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

 
 Radicación: 21 – 103882 
 

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

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial por las conferidas por la Ley 

1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 4886 de 2011, y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. 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, 
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. 
 
SEGUNDO. 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 derechos de los usuarios de los servicios que 
integran el sector de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones, el cual de forma 
expresa establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 37. FUNCIONES EN MATERIA DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 
COMPETENCIA E INTEGRACIONES EMPRESARIALES Y EN CUANTO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1340 de 
2009, la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1480 de 2011, respectivamente, la Superintendencia de 
Industria y Comercio ejerce funciones como autoridad única de protección de la competencia 
en el sector TIC, entre otras en materia de prácticas restrictivas de la competencia e 
integraciones empresariales, así como de autoridad de control y vigilancia encargada de la 
protección de los usuarios de los servicios que integran el sector TIC. Para el ejercicio de 
estas facultades, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará el régimen de 
inspección, vigilancia y control previsto en la Ley 1341 de 2009 y demás normas que la 
modifiquen o sustituyan. Así mismo, seguirá conociendo de las funciones del literal d) del 
artículo 5o de la Ley 182 de 1995”.  

 
TERCERO. Que esta Superintendencia, adicional a las facultades antes mencionadas, tiene 
dentro de sus funciones vigilar el cumplimiento de la regulación expedida por la Comisión de 

                                                         
1
 ARTÍCULO 7o. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1978 de 2019. El nuevo texto es el 

siguiente:> 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”. 
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Regulación de Comunicaciones —CRC—, respecto de la protección de los usuarios de los 
servicios de comunicaciones, conforme con lo establecido en 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 62 del precitado artículo facultó a esta Entidad para: 

 
“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.” 

 
CUARTO. Que esta Superintendencia, en cumplimiento de las facultades 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 20112, establece como función de la Dirección de Investigaciones de 
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones (en adelante la Dirección) la 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”. 

 
QUINTO. 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: 

 
“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: 
 
1. Elegir y cambiar libremente el proveedor y los planes de precios de acuerdo con lo 
autorizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, salvo las condiciones 
pactadas libremente en el contrato, las cuales deben ser explícitas, claras y 
previamente informadas al usuario.  
 
(…)”. (Destacado fuera del texto). 
 
Adicionalmente, el numeral 12 del artículo 64 de la citada ley, prevé como infracción 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. Cualquier otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de telecomunicaciones”. 
(Destacado fuera del texto). 

SEXTO. Que la Dirección tuvo conocimiento de trece (13) quejas en contra de la sociedad 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. identificada con NIT.  800.153.993 – 7 (en 

                                                         
2
 Adicionalmente el numeral 32 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011 establece que la Superintendencia se encarga de:  

“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”.  
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adelante COMCEL o el proveedor) a través de las cuales los usuarios manifestaron su 
inconformidad: i) por la presunta omisión en la que incurrió el proveedor al no enviar y/o entregar la 
SIM CARD de manera previa a la activación del número portado y/o inicio de la prestación del 
servicio de comunicaciones y ii) por el trámite impartido a las solicitudes de portabilidad que 
adelanta COMCEL.  
 
A continuación, en los títulos 6.1 y 6.3 se trascriben algunos apartes de las denuncias, así: 
 
6.1. OCHO (8) DENUNCIAS POR LA PRESUNTA OMISIÓN EN EL ENVÍO Y/O ENTREGA DE 
LA SIM CARD PREVIA ACTIVACIÓN DEL NÚMERO PORTADO Y/O INICIO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

No. Radicado 
Nombre del 
denunciante 

Descripción de la queja 

1 20-115899 
Graciela Inés 
Rincón Flórez 

“… el día 9 o 10 de abril del 2020 solicite (sic) a Claro que quería acceder a un plan de telefonía con ellos, 
(…) Ellos me ofrecieron un plan que me gusto (sic), pero antes de aceptarlos les pregunté si me podian 
(sic) traer la sim card a mi casa (…)  el joven me manifestó́ que Claro me llevaba la sim card a la 
casa, con fecha máxima de entrega el 17 de abril. Pero a la fecha 28 de abril pese a que he llamado a 
solicitar mi simcard durante estas dos semanas no me la han dado simcard, solo me dice que yo debo salir 
de mi domicilio y acercarme a una oficina CLARO, pues lamentablemente por la pandemia no me pueden 
acercar la simcard. (…)”. (Destacado fuera del texto). 

2 20-152735 
John Alexander 
Sánchez Nope 

“Solicite (sic) la portabilidad de mi línea (…) el día 7 de mayo del año en curso, la portabilidad se efectuó́ el 
día 11 de mayo, solicité que fuera entregada en la Carrera (…) la cual fue entregada el día 16 de mayo 
una sim Card errónea que no correspondía a mi número telefónico, la sim que llegó  tenía el número 
VA 15.16 57101502102616549, efectuamos una serie de llamadas las cuales no solucionaron el problema 
poniendo una queja con radicado # 30858180, después de tantas llamadas sin tener algún tipo de 
solución, nuevamente llamamos el día 19 de mayo para saber qué pasaba con la problemática de la 
sim los cuales (sic) nos informan que debemos esperar a la entrega de una nueva sim que 
demoraba 15 días la entrega y nuevamente se puso una queja con radicado # 4488200001580733, me 
indican que también podía acercarme a una tienda Claro para que me entreguen la sim, el día de hoy 30 
de mayo me acerque a la tienda Claro del centro comercial Santa Fe para que fuera entregada la 
sim y nuevamente me entregaron una sim errónea, (…)”. (Destacado fuera del texto). 

3 20-145436 
Virgilio Paredes 

Marroquín 

“… el dia (sic) 12 de mayo me llamaron de claro ofreciendomen (sic) una portabilidad soy cliente movistar 
con el numero (sic) (…) dicha portabilidad quedó generada con el NIP 49391 la asesora me indica que la 
sim car (sic) me llegaba a mi domicilio y el dia (sic) de hoy 21 de mayo estoy sin servicio en ningun 
(sic) operador y nunca llegó la simcar (sic) para hacer el cambio de operador, llamo hoy y me indican 
que que (sic) se radico (sic) el caso 30929153 y que en el transcurso de 24 a 48 horas me comunican o 
que saque una cita por la pagina de claro para acercarme a un punto claro para que me entreguen 
la simcar (sic) (…)”. (Destacado fuera del texto). 

4 20-143091 
Diana Marcela 

Calceto Cupitra 

“La empresa de CLARO me ofrece un servicio de telefonía móvil (…) acepto cambiarme de operador, y 
que ellos realicen el tramite correspondiente con la potabilidad (sic) de mi línea (sic), después me indican 
que en tres días me hacen entrega de la simcard en el lugar donde resido, a lo cual pasan mas de 3 
días y no me hacen entrega de la simcard, (…) ya llevaba mas de 5 días sin numero (sic) (…)”. 
(Destacado fuera del texto). 

5 20-133026 
Mariluz Gil 

Giraldo 

“… El pasado 09 de mayo de 2020 en comunicación telefónica con un asesor de Claro cambiamos de 
operador de telefonía móvil, quien nos informó que en tres días nos harían la portabilidad del 
servicio y así ́mismo, nos harían llegar en esos tres días la sim card. El día martes 12 de mayo de 
2020, Claro realiza la portabilidad del servicio sin que nos hayan enviado la sim card. El día viernes 
15 de mayo de 2020, en comunicación telefónica con un asesor (Jesús Coronado) manifestamos la 
inconformidad por no tener el servicio, quien nos toma los datos personales, número de la línea móvil y 
nos responde que debíamos esperar entre 24 a 78 horas hábiles para obtener una respuesta. Así ́mismo 
el día lunes 18 de mayo de 2020, ante la no disponibilidad del servicio nos acercamos al punto de atención 
Claro del municipio, donde no nos brindan ninguna solución. Radicado No. 30890846.El día 20 de mayo 
de 2020, instauramos queja en el Portal web de Claro con radicado No. 4488200001598930.A la fecha, no 
hemos recibo respuesta alguna a la inconformidad presentada por la No disponibilidad del servicio”. 
(Destacado fuera del texto). 

6 20-144857 
Néstor Raúl 

Ramos Gutiérrez 

“El día 3 de abril hice la portabilidad de mi línea celular de avantel a claro, el asesor me dijo que la 
sim llegaba entre 2 y 3 días después a mi casa, espere 3 semanas y nunca llego (sic) la sim, pese a 
las múltiples llamadas a claro y al asesor nunca me resolvieron nada, les solicité cumplir lo que me habían 
prometido para pasarme a claro yla (sic) solución fue cancelar el plan o ir a recoger la sim (…)”. 
(Destacado fuera del texto). 

7 20-204693 
Juan David 

Lemus Amaya 

“Buenos días, el día 24 de junio se comunicaron conmigo desde el área de ventas ofreciéndome un 
contrato donde se realizaría la portabilidad de mi número, después de escuchar las condiciones del 
contrato accedí ́a realizar este proceso. En los días siguientes me llegó un mensaje de texto confirmado 
la portabilidad la cual se hizo el día 30 de Mayo a las 00:00 horas. Mi problema radica en que a la 
fecha no se me ha entregado la SIM y desde el día 30 en horas de la mañana me llevo comunicando 
con la línea (sic) de atención al cliente donde me dicen que ese día llegará la SIM. Mi mayor 
preocupación es que llevo 3 días sin línea celular (…) en repetidas comunicaciones con ellos me dicen 
que ya va a llegar la SIM pero a la fecha no me ha resuelto nada (...)”. (Destacado fuera del texto). 

8 20-277825 
José Manual 

Vargas Velandia 

“… me diriji (sic) a la empresa claro. (sic) Comunicaciones para una portabilidad, Pero (sic) no me 
cumplieron, hacen publicaciones engañosas y no cumplen No (sic) pueden seguir ofreciendo esta 
clase de publicaciones engañosas (…)”. (Destacado fuera del texto). 

 
6.1.1. Teniendo en cuenta lo expuesto en la denuncia con radicado No. 20-115899, esta Dirección 
requirió3 a COMCEL para que, entre otros, informara y allegara: I) el trámite impartido a la solicitud 
de portabilidad numérica realizada por el usuario en mayo de 2020; II) la fecha en la que se realizó 
la portabilidad; III) el soporte técnico de los consumos efectuados sobre la línea en los meses de 
mayo y junio de 2020 y, IV) el trámite impartido a las PQR radicadas bajo el CUN 
4488200001580733 y los radicados 30858180 y 30991807 e informe si el usuario ha presentado 
otras peticiones, quejas y/o recursos, respecto de las inconformidades por el manifestadas. Así 
mismo, se le solicitó que en caso afirmativo indicara el número CUN asignado y el trámite 

                                                         
3 Consecutivo No. 2 del radicado No. 20-115899. 
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impartido a cada una de ellas y que, en caso de haberse hecho por la línea de atención al cliente, 
allegara la grabación en formato MP3 sin codificar. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proveedor allegó respuesta al requerimiento el día 10 de agosto de 
2020 mediante los consecutivos 7 y 8 del radicado No. 20-115899, en la cual informó que la línea 
móvil 3132806452 presentó activación por portación el 17 de abril de 2020, así:  

 

 
Imagen No. 1: Soporte fecha ventana de cambio. 

Radicado 20-115889-08. 

 

Asimismo, afirmó que desde la activación de la línea móvil -17 de abril de 2020- y durante los 
meses de mayo y junio de 2020, la línea objeto de reclamación no presentó consumos. Para 
soportar su manifestación adjuntó un archivo comprimido denominado “consumos.zip” el cual 
contiene 3 archivos4 en formato Excel. 
 
Adicionalmente, se evidencia preliminarmente que en la respuesta al CUN 4488200001638402 del 
15 de junio de 2020, el proveedor le informó al usuario que la razón por la cual no pudo hacer uso 
del servicio fue debido a que no se entregó la SIM CARD, así:  

 
“Nos permitimos informarle que al realizar las validaciones pertinentes se logró evidenciar 
(…) que no ha (SIC) pudo hacer uso del servicio por la no entrega de la sim card.” 
(Destacado fuera del texto). 

 
6.1.2. En igual sentido y acorde con lo expuesto en la denuncia con radicado No. 20-152735, la 
Dirección requirió5 a COMCEL para que, entre otros, informara y allegara: I) el trámite impartido a 
la solicitud de portabilidad numérica realizada por el usuario en mayo de 2020, y la fecha en la que 
se realizó la portabilidad; II) el soporte técnico de los consumos efectuados sobre la línea en los 
meses de mayo y junio de 2020 y, III) el trámite impartido a las PQR radicadas bajo el CUN 
4488200001580733 y los radicados 30858180 y 30991807 e informara si el usuario ha presentado 
otras peticiones, quejas y/o recursos, respecto de solicitudes materia de queja. Asimismo, se le 
solicitó que en caso afirmativo indicara el número CUN asignado y el trámite impartido a cada una 
de ellas y que, en el caso de haberse realizado por la línea de atención al cliente, allegara la 
grabación en formato MP3 sin codificar. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proveedor allegó respuesta al requerimiento el día 10 de agosto de 
2020 mediante los consecutivos 6 y 7 del radicado No. 20-152735, en la cual informó que la línea 
móvil 3193199302 presentó activación por portación el 11 de mayo de 2020, así:  

 

 
Imagen No. 2: Soporte fecha ventana de cambio. 

Radicado 20-152735-06 

 
Aunado a lo anterior, el proveedor informó que el 14 de mayo de 2020 entregó una SIM CARD al 
usuario titular de la línea móvil objeto de reclamación pero que “se generó un inconveniente debido 
a que el serial entregado el cual era el No. 57101502102616549 no se encontraba aprovisionado 
en la línea” (Destacado fuera del texto). Aunado a lo anterior, a través de los anexos que aportó el 
proveedor en su respuesta, se encontraron 3 archivos en formato Excel que permitieron verificar 
que la línea móvil 3193199302 presentó consumos de datos y voz desde el 17 de junio de 2020, 
así: 

                                                         
4  Archivo 1: 3132806452_DATOS_RESUMIDOS_20170217_A_FECHA_232159_0.xlsx, archivo 2: 

3132806452_LLAMADAS_ENTRANTES_232157_0.xlsx y archivo 3: 3132806452_LLAMADAS_SALIENTES_232158_0.xlsx. 
5 Consecutivo No. 2 del radicado No. 20-152735. 

numero nodo_med fecha_trafico imei_identificador_movil acceso_punto_red kbytes_subida kbytes_bajada kbytes_total 
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 Fuente: Archivo Excel denominado 3193199302_DATOS_DETALLADOS_20170217_A_FECHA_229658_0. 
Radicado 20-152735-06 
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Fuente: Archivo Excel denominado 3193199302_LLAMADAS_ENTRANTES_229655_0. 
Radicado 20-152735-06 
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3144861252 3144861252 SALIENTE 1 37013 37015 9095 10 550 

Fuente: Archivo Excel denominado 3193199302_LLAMADAS_SALIENTES_229656_0. 
Radicado 20-152735-06 

 
Finalmente, esta Dirección advirtió que el proveedor le indicó al usuario a través de la respuesta al 
CUN 4488200001808495, del 23 de junio de 2020, que debía acudir a un centro de atención al 
cliente para que le realizaran la entrega de la SIM CARD, así: 

 
“Por lo anterior lo invitamos amablemente a dirigirse a nuestro centro de atención y 
ventas de claro con el fin de que se le genere la entrega de la sim card y una vez 
entregada la sim card se verifique el servicio, se encuentre habilitado en la línea.” 
(Destacado fuera del texto). 

 
6.1.3. Igualmente, atendiendo lo manifestado en la denuncia con radicado No. 20-133026, la 
Dirección requirió6 a la sociedad COMCEL para que, entre otros, informara y allegara: I) el trámite 
que impartió a la portabilidad de la línea No. 3127743478, donde especificara la fecha de solicitud, 
de materialización del proceso de portabilidad y de la entrega de la SIMCARD y; II) el soporte de 
los contactos telefónicos y de presentación de peticiones, quejas y recursos en relación con los 
hechos de la denuncia. 

 
De acuerdo con lo anterior, el proveedor allegó respuesta al requerimiento el día 6 de julio de 2020 
mediante los consecutivos 8, 9, 10 y 11 del radicado No. 20-133206, en la cual informó que la línea 
móvil 3127743478 presentó activación por portación el 13 de mayo de 2020, así:  

 

 
Imagen No. 3: Soporte fecha ventana de cambio. 

Radicado 20-133026-08 

 
También se advirtió la respuesta emitida por el proveedor a la comunicación identificada con CUN  
4488200001598930, del 11 de junio de 2020, en la que le informó al usuario que no envió y/o 
entregó la SIMCARD debido a una inconsistencia generada en su sistema, así: 

 
“Nos permitimos informarle que al realizar las validaciones correspondientes se evidencia 
que el día 13 de mayo de 2020 se activó la línea No. 3127743478 con referencia No. 
1.33495567 con el plan Navégala M PLUS Mx Sm TMK BL el cual fue aceptado por su parte, 
más por una inconsistencia generada en el sistema no fue exitosa la entrega de la 
simcard, (…). 
 
De acuerdo a lo anterior lo invitamos a acercarse a uno de nuestros centros de 
atención y ventas para solicitar la simcard, (…)”. (Destacado fuera del texto). 

 
6.1.4. Asimismo, de acuerdo con lo expuesto en la denuncia con radicado No. 20-144857, la 
Dirección requirió7 a COMCEL para que, entre otros, informara y allegara: I) soporte de la solicitud 
de portabilidad numérica de la línea móvil No. 3213026612, presentada por el usuario en el mes de 
mayo de 2020, donde se evidenciara el día hábil elegido por este para hacer efectiva la portación y 
los documentos que pretendía hacer valer; II) el medio por el cuál remitió la SIM CARD asociada al 
número a portar. En caso de haber sido a través del servicio postal, se le solicitó que allegara el 
soporte de la guía donde se evidencie fecha y hora de la remisión junto con el soporte de la 

                                                         
6 Consecutivo No. 2 del radicado No. 20-133026. 
7 Consecutivo No. 3 del radicado No. 20-144857. 
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entrega; III) el trámite impartido a las PQR presentadas por el usuario en los meses de mayo y 
junio de 2020 e informara si el usuario ha presentado otras peticiones, quejas y/o recursos, 
respecto de solicitudes materia de queja. Asimismo, se le solicitó que en caso afirmativo indicara el 
número CUN asignado y el trámite impartido a cada una de ellas y que, en caso de haberse hecho 
por la línea de atención al cliente, allegara la grabación en formato MP3 sin codificar. 

 
De acuerdo con lo anterior, el proveedor allegó respuesta al requerimiento el día 17 de septiembre 
de 2020 mediante los consecutivos 7 al 14 del radicado No. 20-144857, en la cual informó que la 
línea móvil 3213026612 presentó activación por portación el 08 de abril de 2020, así: 

 

 
Imagen No. 4: Soporte fecha ventana de cambio. 

Radicado 20-144857 -08 

 
De igual forma, indicó que el 7 de mayo de 2020 realizó la entrega de la tarjeta SIM CARD 
correspondiente a la línea móvil No. 3213026612 y que dicha entrega se realizó a través del 
operador de mensajería “Conexiones Empresariales”, así: 

 

 
Imagen No. 5: Soporte guía. 

Radicado 20- 144857-08 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor argumentó en la respuesta al CUN 4488200001308671 
del 19 de mayo de 2020, que la línea No. 3213026612 no presentó consumos entre la fecha de 
activación -8 de abril de 2020- y hasta el 29 de abril de 2020. Dicha respuesta, correspondió a la 
PQR presentada por el usuario el 27 de abril de 2020, así: 

 
“En respuesta a su comunicación recibida el día 27 de abril de 2020, en la cual nos 
manifiesta su inconformidad, ya que acepto una portabilidad, pero la sim card no llego. 
 
Realizando las validaciones correspondientes evidenciamos que la portabilidad de la línea 
celular número 3213026612 se realizó el día 08 de abril de 2020, al validar los 
consumos confirmamos que no pudo disfrutar del servicio a partir de 08 de abril de 
2020 de manera continua, (…) tiempo comprendido del 8 de abril de 2020 al 29 de abril 
de 2020, (…) esto debido a que la línea no registró consumos de voz y datos. 
 
Por otra parte, se indica que previas validaciones, se observa que se generó reposición 
de la SIM CARD y presenta uso del servicio. Se adjunta carta y soportes de envío por 
correo electrónico. 
 
(…) 
 
POR OTRA parte, se evidencia que se evidencia que desde el día 29 de abril de 2002 
(sic) ya pudo disfrutar del servicio.” (Destacado fuera del texto). 

 
6.1.5. Adicionalmente, acorde con lo expuesto en la denuncia con radicado No. 20-204693, la 
Dirección requirió8 a COMCEL para que, entre otros asuntos, informara y allegara I) el trámite de 
portabilidad, con ocasión a la solicitud realizada el día 24 de junio de 2020 y los soportes 
correspondientes, asimismo, conocer si el usuario presentó peticiones, quejas y/o recursos, 

                                                         
8 Consecutivo No. 2 del radicado No. 20-204693. 
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respecto de los hechos materia de queja. En caso afirmativo, se le solicitó indicar el número CUN 
asignado y, III) el trámite impartido a cada una de ellas. En caso de haberse hecho por la línea de 
atención al cliente, se le solicitó allegar la grabación en formato MP3 sin codificar. 

 
De acuerdo con lo anterior, el proveedor allegó respuesta al requerimiento el día 22 de septiembre 
de 2020 mediante los consecutivos 6 y 7 del radicado No. 20-204693, en la cual informó que la 
línea móvil 3214475731 presentó activación por portación el 30 de junio de 2020, así: 

 

 
Imagen No. 6: Soporte fecha ventana de cambio. 

Radicado 20-204693-06 

 
Asimismo, el proveedor allegó copia de la grabación de la llamada identificada con CUN 
4488200002302988, donde se advirtió la manifestación de inconformidad que realizó el usuario al 
expresar lo siguiente: 

 
“Usuario: Un favor, imagínese que a mi me hicieron el proceso de portabilidad el día 30 
de junio y la sim card me llegó hasta el 8 de julio. Dure más de 8 días sin línea y me 
llegó la factura y veo que la factura esta por el valor total.” (Minuto 0:20). 

 
Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección advirtió que a través de la Factura de Venta No. E 
5391561792 del 3 de agosto de 2020, la línea presentó consumos en el servicio de voz desde el 8 
de julio de 2020, es decir, desde el mismo día en que el usuario recibió la SIMCARD así: 
 

 
Imagen No. 7: Soporte consumos. 

Radicado 20-204693-06 

 
6.1.6. En cuanto a lo manifestado en la denuncia con radicado No. 20-277825, la Dirección 
requirió9 a COMCEL para que, entre otros, informara y allegara: I) el soporte de la solicitud de 
portabilidad numérica de la línea móvil No. 3184000183, presentada por el usuario en el mes de 
abril de 2020, donde se evidenciara el día hábil elegido por este para hacer efectiva la portación, 
junto con los documentos que pretendía hacer valer; II) el soporte del sistema que permitiera 
verificar la primera llamada de salida de la línea móvil No. 3184000183 y los soportes que 
pretendía hacer valer; III) el soporte técnico de los consumos de internet donde constaran los (KB) 
de subida y de bajada, desde la fecha de activación y hasta el mes de agosto de 2020; IV) el 
soporte técnico de las llamadas de salida y entrantes, efectuadas por el usuario desde la fecha de 
activación y hasta el mes de agosto de 2020, junto con los soportes que pretendía hacer valer en 
un archivo Excel editable. 

 
De acuerdo con lo anterior, el proveedor allegó respuesta al requerimiento el día 22 de febrero de 
2021 mediante los consecutivos 5, 6, 10 y 11 del radicado No. 20-277825, en la cual informó que 
la línea móvil 3184000183 presentó activación por portación el 27 de abril de 2020, así: 

 

                                                         
9 Consecutivo No. 3 del radicado No. 20-277825. 
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Imagen No. 8: Soporte portabilidad. 

Radicado 20-277825-05 

 
Asimismo, afirmó que desde la activación por portación de la línea móvil 3184000183 el 27 de abril 
de 2020 y hasta el mes de agosto de 2020 no presentó consumos en los servicios de voz y datos. 
 
6.2. El 13 de mayo de 2020 esta Dirección, en ejercicio de su función de supervisión y vigilancia, 
mediante el radicado N° 20-122728, efectuó requerimiento de información a la sociedad COMCEL 
S.A. con el fin de que allegara toda la información relacionada con la aplicación de las normas 
expedidas por la CRC durante el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada 
por el gobierno nacional. 

 
De acuerdo con lo anterior, el 5 de junio de 202010 COMCEL S.A. dio respuesta al requerimiento 
de información, del cual se desataca lo siguiente: 

 
6.2.1. Sobre el protocolo que adoptó para el trámite de solicitudes de portabilidad numérica 
presentadas por los usuarios a través de los canales no presenciales. 

 
“… se informa que el trámite de solicitudes arriba indicadas no se vio modificado (…)”. 

13.2. Sobre el proceso de portabilidad numérica ¿cómo esta ejecutando la entrega de 
la SIM CARD necesarias para la prestación de servicios móviles? 

 
“Será lo primero presentar un resumen de las actividades asociadas al proceso de entrega 
de las Sim Card requeridas para la prestación de los servicios de comunicaciones:” 

 

 

 
Imagen No. 9: Proceso entrega Sim Card. 

Radicado 20-122728-05 

 
6.3. CINCO (5) DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE PORTABILIDAD 
NUMÉRICA. 
 

No. Radicado 
Nombre del 
denunciante 

Descripción de la queja 

1 20-450101 Queja Anónima 

“(…) COMCEL o “CLARO” viene utilizando maniobras engañosas frente a usuarios que quieren 
portarse, arguyendo presuntas “deudas insolutas” o haber cometidos “fraudes” en su línea 
telefónica a fin de hacerlo ir a sus oficinas y una vez allá, manifestarles que fue un error del 
sistema y convencerlos de las “supuestas” ventajas de no hacer la Portación u ofreciéndoles 
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 A través del radicado No. 20-122728- -00005-0000 
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incentivos de “retención de clientes” para que desistan de hacerlo. 
 
(…) [e]ste operador ha aumentado en forma considerable los rechazos de portación (…), resultando 
así inane el esfuerzo de los organismos de regulación y de protección de los derechos de los usuarios y de 
la libre y leal competencia entre los Proveedores de servicios móviles.” (Destacado fuera del texto). 

2 20-293826 
Carlos Andrés 
Molano Páez 

“(…) El 13 de agosto de 2020 (…) inicié el proceso de portabilidad numérica vía telefónica con otro 
operador celular, (…), pero claro móvil bloqueó inmediatamente el numero (sic) de celular sin ninguna 
razón. Después de horas de intentar comunicarme con servicio al cliente de claro móvil me manifestaron 
que el número de celular había sido bloqueado por “fraude comercial” (…), situación abusiva de la posición 
dominante del operador y sin ningún tipo de pruebas para realizar este procedimiento. (…) 
 
La respuesta a este proceso de portabilidad la consulté por la página del operador movistar en donde 
quiero tener mis servicios el día 18 de agosto de 2020 aparece "Rechazada" "Numero desactivado por 
fraude". Rechazaron la portabilidad por un fraude inexistente y lo más grave continúo sin señal de 
celular. (…)” (Destacado fuera del texto). 

 
 
 

3 

 
 
 

21-214512 

 
 

Laura Cristina 
Martínez Norea 

“…me dirijo a ustedes con el fin de reportar una novedad con el operador CLARO Colombia, quien está 
infringiendo de manera ilegal su poder como prestador de servicio de telecomunicaciones en 
Colombia al realizar prácticas inescrupulosas para no dejar portar a los usuarios. Los clientes de 
esta empresa (CLARO) quienes decidan portarse a los demás operadores como el nuestro, les 
bloquean la línea en bien solicitamos el proceso de portabilidad en el sistema, dejando así a 
clientes castigados, incomunicados y sin el servicio de la línea. (…) (Destacado fuera del texto). 

4 21-190726 
Martha Esther 

Guecha 
Lizarazo 

“…el día de ayer 8 de mayo solcite portabvilidad (sic) de mi línea 3143806081 la cual estaba activa 
hasta ayer y cuando hize (sic) el proceso de portabilidad a wom inmediatamente la línea fue 
desactivada por parte del área comercial de claor (sic) por supuestamente ser una línea fraudulenta 
y al estar desactivada no permite relizar (sic) la portabilidad ya que no llega el código NIP y wom no puede 
hacer el prceso (sic) por línea desactivada. (…) claro desactiva las líneas que se quieren ir de ese 
operador a otro con el cuento de ser líneas fraudulentas y no respodnen (sic) ni por la línea portada 
ni tampoco por la línea nuevamente con ellos porque la desactivan para siempre. eso es 
competencia desleal ya que como dueño de la línea soy libre de llevármela al oerador (sic) que yo 
quiera según el estatuto de portabilidad en Colombia (sic) y ellos simplemente refieren hacer ese 
acto y desactivarme la línea por no dejarla ir a otro operador, (…)” 

5 21-304546 Jorge Galindo 

“…El lunes 26 de julio de 2021 procedí a cambiar el número asociado con mi línea 3183305717, a 
3124985350. En ese momento, los SMS no funcionaban ni de entrada, ni de salida. En la sucursal 
física de Claro fui informado de que debería esperar 24h para su activación, cosa que hice. 
 
A las 24h y al no haberse solucionado la interrupción del servicio de SMS, volví a llamar a Claro, donde se 
me informó de que mi caso sería “escalado” (sin detallar a qué instancia) y que podía demorarse entre 24, 
72h o hasta 15 días. 
 
Dada la necesidad que tengo de recibir SMS para manejar toda una serie de servicios que los requieren, 
traté de cambiarme de operador portando mi número 3124985350. Para ello, llamé tanto a Movistar 
como a Wom. En ambos se me informó de que la portabilidad requería del envío de un código por 
SMS, algo que mi línea no permite por la avería no resuelta por Claro. Con ello, entendí y entiendo 
que Claro está impidiendo la posibilidad de que disponga libremente de mi línea pospago. 
 
El viernes 30 de julio resolví acudir nuevamente a una sucursal física de Claro, donde de nuevo se me 
informó de que el caso se escalaría, se me proporcionó un número de radicado, y se me instó nuevamente 
a esperar 24h. 
 
Al día de hoy, lunes 2 de agosto, mi línea pospago Claro sigue sin enviar ni recibir mensajes de 
texto. 
Por ello procedo a poner estos hechos en conocimiento de la autoridad competente para tratar de que se 
resuelva el servicio en mi línea y con la intención de que Claro pueda evitar que este tipo de problemas 
sucedan en el futuro, para cualquiera de sus clientes.” (Destacado fuera del texto). 

 
6.3.1. Teniendo en cuenta lo expuesto en la denuncia con radicado No. 20-293826, la Dirección 
requirió11 a COMCEL para que, entre otros, informara y allegara copia del contrato de prestación 
de servicios y sus respectivos anexos y/o modificaciones, así como de las peticiones, quejas y 
recursos presentados por el usuario, soportes del trámite de portabilidad adelantado y el estado 
actual de la línea del usuario. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proveedor allegó respuesta al requerimiento el día 22 de octubre de 
2020 mediante el radicado No. 20-293826- -00010-0000 en la cual manifestó lo siguiente respecto 
del trámite de portabilidad de la línea 3224090158: 

 
“Conforme a los hechos manifestado por el cliente se tiene que la línea No. 
3224090158 tuvo rechazo en la portación, debido a que la línea No. 3224090158 fue 
desactivada al presentar un comportamiento anómalo. De acuerdo con lo anterior y en 
cumplimiento de las obligaciones de la compañía de detección y prevención del fraude, la 
suspensión se realiza cuando se detecta uso del servicio de voz para explotación comercial 
no autorizada (reventa, reoriginación de llamadas), configurándose en abusivo o fraudulento, 
o uso del servicio de voz con fines fraudulentos o delictivos (suplantación, estafa, extorsión, 
etc). Para la línea en mención, la cual se encontraba en modalidad prepago, se solicitó 
un proceso de portación a otro operador, sin embargo, este no fue realizado por la 
desactivación presentada por prevención de fraude. Para lo cual, adjuntamos pruebas 
técnicas (consumos y la notificación que sería desactivada la línea) las cuales le 
brindan claridad sobre la forma como opera nuestro servicio y soportan la 
procedencia de la suspensión.12” (Destacado original fuera del texto). 

 

                                                         
11 Consecutivo No. 2 del radicado No. 20-293826. 
12 Respuesta al requerimiento enviada por el proveedor mediante el Radicado 20-293826- -00010-0000. 
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Conforme a lo anterior, se advierte de forma preliminar que el proveedor señaló que no efectuó el 
trámite de portabilidad solicitado por el usuario debido a un supuesto fraude presentado sobre su 
línea. Sin embargo, al analizar los documentos aportados por el operador, no se advierte el 
soporte o la prueba técnica que permita determinar los consumos de voz inusuales en la línea 
como lo aduce COMCEL en la respuesta al requerimiento, ni se ofrece la claridad sobre la 
procedencia de la suspensión. Al respecto, el proveedor aportó en su respuesta el siguiente 
cuadro que supuestamente demostraría la claridad del proceso ya mencionada, veamos: 

Imagen No. 10: Presunta prueba técnica que soporta la procedencia de la suspensión del usuario por supuesto fraude. 
Fuente: Respuesta de Comcel al requerimiento de información, Radicado No. 20-293826- -00010-0000 

 
SÉPTIMO. Que la Dirección tuvo conocimiento de una denuncia interpuesta por parte de la 
sociedad AVANTEL S.A.S. (en adelante AVANTEL) identificada con NIT. 830.016.046 – 1 
(radicado No. 19 – 51328) en contra de COMCEL por presuntas irregularidades en los tramites de 
portabilidad, de la cual se transcriben algunos apartes, así: 

 
“(…) [r]esulta indispensable poner de presente la inquietud frente al rechazo de las 
portabilidades por parte de Claro como operador donante, dado que en los casos que se han 
detectado (…), el proveedor antes mencionado rechaza la portabilidad de usuarios 
prepago, que en teoría están en mora y por ende presuntamente se encuentran 
incursos en dicha causal. Sin embargo, no se entiende cómo un usuario prepago 
puede estar en mora cuando al mismo no se le genera una factura ni un cobro fijo que 
le permita retrasarse en el cumplimiento de la obligación para estar incurso en el 
presupuesto de la mora. Así, no resulta justificado, ni acorde al ordenamiento ni a la 
regulación vigente, (…)”. 
 
Adicional a lo anterior, (…) según han manifestado algunos usuarios, una vez el 
proceso de portabilidad se rechaza (…) de manera inmediata son contactados por 
Claro y les ofrecen planes similares a los que los usuarios habían elegido con Avantel 

(…)”. (Destacado fuera del texto) 
 
Teniendo en cuenta los hechos expuestos anteriormente, la Dirección en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias requirió al proveedor13 con el fin de que informara y allegara, 
entre otros: I) la modalidad del servicio; II) el estado en que se encontraban activas las líneas 
señaladas por la sociedad AVANTEL; III) así como el trámite adelantado por la sociedad para 
verificar cuales son las líneas que se encuentran en estado de mora o suspendido por pago o por 
obligaciones pendientes. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proveedor allegó respuesta14 el 27 de octubre de 2020 y de manera 
preliminar se pudo evidenciar la totalidad de 1.769 líneas prepago y pospago NO PORTADAS por 
la causal de rechazo línea en mora, de las cuales 1.298 eran prepago y 469 eran pospago. Lo 
anterior, fue advertido en un archivo Excel denominado: “Informe Completo Líneas Avantel con 
estados y causal de rechazo”. 
 
En el siguiente cuadro, se resaltan algunas muestras para líneas prepago: 

 

  

Punto 1 
   

Punto 2 Punto 4 

Línea Cedula 
Tipo 

_Producto 
Ultima_ 

Activ 
Ultima_ 
desact 

Estado 
Actual 

Estado actual con último 
proceso 

Causal rechazo 
Mora 

3144374
996 1075282824 Prepago 09-ene-20 Activa Activo 

Estado : NO PORTADA 
Operador actual: 00003 Línea en Mora 

3202151
077 1079033894 Prepago 03-jul-14 05-nov-14 Libre 

Estado : NO PORTADA 
Operador actual: 00003 Línea en Mora 

3202151
077 3202151077 Prepago 03-jul-14 05-nov-14 Libre 

Estado : NO PORTADA 
Operador actual: 00003 Línea en Mora 

Imagen No. 11: Apartes de lo contenido en el archivo Excel ““Informe Completo Líneas Avantel con estados y causal de rechazo”. 
Fuente: Respuesta de Comcel al requerimiento de información, Radicado No. 19-51328 - -00006-0000. 

                                                         
13 Consecutivo No. 2 del radicado No. 19-51328. 
14 Radicado No. 19 – 51328- -00006-0000 
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A continuación, se resaltan algunos ejemplos para líneas pospago: 

 

  

Punto 1 
   

Punto 2 Punto 4 

Linea Cedula 
Tipo_Produc

to 
Ultima_Act

iv 
Ultima_desa

ct 
Estado 
Actual 

Estado actual con ultimo 
proceso 

Causal rechazo 
Mora 

30020773
54 12560254 Postpago 25-oct-18 07-feb-19 

Devuelto 
operador 
de origen 

Estado : NO PORTADA 
Operador actual: 00002 con 
proceso:  
00002202007310100450 Línea en Mora 

30057172
65 20336111 Postpago 26-mar-19 06-jul-20 

Devuelto 
operador 
de origen 

Estado : NO PORTADA 
Operador actual: 00002 con 
proceso:  
00002202007020103565 Línea en Mora 

30085831
59 

11368807
59 Postpago 21-sep-18 27-feb-19 

Devuelto 
operador 
de origen 

Estado : NO PORTADA 
Operador actual: 00002 con 
proceso:  
00001202007090200012 Línea en Mora 

Imagen No. 12: Apartes de lo contenido en el archivo Excel ““Informe Completo Líneas Avantel con estados y causal de rechazo”. 
Fuente: Respuesta de Comcel al requerimiento de información, Radicado No. 19-51328 - -00006-0000. 

 
De lo anterior, esta Dirección advierte de forma preliminar que la información allegada por 
COMCEL no cuenta con las evidencias que efectivamente soporten cada uno de los rechazos de 
las solicitudes de portación, tal y como lo fue requerido por esta Dirección. Así las cosas, el 
proveedor se limitó a indicar la causal del rechazo de portabilidad en un archivo de formato Excel. 
 
OCTAVO. Que la Dirección tuvo conocimiento de una denuncia interpuesta por parte de la 
sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.  (en adelante TIGO) identificada con NIT. 830.114.921 – 
1 (radicado No.20 – 361870) en contra de COMCEL, por presuntas irregularidades en los trámites 
de portación, de la cual se trascriben algunos apartes, así: 

 
“(…) Por quejas recibidas de alguno (sic) usuarios (…) TIGO tuvo conocimiento que el 
operador CLARO ha estado realizando diferentes mecanismos violatorios de la Ley 
para obstaculizar y evitar la portación de líneas de usuarios suyos hacia la red de 
TIGO, lo anterior, mediante los siguientes mecanismos (…):  
 
1. Después de Generado el NIP para iniciar el proceso de portación de la línea, hemos 
evidenciado que el operador envía un SMS, entregando obsequios con minutos y 
datos Ilimitados a los usuarios que ya solicitaron la portación. 
 
2. Con posterioridad a que el usuario solicita la portación del operador CLARO hacia 
el operador TIGO, CLARO desactiva las líneas y rechaza el trámite de portabilidad 
argumentado que la línea fue desactivada por fraude o, indicando que el usuario se 
encuentra en mora. 
 
(…): Respecto de los SMS por los cuales se remiten obsequios con minutos y datos 
Ilimitados, se identificó que la remisión de dicho mensaje se realiza posterior a que el 
mismo usuario solicitaba la portabilidad, y por tanto, esta conducta se traduce en la 
realización de prácticas de recuperación de usuarios, las cuales se encuentran 
expresamente prohibidas durante el proceso de portabilidad. 
 
(…) Respecto de la segunda práctica que CLARO está realizando para evitar y 
obstaculizar la portación de sus usuarios hacia otros operadores, encontramos que 
éste procede a rechazar la portación y a suspender las líneas que han solicitado dicho 
trámite bajo las causales de “fraude” o “mora”. (Destacado fuera del texto) 

 
TIGO aportó un listado de seis (6) líneas donde al parecer COMCEL envió mensajes SMS 
entregado obsequios de minutos y datos ilimitados después de generado el NIP para el proceso de 
portación.  
De igual forma, aportó un listado de sesenta (60) líneas sobre las cuales supuestamente se 
presentaron rechazos a las solicitudes de portación por parte de COMCEL como proveedor 
donante por causales de fraude o mora. 
 
NOVENO. Que la Dirección tuvo conocimiento de una denuncia interpuesta por parte de la 
sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC (en adelante MOVISTAR) 
identificada con NIT. 830.122.566 – 1 (radicado No. 21 – 79935) en contra de COMCEL, por 
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presuntas irregularidades en los tramites de portación, de la cual se trascriben algunos apartes, 
así: 

 
“(…) A la fecha CLARO ha rechazado más de 1180 solicitudes de portación (las que se 
han podido identificar) bajo la causal según la cual esas líneas han sido desactivadas por 
fraude, sin que presente o justifique, como lo establece la regulación, conforme lo 
muestran las quejas de los clientes y los correos enviados desde MOVISTAR a dicho 
operador. 
 
(…) 
 
Lo que ha podido evidenciar MOVISTAR es que una vez recibida la solicitud del NIP, 
CLARO de manera unilateral, arbitraria y contrario a los derechos de los usuarios, 
desactiva la línea que ha solicitado la portación por un “supuesto fraude” que no está 
debidamente corroborado. 
 
(…) 
 
Es claro entonces que, contrario a lo afirmado por CLARO para rechazar dichas solicitudes 
de portación, las líneas no se encuentran desactivadas de forma previa a la realización 
de la solicitud, sino que son desactivadas por CLARO, unilateralmente, luego de 
recibir la solicitud de NIP, es decir, luego de iniciado formalmente al proceso de 
portación, y como es evidente, son líneas que, si estaban activas, asignadas y en uso por 
parte de los usuarios. Prueba adicional de ello es que MOVISTAR ha recibido quejas de 
los usuarios, afectando con ello, además, la imagen y reputación de Movistar, por 
cuanto los usuarios imputan la desactivación de sus líneas y el efecto de quedarse 

incomunicado, a esta empresa. (Destacado fuera del texto) 
 
DÉCIMO. Que la Dirección tuvo conocimiento de una denuncia interpuesta por parte de la sociedad 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM), identificada con NIT 901.354.361-1 
(radicado 21-203331) en contra de COMCEL por la presunta irregularidad que se presentó en el 
trámite de portación de la línea móvil 3144115638 el 10 de abril de 2021, en los siguientes términos: 
 

“PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. pone en conocimiento de su Despacho las 
siguientes situaciones y casos que evidencian presuntos incumplimientos de las 
disposiciones del Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y del 
Capítulo 6 del Título 2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, relacionadas con los derechos y 
procedimientos que garantizan la portabilidad numérica móvil entre operadores.  
 
A continuación, detallamos los casos detectados en los que una solicitud de portación es 
obstaculizada o rechazada por el proveedor donante por razones que NO se encuentran 
soportadas en la regulación, impidiendo al usuario recibir los servicios de WOM como 
proveedor receptor, vulnerando con ello los derechos de los usuarios, los procedimientos 
técnicos de la regulación general y obstruyendo la libre competencia económica. 

 

 
Imagen No. 13: Caso 1. 

Fuente: Denuncia de WOM – Radicado No. 21-203331- -00000-0000. 

 
En el caso relacionado anteriormente, una vez el usuario DANIEL ANDRES MENDEZ 
GACHARNA inició el proceso de portabilidad a WOM el día 10 de abril de 2021, y luego de 
generado y enviado el SMS con NIP 15496 (se adjunta captura de pantalla 
proporcionada por el usuario), el operador CLARO (COMCEL S.A.) bloquea la línea móvil 
3144115638 y deja sin servicio al usuario. El usuario ha manifestado a WOM que esta línea 
móvil está registrada a su nombre y bajo su uso por más de 10 años. Pero lo que resulta 
más preocupante es que una vez el usuario se comunica con el servicio al cliente de CLARO 
a través de la página web, el asesor en línea le informa que la desactivación se da por una 
orden del área de protección tecnológica y que la única forma de reactivar y validar su 
línea es dirigiéndose de forma presencial a un Centro de Atención y Ventas - CAV (se 

adjuntan soportes de la atención de CLARO vía web proporcionados por el usuario).  
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Teniendo en cuenta los hechos expuestos anteriormente, esta Dirección en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias dio traslado de la comunicación en mención a la sociedad 
COMCEL para que se pronunciara sobre los hechos objeto de la denuncia y allegara los 
documentos y/o soportes que consideró necesarios para proceder con el rechazo de la solicitud de 
portación. Así las cosas, el 3 de junio de 2021 COMCEL dio respuesta, por medio del radicado 21-
203331- -03-0, y a través de ella manifestó que la línea 3144115638 se encuentra a nombre del 
usuario Daniel Andrés Méndez Gacharna y que fue desactivada el 10 de abril de 2021, una vez se 
realizaron los controles y validaciones de fraude establecidas por el área de protección comercial y 
prevención del fraude, catalogando la línea como fraudulenta y por ende configurándose la causa 
de Fraude Comercial.  
 
No obstante lo anterior, esta Dirección no advirtió copia del documento15 con el cual el proveedor 
determinó el fraude de la línea móvil 3144115638 adquirida en modalidad prepago16 y por el 
contrario solo encontró la argumentación del operador afirmando la existencia de un presunto 
fraude al no evidenciar recargas iguales o superiores a $2.000 durante los últimos 4 meses y la no 
existencia de tráfico, sin que se adjuntara el soporte que demuestre el supuesto fraude de acuerdo 
con lo exigido en la regulación vigente.  
 
10.1. Segunda denuncia presentada por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. con el 
radicado 21-270662- -00000-0000. 
 
Asimismo, la Dirección tuvo conocimiento de otra denuncia interpuesta por WOM donde manifestó 
nuevas irregularidades en el proceso de portación numérica relacionadas con: I) la desactivación 
por un presunto fraude de la línea 3114969472, y II) la desactivación de las líneas móviles 
3192322885 y 3002484746 con ocasión a la solicitud de portación, en los siguientes términos: 
 

 

 
Imagen No. 14: 3 casos. 

Fuente: Denuncia de WOM – Radicado No. 21-270662- -00000-0000. 

 
10.2 Denuncias presentadas por usuarios que desearon realizar la portación de COMCEL a 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. 

                                                         
15 Rs. CRC 5050/2016, Art. 2.6.4.7 – 2.6.4.7.4 “… iii) cuando el número portado haya sido desactivado por fraude, copia del documento mediante el 

cual el proveedor Donante determinó el fraude y la desactivación correspondiente”. 
16 Rs CRC 5050/2016, Art. 2.1.1.3.1 “Modalidad prepago: Caso en que el usuario, a través de recargas o mecanismos similares, cuenta con un 

saldo para acceder a los distintos servicios de comunicaciones ofrecidos por su operador a través de paquetes, planes, promociones u 
ofertas. Cada consumo realizado (llamada, sesión de datos, SMS, televisión, etc.) Será descontado de dicho saldo.” (Destacado fuera del texto). 
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La Dirección tuvo conocimiento de dos (2) denuncias por presuntas irregularidades en el proceso 
de portación numérica relacionadas con: I) el bloqueo de la línea móvil por la no recarga durante 
un mes y, II) la suspensión de la línea móvil, en los siguientes términos: 
 
 

No. Radicado 
Nombre del 
denunciante 

Descripción de la queja 

1 21-275919 
Elsy Andrea 
Rodríguez 

Cuevas 

“(…) El asesor (…) quien revisó en el sistema y me indicó que mi línea 3188640447 fue bloqueada 
por que no había sido recargada hace un mes, para lo cual le informé que en el mes de junio yo le 
había realizado recarga y al momento de realizar la portabilidad aún tenía saldo en mi Sim card 
como le mostré en los mensajes de texto recibidos (…).  
 
Llevo 4 días sin mi línea telefónica y debo esperar 8 días más a ver si me asignan mi propia línea. (…)” 
 
Como peticiones solicita la usuaria que le permitan “realizar portabilidad (sic) al proveedor WOM sin 
inconveniente”.  
  

2 21-280248 
Ramiro Agudelo 

Castrillón 

“Desde el 14 de junio de 2021 estoy en un proceso de portabilidad de CLARO a WOM y claro de marea 
(sic) arbitraria y abusiva me suspendió la línea 3147327292 por casi 20 obstaculizando mi proceso que 
LEY es un derecho (…) resulta que cada vez que WOM genera un PIN claro lo niega no permitiéndole el 
proceso EXIJO LA (sic) MI DERECHO A PORTABILIDAD DE CLARO”. 
 
(…) 
 
 (Destacado fuera del texto). 

Imagen No. 15: 2 casos. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

DÉCIMO PRIMERO.  Que teniendo en cuenta que el 5 de marzo de 2020, la CRC expidió la 
Resolución 5929 de 2020 con la cual se modificó algunas disposiciones del régimen de Portabilidad 
Numérica Móvil y de acuerdo con las facultades legales y reglamentarias otorgadas a esta 
Superintendencia, y en especial, la prevista en el numeral 63 del artículo 1 del Decreto 4886 de 
2011, se le requirió de oficio a  COMCEL mediante el radicado No. 20-399064 para que, con destino 
a esta Dirección, informara y allegara todo lo relacionado con la cantidad de números portados 
desde el 1 de julio de 2020, las causales de rechazo y el registro de PQRs recibidas por temas de 
portabilidad.  
 
Al respecto, el proveedor allegó respuesta al requerimiento el día 26 de noviembre de 2020 
mediante el radicado No. 20-399064- -00005-0000 en la cual se aportó el archivo tipo ZIP 
denominado: “Soportes 2.7z”, con la existencia de una serie de líneas NO PORTADAS por la 
causal de rechazo: línea en mora o fraude.  
 
Así las cosas, la Dirección luego de analizar la anterior información advierte preliminarmente que 
no se aportaron las evidencias que efectivamente soporten cada uno de los rechazos de las 
solicitudes de portación por las causales de mora y fraude, tal y como le fue requerido a COMCEL 
y solo se limitó a adjuntar para cada uno de los radicados la siguiente imagen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 16: Presunta prueba que soporta la no portación de la línea por supuesta mora. 
Fuente: Respuesta de Comcel al requerimiento de información, Radicado No. No. 20-399064- -00005-0000 
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Imagen No. 17: Presunta prueba que soporta la no portación de la línea por supuesto fraude. 
Fuente: Respuesta de Comcel al requerimiento de información, Radicado No. No. 20-399064- -00005-0000 

 
Las imágenes anteriores, que presuntamente corresponden a los soportes del rechazo de parte de 
COMCEL por mora o fraude de las líneas objeto de solicitud de portación, tan solo incluyen el 
nombre del usuario, el tipo y el número de su identificación, el tipo de persona y la causal de 
rechazo, pero las mencionadas imágenes no corresponden a la prueba del rechazo, tal y como lo 
presupone el numeral 2.6.4.7.4 del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
(modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y por la Resolución CRC 5929 de 
2020). 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que teniendo en cuenta lo expuesto en las denuncias referenciadas, la 
Dirección en uso de sus facultades legales17 el 15 de marzo de 2021 realizó visita de inspección a 
las instalaciones de COMCEL ubicadas en la Carrera 68 A No. 24 B-10 en la ciudad de Bogotá,  
con el fin de verificar el cumplimiento de las normas del Régimen Integral de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones impartidas en el Titulo II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 (Modificada por la Resolución CRC 5111 de 2017 y por la 
Resolución CRC 5929  de 2020) y en particular, a lo relacionado con Portabilidad Numérica Móvil, 
como se evidencia en el informe de visita radicado bajo el No. 21-103882- -00003-000018. 
 
12.1. Que en desarrollo de la visita de inspección se realizó interrogatorio a la señora Hilda María 
Pardo Hasche en su calidad de Directora Jurídica del proveedor quien declaró sobre el 
procedimiento y la información específica del proceso de portabilidad numérica adelantado por 
COMCEL. De igual manera, se le indagó sobre cuál fue el trámite adelantado para verificar las 
líneas que se encontraban en estado de mora por obligaciones pendientes, así como aquellas 
líneas que debían ser desactivadas por fraude, esto en razón a la portabilidad numérica solicitada 
en el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.  
 
Asimismo, mediante requerimiento efectuado en la visita de inspección anteriormente señalada, se 
remitió a COMCEL un listado de 1.213 líneas móviles sobre las cuales se indagó lo siguiente: 

 
“• Informe si posee la relación de cada una de las líneas móviles a las cuales les fue 
rechazado el trámite o solicitud de portación por parte de COMCEL como proveedor 
donante, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
En caso afirmativo exhiba y aporte la precitada información, la cual debe contener al menos 
lo siguiente: (i) Número de abonado. (ii) Estado de la línea al momento de la solicitud. (iii) 
Tipo de cliente y modalidad (postpago o prepago). (iv) Nombre del suscriptor del contrato de 
servicios de comunicaciones. (v) Número de documento del suscriptor del contrato de 
servicios de comunicaciones. (vi) Nombre del usuario que solicitó la portabilidad numérica 
móvil. Si no coincide con el suscriptor del contrato, señale si este presentó o no la 
autorización para solicitar la portación. (vii) Fecha y hora de la solicitud de la portación. (viii) 
Fecha y hora del rechazo de la solicitud de portación. (ix) Causal de rechazo para cada una 
de las solicitudes. (x) Las pruebas que sirvieron como soporte del rechazo de cada una de 
las solicitudes. (xii) Estado actual de las líneas. 
 
• Informe si, los usuarios relacionados con las líneas que se encuentran en el formato 
adjunto (Anexo 1), presentaron solicitud de portabilidad actuando COMCEL como proveedor 
donante en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020, 
En caso afirmativo exhiba y aporte la precitada información, la cual debe contener al menos 
lo siguiente: (i) Número de abonado. (ii) Estado de la línea al momento de la solicitud. (iii) 
Tipo de cliente y modalidad (postpago o prepago). (iv) Nombre del usuario que solicitó la 
portabilidad numérica móvil. (v) Número de documento de identidad del cliente. (vi) Fecha y 
hora de la solicitud de portación. (vii) Fecha y hora del rechazo de la solicitud de portación. 
(viii) Causal de rechazo para cada una de las solicitudes. (ix) Las pruebas que sirvieron 
como soporte del rechazo de cada una de las solicitudes. (xii) Estado actual de las líneas. 
 
• Indique si COMCEL, realizó ofertas comerciales, incentivos o similares con posterioridad a 
la solicitud de portación elevada por los usuarios relacionados con las líneas contenidas en 
el formato adjunto (Anexo 1). En caso positivo indique claramente en que consistieron, cual 
fue la razón para ello y aporte en esta diligencia los soportes respectivos. La mencionada 
información debe contener al menos lo siguiente: (i) En que consistieron los incentivos u 
ofertas. (ii) Tiempo transcurrido entre la solicitud de portación y la presentación del incentivo 
u oferta al usuario por parte de COMCEL. (iii) Proveedor receptor. (iv) Razón para haber 
realizado el incentivo u oferta. (v) Soportes del incentivo u oferta.  

                                                         
17 De conformidad con lo previsto en los numerales 62 y 63 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. 
18 Visita de inspección radicado No. 21-103882, consecutivo No. 3. 
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• Informe si los usuarios relacionados con las líneas que se encuentran en el formato adjunto 
(Anexo 1) presentaron PQR relacionadas con la tipología portabilidad, para el período del 1 
de julio de 2020 al 31 de diciembre 2020. En caso afirmativo discrimine la anterior 
información aportando el número de CUN, la causal o motivo, nombre e identificación del 
usuario, el resumen de la petición y la respuesta brindada de conformidad con lo previsto en 
el literal a) del numeral 1.5.1. del Capítulo 1 del Título III de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
• Informe si, los usuarios relacionados con las líneas que se encuentran en el formato 
adjunto (Anexo 2), presentaron solicitud de portabilidad actuando COMCEL como proveedor 
donante en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 30 de marzo de 2019, y si 
las mismas fueron rechazadas o no por encontrarse los usuarios en estado de mora por 
obligaciones pendientes. En caso afirmativo exhiba y aporte la precitada información, la cual 
debe contener al menos lo siguiente: (i) Proveedor receptor (ii) Número de abonado. (iii) 
Estado de la línea al momento de la solicitud. (iv) Tipo de cliente y modalidad (postpago o 
prepago). (v) Nombre del usuario que solicitó la portabilidad numérica móvil. (vi) Número de 
documento de identidad del cliente. (vii) Fecha y hora de la solicitud de portación. (viii) Fecha 
y hora del rechazo de la solicitud de portación. (ix) Causal de rechazo para cada una de las 
solicitudes. (x) Las pruebas que sirvieron como soporte del rechazo de cada una de las 
solicitudes.” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proveedor envió un mensaje mediante correo electrónico a la 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Supervisión Control y Vigilancia de los Regímenes de 
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, con la siguiente información: 

 
“(…) Respetada Doctora, por medio del presente correo me permito dar respuesta a su 
solicitud de la referencia. Los anexos anunciados en el cuerpo de la comunicación adjuntan 
se encuentran disponibles en el siguiente link: 
 
https://claromovilco.sharepoint.com/:f:/s/GerenciaEntidadesGubernamentales/EuA6dNaoRX
pHpZQxdiVtwHwBu_M5E-SM4SUlzY8yk4xv0Q?e=SfLUMc” (…)  

 
Al ingresar al link indicado, se encontró lo siguiente: 

 

 
Imagen No. 18: 

Fuente: Captura de pantalla de la información llegada por COMCEL mediante el link de acceso. 

 
Ahora bien, la información contenida en cada carpeta se relaciona a continuación: 
 

 Punto 1 
o Archivo de texto denominado: “Carpeta con Soportes Poliedro (Completos)” 
o Archivo tipo Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) denominado: “Final a consolidar_1 de 

julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020” 
 

 Punto 2 
o Archivo tipo Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) denominado: “Consolidado_Anexo 1” 

 

 Punto 3 

https://claromovilco.sharepoint.com/:f:/s/GerenciaEntidadesGubernamentales/EuA6dNaoRXpHpZQxdiVtwHwBu_M5E-SM4SUlzY8yk4xv0Q?e=SfLUMc
https://claromovilco.sharepoint.com/:f:/s/GerenciaEntidadesGubernamentales/EuA6dNaoRXpHpZQxdiVtwHwBu_M5E-SM4SUlzY8yk4xv0Q?e=SfLUMc
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o Archivo tipo Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) denominado: “Ofertas Comerciales 

Anexo1” 
 

 Punto 4 
Subcarpeta: PQR’s encontrados 
Archivo tipo Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) denominado: “Data Visita inspección 15 
de marzo de 2021” 
 
 

 Punto 5 
o Archivo tipo Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) denominado: “1 de enero de 2019 al 30 

de marzo de 2019_Anexo_2” 
 
Una vez analizado el contenido de cada una de las carpetas referenciadas se encontró lo 
siguiente: 

 
12.2 SOPORTES RECHAZOS SOLICITUDES DE PORTACIÓN. 

 

 Archivo de texto denominado “Carpeta con Soportes Poliedro (Completos)” contenido en la 
carpeta denominada “Punto 1” 
 
El archivo tiene el siguiente contenido:  
 
“Carpeta donde se encuentra completos los soportes: 

\\172.22.4.54\Temp\MULTIPLAY\20210323\docs_pdfs 
Por favor copiar y pegar esta URL en el navegador o en la carpeta "explorador de archivos".” 

 
La ruta o URL indicada, al parecer corresponde a una ubicación local dentro de la red del 
proveedor, por lo que no se puede acceder a dicha ruta. 
 

 Archivo de texto denominado “Final a consolidar_1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 
2020”, contenido en la carpeta denominada “Punto 1”. 

 
El archivo contiene dos hojas de cálculo: (i) BDD: con 386.093 registros de solicitudes de portación 
realizadas entre el 01/07/2020 y el 30/12/2020 por COMCEL actuando como proveedor donante. Y 
(ii) NO CRUZAN (SIN ESTADO): con 32 registros con la misma información de la hoja anterior. 
Sin embargo, en las columnas correspondientes al estado de la línea al momento de la solicitud y 
el estado actual de la línea el resultado es “#ND”. 

 
Así las cosas, la información coincide con los parámetros mínimos solicitados en el requerimiento 
realizado por esta Superintendencia, salvo con lo solicitado en el literal (x) correspondiente a las 
pruebas que sirvieron como soporte del rechazo de cada una de las solicitudes, pues si bien el 
proveedor en la columna definida para tal fin dentro del archivo indicó lo que parece ser la 
ubicación o nombre de dicho soporte, este soporte al parecer no fue aportado junto con la 
información allegada para ninguno de los registros relacionados. Es decir, al abrir el enlace 
allegado por el proveedor con las únicas cinco (5) carpetas mencionadas por éste, no se 
encontró soporte alguno que sirviera como prueba para los casos de rechazos de 
solicitudes de portación. 

 

 Archivo de texto denominado “Consolidado_Anexo 1” contenido en la carpeta denominada 
“Punto 2” 
 
La información aportada por COMCEL está separada en 4 hojas dentro del archivo, 
denominadas: 1) REPETIDOS ANEXO 1;  2) REVISAR STATUS;  3) NO CRUZAN CON LA 
BASE DE DATOS, 4) CLIENTES ANEXO 1. 
 
Por otra parte, se encontró que el proveedor indicó las siguientes tipologías como causales de 
rechazo en cada una de las hojas de cálculo, así: 
 
 Mensaje 1007 Confirmación Programación Portabilidad 
 Mensaje 1105 Confirmación Rechazo Procedente 
 Mensaje 1112 Activaciones 
 #N/D 

file://///172.22.4.54/Temp/MULTIPLAY/20210323/docs_pdfs
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De lo anterior, se encuentra preliminarmente que, por un lado, las causales aquí informadas 
no son claras y no corresponden a las indicadas en la norma19, y por otro lado, de un total de 57 
registros incluidos en el archivo contenido a su vez en la carpeta correspondiente el Punto 2 aquí 
analizado, 11 supuestamente contarían con soporte del rechazo según lo relacionó el proveedor, 
mientras que 46 no contarían con soporte. No obstante, una vez revisado lo aportado, se 
encontró que dichos soportes al parecer no fueron remitidos en la documentación 
entregada por el proveedor y por lo tanto, no se encontraban en el enlace directo allegado 
por el proveedor. 

 

 Archivo tipo Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) denominado: “Ofertas Comerciales 
Anexo1” contenido en la carpeta denominada “Punto 3” 

 
La información contenida en dicha hoja de cálculo hace referencia única y exclusivamente a 4 
líneas así: 

 

NUMERO_ 
ABONADO 
(SEGÚN EL 
PROVEEDOR) 

EN QUE 
CONSISTIERON 
LOS INCENTIVOS U 
OFERTAS (SEGÚN 
EL PROVEEDOR) 

TIEMPO 
TRASCURRIDO 
ENTRE LA 
SOLICITUD Y LA 
CAMPAÑA 
(SEGÚN EL 
PROVEEDOR) 

PRVEEDOR 
RECEPTOR 
(SEGÚN EL 
PROVEEDOR) 

RAZON PARA HABER REALIZADO 
EL INCENTIVO U OFERTA (SEGÚN EL 
PROVEEDOR) 

3114795474 

Se ofrece al cliente 
el cambio a pos pago 
en los planes 
vigentes en el mes. 

30 DIAS TIGO 
Este cliente cumplía con las 
condiciones que revisa la compañía 
para ofrecerle un plan pos pago. 

3118252935 

Se ofrece adquirir el 
servicio de hogar: 
internet, tv y 
telefonía fija 

90 DIAS TIGO 

Este cliente no contaba con servicios 
fijos con Claro y tenía cobertura en su 
domicilio, por lo que se le ofrecen 
estos servicios como complemento a 
su servicio móvil. 

3124713143 

Se ofrece al cliente 
el cambio a pos pago 
en los planes 
vigentes en el mes. 

90 DIAS TIGO 
Este cliente cumplía con las 
condiciones que revisa la compañía 
para ofrecerle un plan pos pago. 

3232038320 

Se ofrece adquirir el 
servicio de hogar: 
internet, tv y 
telefonía fija 

30 DIAS TIGO 

Este cliente no contaba con servicios 
fijos con Claro y tenía cobertura en su 
domicilio, por lo que se le ofrecen 
estos servicios como complemento a 
su servicio móvil. 

 
Cuadro No. 1: Elaboración propia SIC. 

Fuente: Carpeta denominada “Punto 3” de la respuesta allegada por parte del proveedor al requerimiento elevado en visita de inspección. 

 
Una vez analizado el contenido dentro de la carpeta mencionada no se encontró soporte o 
evidencia del incentivo u oferta elevado por parte de COMCEL a estos cuatro usuarios, 
habiéndosele requerido de manera puntual información para 57 líneas lo cual permite evidenciar 
de manera preliminar, que COMCEL no cumplió con su obligación de allegar lo requerido. 

 
En virtud de lo anterior, se advierte que para las demás líneas contenidas en el “ANEXO 1” 
del acta de visita de inspección, el proveedor no allegó información. Es decir que de las 57 
líneas (el anexo tiene 64 líneas, pero luego de eliminar duplicados quedaron 57), únicamente 
allegó información PARCIAL para las 4 líneas antes relacionadas. 
 
Adicionalmente, se realizó el cruce de la información y de manera preliminar se encontró que: las 
líneas 3227679448, 3107158773 y 3122601296, estaban en modalidad prepago; la línea 
3167713057 en postpago y; para las líneas 3006214503 y 3219078873 no se encontró información 
de la modalidad en la que estaban activadas al momento de la solicitud de portación. 

 
En este punto, se trae a colación la denuncia interpuesta por TIGO20, en contra de COMCEL, en la 
cual indicó el denunciante, entre otros, que: “[d]espués de generado el NIP para iniciar el proceso 
de portación de la línea hemos evidenciado que el operador envía un SMS, entregando obsequios 
con minutos y datos ilimitados”, y adjuntó las siguientes líneas (las cuales ya están incluidas en el 
“ANEXO 1” del acta de visita) 

 

 3227679448 

                                                         
19

 Numeral 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y por la Resolución CRC 
5929 de 2020). 
20

 Radicado No. 20-361870. 
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 3006214503 

 3219078873 

 3107158773 

 3122601296 

 3167713057 
 
TIGO aportó imágenes de algunos de esos mensajes SMS enviados a dichas líneas, tal y como se 
evidencia a continuación en el ejemplo de una de ellas: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen No.20: Captura de pantalla del mensaje SMS enviado al usuario de la línea 3107158773 al parecer una vez ya iniciado el proceso de portación 
Fuente: Queja bajo el radicado 20-361870 

 
De lo informado por TIGO y en las anteriores imágenes, se advierte que después de haberse 
generado el NIP para iniciar el proceso de portación de la línea antes descrita, COMCEL habría 
enviado mensaje SMS entregando obsequios con minutos y datos. Por su parte, COMCEL no 
aportó ninguna clase de soporte que permitiese desvirtuar lo denunciado respecto de la presunta 
práctica de recuperación de usuarios elevada por el proveedor para evitar el proceso de portación 
de las líneas de usuarios suyos hacia la red de TIGO.  
 
Lo anterior, a pesar de que se solicitó a COMCEL aportar información respecto de los soportes de 
los ofrecimientos que hubiese realizado el proveedor con posterioridad a solicitudes de portación, 
por lo que presuntamente estaría incumpliendo con su obligación de allegar lo requerido. 
 
A su vez, si bien es cierto COMCEL en la información reportada de manera incompleta sobre las 
4 líneas ya referenciadas expuso periodos de tiempo trascurridos de 30 y 90 días entre la solicitud 
de portación y la campaña ofrecida, no se allegaron soportes que permitan determinar que 
efectivamente dicho periodo de tiempo transcurrió. 

 

 Archivo tipo Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) denominado “Data Visita inspección 15 
de marzo de 2021” contenido en la carpeta denominada “Punto 4” 

 
Para este punto, en el requerimiento elevado en la visita de inspección a COMCEL se le indagó 
sobre las PQR que se le hubiesen elevado por la tipología de portabilidad para el periodo 
comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 y en su respuesta, allegó un archivo en 
donde se encontraron 4 PQRs con las siguientes columnas: [NRO_CUN], [CAUSAL/MOTIVO], 
[NOMBRE], [NRO_IDENTIFICACION], [Resumen Petición], [Favorabilidad] y [Respuesta]. A 
continuación, se resume la información remitida por el operador y se hace la salvedad que el 
proveedor no relacionó los números de las líneas: 
 
Nombre 
Usuario 

Identificación 
Usuario 

Petición CUN Respuesta de COMCEL 

Norberto 
Castellanos 
Fernández 

91206121 Portabilidad 
numérica 

4488200002869627 No se le otorga favorabilidad al usuario para lo 
cual el proveedor adujo que de acuerdo a los 
controles y validaciones de fraude establecidas 
por el área de protección comercial y 
prevención del fraude de la compañía, la línea 
se catalogó como fraudulenta. 

Jeimy Lizeth 
Vargas 

Pacheco 

1049641073 Portabilidad 
numérica 

4488200002882607 No se le otorga favorabilidad al usuario para lo 
cual el proveedor adujo que de acuerdo a los 
controles y validaciones de fraude establecidas 
por el área de protección comercial y 
prevención del fraude de la compañía, la línea 
se catalogó como fraudulenta. 

Norberto 91206121 Portabilidad 4488200002974047 No se le otorga favorabilidad al usuario para lo 
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Castellanos 
Fernández 

numérica cual el proveedor adujo que de acuerdo a los 
controles y validaciones de fraude establecidas 
por el área de protección comercial y 
prevención del fraude de la compañía, la línea 
se catalogó como fraudulenta. 

Jeimy Lizeth 
Vargas 

Pacheco 

1049641073 Portabilidad 
numérica 

4488200002882607 Se le indica a la usuaria que debe acercarse a 
un centro de atención para que se active una 
línea nueva y el cambio de numero solicitado. 
 

Cuadro No. 2: Elaboración propia SIC 
Fuente: Carpeta denominada “Punto 4” de la respuesta allegada por parte del proveedor al requerimiento elevado en visita de inspección. 

Una vez revisada la información aportada por COMCEL, se evidencia de forma preliminar que en 
las respuestas dadas a los usuarios solo se les informó que sus líneas habían sido desactivadas 
por conductas fraudulentas, pero no se les referencia ninguna clase de soporte que lo pruebe por 
lo que de manera preliminar no se estarían realizando los rechazos de acuerdo con las 
obligaciones del proveedor donante y las normas sobre aceptación o rechazo en temas de 
portabilidad. 

 

 Archivo tipo Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx) denominado “1 de enero de 2019 al 30 de 
marzo de 2019_Anexo_2” contenido en la carpeta denominada “Punto 5” 
 

Para este punto, dentro del requerimiento elevado en la visita de inspección, se indagó por 1.149 
registros de solicitudes de portación realizadas entre el 22/01/2019 y el 22/03/2019, y que fueron 
rechazadas por COMCEL actuando como proveedor donante. 

 
De lo aportado por el proveedor, se observa que la información coincide con los parámetros 
mínimos solicitados en el requerimiento realizado por la Superintendencia, sin embargo, en cuanto 
a lo solicitado en el literal (x) correspondiente a que aportara las pruebas que sirvieron como 
soporte del rechazo de cada una de las solicitudes, aunque el proveedor en la columna 
definida para tal fin dentro del archivo indica lo que parece ser la ubicación o nombre de dicho 
soporte, este soporte no fue hallado dentro de la información allegada para ninguno de los 
registros relacionados. Es decir que, al abrir el enlace allegado por el proveedor con las únicas 
cinco (5) carpetas mencionadas ahí contenidas, no se encontró soporte alguno que atendiera lo 
que le fue solicitado y que sirviera como prueba para los casos de rechazos de solicitudes de 
portación. 

 

 Información encontrada fuera del enlace directo enviado por el proveedor. 
 

Si bien en el enlace directo enviado por el proveedor en respuesta al requerimiento de información 
elevado en la visita de inspección del 15 de marzo de 2021 y que contiene la información 
analizada en los cinco (5) puntos anteriores NO se encontraron soportes de los rechazos a 
solicitudes de portación, se encontró una carpeta en un nivel superior en el enlace enviado, 
como se evidencia en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 19: 
Fuente: Captura de pantalla de lo encontrado una carpeta en un nivel superior en el enlace enviado por el proveedor para dar respuesta al 

requerimiento de información. 

 
Por lo anterior y en el entendido de que las pruebas que sirvieron de soporte para rechazar las 
solicitudes de portación podrían reposar en la mencionada carpeta de nivel superior denominada 
“Soporte PDF Rechazos”, la Dirección procedió a su análisis, dentro de la cual se encontraron 
diez (10) subcarpetas con un total de 6.935 archivos dentro de los cuales no fueron identificados ni 
encontrados los mencionados soportes de los rechazos que le fueron solicitados al proveedor. 

 
Ahora bien, el proveedor para dar contestación al requerimiento de información elevado en la visita 
de inspección ya referenciada, aportó tablas en formato Excel como respuesta a los interrogantes 
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sobre la relación e información respecto de las líneas móviles a las cuales le fue rechazada la 
solicitud de portabilidad en el segundo semestre de 2020 así como para el primer trimestre de 
2019, de las cuales se pudo extraer la siguiente información: 

 
 Total de registros de solicitudes de portabilidad rechazadas: 387.330 
 Registros para los cuales, según el proveedor contaría con las pruebas que sirvieron de soporte 

para rechazar las solicitudes de portación: 327.459 
 Registros que no contarían con soportes del rechazo: 59.871 
 
Esos 327.459 registros para los cuales, según el proveedor contaría con las pruebas que sirvieron 
de soporte para rechazar las solicitudes de portación están distribuidos en tres archivos y con los 
siguientes resultados: 

 
1. Archivo denominado “Punto 1”: el cual se envió en respuesta al interrogante de la 

Superintendencia que indagaba sobre las líneas móviles a las cuales le fue rechazada la 
solicitud de portabilidad en el segundo semestre de 2020, archivo en el cual supuestamente 
serian encontrados un total de 326.299 de registros con soporte, pero luego del análisis 
realizado por la Dirección no se evidenciaron los mencionados soportes, tan solo se 
lograron extraer los siguientes registros con tipología de portabilidad, cuyo resumen se evidencia 
en la siguiente gráfica: 

 
CAUSAL DE 
RECHAZO 

REGISTROS SIN 
SOPORTE 

REGISTROS CON 
SOPORTE 

TOTAL 

REC01PRT03/Número 
desactivado por 

fraude 
6 1 7 

REC01PRT04/El 
número a ser portado 

se encuentra 
suspendido por falta 

de pago 

50 0 50 

TOTAL REGISTROS 
CONSULTADOS 

56 1 57 

Cuadro No. 3: Elaboración propia SIC 
Fuente: Carpeta denominada “Punto 1” allegada por el proveedor en respuesta al requerimiento de información elevado en la visita de 

inspección del 15 de marzo de 2021 

 
Por lo anterior, aunque se encontró que para uno de los registros analizados, éste contaba con 
soporte21, dicho soporte al parecer no está acorde al requerido en la norma22, ya que lo que se 
evidenció es que corresponde a un registro, similar al registro en Excel, que indica que la línea fue 
desactivada por fraude más no indica cómo fue que llegó a dicha conclusión y su prueba, es decir, 
cómo determinó el fraude, veamos el soporte hallado: 
 

 
Imagen No. 20: Presunto soporte del recazo de la portación de la línea 3015103647 

Fuente: Captura de pantalla tomada del Archivo (.pdf) denominado “3015103647_00002202010260103759_1376681” encontrado en la carpeta 
denominada “Soporte PDF Rechazos” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
21 Archivo (.pdf) denominado “3015103647_00002202010260103759_1376681” encontrado en la carpeta denominada “Soporte PDF Rechazos”  
22 ARTÍCULO 2.6.4.7. ACEPTACIÓN O RECHAZO POR PARTE DEL PROVEEDOR DONANTE, Resolución CRC 5050 de 2016. 
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 ESPACIO EN BLANCO 

 
Imagen No. 21: Presunto soporte del recazo de la portación de la línea 3015103647 

Fuente: Captura de pantalla tomada del Archivo (.pdf) denominado “3015103647_00002202010260103759_1376681” encontrado en la carpeta 
denominada “Soporte PDF Rechazos” 

 

Como se mencionó anteriormente, más allá de relacionarse que la línea fue desactivada por un 
supuesto fraude, dichos soportes, de manera preliminar, no ofrecen plena justificación ni prueba 
del mismo tal y como lo expone de manera expresa el numeral 2.6.4.7.4 del artículo 2.6.4.7 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y 
por la Resolución CRC 5929 de 2020). 

 
2. Archivo denominado “Punto 2”: el cual se envió en respuesta al interrogante de la Dirección que 

indagaba sobre las líneas móviles a las cuales le fue rechazada la solicitud de portabilidad en el 
segundo semestre de 2020, archivo en el cual supuestamente estarían un total de 11 de 
registros con soporte. Luego del análisis realizado por la Dirección se evidenció de manera 
preliminar que de esos 11 registros ninguno contó con dicho soporte. 
 

3. Archivo denominado “Punto 5”: el cual se envió en respuesta al interrogante de la Dirección que 
indagaba sobre las líneas móviles a las cuales le fue rechazada la solicitud de portabilidad en el 
primer trimestre de 2019, archivo en el cual supuestamente serian encontrados un total de 1.149 
de registros con soporte. Luego del análisis realizado por la Dirección se encontró de forma 
preliminar que tan solo 303 líneas de las allí relacionadas hacen relación a la portabilidad 
numérica, cuyo resumen se evidencia en la siguiente gráfica: 

 
CAUSAL DE RECHAZO REGISTROS SIN SOPORTE REGISTROS CON SOPORTE TOTAL 

REC01PRT01/Solicitante 
modalidad pospago no es el 

suscriptor del contrato ni está 
autorizado 

9 0 9 

REC01PRT02/Número reportado 
como extraviado o hurtado sin 

reposición de Simcard 
1 0 1 

REC01PRT03/Número 
desactivado por fraude 

- - - 

REC01PRT04/El número a ser 
portado se encuentra suspendido 

por falta de pago 
293 0 293 

TOTAL REGISTROS 
CONSULTADOS 

303 0 303 

Cuadro No. 4: Elaboración propia SIC 
Fuente: Carpeta denominada “Punto 5” allegada por el proveedor en respuesta al requerimiento de información elevado en la visita de inspección del 

15 de marzo de 2021 

 
Se observa entonces de manera preliminar que de un total de 303 líneas no se encontró ningún 
soporte que permitiera corroborar que la portación se rechazó porque el número había sido 
suspendido por falta de pago, o porque el solicitante de la misma no era el suscriptor del contrato o 
porque había sido extraviado o hurtado, por lo cual de manera preliminar se advierte que el 
proveedor no cumplió con su obligación relacionada con: “(…) En caso de rechazo de la Solicitud 
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de Portación el Proveedor Donante deberá remitir la justificación y prueba del mismo. (…) 23 . 

(Destacado fuera del texto) 
 
Para este supuesto y de acuerdo con la data expuesta en la gráfica número 4 anteriormente 
expuesta, se muestran las 303 líneas para las cuales no se encontraron soportes o pruebas del 
rechazo: 

 
3017660970 3115604941 3133964381 3148635741 3102669114 3105597961 
3057097352 3116021693 3134124817 3148700136 3102690060 3105608508 
3102258515 3116245234 3134432413 3123400634 3102705747 3105640887 
3102260768 3116463515 3134584811 3124323815 3102713911 3105678305 
3102304054 3116472601 3134622701 3133978881 3102717318 3105679816 
3102409956 3116962589 3134797077 3137926043 3102745221 3105689683 
3102492711 3117854970 3134962962 3167427041 3102746060 3105701317 
3102616978 3118258385 3136118033 3202654049 3102799620 3105747645 
3102656850 3118536064 3136610814 3207739068 3102825706 3105963633 
3102900846 3118567384 3136929810 3208754203 3102835202 3106077643 
3103049887 3118701128 3137330498 3212611398 3102862651 3106085466 
3103069391 3118785464 3137343820 3126860036 3102864081 3106088245 
3103252668 3118851909 3137682308 3002077354 3102872886 3106089351 
3103293706 3118878365 3138116780 3005717265 3102893736 3106093173 
3103432664 3118914438 3138506577 3006088314 3102895111 3106181661 
3104558994 3122770492 3138511245 3008583159 3102966115 3106207804 
3104945924 3122881429 3138540308 3008799685 3102990630 3106316052 
3105168752 3122921733 3138883466 3013117750 3103000577 3106484268 
3105674809 3123004080 3138998781 3013244670 3103004963 3106510838 
3105713395 3123338607 3142000667 3013503347 3103123803 3106712143 
3106156496 3123453019 3142407980 3013526221 3103203574 3106780184 
3107478311 3123497459 3142554721 3013916995 3103222607 3106807228 
3107700424 3123736117 3142559664 3015373374 3103250655 3106809286 
3107845036 3123879279 3142764175 3017726226 3103297157 3106867880 
3107906198 3124256916 3142911050 3022311095 3103332425 3106884432 
3108010148 3124493388 3142948124 3043521102 3103354961 3106891522 
3108018461 3124514215 3142976936 3044984372 3103394373 3106968944 
3108064019 3124544025 3143002467 3045940088 3103415456 3107124227 
3108341391 3124708817 3143529243 3045976850 3103462378 3107182904 
3108517319 3124974656 3143692973 3046656729 3103486557 3107238907 
3108521615 3125154777 3144082980 3053666832 3103519370 3107285684 
3112166948 3125524213 3144221801 3054131392 3103570375 3107363653 
3112395244 3126511502 3144377238 3057453322 3103740873 3107413024 
3112692262 3126698782 3144450682 3058137593 3103819872 3107579518 
3112693393 3127250237 3144548255 3058505759 3103953034 3107629167 
3112721548 3127448749 3144650338 3102042055 3104012406 3107668657 
3112836311 3128580069 3144755775 3102141288 3104165231 3107811369 
3112913184 3128599632 3144928666 3102142888 3104234148 3107831189 
3112956639 3128704170 3145316538 3102156910 3104414107 3107859747 
3113241561 3132301190 3145389668 3102200695 3104436274 3108109951 
3113570716 3132452082 3146684964 3102231311 3104454851 3108119417 
3114063043 3132457036 3146773245 3102266006 3104536637 3108145196 
3114133663 3132681936 3147067498 3102334778 3104610682 3108146325 
3114199765 3132685599 3147269874 3102449455 3104675590 3108402962 
3114483727 3132772997 3147320998 3102457413 3104685108 3108440875 
3114872503 3132801101 3147475336 3102474352 3104788421 3108533569 
3114996701 3133050074 3147675046 3102474682 3104865826 3108606737 
3115144028 3133129138 3147748787 3102524368 3104941477 3108611240 
3115372546 3133302450 3147770443 3102571490 3105269835  
3115449976 3133711151 3148165790 3102582424 3105508826  
3115516762 3133948754 3148514224 3102654242 3105541077  

 
En conclusión, luego del análisis llevado a cabo sobre las líneas consultadas, se encontró lo 
siguiente: 

 
 Relación del total de registros con soportes o pruebas válidas: 0 registros. 

 Registros para los cuales aun cuando se encontraron soportes, estos no cumplieron con lo 
dispuesto en la norma: 1 registro. 

 

                                                         
23 Numeral 2.6.4.7.4 del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y por la 

Resolución CRC 5929 DE 2020) 
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Adicionalmente, por parte de la Dirección se realizó una validación adicional con el fin de descartar  
que  los soportes de dichos rechazos hubieran sido aportados por el proveedor en radicado 20-
399064 con el cual se envió un requerimiento también relacionado con temas de portabilidad y 
sobre el cual se hizo antes referencia en el numeral 8.1.3. No obstante, el resultado del análisis no 
varía, pues al parecer tampoco en dicha oportunidad fueron aportados los mencionados soportes.  

 
En síntesis, la Dirección de forma preliminar evidenció que COMCEL presuntamente rechazó 
solicitudes de portabilidad como proveedor donante hacia otros operadores aduciendo mora o 
fraude sobre las líneas a portar, pero sin el sustento probatorio respectivo para cada una de las 
causales, el cual, desconoce presuntamente el derecho que les asiste a los usuarios de escoger el 
operador. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que teniendo en cuenta las denuncias interpuestas por los distintos 
proveedores de servicios de comunicaciones y los usuarios, así como de la visita de inspección 
realizada y la información allegada por COMCEL a través de las respuestas a los requerimientos 
realizados, esta Dirección advierte de manera preliminar, lo siguiente: 
 
13.1. LA SOCIEDAD COMCEL PRESUNTAMENTE DESCONOCIÓ LA OBLIGACIÓN QUE LE 
ASISTIÓ DE ACATAR LOS PLAZOS MÁXIMOS PREVISTOS EN LA REGULACIÓN PARA 
ADELANTAR LAS ACTIVIDADES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO DE PORTACIÓN. 
 
13.1.1. Quejosos: 

 Todos los usuarios enlistados en la tabla No. 6.1. manifestaron no haber recibido la SIM 
CARD de manera previa a la activación del número portado y/o al inicio de la prestación del 
servicio y de estos: II) dos usuarios (20-152735 y 20-145436) adicionalmente señalaron que 
al comunicarse a través de la línea telefónica de atención el proveedor se les indicó que la 
SIM CARD les llegaría posteriormente y III) tres usuarios (20-152735, 20-145436, 20-
144857) también indicaron que el proveedor los remitió a un centro de atención presencial 
para recoger la SIM CARD. 
 

13.1.2. COMCEL: 

 Afirmó que durante el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el 
gobierno nacional no modificó el trámite para las solicitudes de portabilidad numérica. 

 Resaltó que el envío de SIM CARD a domicilio es solo para aquellas solicitudes de 
portabilidad numérica que se tramitan a través de telemercadeo y/o canal digital, indicó a su 
vez los pasos para el envío y/o entrega de la SIM CARD a domicilio que incluyen SMS 
bidireccionales para confirmar la dirección de entrega y la recepción de la misma. No 
obstante, dentro de los trámites de portación de las líneas móviles 3132806452, 
3193199302, 3127743478, 3213026612 y 3214475731 allegados por el proveedor, 
preliminarmente no se evidenció y/o adjuntó soporte que permita verificar el envío de SMS y 
el cumplimiento al procedimiento descrito por el operador. 

 Por medio de las respuestas a las PQR con CUN 4488200001638402 (20-115899), 
4488200001808495 (20-152735), 4488200001598930 (20-133026), 4488200001308671 (20-
144857), se observa de forma preliminar la omisión en la que incurrió el proveedor al no 
enviar y/o entregar las SIM CARD de manera previa a la ejecución de la etapa de “Activación 
del Número portado”, etapa en la que COMCEL como proveedor receptor debió informar al 
usuario la activación del servicio, finalizando así el proceso de portación.  

 Adicionalmente, se evidenció de forma preliminar que las líneas móviles 3184000183 (20-
277825) y 3184000183 (20-277825) no presentaron consumos desde su activación 27 de 
abril y 30 de junio de 2020 y hasta el 8 de julio y durante el mes de agosto de 2020, 
respectivamente. 

En consecuencia, esta Dirección advierte que COMCEL presuntamente desconoció la obligación 
que le asistió de acatar los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las 
actividades a su cargo dentro del proceso de portación, toda vez que omitió enviar y/o entregar las 
SIM CARD de manera previa a la activación del número portado y/o al inicio de la prestación del 
servicio. 
 
13.2 EL DERECHO QUE LE ASISTE A LOS USUARIOS DE ESCOGER EL OPERADOR, LOS 
PLANES Y LOS SERVICIOS; Y EL RECHAZO DE LAS SOLICITUDES DE PORTACIÓN: 

 

 Del análisis de la información allegada por COMCEL el 27 de octubre de 2020 mediante el 
radicado No. 19 – 51328- -00006-0000 en respuesta al requerimiento elevado por esta 
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autoridad con ocasión de la denuncia de AVANTEL, no se advierte de forma preliminar las 
evidencias que efectivamente soporten cada uno de los rechazos de las solicitudes de 
portación, tal y como se requirió por parte de esta Dirección. Para el efecto, el proveedor 
sólo remitió un archivo en formato Excel que muestra la causal del rechazo de portabilidad, 
aun cuando se le había requerido para que informara y allegara, entre otros, la modalidad 
del servicio, el estado en que se encontraban activas las líneas señaladas por la sociedad 
AVANTEL, así como, el trámite adelantado para verificar las líneas que se encuentran en 
estado de mora o suspendidas por pago o por obligaciones pendientes. 

 Asimismo, de acuerdo con la denuncia de WOM con radicado 21-203331-03 no se advierte 
copia del documento mediante el cual COMCEL determinó el fraude de la línea móvil 
3144115638 adquirida en modalidad prepago, en tanto que lo único que se advierte es la 
argumentación del operador con relación a la existencia de un presunto fraude al no 
evidenciar recargas iguales o superiores a $2.000 durante los últimos 4 meses y la no 
existencia de tráfico, sin que se adjunte el soporte que demuestre el supuesto fraude. 

 En igual sentido, por medio de la denuncia de WOM con radicado 21-270662-0 se 
advirtieron irregularidades en el proceso de portación numérica correspondientes a: I) la 
desactivación por fraude de la línea 3114969472, y II) la desactivación de las líneas móviles 
3192322885 y 3002484746 con ocasión a la solicitud de portación.  

 Adicionalmente, de las quejas recibidas por esta Dirección en el radicado 21-304546 el 
usuario manifestó que durante los días 26 de julio al 2 de agosto de 2021 intentó portar su 
línea móvil No. 3124985350 a otros proveedores de servicios de comunicaciones (Movistar 
o WOM), pero que el proceso de portación no pudo iniciar porque a su línea no le llegó el 
NIP24 de verificación, el cual es comunicado a través del servicio de SMS. A lo que se 
suman las denuncias recibidas por los quejosos con radicados No. 21-275919 y 21-280248 
en las cuáles dos (2) usuarios manifestaron que presentaron irregularidades en el proceso 
de portación numérica siendo COMCEL el proveedor donante, ya que sus líneas móviles 
(3188640447 y 3147327292) al parecer de manera arbitraria presentaron bloqueos o 
suspensiones. 

 Así mismo, de lo expuesto en la denuncia interpuesta por los proveedores MOVISTAR, 
TIGO y de la visita de inspección adelantada por esta Superintendencia en las 
instalaciones de COMCEL de manera preliminar se encuentra que NO se encontraron 
soportes que permitieran corroborar que la portación se rechazó porque el número había 
sido suspendido por falta de pago, o porque el solicitante de la misma no era el suscriptor 
del contrato o porque había sido extraviado o hurtado, causales establecidas por la norma 
para denegar o rechazar la portabilidad, lo cual de manera preliminar establecería que el 
proveedor no cumplió con su obligación de: “(…) En caso de rechazo de la Solicitud de 
Portación el Proveedor Donante deberá remitir la justificación y prueba del mismo, la 
cual se encuentra establecida en el numeral 2.6.4.7.4 del artículo 2.6.4.7 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y por 
la Resolución CRC 5929 DE 2020). 

 
Lo anterior evidenciaría de manera preliminar que COMCEL rechazó solicitudes de portabilidad 
como proveedor donante sin el sustento probatorio respectivo para cada una de las causales, 
desconociendo con ello presuntamente los derechos de los usuarios de escoger el operador y la 
legislación vigente. 

 
13.3 LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN DE USUARIOS UNA VEZ 
INICIADO EL PROCESO DE PORTACIÓN. 
 
Del análisis de la información allegada por el proveedor por la denuncia interpuesta por TIGO25, en 
la cual indicó, entre otros, que después de generado el NIP e iniciar el proceso de portación, 
COMCEL enviaba un SMS entregando obsequios con minutos y datos ilimitados a los clientes que 
deseaban portarse hacia TIGO, se evidenció de manera preliminar que COMCEL estaría 
realizando prácticas de recuperación de usuarios para evitar el proceso de portación hacia la red 
de TIGO, conforme lo prohíbe la normatividad vigente. 
 
13.4 LA NO REMISION DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION REQUERIDA. 
 
Del análisis de la información allegada por el proveedor en respuesta al requerimiento elevado por 
esta Autoridad durante el trámite de visita de inspección, la Dirección encuentra de forma 

                                                         
24 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) DE CONFIRMACIÓN EN LA PORTABILIDAD NUMÉRICA: Es el número único asignado por el 

ABD que permite verificar la identidad del Usuario solicitante de la portación de su número.  
25 Radicado No. 20-361870 
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preliminar que la investigada no remitió a esta Autoridad la totalidad de la información solicitada. 
Lo anterior, toda vez que se les solicitó que allegaran las pruebas que sirvieron como soporte del 
rechazo para cada una de las solicitudes de portación realizadas entre el 22/01/2019 y el 
22/03/2019  y que fueron rechazadas por COMCEL actuando como proveedor donante, sin 
embargo al parecer no fueron aportadas.  
 
Adicional a lo anterior, no se encontró soporte o evidencia del incentivo u oferta elevado por parte 
de COMCEL a los 57 usuarios que le fueron referenciados en el requerimiento de información, ni 
de las cuatro líneas sobre las cuales se otorgó respuesta parcial, al parecer incumpliendo con ello 
su obligación de allegar de forma completa la información solicitada. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que la Dirección con base en los hechos anteriormente mencionados, 
procede a formular pliego de cargos en contra del proveedor de servicios 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 
incumplimiento de las siguientes disposiciones:   
 
14.1. CARGO PRIMERO. La sociedad COMCEL presuntamente desconoció la obligación que 
le asistió de acatar los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las 
actividades a su cargo dentro del proceso de portación. 

 
14.1.1. Imputación fáctica No. 1. 

 
Esta Dirección advierte que, de acuerdo con la información recaudada y antes expuesta, el 
proveedor de servicios COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. presuntamente 
desconoció la obligación que le asistió de acatar los plazos máximos previstos en la regulación 
para adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de portación, esto es, enviar y/o 
entregar las SIM CARD de manera previa a la activación del número portado y/o al inicio de la 
prestación del servicio.  
 
Lo anterior, toda vez que los usuarios enlistados en la tabla No. 6.1. manifestaron: I) no haber 
recibido la SIM CARD de manera previa a la activación del número portado y/o al inicio de la 
prestación del servicio; II) algunos26 señalaron que al comunicarse a través de la línea telefónica 
de atención el proveedor les indicó que la SIM CARD les llegaría en unos días y, III) otros27 
indicaron que el proveedor los remitió a un centro de atención presencial para recoger la SIM 
CARD. 
 
Adicionalmente, dentro de los trámites de portación28 allegados por el proveedor a través de las 
respuestas a los requerimientos no se evidenció y/o adjuntó soporte que permitiera verificar 
preliminarmente el envío de SMS y el procedimiento descrito por el operador COMCEL para la 
entrega de las SIM CARD. 
 
A su vez, presuntamente se constató29 la omisión en la que incurrió el proveedor al no enviar y/o 
entregar las SIM CARD de manera previa a la ejecución de la etapa de Activación del Número 
portado, etapa en la cual incluso COMCEL como receptor debió informar al usuario la activación 
del servicio, finalizando así el proceso de portación.  
 
Finalmente, de forma preliminar se evidenció que algunas líneas móviles 30  no presentaron 
consumos desde el día de activación de la ventana de cambio y hasta la fecha en la que COMCEL 
logró entregar las SIM CARD, presuntamente probándose que desconoció la obligación que le 
asistió de acatar los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su 
cargo dentro del proceso de portación.  
 
14.1.2. Imputación Jurídica No. 1.  

 
Conforme a lo expuesto, esta Dirección advierte que la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A., con la conducta anteriormente descrita, presuntamente estaría 

                                                         
26 Radicados 20-152735 y 20-145436. 
27 Radicados 20-152735, 20-145436, 20-144857. 
28 Líneas móviles 3132806452, 3193199302, 3127743478, 3213026612 y 3214475731. 
29 Por medio de las respuestas brindadas sobre los CUN 4488200001638402 (20-115899), 4488200001808495 (20-152735), 4488200001598930 (20-

133026), 4488200001308671 (20-144857). 
30 3184000183 (20-277825) y 3184000183 (20-277825). 
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transgrediendo lo previsto en el artículo 2.1.17.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada 
por la Resolución CRC 5111 de 2017), el subíndice 2.6.2.5.2.3 del numeral 2.6.2.5.2 del artículo 
2.6.2.5 y el artículo 2.6.4.1 de la Resolución 5050 de 2016 (modificada por la Resolución 5586 de 
2019). 

 
14.1.3. Marco Jurídico No. 1.  
 
Que el artículo 2.1.17.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, definió el término máximo para 
finalizar el proceso de portación, en el caso de que el usuario no hubiera elegido el día hábil a 
partir del cual quiso hacer efectiva la misma, así: 

 
“ARTÍCULO. 2.1.17.3. TRÁMITE DE PORTACIÓN. El usuario podrá elegir el día hábil a 
partir del cual se hará efectiva la portación. El plazo máximo de portación será de 3 días 
hábiles.” (Destacado fuera del texto). 
 

Que el artículo 2.6.4.1 de la Resolución 5050 de 2016 (modificada por la Resolución 5586 de 
2019) prevé como duración máxima para todo el proceso de portación y a cargo de los 
proveedores, la siguiente: 

 
“ARTÍCULO 2.6.4.1.  El Proceso de Portación incluirá las siguientes etapas: (i) Generación 
del NIP de Confirmación, (ii) Solicitud de Portación, (iii) Verificación de la Solicitud por parte 
del ABD, (iv) Aceptación o Rechazo de la Solicitud de Portación por parte del Proveedor 
Donante, (v) Planeación de la Ventana de Cambio, y (vi) Activación del Número Portado. 
 
Todo el Proceso de Portación tendrá una duración máxima de tres (3) días hábiles.” 
(Destacado fuera del texto). 

 
Así las cosas, el subíndice 2.6.2.5.2.3 del numeral 2.6.2.5.2 del artículo 2.6.2.5 de la 
Resolución 5050 de 2016, estipula como obligación general frente al proceso de 
portación y a cargo de los proveedores, entre otras, la siguiente: 
 
“2.6.2.5.2. Obligaciones generales frente al Proceso de Portación: 
 
(…) 
 
2.6.2.5.2.3. Acatar los plazos máximos previstos en la regulación para 
adelantar las actividades a su cargo dentro del Proceso de Portación.” 
(Destacado fuera del texto). 

 
14.2 CARGO SEGUNDO. La sociedad COMCEL presuntamente desconoció el derecho que le 
asiste a los usuarios de escoger el operador, los planes y los servicios; y rechazar las 
solicitudes de portación en contravía de la regulación vigente. 
 
14.2.1 Imputación fáctica No. 2. 

 
De acuerdo con la información recaudada y antes expuesta, la Dirección evidenció que 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. presuntamente rechazó solicitudes de 
portabilidad como proveedor donante hacia otros operadores pero sin el sustento probatorio 
respectivo para cada una de las causales, de conformidad con las condiciones y lineamientos 
previstos en la regulación vigente. Lo anterior, toda vez que:  
 
- Para las causales “Cuando el número portado haya sido desactivado por fraude” y “cuando el 

número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago” de forma preliminar se 
advirtió que no aportó las pruebas requeridas sobre la presunta mora o fraude que al parecer 
alegó para rechazar los tramites de portabilidad como proveedor donante, información que le 
fue requerida por esta Dirección mediante requerimiento de información con ocasión de las 
quejas que hacen parte de la presente investigación administrativa.  Por lo tanto, no  
existe certeza que el operador donante procediera con los rechazos conforme lo indica la 
regulación aplicable.  

 
- En cuanto a las causales “cuando se trate de servicios en modalidad de pospago el solicitante 

no es el suscriptor del contrato del servicio de telecomunicaciones o la persona autorizada por 
este”, “cuando el número a ser portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado” y 
“cuando el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago”  COMCEL no 
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allegó las pruebas solicitadas en el requerimiento realizado en visita de inspección del 15 de 
marzo de 2021, en la cual se suministró un listado de líneas telefónicas para que allegara los 
soportes que sirvieron como fundamento del rechazo de las solicitudes de portación. Por lo 
anterior, de manera preliminar se advierte que no existen o no mediaron los soportes para la 
negación de los tramites de portabilidad. 

 
- De lo expuesto en las denuncias interpuestas por los proveedores 31  sobre el trámite de 

portación adelantado por COMCEL como proveedor donante, se evidenció de manera 
preliminar que estarían realizando rechazos a las solicitudes de portabilidad sin los soportes 
establecidos en la regulación para cada una de las causales.  

 
Finalmente, de forma preliminar se advirtieron algunas irregularidades en el proceso de 
portabilidad numérica móvil, como lo son: I) la no recepción del NIP de confirmación a través de 
mensaje de texto32; II) desactivaciones33 por fraudes34 y suspensiones35 que presentaron las líneas 
móviles con ocasión a las solicitudes de portabilidad. Por lo anterior, se estaría trasgrediendo el 
derecho de los usuarios a elegir y cambiar libremente el proveedor, establecido en la regulación. 
 
14.2.2 Imputación jurídica No. 2. 

 
Conforme a lo expuesto, esta Dirección advierte que la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A., con la conducta anteriormente descrita, presuntamente estaría trasgrediendo 
lo previsto en el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, en concordancia con el 
numeral 2.1.1.2.2. del artículo 2.1.1.2; los artículos 2.1.17.1. y 2.1.17.4 y el numeral 2.6.4.7.4 del 
artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución 
CRC 5111 de 2017 y por la Resolución CRC 5929 de 2020). 

 
14.2.3 Marco jurídico No. 2. 

 
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: 
 

“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: 
 
1. Elegir y cambiar libremente el proveedor y los planes de precios de acuerdo con lo 
autorizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, salvo las condiciones 
pactadas libremente en el contrato, las cuales deben ser explícitas, claras y previamente 

informadas al usuario.” (Destacado fuera del texto original). 
 
A su vez, el derecho a la libre elección fue desarrollado como principio orientador en el Régimen 
de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones en el numeral 2.1.1.2.2. del artículo 
2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 
5111 de 2017), de la siguiente forma: 

 
“ARTÍCULO 2.1.1.2. Este Régimen se interpretará en la forma que mejor garantice el 
desarrollo de los siguientes principios orientadores: 
 
(…) 
 

                                                         
31 AVANTEL, TIGO, MOVISTAR, y WOM. 
32 Línea móvil 3124985350. 
33 Líneas móviles 3192322885 y 3002484746. 
34 Línea móvil 3114969472. 
35 Línea móvil 3147327292. 
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2.1.1.2.2. Libre elección. En todo momento, corresponde exclusivamente al usuario 
elegir el operador, los planes, los servicios y los equipos utilizados para acceder al servicio. 
En ningún caso se puede presumir su voluntad o consentimiento.” 
 

Igualmente, los artículos 2.1.17.1. y 2.1.17.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el 
artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017), respecto a la portación establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 2.1.17.1. Solicitud de portación. Cuando el usuario desee cambiar de operador 
manteniendo su número de celular, podrá solicitar ante el nuevo operador (operador 
receptor) la portación de dicho número.” 

 
“Artículo 2.1.17.4. Pago de obligaciones pendientes. La portación del número no se hará 
efectiva a menos que el usuario haya pagado todas las obligaciones únicamente asociadas 
al servicio cuyo plazo se encuentre vencido al momento de presentar la solicitud. Esto sin 
perjuicio de las demás sumas que se puedan generar hasta que se produzca la portación de 
su número.” 

 
De igual manera, la regulación prevé en el numeral 2.6.4.7.4 del artículo 2.6.4.7 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y por la 
Resolución CRC 5929 de 2020) que el proveedor donante solo podrá rechazar la solicitud de 
portación en los siguientes casos: 
 

ARTÍCULO 2.6.4.7. ACEPTACIÓN O RECHAZO POR PARTE DEL PROVEEDOR 
DONANTE. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Resolución 5929 de 2020. El nuevo 
texto es el siguiente:> Si en el plazo acordado entre los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones Móviles, para que el Proveedor Donante acepte o rechace la 
solicitud de Portación el ABD no recibe respuesta, se entenderá aceptada la solicitud de 
Portación y se continuará el Proceso de Portación.  
 
El Proveedor Donante solamente podrá rechazar la solicitud de Portación en los siguientes 
casos:  
 
(…) 

                                                                                 
2.6.4.7.4. Cuando el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago, 
por terminación del contrato por falta de pago, o cuando existan obligaciones de pago 
exigibles, esto es, respecto de las cuales el plazo se encuentra efectivamente vencido a 
la fecha de presentación de la solicitud de portación, de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 2.6.2.3.1 del artículo 2.6.2.3 del Título II. 
 
La aceptación o rechazo de la Solicitud de Portación debe ser enviada por el Proveedor 
Donante al Proveedor Receptor, por medio del ABD, el cual a su vez la reenviará al 
Proveedor Receptor. En caso de rechazo de la Solicitud de Portación el Proveedor 
Donante deberá remitir la justificación y prueba del mismo. A su vez, el Proveedor 
Receptor deberá informar del rechazo y su justificación al usuario, en un plazo no mayor a 
tres (3) horas hábiles, contado a partir de la recepción de la respectiva comunicación.” 
(Destacado fuera del texto). 
 
Las pruebas que deberá remitir el Proveedor Donante al ABD como soporte del rechazo de 
la solicitud se presentarán en formato electrónico y corresponderán a los siguientes 
documentos:  
 
i. Cuando se trate de servicios en la modalidad de pospago, copia de la última factura de la 
respectiva línea expedida por el Proveedor Donante. 
 
ii. Cuando el número portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado ante el 
Proveedor Donante, copia de la respectiva declaración efectuada por el usuario. 
 
 iii. Cuando el número portado haya sido desactivado por fraude, copia del documento 
mediante el cual el Proveedor Donante determinó el fraude y la desactivación 
correspondiente.  
 
iv. Cuando se trate de servicios en la modalidad de pospago, la fecha de la última obligación 
cuyo plazo se ha vencido, indicando el no pago de la misma.  
 
v. Cuando se trate de solicitudes de portación múltiple que incluyan líneas desactivadas, 
inactivas o que no existen en la red, para modalidades prepago y pospago, copia del 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#2.6.2.3
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documento mediante el cual el Proveedor Donante determinó el estado de desactivación, no 
activación o inexistencia.” 
 

14.3. CARGO TERCERO. La sociedad COMCEL presuntamente estaría realizando prácticas 
de recuperación de usuarios una vez iniciado el proceso de portación. 

 
14.3.1 Imputación fáctica No. 3. 

 
De acuerdo con la información recaudada y antes expuesta, la Dirección evidenció que 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. durante el proceso de portación, estaría 
presuntamente realizando prácticas de recuperación de los usuarios solicitantes, tales como, 
ofrecimientos de beneficios, productos y promociones. Lo anterior, toda vez que al parecer 
después de generado el NIP e iniciar el proceso de portación COMCEL enviaba un SMS 
entregando obsequios36 con minutos y datos ilimitados a los clientes que querían portarse a otra 
red.  

 
14.3.2 Imputación jurídica No. 3. 

 
Conforme a lo expuesto, esta Dirección advierte que la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A., con la conducta anteriormente descrita, presuntamente estaría trasgrediendo 
lo previsto en el numeral 2.6.2.5.3.2 del artículo 2.6.2.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
(modificada por la Resolución 5111 de 2017 y por la Resolución CRC 5929 de 2020). 

 
14.3.3 Marco Jurídico No. 3. 

 
ARTÍCULO 2.6.2.5. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES.” 
 
(…)  
 
2.6.2.5.3. Obligación del Proveedor Donante:  
 
(…)  
 
2.6.2.5.3.2. Abstenerse de realizar prácticas de recuperación de los Usuarios 

solicitantes durante el Proceso de Portación” (Destacado fuera del texto) 
 
14.4 CARGO CUARTO. La sociedad COMCEL presuntamente no remitió a esta dirección la 
información requerida. 
 
14.4.1 Imputación fáctica No. 4.  
 
De acuerdo con la información recaudada, la Dirección evidenció que la investigada no remitió la 
totalidad de la información solicitada en el requerimiento de información realizado en visita de 
inspección del 15 de marzo de 2021 a las instalaciones de COMCEL ubicadas en la Carrera 68 A 
No. 24 B-10 en la ciudad de Bogotá, la cual consistía en las pruebas que sirvieron como soporte 
del rechazo de cada una de las solicitudes de portación realizadas entre el 22/01/2019 y el 
22/03/2019  y que fueron rechazadas por COMCEL actuando como proveedor donante. 
 
Lo anterior, toda vez que los soportes no se encontraron aportados por el proveedor en la respuesta 
al mencionado requerimiento. Es decir que, en el enlace allegado por el proveedor con las únicas 
cinco (5) carpetas mencionadas por este, no se encontró soporte alguno que sirviera como prueba 
para los casos de rechazos de solicitudes de portación. 
 
Adicionalmente,  tampoco se encontró soporte o evidencia del incentivo u oferta elevado por parte 
de COMCEL a los usuarios de las 57 líneas que le fueron referenciadas en el trámite del 
requerimiento, ni de las cuatro líneas sobre las cuales otorgó respuesta parcial, incumpliendo con 
ello su obligación de allegar de forma completa la información solicitada. 
 
14.4.2 Imputación jurídica No. 4. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección evidenció que la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR 

                                                         
36 Radicado No. 20-361870 
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S.A. COMCEL S.A., con la conducta antes descrita, presuntamente estaría trasgrediendo lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009. 
 
14.4.3 Marco Jurídico No. 4. 
 
Que la Ley 1341 de 2009 en el numeral 5 del artículo 64, establece que constituyen infracciones 
específicas al ordenamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras:  
 

ARTÍCULO 64.- INFRACCIONES. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en 
otras normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes:  
 
(…) 5. Abstenerse de presentar a las autoridades la información requerida o 

presentarla de forma inexacta o incompleta (…) (Destacado fuera de texto). 
 

DÉCIMO QUINTO. Que en virtud del principio de economía procesal y conforme a lo establecido 
en 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 que un fallador adopte 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 a lo anterior encuentra esta Autoridad que los supuestos legales requeridos para 
que procese la acumulación de documentos contenidos en el artículo 36 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se verifican de manera absoluta. 

 
Por lo anterior, esta Dirección una vez recibidas las denuncias presentadas por los usuarios y por 
los proveedores, así como luego de haber requerido a COMCEL de manera oficiosa y una vez 
efectuada la visita de inspección del 15 de marzo de 2021, procedió a acumular de manera 
oficiosa  las denuncias, identificadas con los radicados Nos. 19-51328, 20-361870, 20-450101, 20-
293826, 21-79935, 20-115899, 20-152735, 20-145436, 20-143091, 20-133026, 20-144857, 20-
204693, 20-277825, 21-203331, 21-214512, 21-304546, 21-190726, 21-275919, 21-280248, 21-
270662, 21-103882 , así como el radicado No. 20-399064 a través del cual se requirió de oficio al 
proveedor, todos ellos bajo el radicado No. 21-103882, en la medida que cada uno de ellos tienen 
como sujeto pasivo a la sociedad  COMCEL, e igual objeto de investigación. 
 
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 y a su vez establecer la 
procedencia de las sanciones dispuestas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 200937. 

 
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 201938. 

                                                         
37 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. 
38

 “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: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85632%2525252328
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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., 
identificada con NIT. 800.153.993-7, por la presunta transgresión a lo establecido en el artículo 
2.1.17.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por la Resolución CRC 5111 de 2017), el 
subíndice 2.6.2.5.2.3 del numeral 2.6.2.5.2 del artículo 2.6.2.5 y el artículo 2.6.4.1 de la Resolución 
5050 de 2016 (modificada por la Resolución 5586 de 2019), de conformidad con lo establecido en la 
parte motiva de la resolución.  
ARTÍCULO 2. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos contra 
el proveedor de servicios de comunicaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., 
identificada con NIT. 800.153.993-7, por la presunta transgresión a lo establecido en el numeral 1º 
del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, en concordancia con el numeral 2.1.1.2.2. del artículo 
2.1.1.2; los artículos 2.1.17.1. y 2.1.17.4 y el numeral 2.6.4.7.4 del artículo 2.6.4.7 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y por la 
Resolución CRC 5929 de 2020), de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la 
resolución.  
ARTÍCULO 3. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos contra 
el proveedor de servicios de comunicaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., 
identificada con NIT. 800.153.993-7, por la presunta transgresión a lo establecido en el numeral 
2.6.2.5.3.2 del artículo 2.6.2.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por la Resolución 
5111 de 2017 y por la Resolución CRC 5929 de 2020), de conformidad con lo establecido en la 
parte motiva de la resolución. 
ARTÍCULO 4. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos contra 
el proveedor de servicios de comunicaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., 
identificada con NIT. 800.153.993-7, por la presunta transgresión a lo establecido en el numeral 5 
del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la 
resolución. 
ARTÍCULO 5. 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 6. 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 informándole 
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 7. Comunicar el contenido de la presente resolución a denunciantes que se enlistan 
más adelante, informándoles 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. 
 
NOTÍFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D. C., el 20 de Septiembre de 2021. 

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

 
JOSE ROBERTO SOTO CELIS 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 
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”. 
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Notificación: 
 
Investigada 
 
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:                     notificacionesclaromovil@claro.com.co  
Dirección:                                     Carrera 68A # 24B - 10 
Ciudad:               Bogotá D.C. 
 
 
Comunicaciones: 
 
Quejosos: 
 
Proveedor de servicios: AVANTEL S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN  
Nit.:                                                  830.016.046-1 
Representante legal:                     Alexandra Turbay Arango 
Identificación:                                C.C. 33.334.398 
Correo electrónico:                       notificacionesjudiciales@avantel.com.co  
Dirección:                                      Transversal 23 No. 95 – 53 Edificio Ecotek 
Ciudad:                                           Bogotá D.C. 
 
Proveedor de servicios:               COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.  
Nit.:     830.114.921-1 
Representante legal:                     Marcelo Cataldo Franco 
Identificación:                                C.E. 426572 
Correo electrónico:                       notificacionesjudiciales@tigo.com.co  
Dirección:                                       Avenida calle 26 No. 92 – 32 Modulo G1 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
 
Proveedor de servicios:                COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P  
Nit.:      830.122.566-1 
Representante legal:                      Fabián Andrés Hernández Ramírez 
Identificación:                                 C.C. 93380737  
Correo electrónico:                        notificacionesjudiciales@telefonica.com  
Dirección:                                       Transversal 60 No. 114 A – 55  
Ciudad:     Bogotá D.C. 
 
Proveedor de servicios:                PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.  
Nit.:      901.354.361-1 
Representante legal:                      Anna-Kreeta Rantamaa-Hiltunen 
Identificación:                                 P.P. 000000PP8926977 
Correo electrónico:                        notificacionesjudiciales@wom.com  
Dirección:                                       Transversal 23 No. 95 A – 53 Edificio Ecotek  
Ciudad:     Bogotá D.C. 
 
Nombre:                             Carlos Andrés Molano Páez 
Identificación:                 5.828.293 
Correo electrónico:                        carligula07@gmail.com  
Dirección:                                       Carrera 72 B No. 49 A - 76 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
 
Nombre:                             Queja Anónima 
Correo electrónico:                       usuariogenerico22@outlook.es  
Ciudad:    Bogotá D.C. 

 
Nombre:   Graciela Inés Rincón Flórez 
Identificación:   C.C. 37.220.157 
Email:    mariafernandarinconflorez@gmail.com  

 
Nombre:   Jhon Alexander Sánchez Nope 
Identificación:   C.C. 1.075.655.130 
Dirección   Carrera 12 No. 11 - 02 
Email:    armyjhones@gmail.com  
Ciudad:                 Zipaquirá 
Municipio:    Cundinamarca 
 
Nombre:   Virgilio Paredes Marroquín 
Identificación:   C.C. 1.121.850.569 
Email:    virgilioparedes-89@hotmail.com  
Ciudad:                 Villavicencio 
Municipio:    Meta 

 
Nombre:   Diana Marcela Calceto Cupitra 
Identificación:   C.C. 1.110.572.457 
Dirección   Calle 53 S SUR No. 77 Q - 56 
Email:    dimarcal1996@hotmail.com  
Ciudad:                  Bogotá D.C. 

 
Nombre:   Mariluz Gil Giraldo 
Identificación:   C.C. 43.652.232 

mailto:notificacionesclaromovil@claro.com.co
mailto:notificacionesjudiciales@avantel.com.co
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mailto:carligula07@gmail.com
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Dirección   Carrera 8 No. 53 - 35 Apto 204 
Email:    malugi_giraldo@hotmail.com  
Ciudad:                 Bogotá D.C. 
    
Nombre:   Néstor Raúl Ramos Gutiérrez 
Identificación:   C.C. 1.016.083.069 
Dirección   Calle 25B No. 100 – 35 Bloque 2 apto 502 
Email:    ramosgutierrez16@hotmail.com  
Ciudad:                 Bogotá D.C. 

 
Nombre:   Juan David Lemus Amaya 
Identificación:   C.C. 1.032.455.216 
Dirección   Calle 16 A SUR No. 14 F – 19  
Email:    juand.lemus@gmail.com  
Ciudad:                 Soacha 
Municipio:   Cundinamarca 
 
Nombre:   José Manuel Vargas Velandia 
Identificación:   C.C. 4.218.116 
Email:    josemvv1@gmail.com 
Ciudad:                 Bogotá D.C. 

 
Nombre:   Laura Cristina Martínez Norea 
Identificación:   C.C. 1.036.671.194 
Dirección:                                       Calle 64 B No. 98 - 70 
Email:    martinezlauracristina@gmail.com  
Ciudad:                 Medellín 
Departamento:    Antioquia 

 
Nombre:   Martha Esther Guecha Lizarazo 
Identificación:   C.C. 60.278.177 
Dirección:                                       Calle 23 No. 4 – 36 Urb. Tasajero 
Email:                 margueliza@hotmail.com  
Ciudad:                 Cúcuta 
Departamento:    Norte de Santander 

 
Nombre:   Jorge Galindo 
Identificación:   C.E. 651898 
Email:                 jorgegalindoalfonso@gmail.com  
 
Nombre:   ELSY ANDREA RODRÏGUEZ CUEVAS 
Identificación:   C.C. 52.201.165 
Dirección:                                       Carrera 1 No. 30 A sur – 40 Torre 4 Apto 506 Ocaña 12  
Email:                 Andrea.rc21@hotmail.com  
Ciudad:                 Soacha 
Departamento:    Cundinamarca 
 
Nombre:   RAMIRO AGUDELO CASTRILLON 
Identificación:   C.C. 16.715.426 
Dirección:                                       Carrera 34 -39-84 
Email:                 tristanagudelo@hotmail.com  
Ciudad:                 Cali 
Departamento:    Valle del Cauca 
 

 

DFMC                    / EAB  Elaboró: 
 
 

Revisó: LPG  /  GCB  
 
 

Aprobó: JRSC  
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