinaron el propósito, 

justificación y uso de los códigos cortos asignados. Todo lo anterior, permite evidenciar que la CRC 
no sólo agotó el procedimiento establecido en la Resolución CRC 5050 de 2016, sino que desde el 

inicio de la actuación administrativa le informó a COMPATEL la causal por la cual se iniciaba el 
trámite correspondiente, así como las razones por las cuales se consideraba que se configuraba esa 

causal. De esta manera, la CRC dio cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución CRC 
5050 de 2016 y la Ley 1341 de 2009. Se reitera que desde el inicio de la actuación administrativa a 

COMPATEL le fueron informadas las causales por las cuales se iniciaba el trámite, igualmente, a 
dicha empresa se le dio la oportunidad para ejercer el derecho de contradicción y aportar pruebas.  

En este sentido, frente a cada uno de los puntos manifestados por la recurrente en este cargo, la 
CRC considera pertinente precisar lo siguiente: 
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(i) La actuación administrativa se inició con fundamento en la queja presentada por Bancolombia 
S.A. en la que se indicaba que presuntamente se cometían fraudes o conductas delictivas a través 

de los códigos cortos asignados a la recurrente. A pesar de lo anterior, la CRC, con fundamento en 

la Resolución CRC 5050 de 2016, especificó expresamente las faltas a los criterios de uso eficiente 
o las causales de recuperación en las que COMPATEL presuntamente estaba incurriendo, con el 

objeto de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso. La Comisión no sólo relacionó un 
acápite de antecedentes sino un acápite especifico denominado “Causales presuntamente ocurridas”, 

en el acto administrativo por medio del cual se inició la actuación administrativa.  
 

(ii) En ningún momento la CRC “tipificó” los hechos reportados por Bancolombia S.A. como delitos, 

siempre señaló que se trataba de un presunto fraude o una presunta conducta delictiva. Así, la CRC 
catalogó los hechos reportados por Bancolombia S.A. como “presuntos” delitos o “presuntos” 

fraudes, ya que no había certeza alguna respecto de su comisión, y no le correspondía determinarla.  
 

La Comisión siempre hace referencia a “presunto” o “supuesto” phishing, pues como se ha 
mencionado, no le corresponde determinar la configuración de los delitos. De esta manera, la CRC 
reitera que, en el marco de sus funciones, no puede determinar si una conducta es delito, ya que 
como autoridad administrativa simplemente debe contrastar el uso dado a los códigos cortos 
asignados y el uso para el cual había sido autorizado –en su momento- por la Comisión, circunstancia 
que consta expresamente en la resolución recurrida. 

 
En este sentido, la actuación administrativa en ningún momento buscaba determinar si se había 
configurado un delito, a través de los códigos cortos, sino que buscaba revisar el uso dado a los 
códigos cortos que habían sido asignados a COMPATEL.  

 
Al respecto, la CRC considera pertinente señalar que la causal que resultó probada corresponde a 
una causal objetiva en la que se compara, de un lado, el uso para el cual fueron asignados los 
códigos cortos y, de otro, los usos o la utilización dada por el asignatario. Tal como se ha 
mencionado, la causal objeto de discusión fue plenamente informada a la recurrente. Todo lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto en la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

(iii) Tal como se mostró en la presente sección, la Comisión no sólo requirió a COMPATEL para 

que informara la forma en que combatía los presuntos fraudes o conductas delictivas. La Comisión 
también requirió a la recurrente para que allegara toda la información relacionada con el uso dado 

a los códigos cortos, siendo este el objeto de la actuación administrativa en la medida que se 
informaba que la causal objeto de recuperación, era entre otras, la contenida en el numeral 6.4.3.2.2 

del artículo 6.4.3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
La CRC en ejercicio de sus competencias, debe propender por la protección del usuario y, en 
consecuencia, está facultada para solicitar información a los asignatarios de los recursos de 
identificación. A su vez, estos asignatarios están obligados a “facilitar la información de manera 
veraz, completa y oportuna, que sea solicitada por el Administrador de los Recursos de Identificación, 
de manera que permita una planificación adecuada y una gestión eficiente de los mismos”6.  

 
Si bien ninguna de las disposiciones legales que definen el alcance del actuar de la CRC 
o establecen sus funciones, incluye alguna relativa a la prevención o acción frente al 
delito, esto no significa que esta Comisión a través de su regulación, no busque 
minimizar los riesgos a los delitos que se presentan sobre las plataformas, redes y 
servicios de comunicaciones. En este sentido, nada le impide a la CRC solicitar información para 
conocer la forma en que cada asignatario evita los presuntos “fraudes” o las presuntas conductas 
delictivas, como las que en su momento había descrito Bancolombia S.A.   

 
La solicitud de esta información en ningún escenario hace que la CRC deba determinar la existencia 
de delitos o fraudes. No debe perderse de vista que el objeto de la actuación había sido determinado 
por los hechos puestos de presentes a COMPATEL y por las causales objeto de recuperación, las 
cuales corresponden a las dispuestas en la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

(iv)  Cabe señalar que la CRC llegó a la conclusión de recuperar los códigos cortos con base en 
la información que acreditó COMPATEL durante el trámite de la actuación administrativa, de la 

 
6 Numeral 6.1.1.6.2.5 del artículo 6.1.1.1.6.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
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manifestación de Bancolombia S.A. y las solicitudes de asignación de los códigos cortos 

correspondientes.  
 

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 COMPATEL 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.  

 
Es importante señalar que en el expediente obra información que da cuenta que el uso de los códigos 
cortos asignados a COMPATEL no se adecuaba a la asignación efectuada por esta Comisión, como 
lo es la manifestación y queja presentada por Bancolombia S.A. De ahí que no sea cierto que la CRC 
haya vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, ya que está acreditado que fue la propia 
recurrente quien incumplió su carga de la prueba.  

 
Conforme a lo dispuesto en el CPACA, COMPATEL podía haber aportado pruebas hasta que se 
profiriera la decisión de fondo de la actuación administrativa7. A pesar de que la actuación 
administrativa inició en el año 2020 y la decisión que se recurre fue proferida en diciembre de 2021, 
dicha empresa no aportó ninguna prueba que desvirtuara la manifestación de Bancolombia S.A. y 
que acreditara que el uso dado a los códigos cortos objeto de discusión, correspondía el uso para el 
cual había sido asignado. 

 
De esta manera, se reitera que no es imputable a esta Comisión que COMPATEL aportara a la 
actuación administrativa documentación con limitada eficacia probatoria. Cabe recordar que, de 
conformidad con el citado artículo 167 del Código General del Proceso, esta obligación recae sobre 
las partes de la actuación administrativa, por lo que COMPATEL 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)8. 

 
Al respecto, se reitera que el inicio de la actuación administrativa fue absolutamente claro en señalar 
las causales objeto de discusión, no obstante, COMPATEL decidió ejercer su defensa argumentando 
que no se podía conocer si los hechos habían sido “fraudulentos” o “delictivos”. A pesar de que tenía 
conocimiento de las causales presuntamente ocurridas, la recurrente no presentó prueba alguna que 
desvirtuara su configuración, es más, no se pronunció de fondo sobre la misma. Únicamente hizo 
referencia a que (i) De la información reportada por Bancolombia S.A. no se podía concluir que el 
contenido del tráfico estuviera relacionado con smishing o phishing (ii) Había implementado 
diferentes medidas de seguridad de su plataforma y que estaba “pensando” en fortalecerlas. 

 
Ahora bien, la CRC observa que COMPATEL en su recurso de reposición no aportó ninguna prueba 
que demostrara que los códigos cortos se utilizaban conforme se habían asignado. Simplemente se 
limitó a señalar que su defensa se basó en evidenciar medidas para contrarrestar el “phishing” y 
“smishing”, y que la Comisión había planteado una discusión sobre esos aspectos, y no sobre el uso 
de los códigos cortos conforme a la asignación correspondiente. Al respecto, la CRC reitera que, 
desde el inicio de la actuación administrativa, le informó a COMPATEL los hechos que dieron origen 
a la misma y las causales presuntamente ocurridas. No obstante, dentro de los argumentos de dicha 
empresa no se demostró ni se informó que la misma hacia un uso de los códigos cortos conforme a 
lo asignado a la CRC. 

 

 
7 Artículo 40 del CPACA 
8 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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De acuerdo con el artículo 77 del CPACA, la recurrente puede solicitar y aportar las pruebas que 
pretende hacer valer en sede de recurso de reposición y las mismas deben tramitarse en 
concordancia con el artículo 79 del citado código. No obstante, debe tenerse en cuenta que las 
pruebas en esta instancia tienen como objeto desvirtuar los hechos en los que se basó la decisión 
adoptada, es decir, los que lograron ser demostrados con las pruebas de la actuación, por lo que 
sobre estos es que debe versar el ejercicio probatorio. A pesar de lo anterior, la recurrente no aportó 
ninguna prueba con su escrito de recurso de reposición. 

 

(v)  A pesar de señalar que, de la información trasladada con el inicio de la actuación 
administrativa, no era posible conocer si se había presentado una conducta delictiva, aun cuando 

esta no era la finalidad de la actuación administrativa, COMPATEL en ningún momento aportó ni 

solicitó la práctica de pruebas. Teniendo la potestad para hacerlo durante todo el trámite de la 
actuación administrativa, dicha empresa no aportó ni solicitó pruebas. Es importante señalar que el 

trámite adelantado corresponde a una actuación administrativa de recuperación y no a un 
procedimiento administrativo sancionatorio.  

 
Ahora bien, COMPATEL cuestiona que la CRC no haya decretado pruebas de oficio, circunstancia 
que a su juicio genera un yerro en la Resolución recurrida. No obstante, olvida la recurrente que las 
autoridades administrativas no están obligadas a decretar de oficio pruebas. Es una potestad que 
tiene la autoridad administrativa, según la información que obre en el expediente, que no corrige la 
ausencia probatoria de las partes del proceso adelantado. Al respecto, la Corte Constitucional ha 
señalado que: “el juez no desplaza a las partes ni asume la defensa de sus intereses privados. Desde 
el punto de vista de la Constitución Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un 
compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del proceso. 
Por ello, el decreto de pruebas no afecta la imparcialidad del juez, ya que el funcionario puede 
decretar pruebas que favorezcan a cualquiera de las partes siempre que le ofrezca a la otra la 
posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción”9 

 
Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha indicado que “En lo que tiene que ver a la omisión 
del decreto de pruebas de oficio, esa circunstancia, por sí sola, no se constituye en 
violación al debido proceso, pues se trata de una facultad del Juez, ni puede justificar que 
el funcionario competente extienda todos los plazos de duración del proceso para continuar buscando 
indefinidamente algún vestigio que pudiera salvar la responsabilidad del disciplinado.”10 (Destacado 
fuera de texto). 

 
No puede perderse de vista que en el expediente obraban (i) las solicitudes y resoluciones de 
asignación, (ii) la manifestación de Bancolombia S.A. en la que indicaba que a través de los códigos 
cortos objeto de discusión se enviaban mensajes a su nombre que en ningún momento había 
autorizado, con fundamento en dicha información, la Comisión adoptó su decisión. 

 
Para la CRC no resultaba pertinente ni conducente contar con los números celulares cuya ausencia 
reclamaba COMPATEL, en la medida en que para la recuperación del código corto –con fundamento 
en la causal configurada- basta con contrastar el uso para el cual había sido asignado y el uso 
efectivamente dado a los códigos cortos. No se buscaba -como se ha mencionado- determinar que 
en el efecto la conducta era “delictiva”. Adicionalmente, para establecer el uso dado a los códigos 
cortos, no se requería saber o conocer los números celulares que habían recibido los mensajes, 
bastaba con contrastar el uso asignado y el uso reportado. 

 
Así, se encuentra que la pertinencia “consiste en que el hecho a demostrar tenga relación con los 
que configuran la controversia” 11 o, dicho de otra forma, son pruebas impertinentes “las que tienden 
a demostrar aquello que no está en debate” 12. En consecuencia, es impertinente aquella prueba 
que pretende demostrar un hecho ajeno a lo que constituye “tema de prueba” en la actuación, 
esto último es: “lo que requiere de prueba en un proceso determinado, cualquiera que sea el campo 
al cual pertenezca, por constituir los presupuestos fácticos de las pretensiones o excepciones”13. A 

 
9 Sentencia C-159 de 2007 
10 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”. Consejero 

ponente: DOCTOR VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. Bogotá D.C., 26 de mayo de 2011. Radicación número: 19001-
23-31-000-2002-01479-01(1197-10). Actor: ANDRÉS FELIPE LÓPEZ HURTADO. Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES “DIAN”. 
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 23 de julio de 

2009. Exp. 25000-23-25-000-2007-00460-02(0071-09). 
12 Nisimblat, Nattan. Código General del Proceso. Derecho Probatorio. Introducción a los medios de prueba en particular. 
Principios y técnicas de oralidad. Ediciones Doctrina y Ley (2014) p. 170  
13 Azula Camacho, Jaime, Manual de derecho procesal, Tomo IV, Pruebas Judiciales, Editorial Temis, Bogotá, 2003, p. 31. 
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su turno, la conducencia hace referencia a que “el medio probatorio propuesto sea adecuado para 
demostrar el hecho”14, esto es, que el método empleado sea el idóneo o tenga la aptitud jurídica 
para demostrar el hecho pretendido. Constituye, por tanto, una actividad probatoria inconducente 
aquella “que apunta a comprobar un hecho relevante por medios no idóneos para constatarlo.”15 

 

(vi)  Respecto de la “Falsa motivación” que alega la recurrente, por haberse adelantado una 
actuación administrativa para determinar que se había configurado un delito, aun cuando la CRC no 

tenía competencias para ello y por no haberse presentado la denuncia en la Fiscalía un año después 

de haberse conocido el reporte de Bancolombia S.A., en primer lugar, 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”.16 (Destacado fuera de texto) 

 
Por otro lado, con relación a la falsa motivación, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha 
pronunciado en el sentido de afirmar que para que ésta 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.” 17 (Destacado fuera de texto). 

Conforme con los argumentos de la recurrente, existe falsa motivación porque la CRC no era 
competente para adelantar la actuación administrativa de la forma planteada en el acto de inicio y 
porque no se ha presentado ninguna denuncia sobre los hechos objeto de controversia. No obstante, 
toda vez que COMPATEL no se está refutando, en este acápite, los hechos que la administración 
tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión, se concluye que la recurrente no alega 
falsa motivación. 

Tal como se ha mencionado, la CRC es la autoridad administrativa competente para recuperar los 
códigos cortos cuando se configure una de las causales dispuestas en la Resolución CRC 5050 de 
2016 para tal fin. No hay duda de que la Comisión puede retirar la autorización de uso de los códigos 
cortos asignados cuando se configure una causal de recuperación. La causal correspondiente fue 
informada oportunamente a la recurrente. 

 
14 Ibídem. p. 63. 
15 Rojas Gómez, Miguel. Lecciones de derecho procesal. Tomo III. Pruebas Civiles. Escuela de actualización jurídica. p. 76. 
16 Corte Constitucional, Sentencia T-472 de 2011, M.P María Victoria Calle Correa. 
17 Consejo de Estado, Sentencia 16660 del 15 de marzo de 2012, C.P Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.  
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Ahora bien, frente a la no presentación de la denuncia durante aproximadamente un año, resulta 
necesario señalar que la CRC desconoce si el usuario que reportó el recibo del mensaje o 
Bancolombia S.A. presentaron la denuncia correspondiente. No obstante, la CRC como autoridad 
administrativa está en su deber de reportar a las autoridades correspondientes situaciones como la 
ocurrida para lo de su competencia. Dicha circunstancia, en ningún momento ocasiona una falsa 
motivación en la medida en que como se ha mencionado, la CRC no buscaba determinar si a través 
de los mensajes reportados por Bancolombia S.A. se hubiese configurado un delito.  

Por lo anterior, la CRC encuentra pertinente señalar que la decisión recurrida fue adoptada 
cumpliendo el deber de motivación. 

(vii) La CRC si revisó todos los argumentos planteados por COMPATEL en su comunicación del 
27 de octubre de 2020. No obstante estos hacían referencia a que la información reportada por 

Bancolombia S.A. no era suficiente para determinar si el “contenido de dicho tráfico estuviera 
relacionado con actividades fraudulentas de Smishing y Phishing” y “ poder conocer el detalle del 
tipo de conducta desplegada, los emisores y destinatarios, la modalidad de “ciberfraude”, las 
palabras vinculadas a los mensajes, y de esta forma, poder contrarrestar dichas conductas 
estableciendo filtros y medidas efectivas de seguridad y control.”., razón por la cual los desestimó. 

La Comisión recuerda que, en el marco de sus funciones, no determina si en efecto se había 
presentado fraude o una presunta conducta delictiva, simplemente valida que el uso dado al código 
corto corresponda con el uso para el cual fue asignado. No determina –insiste- en que a partir de 
los mensajes se haya configurado un “ciberfraude” o una “conducta ilegal”.  

En este sentido, la recurrente no puede sacar de contexto la frase “no serán analizados ni 
contrastados” utilizada por la CRC, por cuanto los párrafos completos hacían referencia a que en 
efecto la Comisión no se pronunciaba sobre la comisión de delitos o fraudes a través de los códigos 
cortos asignados, o si la información era suficiente o no para determinar si se había configurado una 
conducta delictiva o en los términos de la recurrente, una conducta ilegal.  

Ahora bien, respecto al tema de la seguridad de la información y de las medidas adoptadas para 
contrarrestar situaciones como las presentadas, la CRC en la Resolución recurrida manifestó 
expresamente que “Si bien COMPATEL COLOMBIA S.A.S. señaló que había establecido diferentes 
controles para minimizar el envío de mensajes con contenido “prohibido” a través de los códigos 
cortos objeto de la actuación administrativa, lo cierto es que dichos controles no restringieron que 
sus clientes enviaran mensajes de texto que no habían sido autorizados por el legitimado para ello, 
de manera que dichos códigos cortos no cumplen con la finalidad o el uso para el cual fue asignado. 
Los filtros que indicó COMPATEL no fueron útiles para restringir el envío de mensajes de texto.” 

Habiendo precisado lo anterior, resulta necesario indicar que COMPATEL en el marco de la actuación 
administrativa no probó que Bancolombia S.A era su cliente y que éste había autorizado el envío de 
mensajes de texto a sus usuarios. 

De esta manera, es evidente que los argumentos presentados por COMPATEL, no tenían la 
potencialidad de desvirtuar no sólo que el uso dado a los códigos cortos correspondía con el uso 
para el cual había sido asignado. Adicionalmente, no demostró en ningún momento que Bancolombia 
S.A. le había dado autorización para enviar los mensajes a través de sus códigos cortos, pudiendo 
hacerlo, pues es claro quien conoce quienes son sus clientes, es precisamente quien presta un 
servicio. Si bien la recurrente planteó el uso de herramientas para contrarrestar el fraude, lo cierto 
es que esas herramientas no aseguraban o demostraban que el uso del código corto se desarrollaba 
conforme a la asignación.  

No debe perderse de vista que en el expediente existe una manifestación expresa de Bancolombia 
S.A. en la que se indicó que no se había autorizado enviar mensajes a través de los códigos cortos 
objeto de discusión. No obstante, dicha prueba no fue desvirtuada por la recurrente, quien fácilmente 
hubiese podido allegar la autorización de dicha entidad financiera para enviar los mensajes objeto 
de reproche. Del análisis que la recurrente hizo en su momento, ella misma concluyó expresamente 
lo siguiente: “No es posible deducir ni concluir que a través de los códigos cortos 899992, 899995 
y 899996, asignados a nuestra empresa, se hayan cometido conductas de Smishing, Phishing o 
cualquier otro tipo de actividad fraudulenta en las fechas señalas en dicha queja.  

(…)  
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No existen fundamentos legales ni facticos que hagan responsable a COMPATEL COLOMBIA SAS de 
uso indebido de los códigos cortos 899992, 899995 y 899996 ni puede imputársele a dicha empresa 
responsabilidad alguna en la comisión de las conductas fraudulentas mencionadas en la queja de 
Bancolombia. (…)” (Acápite de Conclusiones del escrito de octubre de 2020 presentado por la 
recurrente). 

Es la recurrente la que parte erróneamente de una supuesta “imputación de responsabilidad en la 
comisión de conductas fraudulentas y delictivas”. De esta manera, a pesar de lo mencionado, si se 
considerara que dicha información en efecto no fue analizada por la CRC como lo sugiere la 
recurrente, dicha información si se “hubiere tenido en cuenta “18, no habrían conducido a una decisión 
totalmente diferente como la que se adoptó mediante la Resolución recurrida. Todo lo anterior, se 
reitera, por cuanto en ningún caso COMPATEL explicó el uso que le estaba dando a los códigos 
cortos, sólo se limitó –como lo manifiesta en el recurso- a ejercer una defensa respecto del carácter 
delictivo o ilegal de la conducta cometida a través de los mensajes reportados por Bancolombia S.A.  

En este sentido, se recuerda que la CRC no necesitaba probar el “phishing” o “smishing” para hacer 
la recuperación correspondiente de los códigos cortos que habían sido asignados a COMPATEL. 

Para la recuperación del recurso de identificación bastaba con constatar que el uso del recurso no 
correspondiera 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 que obraba en el expediente. 
 

La CRC no desconoce las medidas adoptadas por COMPATEL con ocasión a la actuación 

administrativa. No obstante, tal como se mencionó en su momento, dichas medidas no desvirtúan 
que el uso dado al recurso no corresponde al que fue asignado.  

 
De esta manera, para la CRC no es cierto que exista una ausencia probatoria y mucho menos que 

exista alguna vulneración al derecho de defensa de la recurrente, ya que las normas y la actuación 

administrativa eran claras respecto a la recuperación de códigos cortos. 
 

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

3.2. Sobre el acápite denominado “Atipicidad de las conductas de 
responsabilidad endilgadas a COMPATEL. Ausencia de fundamento Legal 
del “supuesto” incumplimiento de los deberes a cargo de COMPATEL.” 

 
La recurrente indicó que la Resolución CRC 6483 de 2021 estableció que COMPATEL no había 
probado la existencia de una relación legal con Bancolombia S.A., sin embargo, dicha exigencia no 
cuenta con ningún soporte legal “típico” al cual se adecúe el citado requerimiento y no es correlativa 
con los hechos que originaron la actuación administrativa.   
 
COMPATEL señaló que no entiende la razón por la cual debía probar que tenía una relación legal 
con Bancolombia S.A., máxime si se tiene en cuenta que en la actuación administrativa no se probó 
que los mensajes que dicha entidad financiera denunció como ilegales, hubieran viajado por las 
plataformas que COMPATEL utiliza para enviar sus mensajes SMS. Además, indica que tampoco 
está probado que a través de los códigos cortos 899992, 899995 y 899996 se hubieran implementado 
las conductas ilegales denunciadas por Bancolombia S.A.  
 
Señaló la recurrente que COMPATEL le expresó a la CRC, en su escrito de defensa de fecha 27 de 
octubre de 2020, que a partir de la escasa información allegada por Bancolombia no era posible 
comprobar si las conductas ilegales denunciadas por dicha entidad financiera se habían 
instrumentado a través de los códigos cortos 899992, 899995 y 899996. Manifiesta igualmente que 
nunca se probó que a través de los citados códigos cortos asignados a COMPATEL, se hubieran 
implementado las conductas ilegales denunciadas por Bancolombia S.A.  
 
Indicó COMPATEL que lo único que está probado en la actuación administrativa es que a través de 
los códigos cortos 899992, 899995 y 899996 hubo tráfico en las fechas de la queja de Bancolombia 
S.A., pero nunca se dijo, ni se probó en la actuación, que este tráfico correspondía al tráfico ilegal 
denunciado por Bancolombia. De esta forma, indicó que al imponer a COMPATEL la obligación de 
probar que tenía una relación contractual con Bancolombia, la resolución recurrida le está 
atribuyendo a COMPATEL una carga cuyo fundamento legal es inexistente y, con ello, está 
desviando la motivación del acto administrativo.  

 
18 Se tuvo en cuenta, pero fueron desestimados. 
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Informó que en la Resolución recurrida se llegó a otra conclusión, “aún más irreal, infundada y 
carente de toda prueba”, según la cual, para la CRC es “evidente” que los mensajes ilegales objeto 
de la denuncia presentada por Bancolombia S.A. fueron enviados por un cliente de COMPATEL.  
 
Conforme al estudio realizado de toda la actuación administrativa, indicó la recurrente que no obra 
ninguna prueba que permita corroborar ninguno de los siguientes hechos: i) que los mensajes 
supuestamente fraudulentos denunciados por Bancolombia S.A. hayan sido enviados por un cliente 
de COMPATEL; y, ii) que dichos mensajes ilegales hayan sido enviados a través de la plataforma 
de COMPATEL o mediante los códigos cortos 899992, 899995 y 899996 asignados a dicha empresa. 
Con lo anterior queda claro que COMPATEL no tenía ningún deber legal de probar la existencia de 
un vínculo contractual con Bancolombia S.A. y que dicha exigencia excede las facultades de la CRC. 
 
Señaló la recurrente que la Resolución recurrida desconoce el principio constitucional establecido en 
el artículo 15 de la Constitución Política que, entre otros, establece: (…) “La correspondencia y demás 
formas de comunicación privada son inviolables.” 
 
COMPATEL a su vez manifestó que no existe ningún fundamento legal del “aparente deber” 
incumplido por esa empresa. Informó que, revisadas las normas generales y especiales aplicables 
tanto a la presente actuación como a la actividad de los códigos cortos, no encuentra “ninguna 
norma” que de manera específica ordene que el asignatario de los códigos cortos deba verificar que 
exista una relación legal entre las personas que envían los mensajes de texto y quienes los reciben. 
En dicho sentido, a juicio de la recurrente, no existe norma legal alguna que exija a COMPATEL 
verificar los vínculos o relaciones legales entre quienes envían mensajes de texto SMS y quienes los 
reciben.  
 
Estableció la recurrente que la única forma en que podría implementarse la “supuesta” obligación 
que la Resolución CRC 6483 de 2021 exige a COMPATEL sería “violando” la comunicación “privada” 
existente entre los emisores y los receptores de los mensajes SMS, lo cual no tiene respaldo jurídico, 
pero, además, sería técnica y jurídicamente imposible. Desde el punto de vista técnico, indicó que 
el cumplimiento de dicho requerimiento sería improbable, pues para descifrar su contenido, implicaría 
“decodificar” cada una de las piezas informáticas que están encriptadas y que forman parte de los 
“archivos privados” que integran los contenidos que son enviados por el emisor del mensaje a su 
receptor. Esta obligación indicó que es técnicamente inviable.  
 
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, indicó la recurrente, que dicha exigencia resulta 
absolutamente inconstitucional, toda vez que, el cumplimiento de este “supuesto deber” involucraría 
una violación de correspondencia, ya que a su juicio COMPATEL tendría que “hackear” o “chuzar” 
los archivos “privados” enviados por los emisores de mensajes SMS para extractar la información 
que estos contienen, conducta que se tipificaría como una interceptación ilegal de comunicaciones. 
COMPATEL, de manera arbitraria y usando prácticas ilegales, debería, posterior a la interceptación 
ilegal de comunicaciones privadas, hacer un proceso de “valoración” encaminado a “calificar o 
descalificar” el vínculo “legal” existente entre el emisor y el receptor, y tan solo, después de este 
“análisis jurídico”, ahí sí, podría darle vía libre al contenido y permitir que este llegara al receptor.  
 
De otro lado, señaló la recurrente que la Resolución recurrida impone a COMPATEL el infundado 
deber de “verificar” la naturaleza de las “relaciones legales existentes” entre el emisor y el receptor 
de los mensajes de texto SMS, pero adicionando, un componente bastante extravagante y 
jurídicamente atípico. Manifiesta la citada Resolución que la “obligación” antes explicada debe 
cumplirse verificando “la existencia de una relación legal o comercial”, lo cual a su juicio no tiene 
fundamento jurídico.  
 
Manifestó que COMPATEL tiene a su cargo dentro de lo técnica y jurídicamente posible, intentar 
obstruir el tráfico de contenidos prohibidos, sin embargo, esta obligación está limitada por el artículo 
15 de la Constitución Política el cual establece la inviolabilidad de comunicaciones privadas. Así las 
cosas, existe una falsa motivación del acto administrativo, toda vez que se fundamenta en 
consideraciones alejadas de la realidad e imputa a COMPATEL el incumplimiento de deberes que 
no tienen respaldo jurídico alguno. Adicionalmente, hace exigencias técnicas y jurídicas imposibles 
de cumplir.  
 
Por último, señaló la recurrente que las actividades desarrolladas por los operarios de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) son actividades regladas y, en este sentido, cualquier 
disposición, regulación u orden emitida por las autoridades competentes en este campo debe 
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respetar rigurosamente el principio de legalidad, esto es, acatar los procedimientos legales, imponer 
a los administrados obligaciones que solamente estén definidas en la ley y, por último, no sancionar 
si previamente la conducta no se encuentra enmarcada dentro de un tipo sancionatorio que tipifique 
la conducta endilgada a las personas involucradas en las actuaciones administrativas. Obrar contrario 
al citado principio de legalidad, genera la nulidad de las decisiones adoptadas por la entidad y 
despliega las demás acciones legales encaminadas al restablecimiento de los derechos conculcados, 
según lo establecido en las normas legales aplicables. 
 
 
CONSIDERACIONES DE LA CRC  
 

Previo a dar respuesta de fondo, la CRC reitera que la actuación administrativa se inició con 
fundamento en la queja presentada por Bancolombia S.A., en la medida en que dicha entidad 

financiera indicó que no había autorizado el envío de ciertos mensajes a sus usuarios y que esos 

mensajes habían sido enviados a través de algunos códigos cortos asignados a COMPATEL.  
 

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 y asignación, por lo que, a partir 

de la información que obraba en el expediente, la CRC evidenció que los códigos habían sido 
asignados para un fin especifico, que era que a través de estos se enviara información a los clientes 

de la asignataria. No obstante, estaba probado que Bancolombia S.A. no era su cliente, y a pesar de 

ello, dicha empresa había informado que enviaban mensajes a su nombre, a través de los códigos 
cortos asignados a COMPATEL. 

 
La CRC no puede desconocer la manifestación expresa efectuada por Bancolombia con fundamento 

en las afirmaciones de COMPATEL, pues como se ha mencionado, en ningún momento 

acreditó que dicha entidad financiera era su cliente. 
 

Precisado lo anterior, a continuación, se dará respuesta a cada uno de los argumentos planteados 
por la recurrente en este cargo:  

(i) Para COMPATEL 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 finales. 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 –entre otras- 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.    

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 público 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 
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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 6483 de 2021, la CRC constató que los códigos cortos asignados 
bajo la modalidad “gratuito para el usuario”, iban a ser utilizados por COMPATEL para enviar 
mensajes de sus clientes o proporcionar servicios a sus propios clientes. Nótese que COMPATEL 
señaló que dicha empresa iba a ser el generador de los mensajes “desde el punto de 
entrega/recepción hasta los Equipos Terminales de los usuarios de otros operadores móviles”, así: 

Tabla 1. Solicitud de asignación códigos cortos 899992, 899995 y 899996 
Radicado Código Descripción Justificación Integrador 

tecnológico 

201670395 899995 Compatel, con los códigos cortos 
asignados por parte de CRCOM va a 
proporcionar servicios a sus propios 
clientes, la entrega de Mensajes Cortos 
SMS a través del protocolo SMPP que se 
realiza entre las partes, se define como 
aquel en el que operadores móviles 
transportan, a través de su red móvil los 
mensajes cortos SMS generados por 
COMPATEL desde el punto de 
entrega/recepción hasta los Equipos 
Terminales de los usuarios de otros 
operadores móviles. COMPATEL enruta 
hacia el SMS Gateway de operadores 
móviles todos los mensajes con el NDC 
+ 7 a dígitos correspondientes a 
operadores móviles en el número B. En 
el caso de COMPATEL utilizaría la 
longitud regulada para códigos cortos en 
el número A. 

Compatel 
Colombia necesita 
asignación de 
códigos cortos 
para concluir 
acuerdos con los 
operadores de 
telefonía móvil en 
Colombia para el 
servicio de SMS. 

COMPATEL 
COLOMBIA S.A.S. 

201670394 899992 Compatel, con los códigos cortos 
asignados por parte de CRCOM va a 
proporcionar servicios a sus propios 
clientes, la entrega de Mensajes Cortos 
SMS a través del protocolo SMPP que se 
realiza entre las partes, se define como 
aquel en el que operadores móviles 
transportan, a través de su red Móvil los 
mensajes cortos SMS generados por 
COMPATEL desde el punto de 
entrega/recepción hasta los Equipos 
Terminales de los usuarios de otros 
operadores móviles. COMPATEL enruta 
hacia el SMS Gateway de operadores 
móviles todos los mensajes con el NDC 
+ 7 a dígitos correspondientes a 
operadores móviles en el número B. En 
el caso de COMPATEL utilizaría la 
longitud regulada para códigos cortos en 
el número A. 

Compatel 
Colombia necesita 
asignación de 
códigos cortos 
para concluir 
acuerdos con los 
operadores de 
telefonía móvil en 
Colombia para el 
servicio de SMS. 

COMPATEL 
COLOMBIA S.A.S. 

201670394 899996 Compatel, con los códigos cortos 
asignados por parte de CRCOM va a 
proporcionar servicios a sus propios 
clientes, la entrega de Mensajes Cortos 
SMS a través del protocolo SMPP que se 
realiza entre las partes, se define como 
aquel en el que operadores móviles 
transportan, a través de su red Móvil los 
mensajes cortos SMS generados por 
COMPATEL desde el punto de 
entrega/recepción hasta los Equipos 
Terminales de los usuarios de otros 
operadores móviles. COMPATEL enruta 
hacia el SMS Gateway de operadores 
móviles todos los mensajes con el NDC 
+ 7 a dígitos correspondientes a 
operadores móviles en el número B. En 

Compatel 
Colombia necesita 
asignación de 
códigos cortos 
para concluir 
acuerdos con los 
operadores de 
telefonía móvil en 
Colombia para el 
servicio de SMS. 

COMPATEL 
COLOMBIA S.A.S. 
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Radicado Código Descripción Justificación Integrador 

tecnológico 

el caso de COMPATEL utilizaría la 
longitud regulada para códigos cortos en 
el número A. 

De conformidad con la descripción y justificación propuesta por la recurrente, al momento de la 
solicitud del código corto, para garantizar que el uso del recurso de identificación correspondía al 
uso para el cual había sido asignado, la asignataria debía asegurar lo siguiente: 

- Que existía un interés legítimo para enviar el mensaje por parte de su cliente, en la medida 

que los códigos cortos –según la descripción y justificación mencionada- sólo se podían usar 

para enviar mensajes de sus clientes o proporcionar servicios a sus propios clientes. Al 
respecto, es claro que no cualquier persona podía hacer uso de la plataforma dispuesta por 

COMPATEL, necesariamente, debía ser cliente de la recurrente. Adicionalmente, para que 
un cliente de COMPATEL enviara mensajes sobre sus bienes y servicios, este debía estar 
legitimado para enviar dichos mensajes.  

No verificar lo anterior, implica de plano que cualquier cliente de COMPATEL envíe cualquier 

tipo de mensajes a nombre de terceros a pesar de no contar con la autorización para ello. 
Para mayor claridad, si un cliente de COMPATEL era una entidad de servicios de salud, esta 

entidad no podía enviar mensajes de servicios para adultos o servicios bancarios. Es decir, 
podría hacer cobros de los servicios de salud, pero no enviar mensajes a nombre de un 

tercero que no lo había autorizado para ello. De esta manera, los mensajes del cliente se 
circunscriben a su actividad económica, comercial o financiera. 

Ante la manifestación de Bancolombia S.A. de no haber autorizado el envío de mensajes a 
través de los códigos cortos objeto de discusión, COMPATEL 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.  

- Que exista una relación entre su cliente y el usuario abonado móvil que recibe el mensaje. 

Al respecto, en la medida en que a través de los códigos cortos asignados se iban enviar 

mensajes de los clientes de la recurrente, se debía validar la autorización que dicho usuario 
había otorgado para recibir mensajes de texto. Los mensajes no pueden ser enviados desde 
las empresas o clientes a cualquier abonado móvil.   

No hacer esta verificación hace que cualquier empresa o cliente de COMPATEL envíe 
mensajes a abonados móviles sin tener ningún tipo de relación.  

- 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. 

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 variar según la asignación de cada código 
corto.  

Para darle mayor claridad a la recurrente, que a través de su recurso de reposición pretende hacer 

nugatorio 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). 
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- “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 
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. 
 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#FORMATO%20T.5.2
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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 
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.  

 
Al respecto, se aclara que lo que la CRC cuestiona a lo largo de la Resolución recurrida es que 

COMPATEL permita que cualquier persona o “cliente”- entendiendo que a su plataforma 
accedían solo sus “clientes”- envíe mensajes a nombre de una entidad financiera sin 

contar con autorización para ello y, por la tanto, que la asignataria no tome todas las medidas 
tendientes a lograr que el uso de los códigos cortos asignados 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 COMPATEL envía cualquier tipo de información 

a través de los códigos cortos, los cuales, como se observó, tenían una finalidad especifica.  
 

En este sentido, la responsabilidad surge porque la recurrente no demostró que garantizaba que el 
recurso de identificación 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 COMPATEL, 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 mensajes de sus clientes o a sus 

propios clientes. No obstante, no demostró que Bancolombia S.A. era su cliente y, aun así, a través 

de su plataforma se 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: Bancolombia S.A. 
señaló que no había brindado ninguna autorización para ello.  

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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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 sí 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 las normas existentes sin darle un alcance diferente a los artículos mencionados y se 
permitió ejercer el derecho de defensa y de contradicción a la recurrente.  
 

(ii) Alega la recurrente que no se probó que los mensajes objeto de discusión hubieran viajado 

por la plataforma de COMPATEL y que se hubieran cometido o implementado las conductas 
ilegales reportadas por Bancolombia S.A. Al respecto, se señala que es la recurrente la que 

debe desvirtuar las afirmaciones de Bancolombia S.A. En el presente caso, la CRC validaba que el 
uso de los códigos cortos correspondiera al uso para el cual habían sido asignados, validación que se 

efectuó a cabalidad. De un lado, la CRC analizó la asignación efectuada y, de otro, el uso dado a los 

mismos, a partir de una manifestación de Bancolombia S.A. que en ningún momento fue desvirtuada 
por COMPATEL.  
 
La CRC conforme a la causal de recuperación que resultó probada, únicamente debía validar el uso 
dado a los códigos cortos y el uso para el cual habían sido autorizados. De esa validación, la CRC 
constató de un lado, que los códigos cortos habían sido asignados para enviar mensajes de los 
clientes de COMPATEL y, de otro, que Bancolombia S.A. no había autorizado el envío de mensajes 
a su nombre a través de los códigos cortos asignados. (Manifestación expresa de Bancolombia S.A. 
efectuada mediante la queja que dio origen a la actuación administrativa) 
 

(iii) Respecto a la conclusión “aún más irreal, infundada y carente de toda prueba”, según la cual, 
para la CRC es “evidente” que los mensajes ilegales objeto de la denuncia presentada por 

Bancolombia S.A. fueron enviados por un cliente de COMPATEL, es necesario señalar que dicha 

afirmación no puede descontextualizarse como lo hace la recurrente. Esa afirmación fue realizada 
por la Comisión de la siguiente manera:  

“Habiendo precisado lo anterior, resulta necesario indicar que COMPATEL COLOMBIA S.A.S. en 
el marco de la actuación administrativa no probó que Bancolombia S.A era su cliente y que este 
había autorizado el envío de mensajes de texto a sus usuarios. Indicó -únicamente- que había 
existido tráfico en los códigos cortos objeto de discusión. Sobre el particular, es necesario recordar 
que, conforme a la descripción y justificación presentada por dicha empresa al momento de solicitar 
la asignación de los códigos cortos, y la consecuente asignación por parte de la CRC, sólo los clientes 
de COMPATEL COLOMBIA S.A.S. podían hacer envío de mensajes de texto a usuarios finales. 

A pesar de lo anterior, la Comisión reitera que COMPATEL COLOMBIA S.A.S. no estableció que 
Bancolombia S.A fuera su cliente y que, por lo tanto, contaba con la autorización para enviar los 
mensajes de texto. Por el contrario, obra en el expediente una manifestación expresa de 
dicha entidad financiera sobre la no autorización de los mensajes que tenían unas URLs 
que no le pertenecían. Circunstancia que pone en evidencia que cualquier persona a través del 
protocolo dispuesto por COMPATEL COLOMBIA S.A.S. para remitir los mensajes de texto, puede 
enviar cualquier tipo de mensaje a cualquier usuario de telefonía móvil 



Continuación de la Resolución No.  6565    de   18 de marzo de 2022    Hoja No. 20 de 23 

 
Si sólo los clientes de COMPATEL COLOMBIA S.A.S. podían enviar mensajes a sus usuarios, para 
la CRC es evidente que uno de sus “clientes” envío los mensajes cuestionados por Bancolombia S.A. 
sin estar autorizado o legitimado para ello. No debe olvidarse que los mensajes no fueron autorizados 
para que la asignataria los enviara a usuarios finales, ni para que sus clientes –clientes de 
COMPATEL COLOMBIA S.A.S.- los remitiera. 

De esta manera, se reitera que cualquier cliente o persona puede ingresar a las plataformas o 
plataforma dispuesta por COMPATEL COLOMBIA S.A.S. y enviar mensajes de texto SMS, sin 
importar si está legitimado para ello. Sólo Bancolombia S.A. y sus autorizados, podían haber remitido 
mensajes a nombre de dicha entidad. En el presente caso, Bancolombia S.A. dejó claro que no había 
brindado ningún tipo de autorización respecto de ciertos mensajes, sin embargo, a pesar de esto, 
estos habían sido remitidos.” 

De lo mencionado, es claro que, a partir de la asignación de los códigos cortos efectuada por la CRC, 
COMPATEL sólo podía usar estos códigos para enviar mensajes de sus clientes (propios clientes 
como la recurrente lo describió en su momento). De esta manera, únicamente quien fuera cliente 
de COMPATEL podía ingresar a la plataforma dispuesta para hacer el envío de los mensajes 
correspondientes. Si Bancolombia S.A. había indicado que no era cliente de COMPATEL, y la 
asignataria no desvirtuaba tal afirmación, la conclusión necesariamente era que algún “cliente” o 
alguna persona que ingresaba a la plataforma dispuesta por la asignataria había enviado los 
mensajes a nombre de dicha entidad financiera, sin tener autorización para ello. Circunstancia que 
inmediatamente evidenciaba que el uso de los códigos cortos no se efectuaba conforme había sido 
asignado por la CRC. 
 
Ese fue el sentido de las afirmaciones realizadas por la CRC, pues en ningún momento COMPATEL 
desvirtuó las manifestaciones de Bancolombia S.A. No puede omitir la recurrente que Bancolombia 
S.A. había indicado expresamente que no había dado ninguna autorización para enviar mensajes a 
través de los códigos cortos asignados a COMPATEL.  
 
COMPATEL únicamente se limita a indicar que no hay prueba de ciertos hechos, pero tampoco 
allega prueba alguna que desvirtúe las manifestaciones de Bancolombia S.A. Así, frente a que no se 
probó que los mensajes hubieran sido efectivamente enviados por la plataforma, es importante 
señalar que hay una manifestación expresa y clara de Bancolombia S.A. en la que se indica que, a 
través de los códigos cortos asignados a COMPATEL, habían sido enviados mensajes en su nombre 
sin haber sido autorizados. Respecto de esa manifestación, COMPATEL no allegó prueba alguna. 

(iv) 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.  

La recurrente es asignataria de un recurso público escaso y, por lo tanto, debe tomar todas las 
medidas tendientes a garantizar que su uso se haga conforme a lo autorizado. 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 esté autorizado para hacerlo. Precisamente, ante la omisión de esa exigencia, es 
que los “clientes” o cualquier persona que pueda ingresar a la plataforma dispuesta por COMPATEL 
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 que obran en el expediente y, tal como se mencionó 
en la decisión recurrida, la Comisión constató que Bancolombia S.A. no era cliente de COMPATEL, 
y que, a través de los códigos cortos asignados, únicamente se podían enviar mensajes a sus clientes. 
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.  
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Por lo anterior, dado que la decisión contenida en la Resolución se ajusta a la regulación vigente que 
regula la materia, no es procedente el argumento y la CRC no modificará la decisión.  

3.3. Sobre el acápite denominado “Ausencia de pruebas técnicas y peritajes 
que sustenten la supuesta falta de protocolos y controles de COMPATEL”. 

 
Indicó la recurrente que las manifestaciones e imputaciones de responsabilidad a cargo de 
COMPATEL, efectuadas en la Resolución recurrida, no se fundaron en pruebas técnicas ni en 
experticias profesionales, sino en simples conjeturas, carentes de toda conexión con los hechos 
reales que originaron la iniciación y el trámite de la presente actuación administrativa.  
 
Lo expresado en la Resolución, además de no ser cierto, no está fundado en ninguna prueba ni 
peritaje técnico, ni siquiera se basa en un mínimo test realizado por un experto en ciberseguridad 
que permita confirmar la veracidad de “semejantes afirmaciones tan desatinadas”. Teóricamente, 
cualquier persona, sin autorización alguna, podría ingresar fácilmente a la plataforma de COMPATEL 
y sin mayor dificultad, traspasar los protocolos de seguridad dispuestos en la plataforma y enviar a 
cualquier persona cualquier tipo de mensaje sin mediar “control” alguno para ello.  
 
La inmediata conclusión que cualquier persona concluye de la lectura de estas manifestaciones, es 
que la plataforma de COMPATEL es débil, que no cuenta con un mínimo de seguridad y que puede 
ser manipulada a su antojo por cualquier persona sin el más mínimo control informático de sus datos. 
Lo anterior, obviamente impacta negativamente el buen nombre y la buena reputación de 
COMPATEL pues quién va a querer contratar los servicios de una compañía que tiene este tipo de 
plataformas. 
 
Lo que sí manifestó COMPATEL a este efecto, fue que comprendía que la seguridad informática era 
un valor supremo del ecosistema tecnológico y que, en dicho sentido, de manera permanente estaba 
pensando y haciendo ajustes para mejorar la eficiencia de las plataformas y de los antivirus, firewalls, 
filtros, etc., con el propósito de proteger la infraestructura física y virtual y bloquear las cuentas 
sospechosas.  
 
Indicó que en la presente actuación no hubo pruebas ni de las supuestas conductas de negligencia 
imputadas a COMPATEL, ni tampoco de los hechos y conclusiones que fueron objeto de análisis en 
la citada Resolución recurrida, con lo cual, además de los vicios atrás expuestos, dicho acto 
administrativo queda viciado de nulidad. 
 
 
CONSIDERACIONES DE LA CRC 
 
La CRC reitera que la omisión probatoria de la recurrente no puede ser trasladada a la autoridad 
administrativa. La decisión se adoptó –se reitera– con la información obrante en el expediente, la 
manifestación de Bancolombia S.A. y las asignaciones correspondientes. La Comisión no consideró 
necesario decretar de oficio “pruebas técnicas” o “experticias profesionales”, pues con la información 
que obraba en el expediente era suficiente para conocer el que el uso dado a los códigos cortos era 
diferente al de su asignación.  
 
Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, la causal configurada es objetiva y no 
exige que se deban decretar “pruebas técnicas” para que proceda la determinación de su 
configuración. Corresponde a las partes en cada caso concreto determinar los medios probatorios a 
utilizar. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que: “El derecho al debido proceso, que 
también rige los procedimientos administrativos conlleva el respeto por las garantías previstas por la 
ley en el desarrollo del proceso. En particular, el procedimiento administrativo se rige por el principio 
de libertad probatoria, el cual constituye en una garantía procesal de aplicación inmediata que deriva 
del debido proceso en materia administrativa, y debe ser observado por la administración.”19 
 
No debe perderse de vista, que la carga de la prueba de que el uso de los códigos cortos se efectuaba 
conforme a lo asignado, radicaba en cabeza de la recurrente, sin embargo, omitió su carga, 
presentando argumentos sobre aspectos que en ningún momento desvirtuaron la presunta 
configuración de las causales de recuperación incluidas en el inicio de la actuación administrativa. 
Con el listado de sus clientes, hubiese podido desvirtuar lo afirmado por Bancolombia S.A. Sin 
embargo, dicha información no fue aportada durante el trámite de la actuación administrativa 

 
19 https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-373-15.htm 
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decidida mediante la Resolución que se recurre, ni con el escrito de recurso de reposición. 
 
Por lo anterior, dado que la decisión contenida en la Resolución se ajusta a la regulación vigente que 
regula la materia, no es procedente el argumento y la CRC no modificará la decisión. 

 
3.4. Sobre el acápite denominado “ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA IMPUTADA 
A COMPATEL. INEXISTENCIA DE PRUEBAS DE CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL 
DE USO DIFERENTE PARA RECUPERAR LOS CÓDIGOS CORTOS 899992, 899995 
y 899996” 
 

Indicó la recurrente que la causal descrita en el numeral 6.4.3.2.2 del artículo 6.4.3.2. de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, faculta a la CRC para recuperar los códigos cortos cuando de manera 
precisa, efectiva y concreta se pruebe que evidentemente la asignataria le está dando a los códigos 
cortos un uso diferente a la finalidad para la cual fueron asignados dichos recursos numéricos.  
 
En su propósito de argumentar la configuración de la causal de recuperación de los códigos cortos, 
la Resolución CRC 6483 de 2021 citó la justificación que COMPATEL presentó a la CRC al momento 
de efectuar la petición de los códigos cortos 899992, 899995 y 899996. No obstante, afirmó la 
recurrente que dicha justificación jamás ha sido incumplida por COMPATEL. Así, esa empresa señaló 
que no obra en la actuación administrativa ningún documento que pruebe lo contrario.  
 
COMPATEL manifestó que el uso de los citados códigos cortos jamás ha generado cobros para los 
usuarios y en dicho sentido ha respetado la condición expresada en la asignación, es decir, la 
modalidad “Gratuito para el Usuario”  
 
Señaló que la referida resolución intentó hacer imputaciones de responsabilidad a COMPATEL con 
argumentaciones no relacionadas con las obligaciones derivadas de la justificación, finalidad y 
obligaciones “específicas” establecidas en los actos administrativos de asignación de los códigos 
cortos ya explicados párrafos atrás. En este sentido, manifiesta que la justificación era “concluir 
acuerdos con operadores de telefonía móvil en Colombia para el servicio de SMS”, lo cual jamás ha 
sido transgredido y no obra en la actuación prueba de lo contrario. En otro sentido, resalta que la 
supuesta obligación de “enviar a los usuarios que lo hubieran autorizado” tampoco forma parte de 
lo puntualmente expresado en la justificación y asignación de los citados códigos cortos.  
 
Así, la recurrente, reiteró que existe falsa motivación, ya que la CRC no probó ni existe evidencia 
alguna de la responsabilidad de COMPATEL en la “supuesta” transgresión del uso de los citados 
códigos cortos, conforme a la justificación y finalidad de la asignación de los citados recursos 
numéricos, tal como atrás se expuso, se concluye entonces que las manifestaciones previamente 
reproducidas no cuentan con respaldo probatorio alguno y, en consecuencia, no pueden servir de 
base para recuperar los códigos cortos asignados a COMPATEL.  
 
 
CONSIDERACIONES CRC 
 
A pesar de que se tratan de los mismos argumentos expuestos y resueltos en los cargos anteriores, 
la Comisión encuentra pertinente señalar que, 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 el cual fue asignado.  
 

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

procedió a la recuperación de estos. En el presente caso, los códigos cortos se iban a utilizar entre 

los propios clientes de COMPATEL, a pesar de ello, los códigos cortos se utilizaban para enviar 
mensajes a nombre de personas que no eran clientes de la asignataria, como es el caso de 

Bancolombia S.A., que manifestó expresamente que no era cliente de ésta. 
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COMPATEL señaló que, por el hecho de ser gratuito para el usuario, cumplió con la justificación y 

descripción de cada código corto. Sin embargo, la gratuidad hace referencia a la atribución del código 

corto. Su propósito está definido no sólo por esa atribución, sino por la justificación y descripción de 
la solicitud correspondiente, la cual sin duda hace referencia a que los códigos cortos serian usados 

por sus propios clientes.  
 

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. 
 

Adicionalmente, COMPATEL 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.  
 

En virtud de lo expuesto,  
 

 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1.  Admitir el recurso de reposición presentado por COMPATEL COLOMBIA S.A.S. 

contra la Resolución CRC 6483 de 2021. 
 

ARTÍCULO 2. No reponer la Resolución CRC 6483 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. 

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

COMPATEL 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 18 días del mes de marzo de 2022 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO 
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes 
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