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“Por medio de la cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos” 

 
Radicación: 20 – 376371 

 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial por 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 la Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 2°, como fin 
esencial del Estado, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos 
de los colombianos, así: 

 
“Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo.  
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”. (Destacado fuera del texto). 

 
SEGUNDO. Que el artículo 78 de la Constitución Política prevé la protección al consumidor desde 
la perspectiva de un sistema de libre mercado, imponiendo a su vez la carga de regular y verificar 
la información que le es suministrada a los consumidores, así: 
 

“Artículo 78. La ley regulará el control en calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados 
a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. 
 
Serán responsables de acuerdo a la ley, quienes en la producción y en la comercialización 
de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento 
a consumidores y usuarios. 
 
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en 
el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 
organizaciones deben ser representadas y observar procedimientos democráticos internos”. 
(Destacado fuera del texto). 

 
TERCERO. Que la Ley 1341 de 2009 “[p]or 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 del Espectro y se dictan otras disposiciones”, 
establece en el numeral 4° del artículo 2º como principio orientador en la materia, el de Protección 
de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, según el cual:  
 

“El Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como por el cumplimiento 
de los derechos y deberes derivados del Hábeas Data, asociados a la prestación del 
servicio. Para tal efecto, los proveedores y/o operadores directos deberán prestar sus 
servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos 
en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades 
competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente, necesaria, 
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veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que los usuarios 
tomen sus decisiones”. (Destacado fuera del texto). 

 
Adicional a lo anterior, el artículo 7º de la Ley en mención1, dispone que el citado cuerpo normativo 
se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios orientadores 
establecidos en la misma, con énfasis en promoción y garantía de la libre y leal competencia y la 
protección de los derechos de los usuarios. 

 
CUARTO. Que adicional a lo antes mencionado el artículo 37 de la Ley 1978 de 2019, establece 
que la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones como autoridad única de control 
y vigilancia encargada de la protección de los usuarios de los servicios que integran en el sector 
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, el cual de forma expresa 
establece: 

 
“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”.  

 
QUINTO. Que esta Superintendencia adicional a las facultades antes mencionadas, tiene dentro 
de sus funciones2 la de vigilar el cumplimiento de la regulación expedida por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones —CRC—, respecto de la protección de los usuarios de los 
servicios de comunicaciones, conforme con lo establecido por el numeral 32 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011: 
 

“32. Velar en los términos establecidos por la ley y la regulación expedida por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, por la observancia de las disposiciones sobre protección al 
consumidor y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y dar trámite a las quejas 
o reclamaciones que se presenten”. 

 
Asimismo, el numeral 36 establece que esta Superintendencia podrá: 
 

“36. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por 
violación de las normas sobre protección al consumidor y del régimen de protección a 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones”. 

 
SEXTO. Que esta Superintendencia, en cumplimiento de las funciones indicadas, está facultada 
para adelantar las investigaciones que considere pertinentes con el fin de salvaguardar los 
derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, por tanto, el numeral 3° del artículo 
13 del Decreto 4886 de 2011, establece que corresponde a la Dirección de Investigaciones de 
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones (en adelante la Dirección) lo siguiente: 

 
“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”. 

 
SÉPTIMO. Que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones es definido por el artículo 53 del Título VI de la Ley 1341 de 2009, así: 
 
 

                                            
1
 L. 1978/2019, Art. 7º “Criterios de interpretación de la ley. Esta Ley se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de 

los principios orientadores establecidos en la misma, con énfasis en la protección de los usuarios, la garantía y promoción de la libre y 
leal competencia y la promoción de la inversión”. 
2
 D. 4886/2011, Art. 1 – 62 y 63 “62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información 

conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le compete y adoptar las medidas que 
correspondan conforme a la ley. 
63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para 
el correcto ejercicio de sus funciones.” 
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“ARTÍCULO 53. RÉGIMEN JURÍDICO. El régimen jurídico 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. 
 
En todo caso, es de la esencia de los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones el derecho del usuario a presentar peticiones y/o reclamaciones sobre el 
servicio ofrecido, y a que estas sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita y 
sustentada. De la misma forma, el derecho a recibir atención de forma eficiente y adecuada 
en concordancia con los parámetros que defina la CRC. 
 
Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a los usuarios: 
 
2. Recibir de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable 
sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de manera tal 
que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos”. (Destacado fuera del 
texto). 

 
Adicionalmente, el numeral 12 del artículo 64 de la citada ley, prevé como infracción específica 
dentro del ordenamiento TIC, entre otras, la siguiente: 
 

“ARTÍCULO 64. INFRACCIONES. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en 
otras normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes: 

(…) 

12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de telecomunicaciones”. 

OCTAVO. Que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones dispuesto en la Resolución CRC 5050 de 2016, prevé en su artículo 2.1.1.1 el 
ámbito de aplicación, así: 
 

“ARTÍCULO. 2.1.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este régimen aplica a todas las 
relaciones surgidas entre los usuarios y los operadores (entendidos estos en el 
presente régimen como: los proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y fija, 
acceso a internet fijo y móvil, y operadores de televisión cerrada), en el ofrecimiento de 
servicios de comunicaciones, en la celebración del contrato, durante su ejecución y en la 
terminación del mismo”. (Destacado fuera del texto). 
 

Adicionalmente, el numeral 2.1.1.2.4. del artículo 2.1.1.2. de la citada Resolución desarrolla el 
concepto de “información” como principio orientador, así: 
 

“2.1.1.2.4. INFORMACIÓN. El usuario tiene derecho a recibir información clara, cierta, 
completa, oportuna y gratuita, para que pueda tomar decisiones conociendo las 
condiciones del servicio que le es ofrecido o prestado. El usuario decidirá si quiere 
recibir la información correspondiente al servicio que le es prestado, a través de medio físico 
o electrónico. Mientras este no elija, la misma será enviada 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 del texto). 

 
Acorde con el derecho a informarse, el artículo 2.1.6.1. de la aludida resolución, dispone que los 
proveedores en el ofrecimiento de promociones y ofertas deberá informar las condiciones y 
restricciones de éstas, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 2.1.6.1. PROMOCIONES Y OFERTAS. <Artículo modificado por el 
artículo 1 de la Resolución 5111 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Antes de que el 
usuario acepte una promoción u oferta, el operador le deberá informar las 
condiciones y restricciones de la misma, y almacenará esta información, por lo menos 
por 6 meses, para que el usuario pueda consultarla en cualquier momento. 
 
Las condiciones de las promociones y ofertas, informadas al usuario a través de cualquiera 
de los mecanismos de atención, obligan al operador a cumplirlas. 
 
La comunicación de promociones y ofertas deberán incluir la vigencia, el precio y la 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5111_2017.htm#1
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capacidad/cantidad de los diferentes productos ofrecidos”. 
 

NOVENO. Que, asimismo la Ley 1480 de 2011 “[p]or medio de la cual se expide el Estatuto del 
Consumidor y se dictan otras disposiciones”, se refiere a la información y la publicidad en los 
siguientes términos, en su artículo 1 define los principios orientadores en la materia, dentro de los 
cuales resulta pertinente destacar los siguientes: 

 
“Artículo 1°. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 
 
1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 
 
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 
términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas”. (Destacado 
fuera de texto original). 

 
Adicionalmente, el Capítulo II del estatuto en comento, define en su artículo 3° los derechos y 
deberes de los consumidores, de los cuales resulta oportuno resaltar los siguientes: 

 
“Artículo 3°. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como 
derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les 
reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: 
 
(…) 
 
1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se 
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su 
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de 
ejercerlos. 
 
1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa. 
 
(…)”. (Destacado fuera de texto original). 

 
En concordancia con lo anterior, la ley en comento define la publicidad en el numeral 12 del 
artículo 5 como: “[t]oda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las 
decisiones de consumo”. Hace lo propio respecto de la publicidad engañosa en el numeral 13 del 
mismo artículo, al señalarla como: “[a]quella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea 
insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”. 

 
A su vez, señala en el artículo 23 de la misma ley como deber de los proveedores y productores el 
suministro a los consumidores de información calificada, así: 

 
“Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, 
clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los 
productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, 
serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente 
información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano. (…)” 
(Destacado fuera del texto original). 

 
Del mismo modo, en los artículos 29 y 30, respectivamente, establece la fuerza vinculante de las 
condiciones anunciadas y prohíbe de manera categórica la publicidad engañosa en los siguientes 
términos: 

 
“ARTÍCULO 29. FUERZA VINCULANTE. Las condiciones objetivas y específicas 
anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad. 
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ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad 
engañosa (…).3.”. 

 
 
DÉCIMO. Que el Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, instruyó lo siguiente respecto de la información al consumidor y la publicidad 
engañosa: 

 
 

“2.1 Información al consumidor y propaganda comercial*  
 
A. De conformidad con lo señalado en la Ley 1480 de 2011, las marcas, leyendas, 
propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad no debe inducir o poder inducir a 
error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.  
 
B. La información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, 
naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de 
empleo, características, calidad, idoneidad, cantidad y riesgos del consumo o utilización de 
los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, 
comprobable, suficiente, clara, veraz, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. 
Los proveedores y productores serán responsables de todo daño que sea consecuencia de 
la inadecuada o insuficiente información. Por lo tanto se deben tener en cuenta, entre otros, 
los siguientes criterios: 
 
2.1.1. Información engañosa  
 
Se considera información engañosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de 
cualquier manera, incluida su presentación, induzca a error o pueda inducir a error a los 
consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, 
puede afectar su comportamiento económico. 
 
2.1.1.1. Elementos 
 
Para determinar si la propaganda comercial, marca o leyenda o en general cualquier forma 
de publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes elementos: 
 
a) Las indicaciones sobre las características de los bienes o servicios, tales como su 
disponibilidad, naturaleza, ejecución, composición, el procedimiento y la fecha de fabricación 
o de prestación, su carácter apropiado o idóneo, utilizaciones, cantidad, especificaciones, 
origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización o los 
resultados y las características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los 
bienes o los servicios. 
 
b) El precio o su modo de fijación y las condiciones de suministro de bienes o de prestación 
de servicios. 
 
c) La naturaleza, características y derechos del anunciante, tales como su identidad y su 
patrimonio, sus cualificaciones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o 
intelectual, o los premios que haya recibido o sus distinciones. 
 
2.1.1.2. Criterios 
 
A. Para efectos de lo previsto en los artículos 5, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, o de las 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, se entenderá que la publicidad es 
engañosa, entre otros casos cuando: 
 
a) Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la publicidad. 
 
(…) 
 
c) La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones adicionales 
para la adquisición del producto o servicio, no se incluye en la publicidad y no tiene similar 
notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia. 
 

                                            
3
 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, se entenderá por publicidad engañosa 

“aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o 
confusión”.  
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(…)”. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante FuTIC) adjudicó a la sociedad Comunicación Celular S.A. 
COMCEL S.A. identificada con el NIT 800.153.993-7 (en adelante COMCEL S.A.) la ejecución del 
Proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo, mediante los Contratos de Aporte N° 855, 
856, 857, 858 y 864 (fase I) y 876 y 877 (fase II) de 20194. De acuerdo con el anexo técnico de los 
contratos las actividades de suscripción y puesta en servicio se someten a las siguientes 
condiciones: 

 
(i) La comercialización del servicio deberá dirigirse a hogares de estratos 1 y 2, 
también podrán incluirse los beneficiarios de la Ley 1699 de 20135. La verificación de 
este requisito será acreditada con copia de un recibo de servicios públicos o en su defecto 
se aceptará una constancia de la autoridad territorial. A su vez, la condición de beneficiario 
de la Ley 1699 de 2013 se acreditará con la presentación del carné y/o constancia que 
expide el Ministerio de Defensa para tal efecto. 
 
(ii) El usuario que se beneficie del proyecto debe suministrar declaración juramentada 
de que es un nuevo usuario, es decir que él y los miembros de su núcleo familiar que 
residen en el mismo predio, no han contado con el servicio de internet fijo, al menos 
durante los 6 meses anteriores a la suscripción. 
 
(iii) Las tarifas sociales establecidas ($8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para 
estrato 2), podrán ajustarse anualmente de acuerdo al incremento del salario mínimo 
mensual legal vigente, lo cual será verificado por la interventoría mediante la revisión de las 
facturas emitidas por el ejecutor. 
 
(iv) Durante la comercialización, el ejecutor deberá informar al usuario sobre las condiciones 
de la prestación del servicio, indicando: (a) que el proyecto de incentivos a la demanda es 
financiado por el Ministerio TIC; (b) que el usuario deberá pagar, de manera anticipada, la 
tarifa social mensual establecida, según el estrato correspondiente, a lo largo de la 
operación (señalando el plazo correspondiente a los 24 meses mínimos y la cantidad de 
meses adicionales ofertados por el adjudicatario); (c) las características del plan de Internet 
fijo; (d) los datos de contacto de la mesa de ayuda del operador; (e) los puntos de pago 
autorizados, y modalidad de facturación (digital o física); y (f) el cargo que deberá asumir el 
usuario en caso de requerir una reinstalación del servicio por cambio de predio; o bien, la 
reposición de un equipo por daños causados por el usuario. La interventoría validará que 
esto conste en anexo del contrato del servicio. 
 
(v) El ejecutor está en libertad de comercializar servicios adicionales, sin que pueda, 
en ningún caso, condicionar la prestación del servicio de Internet fijo a la adquisición 
de otros bienes o servicios. Los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de 
TIC únicamente podrán destinarse al pago del servicio de Internet fijo. (…)”. (Destacado 
fuera del texto original). 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que esta Superintendencia recibió cuatro denuncias en contra de COMCEL 
S.A., relacionadas con la oferta denominada “MINTIC para los estratos 1 y 2” relativa a la 
ejecución de los contratos de aporte del proyecto de incentivos a la demanda de acceso a internet. 
A continuación se procede a relacionar cada una de esas denuncias junto con los argumentos 
expuestos por los denunciantes.  

 
12.1. De una parte, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., identificada con 
el NIT 899.999.115 – 8, (en adelante ETB), mediante documento radicado el 4 de mayo de 2020 
con el N.º 20-1090516, aportó algunas piezas publicitarias y afirmó que: 

 
“Como se advierte de las anteriores piezas publicitarias COMCEL S.A. al promocionar el 
servicio de internet fijo, a través de sus canales de comercialización, a pesar de que indica 
que se trata de una oferta especial ‘MinTic estrato 1 y 2’, no se incluyen, en todos los casos, 
las condiciones que de acuerdo con el Contrato 857 de 2019, se deben informar al momento 
de comercializar el servicio, tampoco se incluye la información referente a los requisitos para 

                                            
4
 https://drive.google.com/drive/folders/1yNlP-V_kSJkjGbBUJhMq2CJkDXX-fUK9?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1su-JjHA7Rv-0EGn36u4LwvGIKaq_2UNK?usp=sharing  
https://drive.google.com/drive/folders/1tWP1pCzXgwEk1T0_AIkXtkSILmLmke82- 
5
 “Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la 

Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones” 
6
 Ver el consecutivo 0 del radicado 20-109051 

https://drive.google.com/drive/folders/1yNlP-V_kSJkjGbBUJhMq2CJkDXX-fUK9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1su-JjHA7Rv-0EGn36u4LwvGIKaq_2UNK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tWP1pCzXgwEk1T0_AIkXtkSILmLmke82
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acceder a la tarifa social; por el contrario, la información produce confusión y engaño en los 
usuarios destinatarios de dichas ofertas.  
 
6. En algunas de las piezas publicitarias el proveedor se limitó a señalar que el subsidio 
aplica para los clientes nuevos, en otras ni siquiera incluye condiciones para su prestación, 
omitiendo especificar de manera clara y expresa que los usuarios que pueden ser 
beneficiados con el subsidio son aquellos que no hayan contado con servicio de internet 
durante los 6 meses anteriores. Este último requisito, como se ha especificado, consiste en 
una condición que limita el acceso a la oferta que se promociona y que resulta fundamental 
para la ejecución del proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual tiene como fin que las familias 
de estratos 1 y 2 accedan a tarifas sociales, logrando así el desarrollo, masificación y acceso 
al servicio de Internet”. 

 
Las piezas publicitarias en mención se presentan a continuación: 

 
 

 
Imagen No. 1. 

Radicado 20-109051- -0-0 
Fuente: https://www.facebook.com/quieromiclaro/photos/a.1296972327081257/2595036060608204/?type=3&theater  

 
 

https://www.facebook.com/quieromiclaro/photos/a.1296972327081257/2595036060608204/?type=3&theater
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Imagen No. 2. 

Radicado 20-109051- -0-0 
Fuente: https://www.facebook.com/ClaroHogaresBogota/photos/a.2351391324972785/2535498379895411/?type=3&theater  

 

 
Imagen No. 3. 

Radicado 20-109051- -0-0 
Fuente: https://www.facebook.com/quieromiclaro/photos/a.1296972327081257/2403549549756857/?type=3&theater  

 

 

https://www.facebook.com/ClaroHogaresBogota/photos/a.2351391324972785/2535498379895411/?type=3&theater
https://www.facebook.com/quieromiclaro/photos/a.1296972327081257/2403549549756857/?type=3&theater
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Imagen No. 4. 

Radicado 20-109051- -0-0 
Fuente: https://www.facebook.com/2135628733191866/photos/a.2135630129858393/2761197853968281/?type=3&theater  

 
12.2. De otra parte, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. identificada con el NIT 900.092.385 – 9 
(en adelante UNE), mediante documento radicado el 27 de mayo de 2020 con el N.º 20-143414, 
manifestó que7: 

 
“CUARTO: A partir del 1 de enero de 2020, Claro empezó la comercialización de la oferta 
que apuntaba a los recursos destinados de los contratos de aporte suscritos con el Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FuTIC, tal como consta en los 
términos y condiciones ‘Oferta especial Proyecto de incentivos a la demanda Ministerio TIC; 
V1_012020_ESTRATOS 1 Y 2 UNIDAD DE NEGOCIO HOGARES’ descargada en el mes 
de enero de la página web de Claro. 
 
(…) 
 
La comercialización que se está realizando a través de la fuerza de venta directa, cuenta 
con una campaña agresiva y carente de información calificada toda vez que la misma no es 
suficiente ni refleja los elementos esenciales de los términos y condiciones de la oferta, la 
cual para este mes se encuentra publicada en:  
https://www.claro.com.co/portal/recursos/co/pdf/Oferta_especial_Programa_de_incentivos_a
_la_demanda_Ministerio_TIC_V10_052020WEB.pdf 
 
(…) 
 
OCTAVO: La anterior información no resulta completa, tanto la que se desprende de los 
agentes comerciales de CLARO como a la que se logró acceder del mismo operador, toda 
vez que no informa de manera clara y suficiente que esa oferta está destinada solo para 
clientes nuevos que no hayan tenido internet ni con ellos ni con otro operador dentro de los 
seis meses anterior” 8 

 
UNE acompañó su escrito, entre otras, con las siguientes imágenes: 

 

                                            
7
 Ver el consecutivo 0 del radicado 20-143414 

8
 Archivo denominado “20200522_Denuncia_SIC_COMCEL_Usuarios_MINTIC_VFinal” aportado con el radicado n.° 20-143414-0. 

https://www.facebook.com/2135628733191866/photos/a.2135630129858393/2761197853968281/?type=3&theater
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Imágenes Nos. 5, 6 y 7: información de Claro en Cúcuta 

Radicado 20-143414- -0-0 
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Imagen No. 8. 

Radicado 20-143414- -0-0 
 
 
 

 
Imagen No. 9. 

Radicado 20-143414- -0-0 
 

Asimismo, aportó los planes u ofertas que lanzó COMCEL S.A. destinados a ejecutar los contratos 
de aporte adjudicados por FUTIC. El documento fue consultado en la página web 
https://www.claro.com.co/portal/recursos/co/pdf/Oferta_especial_Programa_de_incentivos_ a la 
demanda_Ministerio_TIC_V7.pdf y en el se observan las siguientes condiciones comerciales, así: 

 
“Oferta especial Programa 

incentivos a la demanda del 
Ministerio TIC; 

ESTRATOS 1 Y 2 
UNIDAD DE NEGOCIO 

HOGARES 

Emisión: 1 de enero de 2020. 
Vigencia: 1 de abril de 2020 al 30 
de abril del 2020 
 

 
Los usuarios NUEVOS que adquieran con tarifa social solo internet o empaquetado triples o 
dobles, recibirán la siguiente tarifa: 
 

https://www.claro.com.co/portal/recursos/co/pdf/Oferta_especial_Programa_de_incentivos_%20a%20la%20demanda_Ministerio_TIC_V7.pdf
https://www.claro.com.co/portal/recursos/co/pdf/Oferta_especial_Programa_de_incentivos_%20a%20la%20demanda_Ministerio_TIC_V7.pdf
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Imagen No. 10. 

Radicado 20-143414- -0-0 

 
POLÍTICAS GENERALES 1. Aplica SOLO para las ciudades del ANEXO 1. 2. Aplica para 
clientes nuevos, bajo los parámetros y políticas de ventas y contratos de usuarios 
beneficiados del Programa de incentivos a la demanda del Ministerio TIC. 3. No aplica para 
usuarios que tengan servicio de internet con otro proveedor o clientes actuales claro, 
adicionalmente aplica para hogares que no hayan tenido el servicio de internet en los últimos 
6 meses. 4. Aplica para todos los canales de venta. 5. La oferta incluye un solo 
decodificador sin cobro y los decos adicionales son a $ 5.000 IVA incluido cada uno. 6. La 
oferta video para todos incluye 71 canales SD 7. No aplica para cédulas de extranjería, ni 
aplica para cesiones de contrato. 8. Todas las tarifas incluyen IVA; a excepción del servicio 
de Internet y Telefonía en los estratos 1 y 2 donde está exento. 9. No aplica para retención. 
10. No aplica para clientes actuales con servicios sencillos de internet o dobles con internet, 
para empaquetamientos. 11. Si el cliente entra en mora se le desconectará de acuerdo con 
“La política de cartera” todos los servicios que éste tenga contratados. 12. Es requisito 
indispensable en el momento de la venta asignarle la tarifa acorde con el estrato de la 
unidad de vivienda, una copia de recibo de servicio público que muestre estrato y foto de la 
fachada con la nomenclatura visible. 13. El servicio contratado será instalado para uso 
exclusivo únicamente en la dirección relacionada en el contrato. 14. La facturación se 
realizará de manera anticipada, a excepción de los servicios por consumo. 15. Esta oferta 
también aplica para los beneficiarios de la ley 1699 de 2013** acreditada con la presentación 
de la copia del carné y/o constancia que expide el Ministerio de Defensa para tal efecto. 16. 
Aplica campaña de prorrateo desde el momento de la instalación hasta el corte del mes 
inmediatamente siguiente a la fecha de instalación. 17. No se pueden realizar ventas con 
NIT con tarifas residenciales. 18. No aplica para usuarios que beneficien de otros proyectos 
de masificación de accesos como conexiones digitales. 
 
ANEXO 1: Ciudades* 
 
(…) 
 
ANEXO 2: Beneficiarios de la Ley 1699 de 2013** La Ley 1699 de 2013, “Por medio de la 
cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de 
los miembros de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones”, señala en su numeral 2 
que los beneficiarios comprenden: 1. El cónyuge o compañera(o) permanente y los hijos 
menores de veinticinco (25) años sobrevivientes o, a falta de estos, los padres, de los 
miembros de la Fuerza Pública fallecidos en servicio activo, únicamente por hechos o actos 
ocurridos por causa y razón del mismo, o por acción directa del enemigo o en combate, y 
que por ello les haya sido reconocida pensión, como son: 1.1. Oficiales, Suboficiales, 
Soldados e Infantes de Marina, tanto Voluntarios como Profesionales, de las Fuerzas 
Militares. 1.2. Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Patrulleros, Agentes y 
Auxiliares tanto Regulares como Bachilleres de la Policía Nacional. 1.3. Quienes hayan 
prestado el servicio militar obligatorio, entiéndase por estos a los Soldados e Infantes 
Regulares, Campesinos y Bachilleres y Auxiliares Regulares y Bachilleres. 2. Aquel que se 
encuentre en situación de discapacidad originada en servicio activo en calidad de miembro 
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de la Fuerza Pública, únicamente por hechos o actos ocurridos por causa y razón del 
mismo, o por acción directa del enemigo o en combate, y que por ello le haya sido 
reconocida pensión”9. 

 
Adicionalmente, el 3 de julio de 2020 la Subdirección de Vigilancia y Control de Comunicaciones 
del MinTIC, trasladó a esta Superintendencia la denuncia interpuesta por UNE ante esa entidad, la 
cual coincide con la referida en las líneas precedentes10. 

 
12.3. Sumado a esto, el 27 de abril de 2021 el proveedor COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 
identificado con el NIT 830.114.921 – 1 (en adelante TIGO), mediante documento radicado con el 
N.° 21-176625, presentó una denuncia en contra de COMCEL S.A., con fundamento en lo 
siguiente: 

 
“ii) El comportamiento de Claro en el ofrecimiento del servicio de Internet Fijo sujeto 
fondos para la subvención de la demanda 
 
A pesar de los requisitos antes listados, los cuales condicionan la oferta del servicio de 
Internet Fijo a potenciales beneficiarios del incentivo, Claro ha infringido la normatividad de 
protección de consumidor y de usuarios (como se evidenciará más adelante), ya que: 
 
1. Origen del incentivo: A pesar de la obligación de informar a los usuarios que los 
incentivos son financiados por el MinTIC, Claro ha presentado la información como si fueran 
producto de una oferta directa, sin informar sobre el origen real del incentivo. 
 
2. Promoción empaquetada de servicios: A pesar de que el incentivo se establece para la 
adquisición del servicio de Internet Fijo a unas tarifas sociales ($8.613 pesos para estrato 1 y 
$19.074 pesos para estrato 2), Claro publicita los precios de servicios empaquetados, 
haciendo creer que es necesaria la adquisición de paquetes de servicios en lugar del 
servicio de Internet Fijo para acceder al incentivo, afectando la transparencia para el usuario 
acerca de que el incentivo procede exclusivamente por la adquisición del servicio de Internet 
Fijo sujeto a la subvención con recursos públicos. 
 
Como se verá en la información y publicidad que se detalla a continuación, Claro omite 
hacer referencia a la adquisición desempaquetada del servicio de Internet Fijo a tarifas 
sociales, para hacerle creer que DEBE adquirir un paquete a tarifas más altas, aunque no 
tenga intención real de adquirir los otros servicios del paquete.  
 

 
Imagen No. 11. 

Radicado 21-176625- -0-0 

 
Adicionalmente, Claro mediante promociones adicionales también ha generado 
empaquetamiento con servicios móviles, los cuales tampoco se encuentran cubiertos por el 
subsidio ofrecido por el Gobierno.  
 
3. Omisión respecto de las condiciones de acceso: A pesar de que solamente pueden 
acceder al incentivo nuevos usuarios que no han contado con la prestación del servicio de 
Internet fijo al menos durante los seis meses anteriores a la suscripción, Claro omite 
informar acerca de este requisito.  
 
4. Vigencia del incentivo: Claro entregaría información engañosa respecto del tiempo que 
tienen los usuarios para beneficiarse del incentivo”11. 

                                            
9
 “Oferta especial Programa de incentivos a la demanda_Ministerio TIC” aportado con el radicado n.° 20-376371-9.  

10
 Ver el consecutivo 0 del radicado 20-209728 

11
 Radicado N° 21-176625-0 del 28 de abril de 2021. 
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Como soporte de sus afirmaciones TIGO presentó la grabación de unas llamadas telefónicas y 
copia de las mismas piezas publicitarias aportadas por UNE. 
 
El 2 de junio de 2021 la sociedad EDATEL S.A. ESP, identificada con el NIT 890.905.065 – 212 (en 
adelante EDATEL) y UNE13 presentaron quejas con los mismos hechos y argumentos de la 
denuncia de TIGO. 

 
De la misma manera, el 6 de octubre de 2021, TIGO, UNE y EDATEL informaron a esta Dirección 
sobre la determinación de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia 
de decretar las medidas cautelares solicitadas por EDATEL en el proceso por competencia desleal 
promovido por ésta en contra de COMCEL S.A., relacionado con la oferta “MinTic estratos 1 y 2”14. 
La providencia referida es el Auto No. 97292 del 12 de agosto de 2021 “[p]or el cual se decreta 
medidas cautelares” el cual ordenó: 
 

“PRIMERO: ORDENAR A COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. cesar las 
ofertas comerciales que no brinden la información completa y necesaria en los planes de 
servicios ‘MinTic estratos 1 y 2’, en particular informar qué se entiende por ‘cliente nuevo’ o 
‘usuario nuevo’, acorde con las disposiciones de los contratos 855, 856, 857, 858 y 864 de 
2019 que celebró con el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES.  

 
SEGUNDO: ORDENAR A COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. brindar la 
información completa y necesaria en los planes para promocionar los servicios ‘MinTic 
estratos 1 y 2’, en particular informar qué se entiende por ‘cliente nuevo’ o ‘usuario nuevo’, 
acorde con las disposiciones de los contratos 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019 que celebró 
con el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES.  

 
TERCERO: ORDENAR A COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. retirar del 
mercado cualquier material publicitario, informativo o promocional, verbal, impreso, 
magnético o electrónico, incluyendo y sin limitarse a comerciales en radio, televisión, redes 
sociales, cartas, volantes, circulares, correos electrónicos, archivos de sistemas o 
comunicaciones de cualquier índole que no cuente con la información completa y necesaria 
respecto de los planes de servicios “MinTic estratos 1 y 2”, en particular aquellos que no 
hayan informado qué se entiende por “cliente nuevo” o “usuario nuevo”, acorde con las 
disposiciones de los contratos 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019 que celebró con el FONDO 
UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES”. 

 
12.4. Además de las anteriores quejas, la Dirección tuvo conocimiento, mediante el documento 
radicado con el No. 20-159651, sobre la inconformidad de la usuaria Norma Jazmín Rodríguez 
Cuesta porque presuntamente el proveedor COMCEL S.A. no le permitió acceder a la tarifa 
subsidiada. Su denuncia es la siguiente: 
 

“El día de ayer me enteré, por medio de internet, del nuevo beneficio para ofrecer internet 
a hogares de estratos 1 y 2, ofrecido por el MINTIC, a través de CLARO Y DIALNET. Me 
comuniqué a la línea que aparece en la publicación, (anexo el link): 
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126387:Como-acceder-al-
programa-del-MinTIC-que-ofrece-Internet-fijo-de-bajo-costo  
La persona que me contestó, quien se identificó́ como María Camila, me dijo que no podía 
acceder al servicio de sólo Internet, sino que debía adquirir también el servicio de 
telefonía o el de televisión o ambos.  
 
Le expliqué que sólo estaba interesada en adquirir internet y que según yo leía en la 
publicación entes (sic) mencionadad (sic), del MINTIC, no se podía condicionar a la 
adquisición de otros servicios como telefonía o televisión. Sin embargo, la señorita me 
respondió́ que entonces el costo del servicio de internet, sería de $70000. 
 
La verdad es que yo necesito con urgencia el servicio de internet, porque es la única manera 
de seguir trabajando desde mi casa y no ser despedida de mi empleo. Así ́que, finalmente, 
después de pedirle insistentemente que me vendieran ese servicio y ella negarse 

                                            
12

 Radicado N° 21-224142-0 del 2 de junio de 2021. 
13

 Radicado N° 20-376371-24 del 3 de junio de 2021. 
14

 Radicado N° 20-376371-32 del 6 de octubre de 2021. 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126387:Como-acceder-al-programa-del-MinTIC-que-ofrece-Internet-fijo-de-bajo-costo
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126387:Como-acceder-al-programa-del-MinTIC-que-ofrece-Internet-fijo-de-bajo-costo
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rotundamente a hacerlo si no compraba telefonía o televisión, accedí ́a comprar el servicio, 
el cual, además me dijeron que iba a ser de muy mala calidad y que tenía una cláusula de 
permanencia de mínimo un año. 
 
Yo quiero denunciar esta irregularidad, porque estoy segura de que los subsidios que está 
otorgando el gobierno, son precisamente para evitar este tipo de abusos”. (Destacado fuera 
del texto). 

 
DÉCIMO TERCERO. Que está Superintendencia en su condición de autoridad de control y 
vigilancia encargada de la protección de los usuarios de los servicios que integran el sector TIC, 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1341 de 2009 y, particularmente, el artículo 37 de la 
Ley 1978 de 2019 le corresponde tramitar y decidir las denuncias en contra de los proveedores de 
servicios de comunicaciones por presuntas infracciones al régimen de protección a usuarios de los 
servicios de comunicaciones y adoptar las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con 
la ley, conforme con lo dispuesto por el numeral 3° del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011. 

 
Con tal fin, esta Dirección en ejercicio de las funciones y facultades dispuestas en los numerales 
62 y 63 del artículo 1º del Decreto 4886 de 201115, que facultan a esta Entidad para realizar visitas 
de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le competen y adoptar las 
medidas que correspondan conforme a la ley; así como para requerir a las personas naturales o 
jurídicas el suministro de datos e informes que se requieran para el correcto ejercicio de sus 
funciones16, realizó las siguientes actuaciones: 

 
13.1. Los días 26 de junio y 1 de julio de 2020, se realizó a través de la plataforma Observer17 el 
monitoreo y análisis de la publicidad y la información divulgada por COMCEL S.A. en relación con 
la promoción y oferta Tarifa social publicada el 23 de mayo de 2020, donde se advirtió́, entre 
otras piezas publicitarias, la siguiente: 

 
“Cuña No. 1 – medio Radio Uno, Olímpica Estéreo, Que buena 92.1 F.M. 
 
‘El internet es para todos, disfruta internet fijo de 5 Megas con tarifa social, si tu hogar es 
estrato 1 y 2, llama ya al #400 o ingresa a www.claro.com.co, una iniciativa del Ministerio 
TIC operada por Claro’”. 

 
Adicionalmente, se realizó una revisión de la cuenta oficial del proveedor en la red social Facebook 
“https://www.facebook.com/ClaroCol/”, donde se pudo advertir una publicación titulada “Claro 
llevará Internet a estratos 1 y 2 en 23 departamentos del país”, seguido de algunos comentarios en 
donde los usuarios son remitidos a solicitar información por mensaje privado, como se puede ver 
en las imágenes incorporadas al informe en mención, de las cuales se trae a colación la siguiente: 
 

                                            
15

 “ARTÍCULO 1o. FUNCIONES GENERALES. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las funciones establecidas en la 
Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 1302 de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el 
Decreto 2153 de 1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999, el Decreto 1130 de 
1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 de 2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las 
Leyes 1335, 1340 y 1341 de 2009, la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que 
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las que le delegue el Presidente de República. 
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
(…) 
62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley. 
63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para 
el correcto ejercicio de sus funciones”. 
16

 Resulta oportuno señalar que en concordancia con la declaración de emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional en el Decreto 417 de 2020, y con el fin de mitigar los efectos de la pandemia del virus COVID 19, la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante la Resolución n.° 11792 del 16 de marzo de 2020 (modificada por la Resolución n.° 11927 del 16 de 
marzo de 2020), la Resolución n.° 12169 del 31 de marzo de 2020 (modificada por la Resolución n.°16978 del 15 de abril de 2020) y la 
Resolución n.° 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, lo que abarcó un periodo total de dos (2) meses y veintinueve (29) días. Solo hasta el 16 de junio de 2020 se reanudaron los 
términos para las actuaciones administrativas sancionatorias. 
17

 Radicado n.°20-109051-2. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2153_1992.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0256_1996.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0643_2001.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1335_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1340_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1369_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4130_2011.html#Inicio
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Imagen No. 12. Radicado 20-109051- -01 

Fuente: https://www.claro.com.co/portal/recursos/co/pdf/Oferta_especial_Programa_de_incentivos_a_la_demanda_Ministerio_TIC_062020WEB.pdf , 
publicado el 17 de enero de 2020.  

 
13.2. El 9 de octubre de 2020 se generó un requerimiento de información a COMCEL S.A., en el 
que se solicitó entre otros asuntos, lo siguiente: (i) la totalidad de las piezas publicitarias, (ii) el 
soporte de los términos y condiciones, (iii) el soporte de los contratos que ha efectuado en el 
marco de los contratos de aporte suscritos con el FuTIC junto con la copia de los contratos de 
prestación de servicios suscritos con algunos usuarios, en específico, la copia de la declaración 
juramentada y los demás soportes que permitan verificar si el inmueble en el cual se instalaría el 
servicios era estrato 1 o 2 y/o si el cliente era beneficiario de la Ley 1699 de 2013, (iv) copia de las 
llamadas realizadas por algunos usuarios en específico, (v) el procedimiento que implementó para 
remitir a la red comercial las campañas publicitarias, asimismo, la política que definió para validar 
y/o controlar la información que es suministrada por su fuerza de venta con ocasión a la 
denominada “Campaña MINTIC”, (vi) el procedimiento que adoptó para capacitar su red comercial 
–agencias comerciales y los 5.150 asesores– respecto de los requisitos de elegibilidad en atención 
a la campaña publicitaria derivada de los incentivos a la demanda de Internet fijo Fase 1 y 218.  
 
El requerimiento en mención fue contestado por COMCEL S.A. el 26 de octubre de la misma 
anualidad19 y de la información aportada por el proveedor resulta importante destacar que 
COMCEL realizó el ofrecimiento de la oferta objeto de revisión mediante la campaña que 
denominó “MINTIC 2020” de la cual se destacan las siguientes piezas publicitarias20: 
 

 Cuñas radiales: 
 

(i) “Más hogares conectados con internet fijo de 5 Megas de navegación con tarifa social, 
disfrútala con tu internet o con ultra entretenimiento de Claro triple play que te da televisión 
digital, telefonía fija y Claro video incluido. Además, compras hoy y pagas después llama al 
#400.  
 
El beneficio de internet fijo con tarifa social del Ministerio TIC aplica para hogares estratos 1 
y 2 que no hayan tenido el servicio de internet en los últimos 6 meses. Conoce requisitos de 
esta oferta condiciones y restricciones en claro.com.co”. 

 
(ii) “Disfruta Internet hogar Claro de 5 Megas de navegación con tarifa social. Pídelo para 
estrato 1 por $8.613 pesos mensuales o para estrato 2 por $19.074 pesos mensuales. ¿qué 
esperas para conectarte con lo que más te gusta? Llama al #400 Claro para ti primero.  
 

                                            
18

 Radicado n.° 20-376371-0. 
19

 Radicado n.° 20-376371-9. 
20

 “Piezas Publicidad.pptx” aportado con el radicado n.° 20-376371-9, “MONITOREO OBSERVER TARIFA SOCIAL COMCEL 
DENUNCIA 20-109051 (00000005)” aportado con el radicado n.° 20-109051-2 y “Soportes Punto No. 1.pptx” aportado con el radicado 
n.° 20-376371-29. 
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El beneficio de internet fijo con tarifa social del Ministerio TIC aplica para hogares estratos 1 
y 2 que no hayan tenido el servicio de internet en los últimos 6 meses. Conoce requisitos de 
esta oferta condiciones y restricciones en claro.com.co” 
 
(iii) “Dorita mira que nosotros que somos estrato uno tenemos internet por solo $8.613 
pesitos mensuales, y mi hermana que es estrato 2 también tiene internet por $19.074 al 
mes, eso sí está muy bueno. 
 
Disfruta internet fijo de 5 megas de navegación con tarifa social en tu hogar consultando los 
requisitos para ser parte de esta iniciativa, ubica a nuestros asesores o llama al #400. El 
beneficio de internet con tarifa fija social del ministerio TIC aplica para estratos 1 y 2 que no 
hayan contratado el servicio de internet fijo en los últimos 6 meses, una iniciativa del MinTic 
operada por Claro, conoce condiciones y restricciones en claro.com.co”. 
 
(iv) “Dorita mira que nosotros que somos estrato 1 ahora tenemos internet por solo $8.613 
pesitos mensuales y mi hermana que es estrato 2 también tiene internet por $19.074 pesitos 
al mes, eso sí está muy bueno. 
 
Disfruta Internet fijo de 5 Megas de navegación con tarifa social en tu hogar, consultando los 
requisitos para hacer parte de esta iniciativa, ubica a nuestros asesores o llama al #400. El 
beneficio de internet con tarifa social del Ministerio Tic aplica para hogares del estrato 1 y 2 
o beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 que no hayan tenido el servicio de internet fijo en los 
últimos 6 meses. Una iniciativa del MinTIC operada por Claro. Conoce condiciones y 
restricciones en claro.com.co”. 
 
(v) “Aprovecha esto hombe, quedan los últimos días de este beneficio, ahora en estrato 1 
podemos tener internet por $8.613 mensuales, y si vos sos estrato 2 tenés que pagar solo 
$19.074 pesitos, una maravilla pues.  
 
Disfruta internet fijo de 5 Megas de navegación con tarifa social en tu hogar consultando los 
requisitos para ser parte de esta iniciativa, ubica nuestros asesores o llama al #400. El 
beneficio de internet con tarifa social del Ministerio Tic aplica para hogares con estrato 1 y 2, 
o beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 que no hayan tenido el servicio de internet en los 
últimos 6 meses y conoce requisitos de esta oferta condiciones y restricciones en 
claro.com.co”. 
 

 Pautas televisivas: 
 
Una primera pauta presenta de fondo la imagen que se muestra a continuación: 

 

 
Imagen No. 13.  

Radicado 20-376371- -0 
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En la anterior pieza se observa la siguiente información: 
 

“EL INTERNET AHORA ES PARA TODOS 
5 MEGAS DE INTERNET CON TARIFA SOCIAL 
ESTRATO 1 $8.613 MENSUALES 
ESTRATO 2 $19.074 MENSUALES 
LLAMA YA #400  
El futuro digital es de todos MinTIC +Más TIC Mejor País 
 
El beneficio de internet con tarifa social del ministerio TIC aplica para hogares 
estrato 1 o 2 que no hayan tenido el servicio de internet en los últimos 6 meses. 
Conoce requisitos de esta oferta, condiciones y restricciones en claro.com.co” 

 
Esta publicación se difunde con un mensaje de audio que menciona: “Si no has contratado internet 
fijo en los últimos 6 meses, pídelo de 5 megas con tarifa social para estratos 1 y 2. Iniciativa 
MinTIC operada por Claro. Aplican términos y condiciones. Llama ya #400”. 

 
Una segunda pauta presenta de fondo las siguientes imágenes: 

 

 

 

             

 
Imágenes No. 14 a la 20.  
Radicado 20-376371- -0 
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Aunado a lo anterior, la pauta televisiva suministra la siguiente información: 

 
“El internet ahora es para todos disfruta Internet fijo de 5 Megas con tarifa social si tu hogar 
es estrato 1 o 2. Llama ya al #400 o ingresa a www.claro.com.co. Una iniciativa del 
Ministerio TIC operada por Claro. 
 
El beneficio de internet con tarifa social del Ministerio Tic aplica para hogares del estrato 1 y 
2 o beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 que no hayan tenido el servicio de internet fijo en 
los últimos 6 meses. Una iniciativa del MinTIC operada por Claro. Conoce condiciones y 
restricciones en claro.com.co”.  

 
Una tercera pauta presenta estas imágenes: 

 

 

 

 
Imágenes No. 21 a la 26.  
Radicado 20-376371- -0 

 
Las anteriores imágenes se acompañan del siguiente mensaje: 

 
“El internet ahora es para todos, el gobierno nacional inició la instalación de los primeros 
267.000 hogares de estratos 1 o 2 que contarán con el servicio de internet fijo de 5 Megas 
con tarifa social, para ser parte de esta iniciativa debes ser de estrato 1 o 2 o beneficiario de 
la Ley 1699 de 2013, no haber tenido este servicio durante los últimos 6 meses y presentar: 
una fotocopia de tu documento de identidad, una copia de recibo de servicio público que 
demuestre tu estrato, una foto de fachada con nomenclatura visible y declaración 
juramentada del cumplimiento de requisitos. Ingresa en mintic.gov.co y consulta los 
operadores que hacen parte de esta iniciativa. 
 
El futuro digital es de todos. Ministerio TIC”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.claro.com.co/
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 Piezas digitales: 
 

 

 
Imágenes No. 27 a la 29.  
Radicado 20-376371- -0 

 
Estas piezas coinciden con las anteriores en la siguiente información: 

 
“INTERNET PARA TODOS 
ESTRATO 1 $8.8613 MENSUALES 
ESTRATO 2 $19.074 MENSUALES 
El futuro digital es de todos MinTIC +Más TIC Mejor País 
 
El beneficio de internet con tarifa social del ministerio TIC aplica para hogares estrato 1 o 2 
que no hayan tenido el servicio de internet en los últimos 6 meses. Conoce requisitos de 
esta oferta, condiciones y restricciones en claro.com.co”. 

 

 Piezas OOH (Vallas, letreros y anuncios en mobiliario): 
 

  
Imágenes No. 30 y 31.  

Radicado 20-376371- -0 
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Imágenes No.32.  

Radicado 20-376371- -0 

 
Estas piezas dejan entrever la siguiente información: 

 
“DESCUBRE EL MUNDO EN UNA PANTALLA 
 
DISFRUTA INTERNET DE 5 MB CON TARIFA SOCIAL 
INICIATIVA DEL MINISTERIO TIC OPERADA POR CLARO 
 
ESTRATO 1 $8.613 MENSUALES 
ESTRATO 2 $19.074 MENSUALES 
 
Llama #400” 

 
Cabe destacar que en la parte inferior presentan alguna otra información que resulta ilegible en la 
imagen que se aportó en la etapa de averiguación preliminar. 

 
13.3. Adicionalmente, el mismo 9 de octubre de 2020, esta Dirección solicitó al MINTIC: (i) copia 
de los informes remitidos por el ejecutor de los contratos de aporte, junto con los soportes 
documentales establecidos en el Anexo Técnico, para las actividades de comercialización y 
suscripción; (ii) el reporte de los interventores sobre los posibles incumplimientos o irregularidades 
frente a las obligaciones de comercialización y suscripción que tiene el ejecutor de los Contratos 
de Aporte; (iii) la cantidad de usuarios que fueron informados por COMCEL, como beneficiaros de 
los incentivos a la demanda de internet fijo Fases 1 y 2 y que fueron aprobados por los 
Consorcios I3 e IF2, asimismo, la cantidad de usuarios que no fueron aprobados por los 
consorcios; (iv) copia de los contratos de Aporte N.° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019, 
supervisados por el Director de Infraestructura del MINTIC y; (v) copia de los contratos de 
Aporte N.° 876 y 877 de 2019, supervisados por la Coordinadora GIT Operaciones del MINTIC.  
 
La anterior solicitud de información fue atendida mediante comunicaciones remitidas los días 10, 
17 y 26 de noviembre de 202021. 

 
13.4. El 3 de diciembre de 2020, se requirió a los denunciantes ETB22 y UNE23, con el fin que 
allegaran los soportes probatorios y anexos anunciados en las respectivas quejas, debido a que no 
fue posible acceder a los mismos a través de los medios virtuales por los que fueron allegados. La 
ETB respondido el 10 del mismo mes24, mientras que la respuesta de UNE solo fue recibida 

                                            
21

 Radicado n.° 20-376371-2 y 20-376371-3 junto con la remisión de un disco duro de 2 Terabytes de capacidad contentivo de 
1.012.332 archivos en 192.627 carpetas. 
22

 Radicado n.° 20-376371-4. 
23

 Radicado n.° 20-376371-5. 
24

 Radicado n.° 20-376371-8. 
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efectivamente el 30 de marzo de 202125, luego de que la Dirección insistiera en el envío de la 
información mediante el radicado N.º 20-376371-12 del 26 de marzo de 2021. 

 
13.5. El 26 de marzo de 2021, luego de revisar las pruebas recaudadas se consideró necesario, 
pertinente y útil hacer un alcance al requerimiento formulado a COMCEL S.A., con la finalidad de 
contar con información más precisa sobre las circunstancias y las condiciones en que se llevó a 
cabo la contratación de los servicios con el incentivo de demanda, en especial, respecto de: (i) la 
cantidad de usuarios que fueron beneficiados con accesos y que fueron aprobados por los 
consorcios I3 e IF2; (ii) la cantidad de accesos que fueron rechazados por los consorcios I3 e IF2; 
(iii) las razones o causales por las cuales fueron rechazados; (iv) los accesos objeto de revisión o 
por subsanar; (v) las razones o causales por las cuales esos accesos fueron objeto de revisión o 
subsanación; (vi) la copia de los contratos de prestación de servicios, debidamente suscrito y/o 
autorizado por unos usuarios determinados junto con la copia de la declaración juramentada y los 
demás soportes que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser 
beneficiario del proyecto de incentivo a la demanda de Internet fijo y; (vii) la grabación de las 
llamadas realizadas por una usuaria determinada y, en caso de haber realizado la contratación de 
los servicios con los usuarios, allegue copia del contrato debidamente suscrito, copia de la 
declaración juramentada y los demás soportes que permitan acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para ser beneficiario. 
 
En esa misma comunicación se puso en conocimiento y se trasladó a COMCEL S.A. las 
denuncias presentadas por las sociedades EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P. (Radicado N°. 20-190051), UNE EPM TELECOMUNIACIONES S.A. 
(Radicado N°. 20-143414), COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (Radicado N°. 20-209728) y las 
denuncias radicadas bajo los números 20-159651 y 20-249224, con el fin de que el operador 
denunciado se pronunciara al respecto 26.  

 
Este requerimiento fue contestado parcialmente el 27 de abril de 202127, con la remisión de la 
información solicitada y en la cual también informó que debido a fallas técnicas no había podido 
consultar las quejas en su contra, razón por la cual y en aras de garantizar el debido proceso y el 
derecho de defensa y contradicción se remitió copia de los trámites y se concedió un plazo 
adicional, de modo que la respuesta fue recibida en su totalidad el 12 mayo de 202128. 

 
Así las cosas, mediante el consecutivo 22 del radicado 20-376371 COMCEL S.A. informó que la 
cantidad de usuarios beneficiados con accesos a los incentivos a la demanda de internet fijo, fases 
1 y 2, que fueron aprobados por los consorcios I3 e IF2, son: 
 

 
Imagen No. 33. 

Radicado 20-376371- -00022 

 
De igual forma, mediante el consecutivo 23 del citado radicado, COMCEL S.A. allegó copia en 
formato .mp3 de la llamada que sostuvo con la usuaria Norma Jazmín Rodríguez Cuesta. En 
dicha grabación29 se advirtió de manera preliminar la negativa en la que presuntamente incurrió la 
asesora al no permitir contratar el servicio de internet fijo de manera individual y de acuerdo con la 
oferta especial Programa Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, así: 
 

“Asesor: El prestador del servicio es COMCEL S.A. en adelante CLARO… (minuto 0:17) 
Asesor: Asimismo autorizo de manera expresa a CLARO para que entregue al MinTIC y a 
la interventoría asignada por el MinTIC copia del contrato suscrito y de los soportes 
correspondientes para efectos de verificar las condiciones de acceso de los beneficios  del 
proyecto, la documentación que entrego es 1. copia de mi cédula de ciudadanía, 2. Copia 

                                            
25

 Radicado n.° 20-376371-15, 20-376371-16 y 20-376371-19.  
26

 Radicado n.° 20-376371-13. 
27

 Radicado n.° 20-376371-21. 
28

 Radicado n.° 20-376371-23. 
29

 Archivo denominado Soporte Punto No. 8- 96630747_294165885_contrato.mp3 
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del recibo de servicio público (…) el cual es estrato 1 o 2 y 3. Foto de la fachada del predio 
en la que resido y en la que se instalará el servicio de internet (…) (minuto 1:43)  
Asesor: Declaro también que he sido informada por CLARO que para ser beneficiaria del 
proyecto incentivos a la demanda de Internet del MinTIC no estoy obligada a contratar 
adicionalmente otros servicios ofertados por CLARO salvo que por mi propia voluntad y 
consentimiento informado contrate otros servicios adicionales ofertados por CLARO la fecha 
de suscripción del contrato será hoy el día 28 de abril de 2020 (minuto 2:18) 
Usuario: No, no, telefonía no (minuto 5:09) 
Asesor: ¿Entonces cual de los dos servicios? (minuto 5:13) 
Usuario: Yo estaba pidiendo el servicio de Internet (minuto 5:17) 
Asesor: Si señora le mencionamos que solamente están disponibles los servicios 
dobles telefonía e Internet o televisión e Internet o el servicio triple (minuto 5:20) 
Usuario: Si es que no se puede solamente Internet… (minuto 5:32) 
Usuario: ¿Y el de solo Internet? (minuto 6:16) 
Asesor: El de solo Internet $70.900 (minuto 6:19) 
Asesor: A ver le explico nuevamente, para que usted me entienda, el servicio MinTIC no 
está disponible servicio sencillo por qué, porque claro no lo esta brindando por unos 
inconvenientes que tuvimos con otros clientes, por así decirlo, en este caso nosotros 
solamente estamos brindado los servicios dobles telefonía e Internet por $30.000 o 
televisión e Internet por $50.000 con un deco (sic) o el servicio triple por $60.000 (…) 
todos estos paquetes son MinTIC. Si usted quisiera nuestro servicio normal es mucho 
más costoso en este caso solamente un servicio de Internet cuesta $70.900 (…) entonces 
es por eso que yo le explico (minuto 6:27) 
Usuario: No era mi interés adquirir televisión solamente necesitaba Internet, pero si 
usted no, no me permite tomar solamente Internet (minuto 11:59) 
Asesor: Recuerde que mi nombre es María Camila Rojas (minuto 14:04)” (Destacado 
propio). 

 
13.6. El 16 de junio de 2021, con ocasión de las denuncias presentadas por TIGO, UNE y 
EDATEL, fue necesario requerir a COMCEL con el fin que se pronunciara respecto de las mismas, 
en especial, respecto del supuesto condicionamiento de la prestación del servicio de Internet fijo a 
la adquisición de otros servicios empaquetados y que algunos usuarios al parecer previo a la 
adquisición del servicio de Internet fijo - ofrecido en el marco de los contratos de aporte suscritos 
con el MINTIC- contaban con el servicio de Internet, el cual era prestado por Colombia Móvil S.A. 
E.S.P30. 

 
Dicho requerimiento fue contestado el 30 de junio de la misma anualidad31 con los 
pronunciamientos respectivos y los soportes, entre los que se cuentan: (i) políticas generales de la 
oferta, (ii) Proyecto MinTIC (validación documental); (iii) copia de las cuñas radiales divulgadas 
entre los meses de enero a diciembre y de las pautas de televisión presentadas a nivel local y 
nacional entre los meses de mayo a octubre. (iv) soportes del sistema sobre vinculación de 
usuarios y (v) listado de Excel con información de los usuarios requeridos. 

 
13.7. El 15 de octubre de 2021 la Dirección requirió32 a la sociedad GARMA COMUNICACIONES 
S.A.S., identificada con NIT 900.939.177 – 0, agente autorizado de COMCEL S.A. domiciliado en 
la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander, con el fin de que allegara: (i) copia del contrato de 
agencia, (ii) copia de las piezas publicitarias elaboradas por ellos, (iii) informara la época y los 
medios a través de los cuales difundió las piezas publicitarias, (iv) informara cuáles fueron las 
instrucciones que impartió́ el proveedor acerca de la comercialización de la “Oferta especial 
Programa incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estratos 1 y 2”; (v) copia de las 
comunicaciones y el material suministrado por COMCEL S.A. (vi) indicara si le formularon algún 
requerimiento contractual con el fin de que explicara el presunto incumplimiento de las directrices 
establecidas por el proveedor de servicios de comunicaciones para la promoción del Programa 
incentivos a la demanda del MinTIC; (vii) copia de dicho requerimiento; (viii) copia de la respuesta 
por usted suministrada. 

 
Sin embargo, hasta el momento de la expedición de este acto no se tiene registro de la respuesta 
por parte de la sociedad GARMA COMUNICACIONES S.A.S., esto a pesar que el 28 de octubre 
de 2021, expiró el término de 8 días hábiles dispuesto por la Dirección para la respuesta al 
requerimiento en mención, en atención de que el mismo fue comunicado el 15 de octubre de 2021 
al correo electrónico de notificación judicial registrado en el Certificado de Existencia y 

                                            
30

 Radicado n.° 20-376371-25. 
31

 Radicado n.° 20-376371-29. 
32

 Radicado n.°20-376371-33. 
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Representación Legal de la sociedad. 
 

 
13.8. El 15 de octubre de 2021 también se solicitó al Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial remitiera copia del proceso de competencia desleal promovido por EDATEL 
en contra de COMCEL S.A. relacionado con la oferta “MinTic estratos 1 y 2”, esto con el fin de 
conocer los hechos y el fundamento de las providencias judiciales proferidas por la Delegatura de 
Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia33. Dicha solicitud fue atendida mediante el 
radicado No. 21-413317-1 del 25 de octubre de la misma anualidad. 

 
DÉCIMO CUARTO. Que, con base en la información y las pruebas sumarias recopilados en la 
etapa previa de esta actuación administrativa, esta Dirección advierte de forma preliminar, lo 
siguiente: 

 

 Que a partir del mes de enero de 2020 COMCEL S.A. de forma directa y a través de sus 
agentes comerciales y su fuerza de venta comercializó, divulgó, promocionó la oferta 
“MinTic estratos 1 y 2”, como parte de la ejecución del proyecto de incentivos a la 
demanda de internet fijo, adjudicado a ese proveedor por el FuTIC. 

 

 Que algunas de las piezas publicitarias e informativas divulgadas probablemente no 
presentan información calificada de acuerdo con lo señalado por la regulación y la ley, 
acerca de las condiciones de comercialización que fueron dispuestas por el FUTIC en los 
anexos técnicos de los contratos de aporte. Tal es el caso de la cuña radial34, la pieza 
OOH, la pieza de Garma Comunicaciones, la pieza aportada por ETB mediante 
Radicado 20-109051- -0-035, el documento denominado “Claro llevará Internet a estratos 1 
y 2 en 23 departamentos del país” divulgado en la red social Facebook 
https://www.facebook.com/ClaroCol/ y la pieza que expuso TIGO, denominada “ofertas 
claro”. Que pueden ser vistas en las imágenes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 30, 31 y 32 del 
presente acto administrativo. 

 

 Adicionalmente, se advirtió que a pesar de que en los términos y condiciones de la oferta 
“MinTic estratos 1 y 2” del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; 
Estrato 1 y 2” el proveedor anunció el acceso a internet de 5 MB de manera individual con 
valores subsidiados de $8.613 para el estrato 1 y $19.074 para el estrato 2, se cuenta con 
evidencia que permite inferir preliminarmente que COMCEL S.A. habría condicionado el 
acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada. 
Tal es el caso señalado en los radicados 21-176625 y 21-224142 y de lo expuesto en el 
radicado 20-159651 en concordancia con la grabación de la llamada remitida por el 
proveedor y que se encuentra en el numeral 13.5 del presente acto administrativo.  

 
En ese orden de ideas, es razonable colegir que COMCEL S.A. presuntamente, en primer lugar, 
desconoció el derecho de información de los usuarios de los servicios de comunicaciones y 
correlativamente el deber de información que le corresponde, al no incluir en algunas piezas 
publicitarias e informativas divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la demanda del 
Ministerio TIC; Estrato 1 y 236, pues no informó todas las condiciones de comercialización 
señaladas en los anexos técnicos de los contratos 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019 que celebró 
con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y; en segundo lugar, 
condicionó el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma 
empaquetada, a pesar que en los Términos y Condiciones de la oferta anunciara el acceso a 
internet de 5 MB de manera individual con valores subsidiados de $8.613 para el estrato 1 y 
$19.074 para el estrato 2. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que la Dirección, con base en los hechos anteriormente expuestos procede a 
formular pliego de cargos en contra del proveedor Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A., 
identificado con NIT 800.153.993–7, con el fin de determinar la procedencia de las sanciones 
previstas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009 por el presunto incumplimientoo de las 
siguientes disposiciones: 

                                            
33

 Radicado n.° 21-413317-0. 
34

  Supra, ver el numeral 13.1. 
35 Identificada en el presente acto administrativo como Imagen No. 1 
36

 De acuerdo con los contratos 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019 que celebró con el FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -FUTIC-. 

https://www.facebook.com/ClaroCol/
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15.1. CARGO ÚNICO. Presunta vulneración del derecho de información de los usuarios y 
aparente incursión en divulgación de publicidad engañosa. 

 
15.1.1. Imputación fáctica. 

 
Esta Dirección advierte que, de acuerdo con la información recaudada, el proveedor de servicios 
COMCEL S.A. presuntamente no suministró información clara, veraz, suficiente, comprobable, 
cierta, completa, oportuna y gratuita, que no induzca en error; en algunas de las piezas 
publicitarias e informativas que fueron divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la 
demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, pues no informaban todas las condiciones de 
comercialización señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que celebró con el 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además, en algunos casos 
estaría condicionando el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma 
empaquetada, a pesar que en los Términos y Condiciones de la oferta anunciara el acceso a 
internet de 5 MB de manera individual con valores subsidiados de $8.613 para el estrato 1 y 
$19.074 para el estrato 2. Por lo que las piezas publicitarias podrían haber inducido en error, 
engaño y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones, por lo que habría 
incurrido en publicidad engañosa. 

 
15.1.2. Imputación jurídica. 

 
De acuerdo con lo expuesto, esta Dirección advierte que la sociedad COMCEL S.A. con la 
conducta anteriormente descrita, presuntamente infringió lo previsto en el numeral 2° del artículo 
53 de la Ley 1341 de 2009 en consonancia con lo dispuesto por el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 
2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRC 
5111 de 2017; el artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los artículos 23 y 30 de 
la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de 
la Circular Única de esta Superintendencia.  

 
15.1.3. Marco Jurídico. 

 
El artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, determinó el Régimen Jurídico de Protección de Usuarios 
de los Servicios de Comunicaciones y reconoció un mínimo de derechos en favor de aquellos, 
entre los cuales se encuentra el derecho a recibir información, así: 

 
“Artículo 53. Régimen jurídico. El régimen jurídico 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. 
 
En todo caso, es de la esencia de los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones el derecho del usuario a presentar peticiones y/o reclamaciones sobre el 
servicio ofrecido, y a que estas sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita y 
sustentada. De la misma forma, el derecho a recibir atención de forma eficiente y adecuada 
en concordancia con los parámetros que defina la CRC. 
 
Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a los usuarios: 
 
(…) 
 
2. Recibir de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los 
servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de manera tal que se permita 
un correcto aprovechamiento de los mismos. (…)”. (Destacado fuera de texto). 

 
El numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone el principio 
de información que rige las actuaciones de los proveedores de los servicios de comunicaciones, 
allí el regulador establece la facultad de los usuarios de los servicios de comunicaciones de recibir 
de parte de los proveedores toda la información asociada a las condiciones de prestación del 
servicio, de forma clara, cierta, completa, oportuna y gratuita, con el fin de que los usuarios tomen 
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decisiones informadas en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 2.1.1.2. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 5111 de 2017. El 
nuevo texto es el siguiente:> Este Régimen se interpretará en la forma que mejor garantice 
el desarrollo de los siguientes principios orientadores: 
 
(…) 
 
2.1.1.2.4. Información. <Numeral modificado por el artículo 2 de la Resolución 6242 de 
2021. El nuevo texto es el siguiente:> El usuario tiene derecho a recibir información clara, 
cierta, completa, oportuna y gratuita, para que pueda tomar decisiones conociendo las 
condiciones del servicio que le es ofrecido o prestado. El usuario decidirá si quiere recibir la 
información correspondiente al servicio que le es prestado, a través de medio físico o 
electrónico. Mientras este no elija, la misma será enviada a través de un medio electrónico, 
informándole previamente al usuario el canal específico a través del cual realizará dicho 
envío”. 

 
Dicho principio es el desarrollo del derecho con que cuentan los usuarios de los servicios de 
comunicaciones de obtener información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios 
ofrecidos, señalado en las líneas precedentes. Acorde con el derecho a informarse y el principio de 
información, el artículo 2.1.6.1. de la aludida Resolución, dispone que los proveedores en el 
ofrecimiento de promociones y ofertas deben informar las condiciones y restricciones de estas, así: 
 

“ARTÍCULO 2.1.6.1. PROMOCIONES Y OFERTAS. <Artículo modificado por el 
artículo 1 de la Resolución 5111 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Antes de que el 
usuario acepte una promoción u oferta, el operador le deberá informar las 
condiciones y restricciones de la misma, y almacenará esta información, por lo menos 
por 6 meses, para que el usuario pueda consultarla en cualquier momento. 
 
Las condiciones de las promociones y ofertas, informadas al usuario a través de cualquiera 
de los mecanismos de atención, obligan al operador a cumplirlas. 
 
La comunicación de promociones y ofertas deberán incluir la vigencia, el precio y la 
capacidad/cantidad de los diferentes productos ofrecidos”. 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, prevé la responsabilidad 
que tienen los proveedores frente a todo daño que sea causado como consecuencia de la 
inadecuada o insuficiente información, así: 
 

“Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores 
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio 
de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea 
consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información 
mínima debe estar en castellano. (…)”. 

 

Así mismo, el artículo 30 de la ley en mención, prohíbe la publicidad engañosa, así:  
 
“Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohibida la publicidad engañosa37. 
(…)”. 

Finalmente, el Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, dispone lo siguiente respecto de la publicidad engañosa: 

 
“2.1 Información al consumidor y propaganda comercial*  
 
A. De conformidad con lo señalado en la Ley 1480 de 2011, las marcas, leyendas, 
propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad no debe inducir o poder inducir a 
error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.  
 
B. La información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, 
naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de 
empleo, características, calidad, idoneidad, cantidad y riesgos del consumo o utilización de 

                                            
37

 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, se entenderá por publicidad engañosa 
“aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o 
confusión”.  

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5111_2017.htm#1


 
 

27 
RESOLUCIÓN NÚMERO 78275 DE   2021 

HOJA Nº. 

“Por medio de la cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos” 
 

los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, 
comprobable, suficiente, clara, veraz, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. 
Los proveedores y productores serán responsables de todo daño que sea consecuencia de 
la inadecuada o insuficiente información. Por lo tanto se deben tener en cuenta, entre otros, 
los siguientes criterios: 
 
 
2.1.1. Información engañosa  
 
Se considera información engañosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de 
cualquier manera, incluida su presentación, induzca a error o pueda inducir a error a los 
consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, 
puede afectar su comportamiento económico. 
 
2.1.1.1. Elementos 
 
Para determinar si la propaganda comercial, marca o leyenda o en general cualquier forma 
de publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes elementos: 
 
a) Las indicaciones sobre las características de los bienes o servicios, tales como su 
disponibilidad, naturaleza, ejecución, composición, el procedimiento y la fecha de fabricación 
o de prestación, su carácter apropiado o idóneo, utilizaciones, cantidad, especificaciones, 
origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización o los 
resultados y las características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los 
bienes o los servicios. 
 
b) El precio o su modo de fijación y las condiciones de suministro de bienes o de prestación 
de servicios. 
 
c) La naturaleza, características y derechos del anunciante, tales como su identidad y su 
patrimonio, sus cualificaciones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o 
intelectual, o los premios que haya recibido o sus distinciones. 
 
2.1.1.2. Criterios 
 
A. Para efectos de lo previsto en los artículos 5, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, o de las 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, se entenderá que la publicidad es 
engañosa, entre otros casos cuando: 
 
a) Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la publicidad. 
 
(…) 
 
c) La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones adicionales 
para la adquisición del producto o servicio, no se incluye en la publicidad y no tiene similar 
notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia. 
 
(…)”. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que la presente actuación administrativa tiene como finalidad determinar la 
existencia de las presuntas infracciones al Régimen de Protección de Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones que se evidenciaron en los considerandos anteriores, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 200938, y a su vez establecer la 
procedencia de las sanciones dispuestas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 200939. 
 

                                            
38

 ARTÍCULO 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras normas, constituyen infracciones 

específicas a este ordenamiento las siguientes: 
(…) 
12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales o regulatorias en 
materia de telecomunicaciones” 
39

 Artículo 65. Sanciones. Modificado por el art. 44, Ley 1753 de 2015. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda 

incurrir el infractor, la persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 64 de la presente 
ley, será sancionada, además de la orden de cesación inmediata de la conducta que sea contraria a las disposiciones previstas en 
esta ley, con: 
1. Amonestación. 
2. Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales para personas naturales. 
3. Multa hasta por el equivalente a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales para personas jurídicas. 
4. Suspensión de la operación al público hasta por dos (2) meses. 
5. Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. Que el investigado podrá presentar descargos y solicitar o aportar las 
pruebas que pretenda hacer valer en la presente investigación administrativa dentro de los 15 días 
siguientes a la notificación de esta resolución, de acuerdo con el procedimiento administrativo 
sancionatorio establecido en el Capítulo III del Título III del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
67 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 201940. 
 
DÉCIMO OCTAVO. Que en razón del principio de economía procesal y conforme con lo 
establecido por el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, “[l]os documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se 
organizaran en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones 
contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la 
misma autoridad”. 
 
La acumulación procesal, surge por razones de economía procesal y por exigencia funcional, 
siendo factores determinantes de ella la unidad de materia y la comunidad probatoria. 
 
Así, cuando por un mismo hecho, contra uno varios inculpados, se ha formulado más de una 
denuncia relacionada con el mismo asunto, es del caso reunirlas, no sólo por economía procesal, 
sino también porque esto excluye el riesgo de decisiones que pudieran resultar contradictorias, 
permitiendo considerar las pruebas en su conjunto, lo que se traduce en la posibilidad de contar 
con mejores y más amplios elementos de decisión. 
 
En consideración de lo anterior, la Dirección encuentra que los supuestos legales requeridos para 
que proceda la acumulación de documentos establecida en el artículo 36 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se verifican de manera absoluta. 
Por lo anterior, las diferentes denuncias recibidas que tienen coinciden en los hechos objeto de 
denuncia y el proveedor de servicios denunciado fueron acumuladas de manera oficiosa bajo el 
radicado No. 20-37637141. 
 
DÉCIMO NOVENO: Que UNE, TIGO y EDATEL con las denuncias referidas en los considerandos 
12.2 y 12.3 de este acto administrativo, también solicitaron se les reconociera como terceros 
interesados. 

 
Esta Dirección encontró que dichas solicitudes resultan procedentes, en tanto que, se presentaron 
dos de las condiciones que establece el artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. La primera de ellas, corresponde con el hecho que los 
solicitantes promovieron la actuación administrativa en la medida que presentaron los escritos 
radicados con los No. 20-143414, 21-176625 y 21-224142, respectivamente. Adicionalmente, la 
conducta y los hechos objeto de investigación pudo afectarles, dado que estas empresas y la 
investigada son proveedores de los servicios de comunicaciones por lo que son competidores del 
mismo mercado. También acompañaron con los mencionados escritos, copia de algunas de las 
piezas publicitarias. La segunda condición, esta actuación se inició en función del interés general, 
ya que el fin de esta investigación administrativa es el de velar por la observancia de las 
disposiciones sobre protección al consumidor y la regulación expedida por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones -CRC- sobre protección de los usuarios de los servicios de 
comunicaciones, en otras palabras, lo que se pretende es la salvaguarda del interés general a 
través del cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico, ya que la sanción administrativa es la 
reacción jurídica de la institucionalidad ante la vulneración de cualquiera de estos preceptos 

                                            
40

 “Artículo 67. Procedimiento general. Modificado por el art. 28, Ley 1978 de 2019. <El nuevo texto es el siguiente> Para determinar 

si existe una infracción a las normas previstas en esta ley se deberá adelantar una actuación administrativa que estará siempre 
precedida de las garantías del debido proceso, el cual incluye el derecho de defensa y contradicción. A dicha actuación se aplicarán 
las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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”. 
41

 Se acumulan los siguientes radicados: 20-143414, 20-209728, 20-109051, 20-159651, 21-176625, 21-224142 y 21-413317. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85632%2525252328


 
 

29 
RESOLUCIÓN NÚMERO 78275 DE   2021 

HOJA Nº. 

“Por medio de la cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos” 
 

normativos. 
 
En consecuencia, esta Dirección reconoce a UNE, TIGO y EDATEL como terceros interesados 
dentro de la presente actuación administrativa. 
 
 

 
En lo que respecta a la sociedad ETB, no se evidenció dentro de la presente actuación, solicitud 
expresa en los términos del parágrafo del artículo 3842 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, para ser reconocido como tercero interesado, razón por la 
cual, no reconocerá como tercero interesado al citado proveedor. 
 
VIGÉSIMO. La presente resolución será comunicada al MinTIC, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 37 del CPACA43, esto en atención a que los hechos objeto de debate se circunscriben a 
las condiciones de comercialización (actividades de suscripción y puesta en servicio) del Programa 
de Incentivos a la Demanda del MinTIC adjudicados por el FuTIC a COMCEL S.A., mediante los 
Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 (fase I) y 876 y 877 (fase II) de 201944, por lo que 
se considera que eventualmente sus intereses pudieron resultar afectados con la conducta objeto 
de investigación.  
 
Aunado a lo anterior, no se puede dejar de lado que estos contratos tienen por finalidad 
materializar la política económica y social establecida por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES), en el documento No. 3968 expedido el 30 de agosto de 2019, en 
cual declaró de importancia estratégica el proyecto “Desarrollo, Masificación y Acceso a Internet 
Nacional, a través de la Fase II de la iniciativa de Incentivos a la Demanda de Acceso a Internet” y 
en el que definió la política en mención, así: 
 

“A la luz de la problemática descrita, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se ha propuesto promover la penetración del servicio de Internet fijo, 
generando cerca de medio millón de nuevas conexiones mediante el despliegue de redes de 
acceso, en municipios desprovistos de infraestructura. Así mismo, el ministerio ha dispuesto 
de incentivos para mejorar la asequibilidad del servicio en aquellos lugares que cuentan con 
un mercado de telecomunicaciones más competitivo, caracterizado por un número plural de 
proveedores.  
 
Por un lado, la estrategia de fomento al despliegue de infraestructura está constituida por (i) 
el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo, con una cobertura de 241 municipios, un 
presupuesto de 233.000 millones pesos de 2019, y una meta de 87.000 nuevos accesos; (ii) 
el proyecto de incentivos al fortalecimiento de la infraestructura local, que comprende 131 
municipios, un presupuesto de 44.000 millones pesos de 2019, y una meta de 13.000 
nuevos accesos, y (iii) el proyecto Conexiones para la Equidad que abarca 107 municipios, 
un presupuesto de 36.000 millones de pesos de 2019 que se destinará a subsidiar el 
servicio a 200.000 nuevos suscriptores, por una única vez, y durante un plazo de 24 meses, 
lo cual permitirá que los hogares de estratos 1 y 2 accedan a tarifas sociales: 8.613 pesos y 
19.074 pesos usuario/mes, respectivamente. La segunda fase constituye el objeto del 
presente documento de declaración de importancia estratégica. A continuación, se presenta 
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 “Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, 
deberes y responsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos:  
1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta 
por la cual se adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la 
misma.  
2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación administrativa adelantada en interés 
particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios.  
3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general.  
Parágrafo. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de participar en la 
actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la resolverá de 
plano y contra esta decisión no procederá recurso alguno.” 
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 “ARTÍCULO 37. Deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros. Cuando en una actuación administrativa de 
contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les 
comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse 
como parte y hacer valer sus derechos. 
La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más eficaz. De no ser posible 
dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de 
comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de los 
posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente”. 
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 https://drive.google.com/drive/folders/1yNlP-V_kSJkjGbBUJhMq2CJkDXX-fUK9?usp=sharing  
https://drive.google.com/drive/folders/1su-JjHA7Rv-0EGn36u4LwvGIKaq_2UNK?usp=sharing  
https://drive.google.com/drive/folders/1tWP1pCzXgwEk1T0_AIkXtkSILmLmke82 

https://drive.google.com/drive/folders/1yNlP-V_kSJkjGbBUJhMq2CJkDXX-fUK9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1su-JjHA7Rv-0EGn36u4LwvGIKaq_2UNK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tWP1pCzXgwEk1T0_AIkXtkSILmLmke82
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la descripción de la iniciativa en detalle y se discuten sus principales beneficios”. 

 
Por lo que, de llegarse a establecer la existencia de las faltas al derecho de información de los 
usuarios imputadas en la presente resolución con ocasión de la comercialización que realizó 
COMCEL S.A. de la tarifa subsidiada, tales circunstancias podrían reflejar una falta de 
materialización de la finalidad señalada, por lo que resulta conveniente comunicar esta actuación 
al MinTIC para que si lo considera necesario se constituya como parte y aporte las pruebas que 
contribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que ETB en la denuncia interpuesta con el No. 20-109051-0, solicitó como 
medida preventiva el cese inmediato de la conducta que adelanta COMCEL S.A., pues en su 
criterio omite información fundamental en los medios de divulgación utilizados en sus canales de 
comercialización, incumple sus deberes de información y vulnera el correspondiente derecho de 
los usuarios a que la información que reciben, por los canales a través de los cuales es captada su 
atención, sea precisa, cierta, clara y transparente, de forma que puedan tomar decisiones de 
consumo informadas y responsables. Además, la información proporcionada no solo omite 
condiciones y requisitos fundamentales de los planes referidos, sino que dicha omisión está 
generando una confusión en los usuarios. 

 
Al respecto debe tenerse en cuenta que sobre tales hechos ya existe una medida cautelar, que 
corresponde a la ordenada por la Superintendente Delegada para Asuntos Jurisdiccionales 
mediante auto No. 97292 del 12 de agosto de 2021, tal como se expuesto en el considerando 
12.3. del presente acto administrativo, por lo que, de momento, no se considera necesario adoptar 
alguna orden administrativa. 

 
No obstante, resulta oportuno señalar que de acuerdo con el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011 esta Entidad está faculta para “[o]rdenar las medidas necesarias para evitar que se 
cause daño o perjuicio a los consumidores por la violación de normas sobre protección al 
consumidor”. En línea con lo anterior, el numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011, 
específica que la Dirección está facultada para 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. 

 
En ese orden de ideas, en caso de evidenciarse a lo largo de la presente investigación la 
necesidad de adoptar alguna otra orden, la misma podrá ser adoptada en el acto administrativo 
definitivo que decida la presente actuación y quedará supeditada a lo que se pruebe en el curso 
del trámite. 

 
En mérito de lo expuesto, la Dirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos 
contra el proveedor de servicios de comunicaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A., identificado con NIT 800.153.993–7, por la presunta transgresión a lo establecido en el 
numeral 2° del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 en consonancia con lo dispuesto por el numeral 
2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de 
la Resolución CRC 5111 de 2017; el artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los 
artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo 
Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva de la resolución. 
 
ARTÍCULO 2. Conceder a la investigada un término de quince (15) días hábiles a partir de la 
notificación de la presente resolución, para que rinda descargos y aporte o solicite las pruebas que 
se pretenda hacer valer. 
 
ARTÍCULO 3. Reconocer a las sociedades UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. identificada 
con NIT 900.092.385 – 9, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., identificada con NIT  830.114.921 – 1 y 
EDATEL S.A., identificada con NIT 890.905.065 – 2, como terceros interesados dentro de la 
presente investigación, de acuerdo con lo enunciado en la parte considerativa de este acto.  
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ARTÍCULO 4. Notificar el contenido de esta resolución a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A., identificada con NIT 800.153.993–7, en su calidad de investigada y a las 
sociedades UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. identificada con NIT 900.092.385 – 9, 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., identificada con NIT  830.114.921 – 1 y EDATEL S.A., 
identificada con NIT 890.905.065 – 2, como terceros interesados dentro de la presente 
investigación,  informándoles que contra el presente acto no procede recurso alguno de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 5. Comunicar el contenido de la presente resolución a la sociedad EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., identificada con NIT 899.999.115 – 8 y a la 
señora NORMA JAZMÍN RODRÍGUEZ CUESTA, identificada con c.c. 52.310.982, en calidad de 
quejosos, informándole que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos no 
procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 6. Comunicar el contenido de la presente resolución al Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones – MinTIC, identificado con NIT 899.999.053 – 1, en su 
calidad de contratante en los contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 (fase I) y 876 y 877 
(fase II) de 2019 que celebró con la sociedad Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A., por el 
interés directo que puede tener en el resultado de esta investigación, de acuerdo con lo enunciado 
en la parte considerativa de este acto y con lo establecido en el artículo 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C, el 30 de noviembre de 2021. 
 

 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES 

 
 

JOSE ROBERTO SOTO CELIS 

 
 
Notificaciones: 

 
Proveedor de servicios: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
NIT:    800.153.993 – 7  
Representante Legal:   Carlos Hernán Zenteno de los Santos  
Identificación:   C.E. 590.584 
Correo electrónico:  notificacionesclaro@claro.com.co 
Dirección:   Carrera 68A # 24B - 10 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
 
 
Sociedad:   UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
NIT:    900.092.385 – 9  
Representante Legal:  Marcelo Cataldo Franco 
Identificación:   C.E. 426.72 
Correo electrónico:  notificacionesjudiciales@tigo.com.co 
Dirección:   Carrera 65 30 A 58  
Ciudad:   Medellín – Antioquia  
Apoderado especial:  Jorge Andrés de los Ríos Q. 
Identificación:   C.C. 79.781.218 
Correo electrónico:  jorge.delosrios@phrlegal.com 
Dirección:   Carrera 7 No. 71 – 52, torre A piso 5 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
 
 
Sociedad:   COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 
NIT:    830.114.921 – 1  
Representante Legal:  Marcelo Cataldo Franco 
Identificación:   C.E. 426.72 
Correo electrónico:  notificacionesjudiciales@tigo.com.co 
Dirección:   Carrera 50 # 96 - 12 
Ciudad:   Bogotá D.C.  
Apoderado especial:  Jorge Andrés de los Ríos Q. 
Identificación:   C.C. 79.781.218 
Correo electrónico:  jorge.delosrios@phrlegal.com 
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Dirección:   Carrera 7 No. 71 – 52, torre A piso 5 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
 
 
Sociedad:   EDATEL S.A. 
NIT:    890.905.065 – 2  
Representante Legal:  Marcelo Cataldo Franco 
Identificación:   C.E. 426.72 
Correo electrónico:  notificacionesjudiciales@tigo.com.co 
Dirección:   Carrera 65 30 A 58 
Ciudad:   Medellín – Antioquia 
Apoderado especial:  Jorge Andrés de los Ríos Q. 
Identificación:   C.C. 79.781.218 
Correo electrónico:  jorge.delosrios@phrlegal.com 
Dirección:   Carrera 7 No. 71 – 52, torre A piso 5 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
 

Comunicaciones: 
 

 
Sociedad:   EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
NIT:    899.999.115 – 8  
Representante Legal:  Sergio Andrés González Guzmán 
Identificación:   C.C. 79.598.880 
Correo electrónico:  asuntos.contenciosos@etb.com.co 
Dirección:   Carrera 8 No. 20 – 56 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
 
Entidad:   MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
NIT:    899.999.053 – 1  
Correo electrónico:  notificacionesjudicialesmintic@mintic.gov.co 
Dirección:   Carrera 8a entre calles 12A y 12B, Ed. Murillo Toro  
Ciudad:   Bogotá D.C. 
 
Nombre:   NORMA JAZMÍN RODRÍGUEZ CUESTA  
Identificación:   C.C. 52.310.982 
Correo electrónico:  momajazzy@gmail.com 
Dirección:   Carrera 14 # 108 – 11 sur, bloque 4, apartamento 703 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
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