REPUBLICA DE COLOMBIA
I

VERSIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 72800 DE 2020
(17 de noviembre de 2020)
Por medio de la cual se decide una investigación administrativa
Radicación: 18 – 106774
LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS
DE COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley
1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el artículo 13 del Decreto 4886 de 2011 y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que esta Dirección tuvo conocimiento de cuatro (4) denuncias interpuestas en
contra de la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., a través de las
cuales los usuarios que se relacionan a continuación denunciaron que la sociedad investigada
no habría atendido de manera oportuna y adecuada sus derechos de petición.
Tabla 1. Denuncias de usuarios

No. Radicado
18-106774

Usuario

Identificación

Norfilia Tafur Pantoja

C.C. 28.846.864

18-294574

Juan Carlos Abuabara Eljaude

C.C. 19.384.932

18-341915

Gloria Macareno González

C.C. 51.831.639

19-13300

Lorein Elizabeth Osses
Méndez

C.C. 1.096.219.176

Petición
CUN 4433180000823474 radicada el
02 de febrero de 2018
CUN 4433181000119631 del 25 de
octubre de 2018
CUN 4433181000156065 del 30 de
octubre de 2018
CUN 354718000084452 del 27 de
noviembre de 2018
CUN 443318100060020 del 19 de
diciembre de 2018

Fuente: Elaboración DIPUSC

SEGUNDO: Que teniendo en cuenta los hechos narrados y los documentos aportados, la
Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, en
ejercicio de sus funciones legales, acumuló las denuncias Nos. 18-294574, 18-341915 y 1913300, relacionados anteriormente, al radicado No. 18-106774 e, inició investigación
administrativa mediante formulación de cargos, a través de la Resolución No. 950 del 21 de enero de
20201, en contra de la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., a fin de
establecer si operó el silencio administrativo positivo a favor de los usuarios y si existe
transgresión al artículo 54 y numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, así como a los
artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1
de la Resolución CRC 5111 de 2017, para así, determinar si es procedente imponer alguna de
las sanciones establecidas en el artículo 65 de la citada ley e impartir las correspondientes
órdenes administrativas.
TERCERO: Que, el 20 de febrero de 2020, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P., presentó escrito de descargos2, dentro de cada una de las investigaciones
referidas, en los que adujo en su defensa los argumentos que se extractarán al momento de
resolver cada caso en particular.
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Sistema de Trámites SIC – Consecutivo 6 del Radicado No. 18-106774.
Sistema de Trámites SIC – Consecutivo 20 del Radicado No. 18-106774.
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CUARTO: Que, mediante la Resolución No. 45421 del 06 de agosto de 20203, esta Dirección
decretó de ofició a la sociedad investigada que allegara la grabación del reclamo identificada
con los CUN 4433181000598145 y CUN 4433181000598274 de la usuaria Lorein Elizabeth
Osses Méndez, teniendo en cuenta que no fue posible acceder al contenido del medio
magnético aportado bajo el radicado 19-13300-00016-0000.
QUINTO: Que, el 1 de agosto de 2020 la sociedad investigada remitió4 copia en formato mp3
de la grabación de fecha 19 de diciembre de 2018, correspondiente al reclamo identificado con
CUN 4433181000598145 y CUN 4433181000598274.
SEXTO: Que, mediante la Resolución No. 54971 del 10 de septiembre de 20205, esta
Dirección cerró el periodo probatorio y corrió traslado al proveedor por el término de diez (10)
días hábiles para que presentara los alegatos de conclusión.
SÉPTIMO: Que, el 23 de septiembre de 20206, la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., presentó los alegatos de conclusión reiterando lo
enunciado en su escrito de descargos.
OCTAVO: Que, siguiendo con el curso de la investigación, le corresponde a la Dirección
resolver la presente actuación administrativa conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la
Ley 1341 de 2009-modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019-, en concordancia con
el artículo 49 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011.
NOVENO: MARCO JURÍDICO
La presente investigación administrativa está orientada a establecer si se configuraron los
supuestos de hecho previstos en el artículo 54 y numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de
2009, así como a los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016,
modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017, cuyo tenor apartado es el
siguiente:
Que la Ley 1341 de 2009, dispuso en el artículo 54:
“Artículo 54. Recursos. Proceden los recursos de reposición y en subsidio de
apelación contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y
facturación que realice el proveedor de servicios. El recurso de apelación lo resolverá
la autoridad que ejerza inspección, vigilancia y control en materia de usuarios. Las
solicitudes de los usuarios, así como los recursos de reposición y apelación, deberán
resolverse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo por el
proveedor, o su interposición o recibo en la autoridad que ejerza inspección, vigilancia
y control, respectivamente.”

Así mismo, establece que “(…) trascurrido dicho término, sin que se hubiere resuelto la solicitud o el
recurso de reposición por parte del proveedor, operará de pleno derecho el silencio administrativo
positivo y se entenderá que la solicitud o reclamación ha sido resuelta de manera favorable al usuario”.

De la misma forma, el numeral 12 del artículo 64 de la mencionada ley, dispone:
“Artículo 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en
otras normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes:
(…)
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Sistema de Trámites SIC – Consecutivo 31 del Radicado No. 18-106774.
Sistema de Trámites SIC – Consecutivo 40 del Radicado No. 18-106774.
Sistema de Trámites SIC – Consecutivo 42 del Radicado No. 18-106774.
6
Sistema de Trámites SIC – Consecutivo 53 del Radicado No. 18-106774.
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12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de telecomunicaciones.”

De otra parte, el Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones,
contenido en la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1 de la Resolución
CRC 5111 de 2017, dispone en el artículo 2.1.24.37 el término para dar respuesta a las PQRs
radicadas por el usuario, de la siguiente manera:
“Artículo 2.1.24.3. Respuesta a la PQR. El operador dará respuesta a la PQR
(Petición, Queja/Reclamo o recurso) dentro de los 15 días hábiles siguientes a su
presentación, a través del mismo medio de atención por el cual fue presentada por el
usuario, a menos que este decida que quiere recibirla por otro medio distinto. En caso
que el operador requiera practicar pruebas, le comunicará esta situación al usuario,
argumentando las razones por las cuales se requieren practicar, caso en el cual tendrá
15 días hábiles adicionales para dar respuesta a la PQR.
Si el usuario no recibe respuesta frente a los servicios de telefonía y/o de
internet dentro de este término, se entiende que la PQR ha sido resuelta a su
favor (esto se llama Silencio Administrativo Positivo). Ocurrido lo anterior, el
operador debe hacer efectivo lo que el usuario ha solicitado dentro de las 72
horas siguientes. Sin embargo, el usuario puede exigir de inmediato que el
operador haga efectivo los efectos de dicho silencio.
Si el usuario no recibe respuesta frente al servicio de televisión dentro de este término
o la respuesta no es favorable, podrá acudir ante la Autoridad Nacional de Televisión
(ANTV), lo cual no le impide que desde el inicio acuda a la misma.” (Destacado fuera
de texto)

De igual manera, el mismo cuerpo normativo, dispone en el artículo 2.1.24.6 el contenido
mínimo que deben incluir las decisiones adoptadas por los proveedores de servicios de
comunicaciones y el medio a través del cual debe ser llevada a cabo la notificación, cuyo tener
literal es el siguiente:
“Artículo 2.1.24.6. Contenido de las decisiones. Cuando un operador resuelva una
PQR (petición, queja/ reclamo o recurso), la decisión deberá contener:
a) El resumen de los hechos en que se soporta la PQR;
b) La descripción de las acciones adelantadas por el operador para verificar los
hechos presentados por el usuario;
c) Las razones jurídicas, técnicas o económicas en que se apoya su decisión;
d) Si procede recurso y el plazo que tiene para presentarlo.
La decisión del operador en relación con la PQR, le será notificada al usuario a través
del mismo medio por el cual presentó la PQR, salvo que este indique al operador que
desea ser notificado a través de un medio distinto o por imposibilidad técnica deba ser
notificado a través de correo electrónico, si el operador cuenta con esta información
del usuario; en caso contrario será enviada a través de medio físico.”

De conformidad con lo anterior, el operador de servicios, debe notificar sus decisiones
empresariales, a través del mismo medio por el cual fue presentada la petición, queja o
recurso, a menos que el usuario haya señalado ser notificado por otro medio o por
imposibilidad técnica tenga que ser notificado a través de correo electrónico, siempre que el
operador cuente con esa información, puesto que, en caso contrario, deberá notificar a través
de medio físico.

7

Norma vigente para la época de los hechos.
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Así, en caso de que la notificación deba hacerse a través de medio físico, el operador deberá
tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establecen lo siguiente:
“Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado
para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos
para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el
inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes
modalidades:
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser
notificado de esta manera.
La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos
administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la
reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones
pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para
quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada
verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones
adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A
partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición
de recursos”. (Subrayado fuera de texto)
“Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz
de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o
al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de
dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso
anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días”. (Subrayado fuera de
texto).

Asimismo, encontramos que el artículo 69 Ibídem establece:
“Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que
se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra
del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso
en el lugar de destino.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra
del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días,
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con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal”. (Subrayado
fuera de texto)

Teniendo en cuenta la normatividad expuesta, es claro que los proveedores de servicios de
comunicaciones deben responder y tramitar las PQR dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha de su radicación.
En armonía con lo anterior, la respuesta a la PQR debe ser congruente y adecuada, frente a
cada una de las pretensiones elevadas por el usuario y, debe ser notificada, de conformidad
con el trámite previsto según el tipo de notificación; so pena de que opere el silencio
administrativo positivo y, el proveedor de servicios deba atender de manera favorable la
reclamación del usuario, siempre que tales pretensiones se encuentren dentro del marco legal.
DÉCIMO: ASUNTO A RESOLVER
La presente investigación administrativa está orientada a establecer si el proveedor de
servicios transgredió o no lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009 y, en
consecuencia, el numeral 12 del artículo 64 de la mencionada ley, así como los artículos
2.1.24.3 y 2.1.24.6. de la Resolución CRC 5050 de 20168; al no haber atendido las siguientes
peticiones:

CUN 4433180000823474 de 2 de febrero de 2018. (Rad 18-106774 – Caso Norfilia
Tafur Pantoja)

CUN 4433181000119631 de 25 de octubre de 2018. (Rad 18-294574 – Caso Juan
Carlos Abuabara Eljaude)

CUN 4433181000156065 de 30 de octubre de 2018. (Rad 18-294574 – Caso Juan
Carlos Abuabara Eljaude)

CUN 3547180000084452 de 27 de noviembre de 2018. (Rad 18-341915 – Caso Gloria
Macareno González)

CUN 443318100060020 de 19 de diciembre de 2018. (Rad 19-13300 – Caso Lorein
Elizabeth Osses Méndez)
Y, en consecuencia, determinar si operó el silencio administrativo positivo respecto de tales
PQR.
DÉCIMO PRIMERO: CONSIDERACIONES
La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones,
en ejercicio de sus funciones y velando por la observancia de las disposiciones sobre
protección a usuarios de este tipo de servicios, con el fin de establecer la responsabilidad
administrativa en el presente caso, evaluará jurídicamente las denuncias, las pruebas
documentales y el material probatorio allegado por la sociedad investigada, para determinar si
se transgredieron o no las normas imputadas.
11.1. Frente a los argumentos “NO EXISTE VULNERACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 54 DE LA LEY 1341 DE 2009 NI DEL ARTICULO 2.1.24.3. DE LA
RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017”
11.1.1. Argumentos del proveedor de servicios investigado
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modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017.
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Al respecto, la investigada manifestó que “(…) la Empresa no se silenció pues resolvió los
derechos de petición de los usuarios, dando respuesta dentro del término legal”.
11.1.2. Consideraciones de la Dirección
Se destaca que la vulneración de las normas imputadas se estudiará de forma individual para
cada una de las peticiones referidas por lo cual la Dirección se referirá frente a la atención de
cada petición en los numerales 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 y 11.7 dentro de este acto administrativo.
11.2. Frente al argumento “COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP NO INCURRIÓ
EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 12 DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY
1341 DE 2009”.
11.2.1. Argumentos del proveedor de servicios investigado
La investigada agregó que, de acuerdo con la Ley 1341 de 2009, la Superintendencia de
Industria y Comercio no era la autoridad competente para ejercer control y vigilancia en el
presente caso, por tanto, no tendría fundamento alguno para que profiriera una decisión
sancionatoria.
11.2.2. Consideraciones de la Dirección
Sea lo primero manifestarle a la investigada, que esta Superintendencia, cuenta con una serie
de facultades en el ámbito de la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de
comunicaciones, fundamentadas en la regulación general de la Ley 1341 de 2009.
La citada ley, “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información
y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la
Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, establece, entre otros, el marco
general de protección al usuario de servicios de comunicaciones, al igual que dispone como
uno de los principios orientadores en la materia, el de “protección de los derechos de los
usuarios” así:
“Artículo 2°. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política
de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública
(…)”.
Son principios orientadores de la presente ley.
4. Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada
protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones (…)”.

Adicionalmente, en el artículo 4º establece que, en desarrollo de los preceptos contenidos en la
Constitución Política, es deber del Estado intervenir en el sector de las TIC’s para lograr entre
otros fines:
“1. Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y
adecuada provisión de los servicios (…)”.

Se recuerda que el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, estableció que el Régimen de
Protección al Usuario en lo que se refiere a servicios de comunicaciones será el dispuesto en la
regulación que en materia de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de
protección al consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto en aquella.
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De conformidad con lo anterior, por expresa disposición del artículo 53 del citado cuerpo
normativo, el régimen jurídico de protección al usuario no se agota en la regulación expedida
por la Comisión de Regulación de Comunicación, en lo que se refiere a servicios de
comunicaciones puesto que también es aplicable el Régimen General de Protección al
Consumidor y demás normas complementarias en lo no previsto en aquella.
De otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 63 de la mencionada ley, dispuso lo
siguiente:
“ARTÍCULO
63.
DISPOSICIONES
GENERALES
DEL
RÉGIMEN
DE
INFRACCIONES Y SANCIONES. Las infracciones a las normas contenidas en la
presente ley y sus decretos reglamentarios darán lugar a la imposición de sanciones
legales por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, salvo cuando esta facultad sancionatoria esté asignada por ley o
reglamento a otra entidad pública. Por las infracciones que se cometan, además del
autor de las mismas, responderá el titular de la licencia o del permiso o autorización,
por acción u omisión en relación con aquellas (…)”. (Destacado propio).

Por lo anterior, se pone nuevamente de presente que, a esta Entidad le corresponde velar por
la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor de manera general y de las
disposiciones sobre protección a los usuarios de los servicios de comunicación cuyo régimen
esta contenido no solo en las disposiciones regulatorias expedidas por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, pues también hacen parte en lo no contenido en aquella, las
normas de protección previstas en la Ley 1341 de 2009 y de la Ley 1480 de 2011.
Además, no debe olvidarse que esta Superintendencia es la autoridad de inspección, vigilancia
y control en materia de protección al consumidor y de acuerdo con el artículo 37 de la Ley
19789 de 2019, le corresponde la vigilancia y control autoridad de control y vigilancia encargada
de la protección de los usuarios de los servicios que integran el sector TIC, es decir, tiene la
función de velar por el interés general en materia de Derecho del Consumidor, ubicándose
dentro de dicha órbita los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones de
acuerdo con las disposiciones legales analizadas, motivo por el cual y de acuerdo con los
numerales anteriormente trascritos, le corresponde decidir y tramitar las investigaciones sobre
presuntas infracciones al régimen de protección de los mismos.
Por lo expuesto, se desestima el argumento esgrimido por la sociedad recurrente en este
acápite de sus descargos.
11.3. De la respuesta a la petición presentada el 2 de febrero de 2018, radicada bajo el
CUN 4433180000823474 – caso concreto de la usuaria Norfilia Tafur Pantoja
(Denuncia No. 18–106774)
11.3.1. Argumentos del proveedor de servicios investigado
La investigada alegó que la solicitud presentada el 2 de febrero de 2018, fue contestada y
resuelta dentro del término establecido por el artículo 2.1.24.3 de la Resolución 5111 de
2017, mediante la decisión empresarial del 22 de febrero de 2018.
Por lo tanto, frente al contenido de la petición del 2 de febrero de 2018, la usuaria
manifestó su inconformidad con el alza de tarifas realizada sobre el servicio de internet fijo
9

“ARTÍCULO 37. Funciones en materia de prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales y en cuanto a
la protección de los usuarios. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009, la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1480 de
2011, respectivamente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones como autoridad única de protección de la
competencia en el sector TIC, entre otras en materia de prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales,
así como de autoridad de control y vigilancia encargada de la protección de los usuarios de los servicios que integran
el sector TIC. Para el ejercicio de estas facultades, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará el régimen de
inspección, vigilancia y control previsto en la Ley 1341 de 2009 y demás normas que la modifiquen o sustituyan. Así mismo,
seguirá conociendo de las funciones del literal d) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995.” (Destacado fuera de texto)
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y como única pretensión pedía la devolución de $111.600, presuntamente pagados de más
en la factura. Al respecto, la investigada argumentó su respuesta explicando el alza en la
facturación y negó en conceder devolución del dinero solicitado.
Por ende, concluye que no infringió lo dispuesto en el artículo 2.1.24.6 de la Resolución
CRC 5111 de 2017, teniendo en cuenta que, la respuesta del 22 de febrero de 2018
cumple con el contenido mínimo que debe contener las decisiones adoptadas por el
proveedor de servicios de comunicaciones.
Ahora, respecto de la notificación de la comunicación del 22 de febrero de 2018, indicó
que, envío la carta de respuesta a la dirección registrada por la reclamante en su petición
del 2 de febrero, por medio de la empresa Servientrega con la guía No. 2000430911 del 22
de febrero de 2018.
11.3.2. Consideraciones de la Dirección
El estudio de la atención por parte de la investigada frente a lo solicitado por la usuaria se
realizará así:


Frente a la oportunidad en la respuesta

Frente a la oportunidad de la respuesta es necesario mencionar que, de conformidad con el
referido artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, el investigado tenía 15 días hábiles, contados a
partir del día siguiente a su presentación, para dar respuesta a la petición presentada el 2 de
febrero de 2018, es decir, desde el 5 hasta el 23 de febrero de 2018.
Evaluado el material probatorio10 aportado por la investigada en respuesta al requerimiento de
información del 16 de octubre de 2018, esta Dirección estableció que la investigada emitió
respuesta a la petición de la usuaria el 22 de febrero de 2018, esto es, dentro del término legal
establecido para tal efecto, tal como lo muestra la imagen:
Imagen 1. Respuesta a la petición

Fuente: Sistema de Trámites SIC

Así las cosas, resulta evidente que la decisión empresarial identificada con el CUN
4433180000823474 del 22 de febrero de 2018, mediante la cual se resolvió la petición
instaurada por la señora Norfilia Tafur Pantoja el 2 de febrero del mismo año, fue proferida
dentro de los términos legales; por lo tanto frente a la oportunidad de la respuesta, concluye
10

Sistema de trámites SIC – Consecutivo 4 del Radicado No. 18-106774 (Respuesta requerimiento de información)
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esta Dirección que la sociedad investigada cumplió a cabalidad lo dispuesto en la normativa
citada.


Frente a lo adecuado de la respuesta

Ahora, si bien esta Dirección estableció que la decisión empresarial que respondió la
petición identificada con el CUN 4433180000823474 fue conferida en término, resulta
necesario entrar a examinar si aquélla fue adecuada o concordante con las pretensiones
elevadas por la usuaria.
En primer lugar, es preciso mencionar que la señora Norfilia Tafur Pantoja, manifestó su
inconformidad a través de la petición11 del 2 de febrero de 2018, solicitando lo siguiente:
Imagen 2. Petición del 2 de febrero de 2018

Fuente: Sistema de Trámites SIC

Al respecto, se tiene que la usuaria en la petición del 2 de febrero de 2018 le solicitó al
proveedor investigado la devolución de $111.600 pagado de más en la facturación del servicio
de internet banda ancha de 1 mega, debido al incremento tarifario generado por encima del
4%.
Ahora bien, el proveedor de servicios por su parte, como respuesta a tal petición, de acuerdo
con las pruebas allegadas y el escrito de descargos, manifestó mediante la decisión
empresarial12 del 22 de febrero de 2018, lo siguiente:
1. Precisó que el alza de tarifas está fijada por la empresa desde el año 2013, por ende,
aportó la información brindada por cada año a los usuarios sobre dicho incremento en la
facturación, en el que se evidencia el porcentaje aplicado en cada año, así:
Imagen 3. Respuesta

11
12

Sistema de trámites SIC – Consecutivo 0 del Radicado 18-106774 (Denuncia radicada el 26 de marzo de 2018)
Sistema de trámites SIC – Consecutivo 4 del Radicado 18-106774 (Respuesta requerimiento de información)
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Fuente: Sistema de Trámites SIC

2. Aclaró que los cobros por reconexión se generaban cuando el usuario faltaba a su
obligación de pagar una factura dentro del término establecido, por ende, si no
realizaba el pago, el operador efectuaba sistemáticamente la suspensión del servicio y
posterior cobro de reconexión.
3. Finalmente, agregó que “(…) los cobros generados son correctos y no es procedente realizar
devolución de dinero sobre la cuenta, por lo que se confirma un saldo pendiente por valor de
sesenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos ($60.349) IVA incluido correspondiente a la
facturación del mes de enero de 2018.”

Al respecto, el proveedor de servicios se pronunció sobre cada una de las solicitudes
efectuadas por la señora Norfilia Tafur Pantoja mediante la petición del 2 de febrero del 2018,
si se tiene en cuenta que, informó el valor incrementado cada año en la facturación, así como
el deber del usuario de pagar oportunamente las facturas y las consecuencias que acarreaba la
suspensión del servicio por falta de pago. De tal manera, que con independencia de que la
respuesta haya sido desfavorable frente a las pretensiones de la usuaria, resulta adecuada a
las mismas.
Razón por la cual, esta Dirección ha determinado que, en relación con la petición del 2 de
febrero de 2018, una vez analizado el material probatorio aportado por la investigada, se
demostró que se dio una respuesta oportuna y adecuada.


Frente a la notificación de la respuesta

De otra parte, y en relación con la debida notificación de la respuesta objeto de estudio, es
necesario entrar a determinar si la notificación de la decisión adoptada por el proveedor el 22
de febrero de 2018, como respuesta a la petición presentada el 2 de febrero de la misma
anualidad, fue realizada conforme a lo establecido en las normas vigentes que regulan tal
actuación.
Al respecto, el proveedor afirmó en su escrito de descargos que surtió la notificación en la
dirección de correspondencia indicada por la señora Norfelia Tafur Pantoja en la petición del 2
de febrero de 2018, esto es, el Barrio El Bosque Manzana E casa No. 8 Tercera etapa en el
municipio de Melgar-Tolima, para lo cual, adjuntó copia de la guía No. 2000430911 con fecha
del 22 de febrero de 2018, tal como lo ilustra la imagen13:
Imagen 4. Guía de entrega

13

Sistema de trámites SIC – Consecutivo 40 del Radicado 18-106774 (Descargos)
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Fuente: Sistema de Trámites SIC

Sobre este aspecto, conviene traer a colación lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
2.1.24.6, de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1° de la Resolución
CRC 5111 de 2017, acerca de la forma de poner en conocimiento las decisiones de los
proveedores de comunicaciones:
“Artículo 2.1.24.6. Contenido de las decisiones. Cuando un operador resuelva una
PQR (petición, queja/ reclamo o recurso), la decisión deberá contener:
a) El resumen de los hechos en que se soporta la PQR;
b) La descripción de las acciones adelantadas por el operador para verificar los
hechos presentados por el usuario;
c) Las razones jurídicas, técnicas o económicas en que se apoya su decisión;
d) Si procede recurso y el plazo que tiene para presentarlo.
La decisión del operador en relación con la PQR, le será notificada al usuario a
través del mismo medio por el cual presentó la PQR, salvo que este indique al
operador que desea ser notificado a través de un medio distinto o por
imposibilidad técnica deba ser notificado a través de correo electrónico, si el
operador cuenta con esta información del usuario; en caso contrario será
enviada a través de medio físico.” (Destacado fuera de texto)

De conformidad con lo anterior, el operador de servicios, debe notificar sus decisiones
empresariales, a través del mismo medio por el cual fue presentada la petición, queja o
recurso, a menos que el usuario haya señalado ser notificado por otro medio o por
imposibilidad técnica tenga que ser notificado a través de correo electrónico, siempre que el
operador cuente con esa información, puesto que, en caso contrario, deberá notificar a través
de medio físico.
Así, en caso de que la notificación deba hacerse a través de medio físico, el operador deberá
tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Visto lo anterior y atendiendo lo dispuesto por la regulación citada, se tiene que, dentro de las
pruebas aportadas por el proveedor, se echa de menos prueba de que se haya surtido la
notificación de la mencionada decisión empresarial en debida forma, si se tiene en cuenta que
únicamente reposa copia de la guía de entrega de la comunicación, sin que obre copia de la
citación a notificación personal, la constancia de dicha notificación y/o constancia de la
notificación por aviso.
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Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la notificación alterna por mensajería expresa
fue derogada expresamente, por la Resolución CRC 5111 de 2017, luego, como la usuaria
indicó su dirección física para ser notificada, el investigado, se reitera, debió seguir las reglas
para la notificación dispuestas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, lo cual no ocurrió.
11.3.3. Conclusiones del caso
Por todo lo expuesto, concluye esta Dirección que la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., con su conducta, transgredió la normatividad legal
vigente que protege los derechos que le asisten a la quejosa como usuaria de los servicios de
comunicaciones, al advertirse que no realizó la notificación de la decisión empresarial adoptada
el 22 de febrero de 2018, conforme a la normatividad vigente, lo que conllevó la configuración
del silencio administrativo positivo, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 54 y en el numeral
12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, así como en el artículo 2.1.24.6 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017.
Por lo descrito, esta Dirección procederá a ordenar a la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., que atienda de manera favorable las pretensiones
elevadas por la usuaria NORFILIA TAFUR PANTOJA, en su petición del 2 de febrero de 2018,
identificada con el CUN 4433180000823474, de acuerdo con lo expuesto en el numeral 11.3.2.
del presente acto administrativo.
11.4. De la atención a las peticiones presentadas el 25 de octubre de 2018 (CUN
4433181000119631) y el 30 de octubre de 2018 (CUN 4433181000156065) - caso
concreto del usuario Juan Carlos Abuabara Eljaude (Denuncia No. 18–294574)
11.4.1. Argumentos del proveedor de servicios investigado
a) Respecto de la petición presentada el 25 de octubre de 2018: Alegó la investigada que,
mediante comunicación empresarial del 17 de noviembre de 2018, contestó el derecho de
petición presentado el 25 de octubre de 2018 bajo CUN 4433181000119631, resolviendo
dentro de los términos establecidos por la norma las pretensiones del usuario.
Teniendo en cuenta que, las pretensiones del usuario en la petición del 25 de octubre de
2018, consistieron en solicitar un ajuste en la facturación por el mes de octubre de 2018 por
las líneas móviles 3153505970 y 3153505971 suscritas a la cuenta No. 2516979, denunciar
las fallas en la prestación del servicio de internet debido al cambio de plan e informar la
imposibilidad de pago de la factura; la investigada manifestó que no accedió favorablemente a
las mismas, pero que, según su dicho, sí resolvió de fondo cada una de las pretensiones
invocadas.
De igual forma, recalcó que la decisión empresarial del 17 de noviembre de 2018, cumplió con
el contenido mínimo que deben tener las decisiones adoptadas por los proveedores de
servicios.
Finalmente, concluyó que, pese a que produjo una respuesta oportuna y adecuada a la petición
del 25 de octubre de 2018, no surtió la notificación de la decisión empresarial del 17 de
noviembre, debido a las inconsistencias generadas en la implementación del nuevo
sistema de gestión de clientes de telefonía móvil, no había podido efectuar el despacho
oportuno de la carta de respuesta. Sin embargo, añadió que posteriormente concedió
favorabilidad total a las pretensiones del usuario.
b) Respecto de la petición presentada el 30 de octubre de 2018: El proveedor aclaró que la
petición del 30 de octubre de 2018, fue radicada con el CUN 4433181000156065 y por un error
involuntario se omitió un digito al momento de registrar el CUN en el sello de radicación.
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Además, señaló que no transgredió lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, ni
en el artículo 2.1.24.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017, puesto que resolvió la solicitud del
señor Abuabara Eljaude dentro del término establecido en los citados artículos.
Frente a las peticiones del usuario radicadas el 30 de octubre de 2018, precisó que contenían
las mismas pretensiones de la petición del 25 de octubre de 2018, identificada con el CUN
4433181000119631, solamente adicionó la restitución del plan de navegación anterior y el
descuento del paquete de datos adicionales no contratado.
En cuanto a la respuesta a la petición del 30 de octubre de 2018, precisó que “En la respuesta
del 17 de noviembre de 2018 se reitera lo expuesto en la comunicación emitida en respuesta a la
petición bajo el CUN 4433181000119631. Con relación a las nuevas pretensiones, se confirmó que el
plan de navegación contratado no había sido modificado, no se accedió al ajuste del cobro por paquetes
de datos adicionales y se informó que dicho paquete no se encontraba activo. Se ratifica que no hay
reportes de fallas o inconsistencias en la prestación del servicio de datos.”

Por lo tanto, concluyó que las pretensiones invocadas en la petición del 30 de octubre de 2018,
las atendió en su totalidad y pese a que la decisión que profirió en la comunicación del 17 de
noviembre de 2018, fue desfavorable, la misma también fue adecuada y congruente.
Finalmente, agregó que no surtió la notificación de la decisión empresarial del 17 de
noviembre, debido a las inconsistencias generadas en la implementación del nuevo sistema de
gestión de clientes de telefonía móvil, no pudo efectuar el despacho oportuno de la carta de
respuesta. Sin embargo, añadió que posteriormente concedió favorabilidad total a las
pretensiones del usuario.
11.4.2. Consideraciones de la Dirección
El estudio de la atención por parte de la investigada frente a lo solicitado por la usuaria se
realizará así:


Frente a la oportunidad en la atención de las peticiones

Frente a este ítem es necesario mencionar que, de conformidad con el mencionado artículo
54 de la Ley 1341 de 2009, el investigado contaba con 15 días hábiles para dar respuesta a
la petición del 25 de octubre de 2018 radicada con el CUN 4433181000119631, es decir,
desde el 26 de octubre de 2018, hasta el 19 de noviembre del mismo año.
Respecto de la petición del 30 de octubre de 2018 radicada con el CUN
4433181000156065, los 15 días hábiles para dar respuesta transcurrieron entre el 31 de
octubre y el 22 de noviembre del mismo año.
Al respecto, la sociedad investigada afirmó que, frente a las peticiones referidas, había dado
contestación mediante sendas comunicaciones el 17 de noviembre de 2018, tal como lo
ilustran las siguientes imágenes14:
Imagen 5. Respuesta a la petición

14

Sistema de trámites SIC – Consecutivo 20 del Radicado 18-106774 (Descargos)

HOJA N° 14

RESOLUCIÓN NÚMERO 72800 DE 2020
Por medio de la cual se decide una investigación administrativa

Fuente: Sistema de Trámites SIC
Imagen 6. Respuesta a la petición

Fuente: Sistema de Trámites SIC

No obstante lo anterior, llama la atención de esta Dirección, el hecho que en el anexo No.
4.2.5 de los descargos, el investigado aporte copia de una decisión empresarial sin
fecha15, en la que le informó al usuario lo siguiente:
Imagen 7. Decisión empresarial del 28 de diciembre de 2018

Fuente: Sistema de Trámites SIC

De la imagen anterior, se observa que respecto de las peticiones objeto de estudio,
identificadas con los CUN 443318000119631 y CUN 4433181000156065, el investigado le
manifestó al usuario que dichos radicados no existían en su sistema, razón por la cual no se
podían reconocer los efectos del silencio administrativo positivo, vale la pena mencionar que
esta comunicación fue expedida antes del inicio de la presente investigacion administrativa.
15

Según el usuario esta comunicación la recibió el 28 de diciembre de 2018 (Folio 2 consecutivo 55 del Rad. 18-106774 – Pág.
6 consecutivo 0 del Rad. 20-130912).
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Por lo tanto, del cotejo de los tres documentos aportados al expediente y descritos
anteriormente, salta a la vista una inconsistencia en la afirmacion del investigado, al
manifestar que sí había emitido una respuesta en término a las peticiones que motivaron la
denuncia del usuario, luego, no esta llamado a prosperar este argumento de defensa.


Frente a lo adecuado de las respuestas

Respecto a este asunto y, de acuerdo a lo expuesto líneas atrás, no se entrará a estudiar lo
adecuado o no de la respuesta, en vista a la falta de coherencia en las afirmaciones del
investigado.


Frente a la notificación de las respuestas

De otra parte, en cuanto a la notificación de las decisiones empresariales, en el escrito de
descargos16 allegado a esta Dirección, el proveedor afirmó que, por inconsistencias en la
implementación del nuevo sistema de gestión de clientes de telefonía móvil, no había podido
enviar las cartas de respuesta al usuario.


De la favorabilidad alegada por parte del proveedor frente a las peticiones del 25 y 30
de octubre de 2018

Al respecto, la sociedad investigada tanto en los descargos como en los alegatos de
conclusión alegó que, mediante la decisión empresarial17 del 28 de diciembre de 2018, había
otorgado favorabilidad a las pretensiones del usuario concediendo un ajuste de $872.444
correspondiente a la liquidación desde el momento en que ocurrió el cambio de plan hasta el
mes de diciembre de 2018, los cuales quedaron detallados de la siguiente manera:
Bajo el CUN 4433180008233744 aplicó un ajuste de $180.000 IVA incluido, en la línea móvil
3153505971, el cual quedó registrado en el sistema interno del operador, como lo muestra la
imagen:
Imagen 8. Ajustes

Fuente: Sistema de Trámites SIC

En cuanto al valor restante, correspondiente a la suma de $692.444, señaló que había
quedado registrado en el sistema interno y que sería abonada a facturaciones posteriores,
para lo cual allegó la siguiente imagen:
Imagen 9. Ajustes

16
17

Sistema de trámites SIC – Consecutivo 20 del Radicado 18-106774 (Descargos)
Sistema de trámites SIC – Consecutivo 20 del Radicado 18-106774 (Descargos)
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Fuente: Sistema de Trámites SIC

Sin embargo, en cuanto al primer ajuste, no se observa la nota crédito correspondiente y,
respecto del segundo ajuste, tampoco reposa prueba que demuestre el abono de dicha suma
en las facturas futuras.
Ahora bien, respecto de las otras pretensiones plasmadas en los escritos de fechas 25 y 30 de
octubre de 2018, consistentes en los inconvenientes en la velocidad de navegación debido al
cambio de plan unilateral, el incremento exagerado en la facturación, inconformidad con el
cobro del paquete de 120 minutos y cobro de servicios adicionales no solicitados, no se
observa algún pronunciamiento sobre el particular en la citada comunicación, tan sólo reposa
esta manifestación del proveedor: “[N]o obstante, teniendo en cuenta las inconformidades
manifestadas en sus comunicados, respecto a que no le permite contratar los extratiempos,
incrementos por las llamadas en la comunidad familia y amigos, y la desmejora en el servicio
de datos, hemos solicitado la apertura del plan anterior P00 con el servicio de datos de
navegación lD2, lo cual se llevará a cabo en los próximos días. (…)”18.
Finalmente resta mencionar que el escrito a través del cual el operador pretende demostrar la
favorabilidad a las pretensiones del usuario, como se había advertido anteriormente, inicia con
el siguiente encabezado:

ESPACIO EN BLANCO
Imagen 10. Decisión empresarial

Fuente: Sistema de Trámites SIC

En consecuencia, se concluye que la citada decisión empresarial no responde a una atención
favorable a las pretensiones del usuario, por el contrario, fue emitida por el operador en
atención a los recursos interpuestos por el usuario contra otras reclamaciones distintas a las
que son objeto de estudio en la presente investigación.
11.4.3. Conclusiones del caso

18

Afirmación que, de otra parte, en sentir del denunciante no ha sido cumplida, según reposa en escrito allegado el 28 de
septiembre de 2020, en el consecutivo 55 del radicado No. 18-106774.
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Por todo lo expuesto en precedencia, concluye esta Dirección que la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., con su conducta, transgredió la normatividad legal
vigente que protege los derechos que le asisten al quejoso como usuario de los servicios de
comunicaciones, al advertirse que no atendió las peticiones presentadas los días 25 y 30 de
octubre de 2018, radicadas con los CUN 4433181000119631 y 4433181000156065,
respectivamente, conducta que se tradujo en la configuración del silencio administrativo
positivo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, así como en
los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el
artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017, situación que conllevó a la configuración del
supuesto de hecho previsto en el numeral 12 del artículo 64 de la mencionada ley.
Finalmente, y como consecuencia del silencio administrativo positivo, resulta procedente
ordenar a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., atender de manera
favorable las pretensiones expuestas por el usuario en los escritos radicados los días 25 y 30
de octubre de 2018, sin perjuicio de los ajustes reconocidos, de acuerdo con lo expuesto en el
numeral 11.4.2.
11.5. De la atención a la petición presentada el 27 de noviembre de 2018, radicada bajo
el CUN 3547180000084452. Caso concreto de la usuaria Gloria Macareno
González (Denuncia No. 18–341915)
11.5.1. Argumentos del proveedor de servicios investigado
El primer argumento de la sociedad investigada corresponde a la falta de competencia de la
Dirección, al considerar que el contrato suscrito con la usuaria es de tipo marco, lo cual
significa que, las cláusulas y condiciones técnicas, económicas y jurídicas fueron definidas en
su totalidad de manera concertada entre las partes intervinientes.
Seguidamente, el proveedor precisó que la petición del 27 de noviembre de 2018, había sido
radicada bajo el CUN 3547180000084952 y no bajo el CUN 3547180000084452, como
erróneamente se había citado en el pliego de cargos.
Además, manifestó que el derecho de petición presentado por la señora Gloria Macareno
González el 27 de noviembre de 2018 radicado bajo el CUN 3547180000084952, fue
contestado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P., mediante la
comunicación empresarial del 18 de diciembre de 2018. Motivo por el cual, no vulneró lo
establecido en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, ni en el artículo 2.1.24.3 de la Resolución
CRC 5111 de 2017, debido a que la solicitud fue resuelta dentro del término establecido.
Resaltó también, que frente a las peticiones de la señora Gloria Macareno González, las cuales
consistieron en solicitar la devolución de los dineros cancelados sobre las líneas 6717911 y
6719264, el ajuste de los cobros generados desde marzo a octubre de 2018, cancelación sin el
cobro de la cláusula de permanencia y la expedición del paz y salvo, el proveedor emitió
comunicación empresarial del 18 de diciembre de 2018, en la que hizo remisión a una
respuesta del 6 de diciembre de 2018, en la cual contestó las solicitudes de la usuaria de forma
adecuada y congruente respecto de las pretensiones invocadas.
Frente a la notificación de la decisión empresarial objeto de investigación, el proveedor agregó
que “Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP envió la carta de respuesta a la dirección registrada por
la reclamante en su petición como Dirección de Correspondencia y que además la Superintendencia de
Industria y Comercio tiene como referente para las notificaciones de la cliente (Bulevar Santander 23-53
San Francisco, Bucaramanga – Santander) por medio de la Empresa de correo Servientrega con guía
N° 10815937367331132”

11.5.2. Consideraciones de la Dirección
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Como primera medida esta Dirección le aclara al proveedor investigado que, su argumento
sobre la falta de competencia para conocer el presente caso por considerar que “(…) el contrato
suscrito con la usuaria es de tipo marco, lo cual significa que, las cláusulas y condiciones técnicas,
económicas y jurídicas fueron definidas en su totalidad de manera concertada entre las partes
intervinientes (…)” no está llamado a prosperar, teniendo en cuenta que, en primer lugar, el

investigado no aportó copia del contrato suscrito y firmado por las partes donde conste que el
mismo era un contrato de tipo marco y, en segundo lugar, si bien la usuaria como anexo a su
escrito de denuncia allegó copia de tal documento, se observó que es ilegible, no se evidenció
tampoco la cláusula de exclusión y tampoco está firmado por las partes. Adicionalmente,
también reposa copia de un contrato único de servicios fijos y está referido a la línea No.
6712911, asimismo, llama la atención de esta Dirección el hecho de que en varias decisiones
empresariales anexas al escrito de denuncia, se le hayan informado a la quejosa los recursos
legales que procedían en su contra, pese a que según el dicho del investigado, la relación
jurídica estaba excluida de la aplicación del Régimen de Protección de Usuarios de los
Servicios de Comunicaciones.
Por lo tanto, luego de la anterior aclaración, esta Dirección continuará con el análisis jurídico
del presente caso, correspondiente a determinar si frente a la petición del 27 de noviembre de
2018, se configuró o no, el silencio administrativo positivo.
En este orden de ideas, al analizar tanto los argumentos de defensa, como los expuestos por la
denunciante en el escrito de denuncia y sus anexos, se observó que si bien dicho documento
fue titulado de la siguiente forma:
Imagen 11. Decisión empresarial

Fuente: Sistema de Trámites SIC

Lo cierto es que de la lectura del mismo no se desprende los motivos por los cuales se
consideró que presuntamente se había configurado el silencio administrativo positivo, sumado
a que de los documentos allegados no reposa copia de la decisión empresarial fechada el 17
de diciembre de 2018, respecto de la cual la denunciante solicitó dicha figura y, del material
probatorio allegado por el investigado, se observó que ninguna de las decisiones empresariales
expedidas en atención a las quejas presentadas por la usuaria ante el operador, tuvieran como
fecha de expedición el 17 de diciembre de 2018. Así tampoco, se identificó de manera precisa
alguna petición sobre la cual pudiera haberse configurado el posible silencio administrativo
positivo.
11.5.3. Conclusiones del caso
Por todo lo expuesto en precedencia, concluye esta Dirección que la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., no transgredió la normatividad legal vigente contenida
en el pliego de cargos, ni operó el silencio administrativo positivo respecto de la petición del 27
de noviembre de 2018, razón por la cual resulta procedente el archivo del presente caso.
11.6. De la atención a la petición presentada el 19 de diciembre de 2018, radicada bajo el
CUN 443318100060020 - caso concreto de la usuaria Lorein Elizabeth Osses
Méndez (Radicado No. 19-13300)
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11.6.1. Argumentos del proveedor de servicios investigado
Al respecto, la sociedad investigada señaló que dicha solicitud era la misma contenida en la
petición identificada con el CUN 4433181000598145, la cual fue contestada favorablemente a
través de la comunicación empresarial del 14 de enero de 2019. Por ende, no se evidenció
transgresión a lo establecido en la Ley 1341 de 2009, ni en la Resolución CRC 5111 de 2017,
al demostrarse que las solicitudes de la usuaria fueron resueltas dentro del término legal.
De acuerdo con lo enunciado, la sociedad investigada alegó que la decisión empresarial de 14
de enero de 2019 cumplió con los requisitos mínimos que deben tener las decisiones
adoptadas por los proveedores de servicios de comunicaciones.
También, agregó que “(…) al hacer el análisis comparativo entre la pretensión expuesta por la
usuaria el día 19 de diciembre de 2018 bajo los CUN 443318100060020 y
4433181000598145, y la respuesta emitida a la misma el 14 de enero de 2019, podrá
concluirse que la pretensión fue atendida en su totalidad y ha de considerarse que la
respuesta fue adecuada y congruente.”
Respecto de la notificación de la decisión empresarial objeto de investigación, señaló el
proveedor que “(…) envió la carta de respuesta a la dirección de correo electrónico
lorein.elizabeth@gmail.com, relacionado por la usuaria en su petición y que además la
Superintendencia de Industria y Comercio tiene como referente para las notificaciones de la
cliente. ”
11.6.2. Consideraciones de la Dirección
El estudio de la atención por parte de la investigada frente a lo solicitado por la usuaria se
realizará así:


Frente a la oportunidad de la respuesta

Frente a este tópico es necesario mencionar que, de conformidad con el referido artículo 54 de
la Ley 1341 de 2009, el investigado tenía 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a
su presentación, para dar respuesta a la petición instaurada el 19 de diciembre de 2018 e
identificada con el CUN 443318100060020, es decir, desde el 20 de diciembre de 2018,
hasta el 14 de enero del 2019.
En este sentido, la sociedad investigada informó en sus descargos que “En razón a que la
pretensión era la misma contenida en la petición presentada bajo el CUN 4433181000598145, tal
pretensión fue contestada por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de manera favorable, mediante
comunicación de fecha 14 de enero de 2019 (…)”.

No obstante, esta Dirección concluye que la respuesta a la petición identificada con CUN
443318100060020, no fue oportunamente contestada por el proveedor, ya que su argumento
de traer a colación la comunicación empresarial del 14 de enero de 2019, correspondiente a la
reclamación de la petición identificada con CUN 4433181000598145 fechada el mismo día de
la petición objeto de estudio, no guarda relación jurídica con la presente investigación
administrativa.
Al respecto, debe decirse que, a pesar de que las dos reclamaciones fueron presentadas el
mismo día, lo que le correspondía al proveedor era contestar cada una de ellas o, acumularlas
de resultar procedente, respondiendo en su totalidad el contenido de cada una de ellas, o en
su defecto, contestar indicándole al usuario que sobre los mismos hechos y pretensiones ya le
había dado respuesta oportunamente, situación que para el presente caso no sucedió.
Sobre el particular, esta Dirección considera necesario manifestar que, la investigación a la que
se dio inicio mediante la Resolución No. 950 del 21 de enero de 2020, gira en torno a la presunta
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no atención a la petición presentada por la señora Lorein Elizabeth Osses Méndez, el 19 de
diciembre de 2018, identificada con el CUN 443318100060020 y, no a la petición identificada
con el CUN 4433181000598145, tal y como lo pretende hacer ver la investigada, según los
argumentos expuestos en los descargos.
De otra parte, sobre el estudio e indagación preliminar de los hechos materia de investigación,
llama la atención de esta Dirección, las afirmaciones que el operador hizo en la respuesta al
requerimiento de información formulado el 23 de mayo de 201919, y allegada a esta Entidad, el
05 de junio de 201920, consistentes en: “(…) nos permitimos informar que las PQRS radicadas
en diciembre de 2018 por parte de la señora LOREIN ELIZABETH OSSES MENDEZ fueron
presentadas de manera telefónica, (…)” y frente a la existencia de la petición “(…) el número de
CUN mencionada por la usuaria en su denuncia es incompleto, además al realizar la consulta
en nuestro sistema con fecha 19 de diciembre de 2018 no se evidencia ninguna similitud con
los radicados de dicha fecha, (…)”, como se aprecia en estas imágenes:
Imagen 12. Oficio del 5 de junio de 2019, en respuesta al requerimiento de información

Fuente: Sistema de Trámites SIC
Imagen 13. Oficio del 5 de junio de 2019, en respuesta al requerimiento de información

Fuente: Sistema de Trámites SIC

En este orden de ideas y, dado que en efecto no reposa en el expediente soporte de respuesta
alguna a la petición presentada por la usuaria identificada con el CUN 44331810000600020, se
concluye que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., no atendió la petición interpuesta,
lo cual deja en evidencia que se configuro el silencio administrativo positivo.
Sumado a lo anterior, resta mencionar que la decisión adoptada por el proveedor el 14 de
enero de 2019, identificada con el CUN 4433181000598145, no suplió la obligación que tenía
de contestar la petición identificada con el CUN 443318100060020 y, en ese sentido, no puede
entenderse que la investigada haya emitido la respuesta dentro de los términos legales.


Frente a lo adecuado de la respuesta y su notificación

Ahora bien, sobre el particular y, de acuerdo a lo expuesto líneas atrás, no se entrará a estudiar
lo adecuado o no de la respuesta, en vista a que quedó demostrado que la petición identificada
con CUN 443318100060020, del 19 de diciembre de 2019, no fue atendida.
Finalmente, frente a las razones expuestas por la investigada en el escrito de descargos sobre
la debida notificación de la decisión empresarial del 14 de enero de 2019, identificada con CUN
4433181000598145, esta Dirección se abstendrá de pronunciarse al evidenciarse como quedó

19
20

Sistema de trámites SIC – Consecutivo 11 del Radicado 19-13300 (Respuesta a requerimiento de información)
Sistema de trámites SIC – Consecutivo 13 del Radicado 19-13300 (Respuesta a requerimiento de información)
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demostrado líneas atrás que, frente a la petición objeto de estudio el proveedor no dio
respuesta.


En cuanto a la favorabilidad alegada por el investigado

De otra parte, la sociedad investigada alegó en sus descargos que el ajuste reconocido a
favor de la usuaria por $111.800 IVA incluido, correspondiente a los cobros generados en la
facturación de noviembre y diciembre de 2018, lo aplicó en la factura de febrero de 2019.
Sin embargo, dentro de las pruebas aportadas en respuesta 21 al requerimiento de
información del 23 de mayo de 2019, el proveedor investigado manifestó que en la factura
de febrero de 2019 aplicó un ajuste de $75.058 tal como lo ilustra la siguiente imagen:
Imagen 14. Ajustes

Fuente: Sistema de Trámites SIC

Seguidamente, manifestó que el valor restante ($36.742) también lo había descontado de la
factura de febrero de 2019, que estaba por valor total de $102.913, por ende, el valor a
cancelar por parte de la usuaria en dicha factura era de $66.171, tal como se puede
observar:
Imagen 15. Ajustes

Fuente: Sistema de Trámites SIC

Sin embargo, una vez analizados cada uno de los descuentos aplicados por la investigada
en la factura de febrero de 2019, esta Dirección concluye que los argumentos expuestos por
la investigada para sustentar la materialización del ajuste por valor de $111.800 , no
corresponden, ni coincide con las pruebas aportadas, si se tiene en cuenta que, si en la
factura de febrero de 2019 se aplicó la totalidad del ajuste, no debería generarse ningún
costo sobre la misma, situación que como lo ilustró la investigada no ocurrió, pues la
usuaria debía cancelar la suma de $66.171; motivo por el cual, concluye esta Dirección que

21

Sistema de trámites SIC – Consecutivo 13 del Radicado 19-13300 (Respuesta a requerimiento de información)
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la investigada no demostró la concesión favorable de las pretensiones interpuestas por la
usuaria, en la petición de 19 de diciembre de 2018 (443318100060020).
Adicionalmente, tampoco reposa pronunciamiento sobre las demás pretensiones elevadas
en tal escrito.
11.6.3. Conclusiones del caso
De conformidad con el análisis jurídico descrito en precedencia y el acervo probatorio allegado,
se encuentra demostrado que la petición presentada por la usuaria el 19 de diciembre de 2018,
identificada con CUN 443318100060020, no fue atendida, ni contestada por la sociedad
investigada.
En este orden de ideas, se configuró el silencio administrativo positivo a favor de la usuaria, por
la transgresión de la normatividad que protege sus derechos, esto es, los artículos 54 y
numeral 12 del 64 de la Ley 1341 de 2009, así como los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de
2017.
Finalmente, se emitirá la orden administrativa en el presente caso, para que el investigado
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., atienda de manera favorable las
pretensiones elevadas por la usuaria en su petición del 19 de diciembre de 2018, identificada
con el CUN 443318100060020, sin perjuicio de los ajustes efectuados, de acuerdo con lo
expuesto en el numeral 11.6.2. del presente acto administrativo.
11.7. De la solicitud de compulsar copias por presunto fraude procesal
Sobre el particular, la usuaria Lorein Elizabeth Osses Méndez mediante escrito radicado el
20 de octubre de 202022, mencionó: “Mediante Resoluciòn (sic) 950 de fecha 21 de enero de 2020,
la Superintendencia de Industria y Comercio, acumulo varios expedientes, dentro del cual se encuentra
el de la suscrita. INDICA LA APODERADA DE MOVISTAR QUE A LA SUSCRITA SE LE OTORGÒ
CONTESTACIÒN DEL CUNÁ 443318100060020Á MEDIANTE RESPUESTA DE FECHA 14 DE
ENERO DE 2019. NO OBSTANTE, AL REVISAR NUEVAMENTE EL CUN DE RESPUESTA A FOLIO
ESCANEADO No. 88, CITA EL CUN No. 4433181000598145, MAS NUNCA HACE REFERENCIA AL
CUN No. 443318100060020Á DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 SEA ESTA LA
OPORTUNIDAD, QUE A FOLIO 96 DEL DOCUMENTO ESCANEADO, NUEVAMENTE HACE
REFERENCIA AL CUN No.Á 4433181000598145. EN ESE CAMINO, SE HACE NECESARIO
RECORDAR A LA SUPERINTENDENCIA LA ACCIÒN ENGAÑOSA, ATENTATORIA AL DEBIDO
PROCESO, UN ACTO MALICIOSO, EN EL CUAL PRETENDE CONFUNDIR, ENGAÑAR A ESTA
UNIDAD CON TEMAS QUE NUNCA FUERON RESUELTOS. A FOLIO 17 DEL DOCUMENTO
ESCANEADO, SE OBSERVA QUE ES TAL ESE ASPECTO MANIPULADOR, CON EL ÁNIMO DE
ENTORPECER EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE DICEN EN EL MISMO TEXTO QUE EL CUN
No. 443318100060020, FUE RADICADO EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019, LUEGO DICE
QUE FUE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019, LO CUAL QUIERE DECIR, QUE NI SIQUIERA SABEN LA
FECHA REAL DE SU RADICACIÒN, PUES, TAMPOCO APORTAN LA MÀS MÍNIMAÁPRUEBA DE
HABER CUMPLIDO CON SU DEBER. Á ES MUY NOTORIO, EL FRAUDE PROCESAL QUE DESEA
IMPARTIR EN ESTE PROCESO LA COMPAÑIA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES HOY
MOVISTAR, UN SUSTENTO DE MAYOR GRAVEDAD, ES QUE PRETENDEN MEZCLAR DOS CUN
DE DIFERENTES FECHAS PARA CITAR QUE SE TRATA DE UN ÚNICO ELEMENTO, Y QUE POR
LO TANTO SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD SU DEBER LEGAL. ESTE ASPECTO ES
TOTALMENTE FALSO. NOS DICE LA VERDAD MATERIAL, QUE BAJO EL RADICADO INICIAL DE
MI PRESENTE CASO, ESTO ES; RADICA (sic) NO 2019-13300 SE ENCUENTRAÁ UN
REQUERIMIENTO DEL CUN No.Á 443318100060020 (RAD: 19-092908- -00004-000), EL CUAL FUE
RESUELTO POR LA COMPAÑÍA EN EL CUAL SE CITA QUE NO EXISTE EL CUNÁ
443318100060020. ES QUE ESTE ASPECTO DEBATIDO, FUE EL ELEMENTO ESENCIAL DEL
PLIEGO DE CARGOS, PUES, EN ATENCIÒN A DICHA CIRCUNSTANCIA, COMO OBRA EN EL
22

Sistema de trámites SIC – Consecutivo 61 del Radicado 18-106774
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EXPEDIENTE LA SUSCRITA ALLEGÓ COPIA DEL ORIGINAL DE LA RECLAMACIÒN DE FECHA 19
DE DICIEMBRE DE 2018 (…)”.

Al respecto, vale la pena señalar que, si la usuaria considera que la sociedad investigada
podría estar incursa en la presunta conducta de fraude procesal, debe presentar la
correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia y,
en caso de requerir copias de la actuación administrativa surtida o de alguna pieza procesal,
podrá solicitarlo al Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia.
DÉCIMO SEGUNDO:

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Se ordena a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., que en el término
de diez (10) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, proceda a:
a) Respecto del caso de la usuaria Norfilia Tafur Pantoja - Denuncia No. 18-106774: Atender
de manera favorable las pretensiones elevadas por la usuaria en su petición del 2 de febrero de
2018, identificada con el CUN 4433180000823474, de acuerdo con lo expuesto en el numeral
11.3.2. del presente acto administrativo.
b) Respecto del caso del usuario Juan Carlos Abuabara Eljaude - Denuncia No. 18-294574:
Atender de manera favorable las pretensiones expuestas por el usuario en los escritos
radicados los días 25 y 30 de octubre de 2018, identificadas con los CUN 4433181000119631 y
4433181000156065, respectivamente, sin perjuicio de los ajustes reconocidos, de acuerdo con
lo expuesto en el numeral 11.4.2. del presente acto administrativo.
c) Respecto del caso de la usuaria Lorein Elizabeth Osses Méndez - Denuncia No. 1913300: Atender de manera favorable las pretensiones elevadas por la usuaria en su petición
del 19 de diciembre de 2018, identificada con el CUN 443318100060020, sin perjuicio de los
ajustes efectuados, de acuerdo con lo expuesto en el numeral 11.6.2. del presente acto
administrativo.
DÉCIMO TERCERO: SANCIÓN
13.1. Dosimetría sancionatoria
En este punto, procede esta Dirección a cuantificar la sanción pecuniaria que se impondrá al
proveedor de servicios de comunicaciones que, con su conducta transgredió lo previsto en el
artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, así como los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017, lo que
sin duda alguna conllevó la configuración de la infracción prevista en el numeral 12 del artículo
64 de la mencionada ley, respecto de las denuncias Nos. 18-106774, 18-294574 y 19-13300.
En primer lugar, es importante resaltar que las normas dispuestas en materia de protección de
los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones buscan garantizar un minimo
de garantías y derechos en favor de los usuarios, que permita equilibrar la posición de
superioridad de las sociedades comerciales que prestan estos servicios, en complemento de
lo anterior, la ley y la regulación le otorgó competencias en materia de inspección, vigilancia y
control a la Superintendencia de Industria y Comerio, en especifico a la Dirección de
Proteccion a Usuarios de los Servicios de Comunicaciones para garantízar el cumplimiento
efectivo de estas prerrogativas, lo cual se expresa en entre otras perrogativas, en la de
“Tramitar y decidir las investigaciones en contra de proveedores de servicios de
telecomunicaciones por presuntas infracciones al régimen de protección a usuarios de los
servicios de telecomunicaciones y adoptar las medidas y sanciones que correspondan de
acuerdo con la ley.”23
23

Numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011.
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Ahora bien, es necesario resaltar que la sancion es una herramienta legal que no solo esta
dada para censurar las conductas que son contrarias a los derechos y garantías establecidos
en favor de los usuarios de los servicios de comunicaciones, tiene tambien una funcion de
prevencion general, cuyo fin busca persuadir a los proveedores de que se abstengan de
ejecutar o realizar comportamientos que atenten o lesionen los derechos legítimamente
reconocidos por el ordenamiento legal, previniéndole de las consecuencias negativas que
supondría su conducta, por esto, las sanciones guardan su caracteristica de secundaria y
derivada, y solo son aplicables en los casos que no existe lugar a dudas de la vulneración
normativa. En fin, las normas jurídicas atribuyen derechos e imponen deberes; sólo en el caso
en que falle esta estructura, el aparato estatal recurre a imponer sanciones de carácter
correctivo.
En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de la siguiente manera24:
“Ese poder sancionador ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación
como un instrumento de autoprotección, en cuanto contribuye a preservar el orden
jurídico institucional mediante la asignación de competencias a la administración que
la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento,
inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye a la
realización de sus cometidos”.

Ahora, la imposición de sanciones por parte de la autoridad trae de suyo unos límites y unas
condiciones específicas, lo que permite que el asociado pueda llegar a tener claridad acerca
de las consecuencias que generaría su indebido actuar, y que a su vez, dentro de este ámbito
de movilidad, la autoridad pueda dar relevancia a su criterio jurídico para la imposición final de
la sanción. De lo anterior, es evidente que siempre y cuando la autoridad sancionadora se
mantenga dentro del rango previsto por la ley, puede modular la sanción, atendiendo a
diversos criterios que pueden tornar la sanción más o menos gravosa25.
Así las cosas, es necesario anotar que la graduación de la sanción que ésta Superintendencia
realiza en virtud de la facultad sancionatoria legalmente a ella atribuida, obedece
principalmente a una facultad discrecional que no es absoluta, esto es, no depende de la
aplicación de criterios subjetivos. En efecto, el monto de la sanción que se aplica en cada
caso particular, se encuentra gobernado por criterios definidos legalmente, los cuales se
encuentran dispuestos en el artículo 50 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
Sobre el particular, resulta importante destacar que la Oficina Jurídica de esta Entidad,
mediante concepto No. 19-188973-1 del 18 de septiembre de 2019, en cuanto a la aplicación
de los criterios de dosificación de las sanciones establecidos en el artículo 50 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señaló que los mismos
aplicaban a las investigaciones o procesos administrativos que ya se hubiesen iniciado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1978 de 2019 y no los dispuestos en el artículo
66 de la Ley 1341 de 200926, y agregó que: “(…) en concepto de esta oficina la Delegatura
deberá dar aplicación inmediata al C.P.A.C.A., exceptuando los casos en que el proceso que
se encuentre adelatando se encuentre en una de las etapas enumerdas en el artículo 40 de la
Ley 153 de 1997, es decir, pendiente de resolver un recurso, en el trámite de práctica de

24
25

Corte Constitucional, sentencia C-875 de 2011, M.P. Dr. José Ignacio Pretelt Chaljub.

“(…) Para la Corte es claro que la potestad de evaluación de la gravedad de la falta debe dejarse a juicio de la
Administración, pues sólo ella tiene conocimiento inmediato de la dimensión y repercusiones de la conducta reprochable.
Por ello no resulta violatorio del principio de reserva de ley en materia sancionatoria que la Administración evalúe la
gravedad de la conducta e imponga las sanciones dentro del marco establecido por el legislador, pues con que la ley haya
determinado las faltas y las sanciones se entiende satisfecho el principio de legalidad (…)” Corte Constitucional Sentencia
C-1153 de 2005 M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
26
Esta disposición fue derogada por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019.
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pruebas, pendiente de realizar o terminar una audiencia, se encuentre corriendo un término,
se encuentre pendiente de resolver un incidente, o se esten surtiendo notificaciones. (…)”
Así, los criterios previstos por la ley para la imposición de las sanciones son los siguientes:
“Artículo 50. Graduación de las Sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales,
la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se
graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar
la infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas legales pertinentes.
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad
competente.
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de
pruebas”.

De allí que, los criterios oscilarán en mayor o menor medida dentro de los fundamentos
sancionatorios, atendiendo las particularidades propias de los casos sujetos a investigación y
fruto del análisis de los hechos, el derecho y de las pruebas aportadas, corresponden en
mayor medida al (i) Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados, (ii) Beneficio
económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero, (iii) Reincidencia en la
comisión de la infracción, (iv) Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o
de supervisión, (v) Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para
ocultar la infracción u ocultar sus efectos, (vi) Grado de prudencia y diligencia con que se
hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes, (vii)
Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad
competente y (viii) Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de
pruebas, derrotero para fundamentar la coerción impartida por el poder público representado
en cabeza de esta Entidad, sin olvidar el principio de proporcionalidad presente a lo largo del
análisis desplegado por esta Dirección.
De igual manera, la norma que autoriza la aplicación de la sanción en materia de servicios de
comunicaciones, es el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 44 de la
Ley 1753 de 201527, el cual estableció unos rangos máximos según la naturaleza de la
infracción y que sirven de parámetro a la Autoridad sancionadora para la determinación de la
sanción, permitiendo la imposición de multas a personas jurídicas por una cantidad que va
hasta los QUINCE MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (15.000
SMLMV).
Sumado a lo anterior y de acuerdo con la citada disposicion normativa, no es requisito sine qua
non que todos los criterios antes mencionados deban estar configurados para poder imponer
una sancion por transgresion a las disposiciones previstas en el Régimen de Protección de
27

Ley 1753 del 9 de junio de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”

HOJA N° 26

RESOLUCIÓN NÚMERO 72800 DE 2020
Por medio de la cual se decide una investigación administrativa

Usuarios de los servicios de comunicaciones; por lo tanto, encontrándose demostrada la
vulneración a las disposiciones en materia de protección al consumidor relativas a los usuarios
de los servicios de comunicaciones, en particular a lo previsto en los artículos 54 y numeral 12
del 64 de la Ley 1341 de 2009, así como los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución CRC
5050 de 2016, modificada por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017, esta Dirección
considera procedente establecer para el caso concreto, de acuerdo con los parametros que
resulten aplicables la respectiva sanción administrativa.
13.1.1.

Grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se
hayan aplicado las normas pertinentes

De cara a establecer la adecuada y oportuna resolución de las peticiones objeto de
investigación, se hace necesario, entrar a examinar si las actuaciones del proveedor en la
atención a tales peticiones, se ajustaron al criterio en mención, o sí, por el contrario, le faltó al
proveedor diligencia, en la oportuna y adecuada respuesta a las peticiones de los usuarios, y
en la notificación de las mismas.
Pues bien, para establecer la ocurrencia o no, del precitado criterio, viene al caso traer a
colación a manera de análisis, la definición de derecho de petición consagrada en el artículo 23
Superior, que establece:
“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.”

En tal sentido, el derecho de petición incorporado en el artículo 23 de la Constitución Política
de 1991, como aquel que permite “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”, para garantizar los
derechos fundamentales, y, según lo ha reconocido la Corte Constitucional en Sentencia C –
951 de 2014, M.P Martha Victoria Sáchica Méndez, es un derecho constitucional fundamental,
y pieza fundamental en el engranaje de nuestro Estado Social de Derecho, que a su vez, está
consagrado expresamente en el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos del
Hombre, en los mismos términos que en el texto constitucional.
Según abundante jurisprudencia de ese Tribunal, el derecho de petición es fundamental y
tiene aplicación inmediata, sus titulares pueden ser personas mayores o menores de edad,
nacionales o extranjeros, y a través de éste se puede acudir ante las autoridades públicas o
ante particulares. Así mismo, el derecho de petición tiene un carácter instrumental en tanto a
través de éste se busca garantizar la efectividad de otros derechos constitucionales.
Así mismo, la Corte ha señalado que su núcleo esencial reside en una resolución pronta y
oportuna de la cuestión que se pide, una respuesta de fondo y su notificación, lo anterior no
necesariamente implica una respuesta afirmativa a la solicitud. Así pues, se entiende que este
derecho está protegido y garantizado cuando se obtiene una contestación oportuna, de fondo,
clara, precisa, congruente y la misma es puesta en conocimiento del peticionario. El
incumplimiento de cualquiera de estas características envuelve su vulneración por parte de la
autoridad o del particular.
Según se estableció en las sentencias C-818 de 2011 y C-951 de 2014, los elementos del
núcleo esencial del derecho de petición pueden describirse de la siguiente manera:
i) La pronta resolución constituye una obligación de las autoridades y los particulares de
responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se
exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 días hábiles. el
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referido lapso es un límite máximo para la respuesta y que, en todo caso, la petición puede ser
solucionada con anterioridad al vencimiento de dicho interregno.
ii) La respuesta de fondo hace referencia al deber que tienen las autoridades y los
particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas, y según la Corte, en
Sentencia T-610 de 2008, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la
respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma sea
inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de manera que la
respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda
información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que
hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último,
d) consecuencia en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada, “de
manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro
de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex
novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente.
iii) La notificación de la decisión atiende a la necesidad de poner al ciudadano en
conocimiento de la decisión proferida por las autoridades, ya que lo contrario, implicaría la
desprotección del derecho de petición, Corte Constitucional Sentencia T- 259 de 2004. La
notificación en estos casos, se traduce en la posibilidad de impugnar la respuesta
correspondiente. Frente a este elemento del núcleo esencial de la petición, la Corte ha
explicado que es la administración o el particular quien tiene la carga probatoria de demostrar
que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de ésta hace parte del intangible de
ese derecho que no puede ser afectado. Sentencia T-149 de 2013.
Vistas así las cosas, y de conformidad con el estudio jurídico efectuado a la información
contenida en la documentación obrante en el plenario, así como a la evaluación del material
probatorio allegado por la sociedad investigada, esta Dirección ha de concluir, que al haberse
establecido para los casos bajo examen la transgresión a la normatividad legal vigente, y de
paso, la vulneración de los derechos que les asisten a los quejosos como usuarios de los
servicios de comunicaciones contratados con el proveedor, toda vez que para los casos
concretos, se demostró de manera suficiente que el operador (i) no atendió las peticiones
relacionadas con los radicados Nos. 18-294574 y 19-13300 y (ii) no notificó en debida forma, la
petición relacionada con el radicado No. 18-106774, como se explicó ampliamente en los
anteriores considerandos.
13.1.2.

De los demás criterios para la graduación de la sanción, y los factores
atenuantes de que trata el parágrafo 1° del artículo 67 de la Ley 1341 de
2009, modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019.

Finalmente, se advierte que los demás criterios de graduación establecidos en el artículo 50 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no resultan
aplicables y, por ende, no serán tenidos en cuenta para dosificar la multa a imponer.
En cuanto al criterio de atenuación asociado al reconocimiento o aceptación expresa de la
infracción, debe señalarse que para que proceda su aplicación debe mediar manifestación
expresa de la investigada en cuanto a la aceptación de la conducta que se le imputa; lo cual
conlleva una confesión expresa de la infracción que dio lugar a la investigación, siempre y
cuando se realice dentro de un término legal, que corresponde con todo el periodo que
transcurre antes del decreto de pruebas; así las cosas, la Dirección advierte que para el caso
bajo estudio no resulta aplicable la disminución de la sanción por no encontrarse dados los
presupuestos que exige la norma para su configuración.
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En cuanto a los supuestos de hecho previstos como factores atenuantes a que alude el
parágrafo 1° del artículo 28 de la Ley 1978 de 201928, mediante el cual se modificó el artículo
67 de la Ley 1341 de 2009, se advierte que para el caso concreto no resulta aplicable ninguno
de ellos, pues dentro de las pruebas que obran en el expediente no está acreditada la
ocurrencia de los requisitos necesarios para que opere.
13.2. De la sanción a imponer
Establecida la responsabilidad de la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P., identificada con el Nit. 830.122.566-1, que configuró los supuestos de hecho previstos
en el artículo 54 y numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, así como en los artículos
2.1.5.11 y 2.1.5.12 de la Resolución CRC 5050 de 201629, la Dirección de Investigaciones de
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, en virtud de lo establecido en la Ley
1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 4886 de 2011 y demás normas
concordantes, considera procedente asignar una sanción acorde con las infracciones probadas
en la presente actuación, por tanto, se impondrán multas en favor de la Nación, de la siguiente
manera:


47 SMLMV, respecto del caso de la usuaria NORFILIA TAFUR PANTOJA (Denuncia No.
18-106774. Petición radicada el 2 de febrero de 2018 bajo el CUN 4433180000823474).

120 SMLMV, respecto del caso del usuario JUAN CARLOS ABUABARA ELJAUDE
(Denuncia No. 18-294574. Peticiones radicadas los días 25 y 30 de octubre de 2018 bajo los
CUN 4433181000119631 - CUN 4433181000156065, respectivamente).

120 SMLMV, respecto del caso de la usuaria LOREIN ELIZABETH OSSES MENDEZ
(Denuncia No. 19-13300. Petición presentada el 19 de diciembre de 2018, radicada bajo el
CUN 443318100060020).
De acuerdo con lo anterior, se impondrá a la sociedad transgresora una multa total, por la suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L. ($251.929.461), equivalente a
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (287 SMLMV)30, monto al que se llega luego de considerar los criterios de
graduación anteriormente expuestos.
En armonía con lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de
201931, por medio de la cual se expidió el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, les
corresponde a las autoridades que tengan a su cargo cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y
estampillas fijados con base en el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), establecer a
28

“(…) PARÁGRAFO 1. En el procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 de la
presente Ley, serán factores atenuantes, los siguientes criterios:
1. Cuando, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto mediante el cual se formulan cargos, el investigado
acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la
sanción administrativa podrá reducirse hasta en las tres. cuartas partes de la que resultare pertinente imponer.
2. Cuando, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto mediante el cual se formulan cargos, el
investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación
administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en la mitad de la que resultare pertinente imponer.
3. Cuando, hasta antes de la culminación del periodo probatorio, el investigado acredite que se ha producido el cese de los
actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en la
tercera parte de la que resultare pertinente imponer.”
29
Norma vigente para la época de los hechos.
30

La sanción pecuniaria equivale al 1.91% de los Quince Mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (15.000 SMLMV), correspondiente
al límite en multa que se puede imponer a las personas jurídicas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 65 de la Ley 1341 de
2009, modificado por el artículo 44 de la Ley 1753 de 2015.
31
“A partir del 1 de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos
con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de
Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente.
PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de
2020 se mantendrán determinados en smmlv
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partir del 1° de enero de 2020, dichos valores en la Unidad de Valor Tributario - UVT vigente.
Así las cosas, a efectos de tasar el valor de la multa, esta Entidad tendrá en cuenta el monto del
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para la presente vigencia fiscal32 y calculará el
equivalente en el valor de la Unidad de Valor Tributario vigente para el momento de la imposición
de la sanción, de acuerdo con lo previsto en el concepto33 del 24 de febrero de 2020 expedido
por la Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia. En ese orden de ideas, el valor de la
multa a imponer es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L. ($251.929.461),
equivalente a 7.075,27904625495 UVT34.
En concordancia con la declaración de emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional en el Decreto 417 de 2020 con el fin de mitigar los efectos de la pandemia
del virus COVID 19, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No.
11792 del 16 de marzo de 2020 (modificada por la Resolución No. 11927 del 16 de marzo de
2020), la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de 2020 (modificada por la Resolución No.
16978 del 15 de abril de 2020) y la Resolución No. 28182 del 12 de junio de 2020, dispuso la
suspensión de términos desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 15 de junio de 2020,
comprendiendo un término total de dos (2) meses y veintinueve (29) días. En este sentido, a
partir del 16 de junio del año en curso, se ordenó reanudar términos para las actuaciones
administrativas sancionatorias.

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE
ARTÍCULO 1. Archivar la denuncia No. 18–341915, correspondiente al caso de la usuaria
Gloria Macareno González, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.831.639, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO 2. Imponer a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.,
identificada con el Nit. 830.122.566-1, una sanción pecuniaria a favor de la Nación por la suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L. ($251.929.461), equivalente a
7.075,27904625495 UVT, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
resolución.
PARÁGRAFO. El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone a la
sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., identificada con el Nit.
830.122.566-1, deberá efectuarse utilizando la forma universal de recaudo, consignando en
efectivo o cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente N° 062-87028-2, a
nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico N° 03, Nit.
800.176.089-2, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución,
pago que debe acreditarse en la ventanilla de la Tesorería de esta Superintendencia con el
original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución
sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la
tasa del 12% efectivo anual.

32

El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020 es de Ochocientos Setenta Y Siete Mil Ochocientos Tres Pesos ($877.803).
Radicado con el No. 20-8313- -2-0. Concepto de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio
34
La multa se calculó teniendo en cuenta el valor de la UVT para la vigencia fiscal 2020, año de imposición de la sanción, que según la
Resolución No. 000084 del 28 de noviembre de 2019 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN- corresponde a $35.607
33
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ARTÍCULO 3. Ordenar a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.,
identificada con el Nit. 830.122.566-1, que en el término de diez (10) días contados a partir de
la ejecutoria de la presente resolución, proceda a dar cumplimiento integral a lo ordenado por
esta Dirección en el numeral DÉCIMO SEGUNDO de esta resolución, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO 1. La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., identificada
con el Nit. 830.122.566-1, deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado en el presente
artículo, ante esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
expiración del plazo previsto para su acatamiento.
PARÁGRAFO 2. El incumplimiento injustificado de lo ordenado en el presente acto
administrativo hará a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.,
identificada con el Nit. 830.122.566-1, acreedora de las sanciones previstas en la ley.
ARTÍCULO 4. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la sociedad
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., identificada con el Nit. 830.122.566-1, así
como a la señora NORFILIA TAFUR PANTOJA, identificada con cédula de ciudadanía No.
28.846.864, al señor JUAN CARLOS ABUABARA ELJAUDE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.384.932, a la señora GLORIA MACARENO GONZÁLEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 51.831.639 y a la señora LOREIN ELIZABETH OSSES MENDEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.096.219.176, en su calidad de usuarios,
entregándoles copia de la misma e informándoles que contra ella procede el recurso de
reposición interpuesto ante la Directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de
Servicios de Comunicaciones y, el de apelación, ante la Superintendente Delegada para la
Protección del Consumidor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. el 17 de Noviembre de 2020
LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
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Ciudad:

Bogotá D.C.

Usuarios
Nombre:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

NORFILIA TAFUR PANTOJA
C.C. No. 28.846.864
Manzana E Casa No. 8 Barrio el Bosque Tercera Etapa
Melgar
Tolima

Nombre:
Identificación:
Dirección 1:
Dirección 2:
Ciudad:

JUAN CARLOS ABUABARA ELJAUDE
C.C. No. 19.384.932
jcabuabara@hotmail.com
Calle 62 No. 7 – 33. Apto 510
Bogotá D.C.

Nombre:
Identificación:
Dirección 1:
Dirección 2:
Ciudad:
Departamento:

GLORIA MACARENO GONZÁLEZ
C.C. No. 51.831.639
mariacamilapico@gmail.com
Bulevar Santander No. 23-53 Barrio San Francisco
Bucaramanga
Santander

Nombre:
Identificación:
Dirección:

LOREIN ELIZABETH OSSES MENDEZ
C.C. No. 1.096.219.176
lorein.elizabeth@gmail.com
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