REPÚBLICA DE COLOMBIA
I

VERSIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 13021 DE 2022
(17/03/2022)
“Por medio de la cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos”
Radicación: 21-311510
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE
COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales, en especial por las conferidas por la Ley 1341 de 2009
modificada por la Ley 1978 de 2019, el artículo 13 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 2°, como fin esencial
del Estado, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos de los
colombianos, así:
“Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”. (Destacado fuera del texto).

SEGUNDO. Que el artículo 78 la Constitución Política prevé la protección al consumidor desde la
perspectiva de un sistema de libre mercado, imponiendo a su vez la carga de regular y verificar la
información que le es suministrada a los consumidores, así:
“Artículo 78. La ley regulará el control en calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en
su comercialización.
Serán responsables de acuerdo a la ley, quienes en la producción y en la
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios
en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las
organizaciones deben ser representadas y observar procedimientos democráticos
internos”. (Destacado fuera del texto).

TERCERO. Que la Ley 1341 de 2009 “[p]or la cual se definen principios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC– se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones”,
establece en el numeral 4° del artículo 2º como principio orientador en la materia, el de Protección
de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, según el cual:
“El Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como por el
cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Hábeas Data, asociados a la
prestación del servicio. Para tal efecto, los proveedores y/o operadores directos
deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles
de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos
que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y con información
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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.
CUARTO. Que adicional a lo antes mencionado el artículo 37 de la Ley 1978 de 20192, establece
que la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones como autoridad única de control y
vigilancia encargada de la protección de los usuarios de los servicios que integran en el sector de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, el cual de forma expresa establece:
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009, la Ley 1341 de 2009 y la
Ley 1480 de 2011, respectivamente, la Superintendencia de Industria y Comercio
ejerce funciones como autoridad única de protección de la competencia en el sector
TIC, entre otras en materia de prácticas restrictivas de la competencia e integraciones
empresariales, así como de autoridad de control y vigilancia encargada de la
protección de los usuarios de los servicios que integran el sector TIC. Para el
ejercicio de estas facultades, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará el
régimen de inspección, vigilancia y control previsto en la Ley 1341 de 2009 y demás
normas que la modifiquen o sustituyan. Así mismo, seguirá conociendo de las funciones
del literal d) del artículo 5o de la Ley 182 de 1995”.

QUINTO. Que el artículo 53 del Título VI de la Ley 1341 de 2009 “Régimen de Protección al
Usuario de los Servicios de Comunicaciones” prevé lo siguiente:
“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. (..)” (Cursiva y subrayado
fuera del texto original).
En todo caso, es de la esencia de los contratos de prestación de servicios de
comunicaciones el derecho del usuario a presentar peticiones y/o reclamaciones sobre el
servicio ofrecido, y a que estas sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita
y sustentada. De la misma forma, el derecho a recibir atención de forma eficiente y
adecuada en concordancia con los parámetros que defina la CRC”.
Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a los usuarios:
(…)
2. Recibir de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable
sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de manera
tal que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos.”
(…)”. (Destacado fuera del texto).

SEXTO. Que el artículo 64 de la precitada ley, establece el régimen de infracciones y sanciones y
prevé lo siguiente:
“Artículo 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en
otras normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes:
(…)

L. 1978/2019, Art. 7º “Criterios de interpretación de la ley. Esta Ley se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios
orientadores establecidos en la misma, con énfasis en la protección de los usuarios, la garantía y promoción de la libre y leal competencia y la
promoción de la inversión”.
2
“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
1
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12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de
telecomunicaciones”. (Negrilla y destacado fuera del texto original).

Que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones
dispuesto en la Resolución CRC 5050 de 20163, prevé en su artículo 2.1.1.1 el ámbito de aplicación,
así:
“ARTÍCULO. 2.1.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este régimen aplica a todas las
relaciones surgidas entre los usuarios y los operadores (entendidos estos en el
presente régimen como: los proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y fija,
acceso a internet fijo y móvil, y operadores de televisión cerrada), en el ofrecimiento de
servicios de comunicaciones, en la celebración del contrato, durante su ejecución y en
la terminación del mismo.” (Destacado fuera del texto).

Por otro lado, el numeral 2.1.1.2.4. del artículo 2.1.1.2. de la citada Resolución desarrolla el
concepto de “información” como principio orientador, así:
“2.1.1.2.4. INFORMACIÓN. El usuario tiene derecho a recibir información clara,
cierta, completa, oportuna y gratuita, para que pueda tomar decisiones conociendo
las condiciones del servicio que le es ofrecido o prestado. El usuario decidirá si
quiere recibir la información correspondiente al servicio que le es prestado, a través de
medio físico o electrónico. Mientras este no elija, la misma será enviada a través de
correo electrónico, si el operador cuenta con esta información del usuario; en caso
contrario será enviada a través de medio físico”. (Destacado fuera del texto).

SÉPTIMO. Que, en concordancia con lo anterior, la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, en
su artículo 1º define los principios orientadores en la materia, dentro de los cuales resulta oportuno
destacar el siguiente:
“Artículo 1°. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente
a:
(…)
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los
términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas”. (Destacado
fuera del texto).

Asimismo, en su objeto establece los derechos y obligaciones que se presentan entre proveedores y
consumidores:
“Artículo 2°. Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones
surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de
consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en
todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial,
evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas
establecidas en esta Ley”.

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

Adicionalmente, el artículo 5° de la precitada ley define información y publicidad engañosa, en los
siguientes términos:
“ARTÍCULO 5o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
(…)
7. Información: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el
modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios,
la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra
característica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o
pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o
utilización.
(…)
12. Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir
en las decisiones de consumo.
13. Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea
insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión.”
(Destacado fuera del texto).

A su vez, señala en el artículo 23 de la misma ley como deber de los proveedores y productores el
suministro a los consumidores de información calificada, así:
“Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información,
clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los
productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos,
serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente
información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano. (…)”
(Destacado propio).

OCTAVO. Así mismo los artículos 29 y 30, de la Ley 1480 de 2011, establece la fuerza vinculante de
las condiciones anunciadas y prohíbe de manera categórica la publicidad engañosa en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 29. FUERZA VINCULANTE. Las condiciones objetivas y específicas
anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad.

ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la
publicidad engañosa. El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la
publicidad engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si
se comprueba dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con las
condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones
administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y
perjuicios causados. (Destacado propio).

NOVENO. Que esta Superintendencia, en cumplimiento de las funciones de Vigilancia, Inspección y
Control establecidas en el Decreto 4886 de 2011, 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 lo tanto, el numeral 3° del artículo 13 de dicha norma, establece que
corresponde a la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de
Comunicaciones (en adelante la Dirección) lo siguiente:
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“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”.

DÉCIMO. Que la Dirección en ejercicio de su función de supervisión y vigilancia, durante los días 28
y 29 de julio de 20214, realizó visita de inspección a la red social Facebook y al sitio web del
proveedor COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC (en adelante MOVISTAR, el
proveedor o el investigado) identificado con el Nit. 830.122.566-1, con el fin de verificar el
cumplimiento de las normas del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de
Servicios de Comunicaciones compiladas en la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por la
Resolución CRC 5111 de 2017 y las instrucciones impartidas en el Título III de la Circular Única de
la Superintendencia de Industria y Comercio.
DÉCIMO PRIMERO. Que en desarrollo de la mencionada visita de inspección, se encontró que el
proveedor el 1 de julio de 2021 publicó un banner publicitario de la campaña denominada: “FIBRA
MOVISTAR, EL MEJOR INTERNET DE COLOMBIA” donde además señaló ostentar el: “1ER
LUGAR EN SATISFACCIÓN DE CLIENTES”, tal y como se aprecia en las siguientes imágenes:

Imagen No. 1 – Publicidad Fibra Movistar el mejor internet de Colombia “#1 en satisfacción de clientes”
”Fuente: https://www.facebook.com/movistarcolombiaoficial/ - tomada del Informe de Visita Observer bajo el radicado 21-311510--0000000002

Imagen No. 2 – Publicidad Fibra Movistar - “#1 en satisfacción de clientes”
Fuente: https://www.facebook.com/movistarcolombiaoficial/ Tomada del Informe de Visita Observer bajo el radicado 21-311510—0000000002
4
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La pieza publicitaria divulgada en la cuenta oficial de Facebook del proveedor informa lo siguiente:
“¡Que la vida no se te pase subiendo archivos! Deslentizate con Fibra Movistar, el mejor
Internet de Colombia y así lo confirma nuestro 1ER lugar en satisfacción de clientes.
Cámbiate ahora y experimenta la conexión más veloz aquí https://bit.ly/fb-fibramovistar
#NadieTeDaMás”
“¿Lentico?
“Deslentízate con el mejor internet de Colombia con velocidad hasta de 500 Megas para
subir y bajar archivos a toda velocidad y el número uno en satisfacción de clientes,
cámbiate en el #709. Nadie te da más” (anexo captura video pieza publicitaria banner.
(Destacado fuera del texto)

Adicionalmente, se consultó el enlace sugerido en el encabezado del banner publicitario
https://bit.ly/fb-fibramovistar, así como el sitio web www.movistar.co, con el objeto de establecer las
razones bajo las cuales se soporta dicha afirmación: “1ER lugar en satisfacción de clientes”. En
desarrollo de dicha actividad, se pudo advertir lo siguiente:

Imagen No. 3 – Publicidad Fibra Movistar el mejor internet de Colombia - certificaciones y validaciones de Market Team
Fuente: https://descubre.movistar.co/internetfibraoptica/?utm_source=facebook&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=fibramovistar&fbclid=IwAR2CBdaymDsgrcd4RHXGDMuvwocGRdZojSmXr-KQwWoyyU3L5emU2SdBjA - Tomada del Informe de Visita Observer bajo el radicado 21-311510--0000000002

Al desplazar la barra a la parte inferior de la página, se encuentra la siguiente información en la
opción “Preguntas Frecuentes” como se muestra a continuación:

Imagen No. 4 – Publicidad Fibra Movistar – Porque es el #1 en satisfacción
Fuente: https://www.movistar.co/hogar/planes-internet-fibra-optica - Tomada del Informe de Visita Observer
bajo el radicado 21-311510--0000000002

A partir de la anterior imagen, la Dirección logró constatar que MOVISTAR, a través de su portal
web suministró la siguiente información relacionada con las razones por las que considera que
ostenta el “1er lugar en satisfacción de clientes”:
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“Porque es el más rápido y estable a nivel nacional: De acuerdo con los resultados de
más de un millón y medio de “speed tests” o pruebas de velocidad realizadas por clientes
de todos los operadores a nivel nacional y registrados por un medidor de velocidad
independiente, en conexiones de baja latencia (característica técnica propia de las
conexiones de fibra), entre agosto de 2020 y abril de 2021”.

“Porque es el #1 en satisfacción: De acuerdo con el Índice de Satisfacción de Clientes
o ISC medido por Market Team, entre clientes de todos los operadores nacionales de
Internet, de junio de 2020 a mayo de 2021. Market Team cuenta con el Certificado ISO
20252:2012 de Investigación de Mercados en Colombia”. (...)”. (subraya fuera de texto)

Del mismo modo, en las cuñas radiales emitidas en las emisoras: “La Zeta”, “El Sol” y “W radio”, el
proveedor habría manifestado que tiene: “El mejor internet de Colombia, velocidad simétrica hasta
de 500MB y el #1 en satisfacción de clientes, compruébalo cámbiate hoy en el #709 o movistar.co
nadie te da más; movistar aplican términos y condiciones”5.(Destacado fuera del texto).
DÉCIMO SEGUNDO. Que teniendo en cuenta el monitoreo realizado, mediante radicado 21311510--0000100001 del 24 de agosto de 2021, esta Dirección realizó un requerimiento de
información a MOVISTAR, en los siguientes términos:
“(...)
1.
Soporte de la totalidad de piezas publicitarias (impresos, videos y audios) emitidas
para la campaña “Fibra Movistar, el mejor internet de Colombia” donde señala ser ”1ER
lugar en satisfacción de clientes”, durante el mes de julio de 2021. Para el caso de los
soportes de las piezas publicitarias impresas, alléguelas en color en formato JPG, para el
caso de archivos de audio remita los mismos en formato mp3 sin codificar y los archivos
de video deberán estar en formato MPEG.
2.
Allegue el informe de Marketeam y, demás documentos relacionados con las piezas
publicitarias, en las cuales la sociedad que usted representa se anuncia como “1ER lugar
en satisfacción de clientes” incluida en la campaña “Fibra Movistar, el mejor internet de
Colombia”, (Allegue informe con las estadísticas y la información en relación con los
demás proveedores de comunicaciones, en idioma español).
3.
Allegue los términos y condiciones de la campaña publicitaria “Fibra Movistar, el
mejorinternet de Colombia”, con todos los soportes que pretenda hacer valer.
4.
Indique los medios o canales por los cuales se comunicó la totalidad de las piezas
publicitarias e informe el alcance de esta (nacional, regional, ciudad).
5.
Mencione cuáles son las características, servicios y funcionalidades incluidas
dentro de la campaña publicitaria “Fibra Movistar, el mejor internet de Colombia”. (Aporte
todos los documentos que soportan que es el mejor internet en fibra de Colombia, en
idioma español.)
6.
Explique a esta Dirección, las razones bajo las cuales se atribuye ser “el mejor
internet en fibra de Colombia” y aporte las pruebas útiles, conducentes y pertinentes con
las quesustenta dicha afirmación.
7.
Informe si se han presentado peticiones, quejas, reclamos y/o recursos radicados
por los usuarios en razón con la campaña en mención e informe el trámite efectuado. En
caso afirmativo, deberá allegar copia o soporte de la solicitud y, las respuestas dadas a
cada una de ellas con las respectivas constancias de notificación de las decisiones
empresariales emitidas. En caso de haberse hecho por la línea de atención al cliente,
allegue la grabación en formato MP3 sin codificar. Allegar los soportes (copia de guías,
certimail, citación, aviso, etc.) que demuestren la notificación. (...)”. (Destacado fuera del
texto).

DÉCIMO TERCERO. Que el 7 de septiembre de 2021, MOVISTAR bajo el radicado No. 21-311510-00002-0000, allegó respuesta al requerimiento, y allí, aportó las piezas publicitarias que consideró
pertinentes, tales como: “plegables, pop, videos, audios, cuñas radiales y de televisión”.
Dentro de las referidas piezas aportadas por MOVISTAR, esta Dirección se permite citar la siguiente
cuña radial identificada como “Mención 20 segundos”:
https://www.observer-telco.co/app/alertas/alerta?ref=d4e01242-2ac7-4a8a-a260-fcdde84925bd, emitido el 8 de julio de 2021 por las emisoras “La
Zeta”, “ El Sol”, y “ W Radio” de acuerdo a la información consultada en la herramienta Observer.
5
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“(...) Tu internet está lentico, deslentizate con fibra Movistar el mejor internet de Colombia
con velocidad simétrica hasta 500 megas para subir y bajar archivos en toda velocidad,
además Fibra Movistar es el servicio de internet, #1 en satisfacción de clientes y el más
recomendado del país, llama ya al numeral 709 y cámbiate a fibra Movistar el mejor internet
de Colombia, Movistar nadie te da más. Aplican términos y condiciones conoce más en
movistar.co” (Destacado fuera de texto)

Igualmente, el proveedor dentro de sus piezas publicitarias allegó comerciales de televisión emitidos
a nivel regional y nacional, tal como los siguientes, en los cuales se hace mención a: “#1 en
satisfacción de clientes” así:
Imagen No. 5

Imagen No. 6

Imagen No. 5 – Video con el título de “#1 EN SATISFACCIÓN DE CLIENTES - emitido en sábados felices (izquierda)
Imagen No. 6 – Video con el título de “#1 EN SATISFACCIÓN DE CLIENTES - emitido en el Tour de Francia 2021(derecha)

Fuente: respuesta a alcance a requerimiento bajo radicado No. 21-311510- 000020000

En el anterior video No. 5, en el segundo 00:22, afirma que es el servicio: “#1 EN SATISFACCIÓN
DE CLIENTES CÁMBIATE EN EL #709 NADIE TE DA MAS” y que el Internet de fibra MOVISTAR
“ES EL MEJOR INTERNET DE COLOMBIA”.(Destacado fuera del texto).
Igualmente, en el video No. 6, en el segundo 00:14, afirma ser: “#1 EN SATISFACCIÓN DE
CLIENTES PRESENTA EL RESUMEN MOVISTAR DE LA ETAPA. MOVISTAR”, el cual fue emitido
en el Tour de Francia 2021.(Destacado fuera del texto).
Así mismo, dentro de las piezas publicitarias MOVISTAR adjuntó pop y plegables así: “Fibra
Movistar el mejor internet de Colombia” se encontró la siguiente información:
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Imagen No. 7 – Pop Fibra – “El servicio de internet con el más alto índice de satisfacción de clientes y el mas recomendado”
Fuente: respuesta a requerimiento bajo radicado 311510--000020000

Imagen No. 8– Plegable Fibra 300 42x22 v2-02.jpg– “El servicio de internet con el más alto índice de satisfacción
de clientes y el mas recomendado”
Fuente: respuesta a requerimiento bajo radicado 311510--000020000

Además, el proveedor en su respuesta aportó un cuadro de Excel de la base de los datos originales
entregados por Market Team, empresa contratada por el proveedor MOVISTAR para realizar el
estudio de ISC (Índice de Satisfacción del Cliente) denominado “07_BASE MAESTRA EXCEL ISC
JULIO_2021_v3.”, dentro del cual indicó que para obtener la información deseada se debía filtrar por
los siguientes campos: i) período info: selecciona varios períodos, incluido julio (202107), ii) período:
media móvil, iii) operador: seleccionar Movistar, Claro, Tigo UNE, iv) segmento: fibra óptica, v)
subsegmento: total, vi) regional: país, vii) proceso: general, viii) indicador: ISC y ix) valor: es el
indicador obtenido.
Así mismo, manifestó que mediante el informe ejecutivo de julio de 2021, relacionado con el estudio
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del ISC (Índice de Satisfacción del Cliente) y NPS (Net Promoter Score)6 ubica el servicio de Fibra
MOVISTAR como el de mayor recomendación frente a los operadores nacionales y el número 1 en
satisfacción de clientes.
Adicionalmente, precisó que la medición realizada por Market Team, cuenta con un nivel de
confianza del 95%, cuyo escenario muestral está conformado por clientes de todos los segmentos
que conforman la empresa y actualmente se mide competencias con Comunicación Celular S.A. –
Comcel S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P., sin embargo no se allegó prueba del estudio realizado ni
del informe ejecutivo, no obstante, en la respuesta al requerimiento mencionó que: “el informe
ejecutivo con los resultados a julio 2021 del estudio de ISC (índice de satisfacción del cliente) y NPS
(Net Promoter Score) que ubican el servicio de Fibra Movistar como el de mayor recomendación
frente a los operadores nacionales y el número 1 en satisfacción de clientes:” y trajo a colación las
siguientes imágenes:

Imagen No. 9 – Estudio del índice de satisfacción del cliente) y NPS (Net Promoter Score)
Fuente: - Respuesta a requerimiento bajo el radicado 21-311510-- 000020000

Igualmente, manifestó aportar los términos y condiciones de la campaña publicitaria “Fibra Movistar,
Ver en https://www.cyberclick.es/numerical-blog/nps-o-net-promoter-score-que-es-y-como-puedes-calcularlo “El Net Promoter Score o NPS es una
métrica que mide la lealtad de los clientes de una empresa basándose en la probabilidad de recomendación. Su origen está en un artículo de 2003 de
Frederick F. Reichheld titulado The One Number You Need To Grow ("El único número que necesita para crecer") y publicado en Harvard Business
Review.
6

El NPS se basa en una sola pregunta: "¿Cómo de probable es que recomiendes el producto o servicio a un familiar o un amigo?". La respuesta se
indica en una escala de 0 a 10: 0 significa "Es muy improbable que lo recomiende" y 10 "Definitivamente lo recomendaría". Según su respuesta, los
clientes se clasifican en tres categorías:
De 0 a 6 puntos: detractores.
7-8 puntos: pasivos o indiferentes.
9-10 puntos: promotores”.
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el mejor internet de Colombia” así:
“(...)
- Plan de 500 megas: Oferta válida del 1 al 15 de julio de 2021. El plan de 500 megas
simétricas aplica en Bogotá, Chía, Soacha, Cali, Jamundí, Bucaramanga, Girón,
Floridablanca, Medellín, Itagüí, La Estrella y Envigado. Fibra Movistar es el internet con el
índice más alto de satisfacción de clientes (ISC) según la medición continúa realizada por
Market Team para Movistar Colombia, entre clientes de todos los operadores nacionales
de Internet, de junio de 2020 a mayo de 2021. Market Team cuenta con el Certificado ISO
20252:2012 de Investigación de Mercados en Colombia. Aplica términos y condiciones,
más información en movistar.co
- Plan de 80 megas: Oferta válida del 1 al 15 de julio de 2021. El plan de 80 megas
simétricas con solo internet Fibra aplica en Bogotá Chía Soacha Cajicá, Cartagena,
Tunja, Montería, Neiva, Pasto e Ibagué. Fibra Movistar es el internet con el índice más
alto de satisfacción de clientes (ISC) según la medición continúa realizada por Market
Team para Movistar Colombia, entre clientes de todos los operadores nacionales de
Internet, de junio de 2020 a mayo de 2021. Market Team cuenta con el Certificado ISO
20252:2012 de Investigación de Mercados en Colombia. Aplica términos y condiciones,
más información en movistar.co (...)”. (Destacado Fuera del texto).

Además, entre otros, señaló que los atributos de la campaña Fibra Movistar, el mejor Internet de
Colombia son: “(...) *Fibra óptica directa hasta el hogar (FTTH), *Velocidad simétrica incluso en altas
velocidades, * Repetidor WiFi incluido en el plan para mayor cobertura y estabilidad, *Únicos con
Smart WiFi: la App que permite gestionar el WiFi del hogar desde el celular, para cambiar la clave,
bloquear dispositivos conectados sin autorización, crear redes temporales para invitados, prender y
apagar la conexión (...)”.
De otra parte, en cuanto a la pregunta 6 del requerimiento de información7 relacionada con el lema
“el mejor internet en fibra de Colombia” así como la afirmación: “Fibra Movistar el mejor internet de
Colombia”, señaló que estas se sustentan en las siguientes características:
(i) Es más veloz, dado que una de las particularidades de la fibra óptica es garantizar la latencia
más baja entre todas las demás tecnologías de acceso a Internet, y al momento del análisis en la
plataforma Speedtest Intelligence, los clientes que navegan a través de MOVISTAR presentan el
mayor promedio de velocidades tanto de bajada como de subida, resultado que fue obtenido en las
mediciones realizadas entre enero y mayo de 2021, para lo cual aportó la siguiente imagen:

7

Consecutivo Rad. 21-311510--0000100001
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Imagen No. 10 – Grafica comparativa de la velocidad del internet – El mejor internet de Colombia 1 en satisfacción de clientes
Fuente: Respuesta a requerimiento bajo el radicado 21-311510--000020000

(ii) Por ser simétrico: Dado que fibra movistar garantiza las máximas velocidades de navegación
tanto de subida como de bajada, lo que permite cargar y descargar archivos a la máxima velocidad.
(iii) Por estabilidad: Por cuanto la conexión de fibra llega directamente hasta el módem y no se
comparte ni se degrada en su recorrido; además, no se afecta ni con la lluvia, ni por interferencia
electromagnética, siendo ésta una característica propia de la tecnología FTTH. Adicionalmente, en
las mediciones realizadas por la plataforma Speedtest Intelligence, se obtuvo como resultado la
mejor estabilidad frente a los demás operadores, para lo cual trajo la siguiente imagen a colación:

Imagen No. 11 – Grafica comparativa de estabilidad del servicio de Internet
Fuente: Respuesta a requerimiento bajo el radicado 21-311510--000020000

(iv) Porque tiene cobertura nacional. El proveedor mencionó que la fibra óptica de MOVISTAR
está en 41 municipios de Colombia, incluidas 17 de las 20 ciudades más pobladas del país, por
tanto, señaló que: “Ningún otro operador ofrece esta obertura con un producto de Fibra Óptica
FTTH”.
(v) Porque ofrece mayor capacidad. El proveedor señaló que: “Con mayores velocidades puede el
cliente experimentar un mejor servicio y con posibilidad de conectar más dispositivos al mismo
tiempo. El módem HGU que Movistar entrega es Dual Band (2,4 GHz y 5 GHz), permitiendo mejorar
la experiencia de conectividad a diferencia de modem convencionales que no tienen esta
característica y trabajan solo en la banda de 2,4 GHz”.
(vi) Por el alcance de señal Wifi. En cuanto a la señal de WiFi, el proveedor indicó que se
entregaba un repetidor o amplificador de señal WiFi para que tenga internet en todos los lugares de
la residencia, independiente de si están retirados del módem. Además, funciona en dos frecuencias
(5Ghz - 2.4 Ghz).

Imagen No. 12 – Grafica de las características del repetidor entregado y el valor de los mismos
Fuente: Respuesta a requerimiento bajo el radicado 21-311510--000020000
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(vii) Por la facilidad de gestión: Como quiera que MOVISTAR mencionó que la Fibra se puede
gestionar desde la App Smart WiFi exclusiva ese proveedor que permite cambiar la clave, identificar
dispositivos conectados no autorizados, crear subredes para invitados y mucho más, para lo cual
trajo la siguiente tabla:

Imagen No 13 – Comparación entre las cualidades de las aplicaciones utilizadas por los diferentes proveedores de servicios de comunicaciones
relacionadas con la gestión
Fuente: Respuesta a requerimiento bajo el radicado 21-311510--000020000

(viii) Por satisfacción. MOVISTAR mencionó que de acuerdo con el Índice de Satisfacción de
Clientes o ISC medido por Market Team, entre clientes de todos los operadores nacionales de
Internet, de junio de 2020 a mayo de 2021, Market Team pudo certificar que MOVISTAR es el mejor
en este aspecto.
(ix) Por recomendación. MOVISTAR señaló que es el operador más recomendado de acuerdo con
la medición del NPS de Market Team de junio de 2020 a mayo de 2021, y el más recomendado en
redes sociales según datos de Constella Intelligence, entre enero y junio de 2021.

Imagen No. 14 Medición NPS/ISC
Fuente: Respuesta a requerimiento bajo radicado No. 21-311510-0000200003

(x) Por integralidad de la oferta. MOVISTAR mencionó que ofrece un paquete de servicios que
incluye Movistar TV y Línea Básica con varios beneficios adicionales como Netflix incluido, Minutos
ilimitados de Larga Distancia Nacional, Minutos incluidos para llamar a Estados Unidos, Canadá,
Puerto Rico y Venezuela; entre otros. Además, ofrece promociones permanentes, incluyendo un
descuento del 20% x 12 meses para quienes soliciten el servicio a través del sitio web movistar.co
DÉCIMO CUARTO. Que una vez analizada la información entregada en el precitado requerimiento,
ésta Dirección advirtió que la misma era insuficiente, razón por la que realizó un alcance al
requerimiento el 15 de octubre de 2021 bajo el radicado No. 21-311510--0000300001, en el cual se
le solicitó al proveedor la remisión de la siguiente información:
“(...)
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A. Con relación a la afirmación “1er lugar en satisfacción de clientes”:
1. ¿Cuáles fueron las características8, establecidas para la selección de la muestra? tanto
para Movistar como para cada uno de los competidores involucrados en el estudio.

Imagen No. 15 Medición NPS/ISC
Fuente: Respuesta a requerimiento bajo radicado No. 21-311510-0000200003

2. De acuerdo con el instrumento de investigación, suministre a esta Dirección la ficha
técnica completa utilizada por la agencia Market Team para Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC.

Imagen No. 16 Medición NPS/ISC
Fuente: Respuesta a requerimiento bajo radicado No. 21-311510-0000200003

3. Especifique cuáles fueron las ciudades donde se tomó las respectivas muestras y
cuáles fueron los ponderadores estadísticos para hacer extrapolación y dar
generalización, teniendo en cuenta la “Muestra y Ponderación”.

Imagen No. 17 Medición NPS/ISC
Fuente: respuesta a requerimiento bajo radicado No. 21-311510-0000200003

4. Precise el número de personas que fueron encuestadas y ¿cuáles fueron los canales
de atención que se midieron y en qué período?, para determinar que su representada es
“1ER lugar en satisfacción de clientes”
5. ¿Cuál fue la fórmula usada para calcular el indicador “ISC9”? Allegue los soportes que
pretenda hacer valer.
6. De acuerdo con la encuesta realizada, qué variable tomó para determinar y anunciarse
como: “1ER lugar en satisfacción de clientes” incluida en la campaña: “Fibra Movistar, el
mejor internet de Colombia”. Allegue los soportes que pretenda hacer valer.
7. Allegue las gráficas comparativas que demuestren a esta Dirección, su posición de ser el
proveedor de servicios en tener el “1ER lugar en satisfacción de clientes” frente a los demás

8

Por ejemplo: edad, genero, estrato ciudad, usuario, titular, proveedor que presta el servicio y todas las que hayan hecho parte en el proceso de
selección de la muestra.
9
Índice de satisfacción del cliente.
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proveedores, conforme al estudio realizado dentro del periodo de junio de 2020 a mayo de
2021.
B. En relación con la afirmación “Fibra Movistar el mejor internet de Colombia”
8. En cuanto al atribuirse como: “Fibra Movistar el mejor internet de Colombia” por ser el
más veloz, por ser simétrico, por estabilidad, mayor capacidad, mayor alcance de señal WiFi
facilidad de gestión, por satisfacción, por recomendación, se le requiere para que:
8.1. Allegue los Informes detallados, así como toda la documentación necesaria que sirva de
soporte de las pruebas realizadas para llegar a dichas afirmaciones, tales como: ficha
técnica, objetivos de las pruebas y/o mediciones, metodología, resultados, análisis de
resultados y comparación de resultados, así como las fichas técnicas de los equipos que
fueron comparados en los casos en los que hizo referencia a Módem y/o Repetidores. Y las
demás que considere necesarias para sustentar dichas afirmaciones.
9. En cuanto a la razón correspondiente a la cobertura, allegue los soportes que permitan
corroborar la cobertura ofrecida por Movistar en fibra óptica: a nivel nacional discriminada
por municipio, así como los documentos que les sirvieron de sustento para realizar la
comparación de la cobertura brindada por los demás operadores.
10. Adjunte los soportes y/o estudios comparativos que le sirven de sustento para afirmar
que: “Ningún otro operador ofrece esta cobertura con un producto de Fibra Óptica FTTH."

(...)”.
DÉCIMO QUINTO. Que MOVISTAR mediante consecutivo 21-311510-00004-0000 del 11 de
noviembre de 2021, radicó respuesta al alcance a requerimiento de información previamente citado,
en el cual informó lo siguiente:
En relación con la primera pregunta del radicado 21-311510--00004-0000, el proveedor señaló que
las particularidades tenidas en cuenta para la muestra de clientes propios y para los de la
competencia fueron las siguientes:
“(...)

-

Muestra representativa para el total del territorio colombiano dividido en 5 regiones (de
acuerdo con división comercial de la empresa, parque total de clientes y Market Share de
la competencia)
Clientes con productos Fijos que posean internet Fibra Óptica (clientes propios) y
clientes de la competencia con velocidad >= 30Mb
Muestreo aleatorio estratificado (por regiones y aleatorio simple en cada una de
ellas)
Cuota de mercado igual o superior al 15% (Competidores)
Clientes con periodo de cuarentena (no repetición) de un año
Clientes con antigüedad >= a 3 meses
Clientes segmentos Residencial (hogares) y Negocios (Pymes)
Contactos encuestados responsables de contratar / pagar los servicios de
Telecomunicaciones
Contactos encuestados con edades no menores a 18 años y no mayores a los 75
años. (...)”.

En respuesta a la segunda pregunta del radicado 21-311510--00004-0000, el proveedor allegó
archivo Power Point, denominado “FICHA TÉCNICA_Market Team_2021Diagramado”
En cuanto a la respuesta de los puntos 3 y 4 del radicado 21-311510--00004-0000, MOVISTAR
aportó archivo de Excel denominado: “Escenario de muestras y ponderaciones2021_V3”, en el cual
aclaró que la hoja: “Muestra x mes_2021”, contiene las muestras por ciudad y región así: en la
casilla E (Departamento) se señalan los siguientes: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Tolima y
Valle del Cauca. Y en la casilla F, se indicó como regiones: Bogotá, Caribe, Noroccidente,
Nororiente, Oriente y Sur.
Así mismo, dentro de la ficha técnica allegada por el proveedor, Market Team indica que “el
escenario muestral es compartido por Movistar para los clientes propios, y para la competencia la
base de datos es suministrada por Market Team a fin de evitar sesgos muestrales”. Sin embargo, el
proveedor no allegó soporte de dicha afirmación.
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Adicionalmente, la investigada allegó archivo de Excel denominado: “Escenarios de muestra y
ponderaciones 2021_V3”, el cual contiene dos hojas, la primera denominada: “muestra x mes 2021,
en la cual se especifica que las muestras fueron tomadas por ciudades y regiones, y la segunda:
“Pesos Totales”, que contiene las ponderaciones estadísticas.
Ahora, en la hoja denominada “Pesos Total”, muestra las estadísticas especificando que la
información aportada para obtener ese dato, corresponde al parque de clientes obtenido de la fuente
oficial para movistar: business inteligence – big data y market share en la competencia – MinTic
(datos obtenidos de la fuente oficial MinTiC https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html. en
el segmento residencial. Y aclaró que, la muestra que se tomó por ciudades y cinco regiones de
acuerdo con la división comercial de la compañía así: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Cali, Cartagena, Cúcuta, Floridablanca, Ibagué, Medellín, Montería, Neiva, Santa Marta y
Villavicencio. Y como regiones se tomó: Bogotá, Caribe (Atlántico y Bolívar), Noroccidente (Tolima y
Antioquia), Nororiente (Santander), Oriente (Santander y Meta), Sur (Valle del Cauca), cuyas
características de muestra fueron la siguientes: i) “Clientes con productos Fijos que posean internet
Fibra Óptica (clientes propios) y clientes de la competencia con velocidad >= 30Mb, ii) Muestreo
aleatorio estratificado (por regiones y aleatorio simple en cada una de ellas), iii) Cuota de mercado
igual o superior al 15% (Competidores), iv) Clientes con periodo de cuarentena (no repetición) de un
año, v) Clientes con antigüedad >= a 3 meses, vi) Clientes segmentos Residencial (hogares) y
Negocios (Pymes), vii) Contactos encuestados responsables de contratar/pagar los servicios de
Telecomunicaciones y vii) Contactos encuestados con edades no menores a 18 años y no mayores a
los 75 años”.
Además, la investigada señaló, cuando se le preguntó por las condiciones en las que logró
determinar que es “1ER lugar en satisfacción de clientes”, que “(…) La satisfacción no se mide en
una sola dimensión, considera la experiencia completa del cliente sin limitarse a canales, Es
decir, el indicador de satisfacción del cliente (ISC) no se circunscribe a un solo canal de
atención ni esa dimensión da como resultado el ISC, este es un indicador que se obtiene del
cálculo promedio de la satisfacción Global de todos los clientes encuestados sin importar el
canal (…)” (Destacado fuera de texto).
Respecto de la respuesta a los puntos quinto, sexto y séptimo del alcance remitido bajo el radicado
21-311510--00004-0000, el proveedor allegó la fórmula y señaló: “las notas simples son un promedio
de la calificación de satisfacción de los clientes” así mismo indicó que, el modelo de medición de
satisfacción “..se basa en el ACSI (American Customer Satisfaction Index) desarrollado en la
Universidad de Michigan y utilizado en todo el mundo (conocida en Europa como ECSI y en
Hispanoamérica como ISC), esta medición evalúa los principales procesos o dimensiones del cliente
en la cadena de valor del servicio, las satisfacción global y el NPS (Net Promoter Socre) que es un
indicador de lealtad y permite descubrir la probabilidad de que una persona recomiende una marca,
servicio o empresa” .
La fórmula es:
∑ 𝑁𝑂𝑡𝑎𝑠 𝐼𝑆𝐶 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑟𝑑𝑜𝑟)

-

∑ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑟𝑑𝑜𝑟)

Así mismo, remitió archivo en Excel denominado: “Base Maestra (BM)” correspondiente al mes de
mayo de 2021, del cual manifestó que contiene todos los indicadores del estudio y señaló los filtros
qué se deben utilizar para determinar el resultado de satisfacción del cliente de MOVISTAR y de la
competencia en fibra óptica.
DÉCIMO SEXTO. Que durante los días 5 y 8 de noviembre de 2021, bajo el complemento de
información con radicado 21-311510-00006-0000, esta Dirección nuevamente realizó visita de
inspección a la página web https://www.movistar.co del proveedor de servicios de comunicaciones
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (MOVISTAR), y a la página web de la
herramienta Observer (observer-telco.co).
En dicha verificación, se encontró que el operador estaría ofertando a través de televisión, radio y
sitio web el ATL denominado “EL MEJOR INTERNET EN COLOMBIA”, tal y como se aprecia en las
siguientes imágenes:
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Imagen No. 20 – video denominado: “MORAT, MÁS VELOCIDAD, 900 MEGAS (TV)” y un audio con el nombre de
“AHORA EL MÁS RÁPIDO CON 900 MEGAS SIMÉTRICAS (RADIO)”
Fuente: https://www.observer-telco.co/app/alertas/alerta?ref=e48e71ae-74ca-419d-81eb-7da65a33dbf3
tomada del Informe de Visita Observer bajo el radicado 21-311510--00006-0000

Igualmente, de la siguiente captura de pantalla del video, en el segundo 0:08, se afirma que es el
servicio “#1 EN SATISFACCIÓN DE CLIENTES” y que el Internet de fibra MOVISTAR es “ES EL
MEJOR INTERNET DE COLOMBIA”, así:

Imagen No. 21 – video con el título de “#1 EN SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Fuente: https://www.observer-telco.co/app/alertas/alerta?ref=e48e71ae-74ca-419d-81eb-7da65a33dbf3
tomada del Informe de Visita Observer bajo el radicado 21-311510--00006-0000

Adicionalmente, en la sección de “FIBRA ÓPTICA”, en la parte inferior se observa un pequeño
banner resaltado “conoce más”, y al darle clic se redirecciona al siguiente enlace:
https://descubre.movistar.co/internet-fibra
optica/?_ga=2.66054510.1340836636.16361435601712597192.1632789967.

Imagen No. 22 - proclama el mejor internet de Colombia
Fuente: https://www.movistar.co/ , tomado del Informe de Visita Observer bajo el radicado 21-311510--00006-0000

Ahora, al dar clic al precitado enlace, se destacan los beneficios que el proveedor ofrece, tales
como: “i) velocidad simétrica: Las máximas velocidades tanto de subida como de bajada, ii)
cobertura en cada interior de tu casa, iii) Estabilidad aún en horas de alto tráfico, iv) Todos tus
dispositivos conectados a la vez, y v) Nuestros clientes nos recomiendan” tal y como se aprecia
en la siguiente imagen:
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Imagen No. 23 – beneficios sobre el mejor internet de Colombia
Fuente: https://www.movistar.co/ , tomado del Informe de Visita Observer bajo el radicado 21-311510--00006-0000

Imagen No. 24 – Certificaciones y Reconocimientos de Market Team a Movistar
Fuente: https://www.movistar.co/ , tomado del Informe de Visita Observer bajo el radicado 21-311510--00006-0000

Del mismo modo, en la imagen que antecede, contiene la información en relación con la pieza
publicitaria objeto de estudio:
“ELLOS CERTIFICAN Y VALIDAN NUESTRO RENDIMIENTO:”
“EL INTERNET MÁS RÁPIDO Y ESTABLE A NIVEL NACIONAL (DE CONEXIONES DE
BAJA LATENCIA)”
“EL SERVICIO DE INTERNET CON EL MÁS ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN (ISC)”
“FIBRA MOVISTAR ES EL INTERNET MÁS RECOMENDADO CON EL NPS MÁS ALTO”
“RECOMENDADO POR LA LIGA DE VIDEOJUEGOS PROFESIONAL”

Respecto de la recomendación realizada por la Liga de Videojuegos Profesional, en la
actuación administrativa no existe prueba que demuestre tal recomendación y mucho menos como
se realizó la comparación con los demás proveedores, lo cual no permite dimensionar la condición
en que ese criterio fue determinante para poder afirmar que el proveedor tenga el mejor servicio de
Internet del país, como tampoco aparece acreditado que dicha circunstancia lo posicione con el
primer puesto en satisfacción del cliente.
-

De otra parte, en lo atinente a la medición del NPS, es pertinente indicar que aun cuando
MOVISTAR señaló que es el operador más recomendado de acuerdo con esa medición realizada
por Market Team de junio de 2020 a mayo de 2021, y el más recomendado en redes sociales según
datos de Constella Intelligence, entre enero y junio de 2021, lo cierto es que ninguna evidencia fue
aportada que permitiera establecer las condiciones en las que se llevó a cabo esa medición de NPS,
tanto para el aquí investigado como para sus competidores en el mercado, sino que simple y
llanamente el dato identificador resultó ser el de una selección de menciones aleatorias ubicadas en
ámbitos públicos, en las que presuntamente se hace alusión positiva al operador MOVISTAR.
-
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En lo atinente al máximo nivel de satisfacción, presuntamente acreditado a través de la
medición del índice de ISC, ni a partir del contenido de la ficha técnica aportada, ni del análisis de las
bases de datos suministradas, se podría colegir que las mediciones se hayan realizado en igualdad
de condiciones frente a los competidores.
-

Así las cosas, de las afirmaciones realizadas por la investigada, se advierte que las mismas no
permitirían demostrar, sin lugar a dudas, que MOVISTAR sea el #1 en satisfacción de clientes, tal
como lo hemos venido indicando en el acto administrativo que nos ocupa.
De este modo, con base en los hechos anteriormente descritos, se advierte que con la divulgación
publicitaria que viene de analizarse, en la que MOVISTAR alude que ostenta el mejor internet de
fibra óptica de Colombia y a su vez que detenta el primer lugar en satisfacción de clientes,
presuntamente estaría incurriendo en publicidad engañosa, teniendo en cuenta que dichas
afirmaciones, no resultarían veraces, verificables, suficientes, comprobables ni idóneas, a partir de
los supuestos que fueron obtenidas. Por ello, se procede a formular pliego de cargos en contra del
proveedor de servicios COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P - BIC., identificado con
NIT. 830.122.566-1, 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 que a
continuación se pasan a explicar.
DÉCIMO SÉPTIMO. RESPECTO DEL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN, EL ESTATUTO DEL
CONSUMIDOR Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
17.1. SOBRE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL USUARIO Y EL PRINCIPIO DE
INFORMACIÓN.
Colombia como país miembro de la Comunidad Andina -CAN- está obligado a garantizar a través de
la normatividad interna, los lineamientos comunitarios sobre el proceso de integración y liberalización
del comercio de servicios de telecomunicaciones, particularmente, en materia de protección al
usuario.
La Decisión CAN 638 de 2006, establece que el usuario tiene derecho al acceso a información clara,
precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita, acerca de las tarifas y planes tarifarios vigentes y la
manera de utilizar con eficiencia y seguridad el servicio respectivo de acuerdo con la legislación
interna del país (numeral 4 del artículo 2).
Igualmente, prescribe como obligación de los proveedores, el deber del suministro de información
veraz, suficiente, precisa y que no induzca a error a los usuarios, respecto de los servicios de
telecomunicaciones, sus derechos y los procedimientos para solicitar su protección, la cual deberá
ser adecuada y oportunamente difundida entre los usuarios (numeral 3 del artículo 4).
Asimismo, el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia establece que: “[l]a ley regulará el
control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la
información que debe suministrarse al público en su comercialización”. De igual forma, en su
artículo 20, se establece que se garantiza a toda persona la libertad “de informar y recibir
información veraz e imparcial”.
Precisamente, es en desarrollo del mandato constitucional que las normas de protección al
consumidor se han dedicado, entre otros asuntos, a regular lo correspondiente a la publicidad e
información suministrada a los usuarios.
Ahora bien, en la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, se estableció que el
régimen de protección al usuario, en lo que se refiere a servicios de comunicaciones, será el
dispuesto en la regulación que en materia de protección al usuario expida la Comisión de Regulación
de Comunicaciones (o CRC por sus siglas en español) y en el régimen general de protección al
consumidor (Ley 1480 de 2011) y sus normas complementarias, en lo no previsto en aquella.
De igual manera, estableció un catálogo de derechos mínimos que deben ser reconocidos a los
usuarios, entre los cuales se encuentra el de recibir de los proveedores información clara, veraz,
suficiente y comprobable de los servicios ofrecidos, así como de los precios, de manera tal que se
permita un correcto aprovechamiento de los servicios10.
10

Cfr. Numeral 2 del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009.
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En este sentido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en la Resolución CRC 5050 de
2016 – compilatoria de su regulación – dispone un conjunto de reglas que deben ser revisadas en la
presente investigación y las cuales se exige su cumplimiento a los prestadores de servicios de
comunicaciones, de unas obligaciones concretas que de cara al usuario están llamados a garantizar,
cuando se encuentre de por medio información asociada a las condiciones en que prestan sus
servicios, así como las tarifas de prestación de los mismos.
Así, la Ley 1341 de 2009 en el numeral 4 del artículo 2 sobre los principios orientadores de dicha ley
previó que el Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios, resaltando
como medio de protección que los usuarios cuenten con información clara, transparente, necesaria,
veraz, anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que tomen su decisión.
Igualmente, en el numeral 2 del artículo 53 de la citada ley, al establecer el régimen de protección de
los derechos de los usuarios, resaltó que es un derecho del usuario: “recibir de los proveedores,
información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así
como los precios, de manera tal que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos”, por lo
que, en cumplimiento de la mencionada ley y de sus funciones, la CRC dispone como pilar
fundamental de los consumidores y piedra angular de las obligaciones de los proveedores de los
servicios de comunicaciones frente al usuario el principio de información, el cual implica que estos
deban suministrar al usuario, toda la información asociada a las condiciones, derechos, obligaciones
y las tarifas en que se prestan los servicios con la finalidad de que los usuarios puedan tomar sus
decisiones de consumo con los mínimos necesarios de información, para lo cual resulta relevante
que el usuario conozca las condiciones del servicios que le es ofrecido y que le va a ser prestado.
A su turno, la ley y la regulación establecen que la información a suministrar debe ser cualificada,
dotada de claridad, transparencia, necesidad, veracidad, anterioridad, simultaneidad, oportunidad,
suficiencia, comprobabilidad, precisión, certeza, completitud, gratuidad y en todo caso, que no
induzca a error a los usuarios, con el fin de que éstos últimos tomen decisiones informadas respecto
del servicio o servicios ofrecidos o requeridos, aunado a la facilidad para el acceso a la información
que debe procurar el proveedor de servicios de comunicaciones.
Adicionalmente, el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) también establece que los
proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz,
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan 11.
Aunado lo hasta ahora expuesto, no puede perderse de vista que la información debe darse en el
momento adecuado (oportunidad), sobre este particular la doctrina ha indicado que es “cuando el
consumidor la necesite, de tal forma que una información extemporánea puede alterar la capacidad
de decisión del consumidor (…)”12.
17.2. DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR (LEY 1480 DE 2011).
Para el caso que nos ocupa la mencionada Ley 1480 de 2011, estableció de manera clara la
información mínima que los proveedores deben suministrar a los consumidores sobre los productos
que se les ofrezcan, lo cual no es de poca monta en el entendido que, como ya se mencionó
anteriormente, la misma debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible,
precisa e idónea, todo ello para garantizar que los usuarios tomen sus decisiones dotados de
información de calidad, como debe ser.
Asimismo, la mencionada norma proscribe tajantemente la publicidad engañosa13, definida ella en la
misma norma como: “Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de
manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión. 14”, materia a la cual debe prestar
especial atención cualquier proveedor de servicios de comunicaciones, so pena de ser objeto de
sanción.

11

Cfr. Artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
Villalba, Juan Carlos “Introducción al Derecho de Consumo”. Universidad Militar Nueva Granada. P. 171.
13
Artículo 30 de la ley 1480 de 2011: “PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad engañosa. El anunciante será́
responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comunicación será́ responsable solidariamente solo si se comprueba dolo
o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones
administrativas a que haya lugar, deberá́ responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados.”
14
Numeral 13 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011”.
12
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Así las cosas, en el evento en que el proveedor de servicios no dé cumplimiento a las mencionadas
obligaciones y transgreda los derechos de los usuarios de servicios de comunicación, dicha
conducta dará lugar a la imposición de las sanciones legales previstas en el artículo 65 de la Ley
1341 de 2009.
En tal sentido, todas las medidas adoptadas por los destinatarios de esta norma y en general todas
sus actuaciones, deben enfocarse principalmente al cumplimiento de las obligaciones mínimas que
la regulación vigente les impone.
Como conclusión del contenido de los preceptos normativos previamente analizados, la Dirección
debe señalar que la información que suministre y/o ponga a disposición el proveedor de servicios de
comunicaciones, al momento de dar a conocer una oferta o una promoción, debe cumplir las
siguientes condiciones:
(i)
Debe ser suficiente, completa, clara, veraz, cierta, precisa e idónea; en este sentido, la
información brindada tiene que permitirle al usuario o cliente potencial, dimensionar en su totalidad,
las características relacionadas con el servicio o producto.
(ii)
Debe informar de manera clara desde el inicio de la adquisición del servicio o producto, las
condiciones y restricciones de la promoción y oferta.
(iii)
Debe ser comprobable, esto es, debe permitir al usuario y/o cliente potencial cotejar los
alcances (positivos y negativos) del servicio o producto que se está ofreciendo desde su primera
interacción con la oferta publicitada.
(iv) Debe ser una información que no induzca en error al usuario o cliente potencial al momento
de su estudio.
(v)

Debe ser gratuita.

(vi) Las condiciones de las promociones y ofertas que el proveedor informó al usuario lo vinculan
jurídicamente, por lo que no podrá excusarse en el error para realizar cobros indebidos.
En síntesis, la información que debe brindar el proveedor de servicios de comunicaciones debe ser
calificada y adecuada, esto es, que contenga todos los atributos establecidos por el Régimen
Integral de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y el Estatuto del Consumidor,
desde el momento del ofrecimiento de los mismos, asegurando con ello, que el usuario pueda tomar
una decisión informada respecto del servicio o producto que le está ofreciendo.
DÉCIMO OCTAVO. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE LA ACTUACIÓN
PRELIMINAR.
Que una vez analizadas las pruebas recolectadas durante las visitas de inspección, así como las
respuestas a requerimientos se observa que, el proveedor menciona que es el: “#1 en satisfacción
de clientes”, con fundamento en el reconocimiento, así como, en las validaciones efectuadas por la
firma Market Team, tales como, tener el internet más rápido y el más estable a nivel nacional
(conexiones de baja latencia), por tener el más alto nivel de satisfacción (ISC) fibra Movistar, por ser
el más recomendado con el NPS más alto, y por ser el más recomendado, cuyos resultados califican
a MOVISTAR como los mejores en cuanto al ISC (Índice de Satisfacción de Clientes), y NPS (Net
Promoter Score) comparados con los de la competencia. Por lo que, el operador resalta los
beneficios y las certificaciones obtenidas con los estudios realizados por la mencionada empresa,
frente a los cuales no existe evidencia que permita establecer que el ejercicio se hubiese hecho en
igualdad de condiciones frente a los demás proveedores.
En efecto, del análisis preliminar llevado a cabo, se pudo advertir que no se puede comprobar que
efectivamente la afirmación “#1 en satisfacción de clientes” sea veraz, pues ni a partir del contenido
de la ficha técnica aportada, ni del análisis de las bases de datos suministradas, se podría colegir
que las mediciones se hayan realizado en igualdad de condiciones frente a los competidores.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, las encuestas realizadas en cuanto al índice de satisfacción de
clientes (ISC), no se habrían practicado en las mismas condiciones, comoquiera que el número de
muestras tomadas para cada proveedor fue distinto, circunstancia que vista en contexto permitiría
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afirmar de manera preliminar, que la comparación realizada resultó desigual, y, por ende, ello no
permitiría aseverar que el proveedor investigado es “el #1 en satisfacción de clientes”.
Adicionalmente, al realizar el análisis del archivo de Excel denominado: “Escenario de muestras y
ponderaciones2021_V3”, se observó que en la hoja: “Muestra x mes_2021”, que contiene las
muestras por ciudad y región, las encuestas de satisfacción de clientes se realizaron en un número
limitado de ámbitos territoriales, sin ninguna justificación estadística que permita colegir que la
muestra realizada determina que se trata del proveedor “#1 en satisfacción de clientes” en todo el
país.
En efecto, las encuestas de satisfacción de clientes fueron realizadas en veinte (20) municipios, por
lo que la muestra presuntamente no sería suficiente tal y como lo afirmó MOVISTAR, para
determinar que es el #1 en satisfacción de clientes.
En línea con lo anterior, es importante señalar que una vez revisada la documentación allegada por
el operador, la misma no permite tener claridad si las muestras seleccionadas se pueden determinar
cómo suficientes para que el proveedor se compare con la competencia. Para validar la muestra
desde la teoría se debe corroborar que cumpla las siguientes condiciones:
• Muestra escogida al “azar”, es decir, que todos los sujetos de la población tuvieron la misma
posibilidad de ser seleccionados en esta muestra y, por ende, ser incluidos en el estudio.
• El número de sujetos seleccionados representan numéricamente a la población del estudio, en
ese sentido, al parecer los resultados obtenidos están basados en la estimación o cálculo del
tamaño de la muestra del estudio realizado por Market Team, por lo que, se podría inferir
inicialmente que hay una desigualdad en el ejercicio comparativo en cuanto a la proclama de ser
el primero en satisfacción del cliente en el territorio nacional.
Ahora bien, en el archivo de Excel hoja: “muestra x mes 2021”, se observa que el proveedor habría
realizado en total 1270 encuestas a usuarios, en el segmento Residencial y Pymes Fija, divididas de
la siguiente manera: (i) 870 corresponden a usuarios de MOVISTAR (incluye Telebucaramanga y
Metrotel); (ii) 220 encuestas corresponden a usuarios de Comunicación Celular S.A – Comcel S.A.
(CLARO) y; (iii) 180 encuestas correspondientes a clientes de Colombia Móvil S.A. ESP (TIGO).
De lo anterior preliminarmente se infiere que, la medición de satisfacción al cliente no fue igual entre
los operadores de la competencia, pues no se realizó el mismo número de encuestas para los tres
proveedores, poniendo en desigualdad de condiciones a los dos (2) competidores restantes, lo que
además impediría realizar un ejercicio comparativo para de ello afirmar que es “el #1 en satisfacción
de clientes”.
De otra parte, vale la pena hacer énfasis en las afirmaciones de MOVISTAR según las cuales
establece que: “(...) es el más rápido y estable a nivel nacional: De acuerdo con los resultados de
más de un millón y medio de “speed tests” y, por consiguiente, logra justificar que se trata del #1 en
satisfacción de clientes.
En ese sentido, si bien el operador allegó gráficos a partir de los cuales presume que tiene el
servicio de Internet más veloz, justificado en la selección de algunas de las mediciones que realiza
la plataforma Speedtest Intelligence que a partir de la filtración de todas las conexiones de baja
latencia logra obtener como resultado la velocidad más alta frente a los demás operadores, lo cierto
es que la referida información, no permite inferir siquiera las condiciones geográficas y estadísticas
que permitieron analizar los datos obtenidos, para poder establecer que el servicio de internet que
presta es el “más rápido y estable a nivel nacional”.
De otra parte, respecto de la característica de simetría y estabilidad, el proveedor allegó un archivo
en Excel denominado: “Confi y pruebas perfiles 500 y 400 MB.pdf”, cuyo contenido permitió advertir
que se trata de treinta y dos (32) imágenes de mediciones correspondientes únicamente a
MOVISTAR, realizadas en la ciudad de Bogotá y su área metropolitana, efectuadas en entornos
ideales desde sus centrales y/o sistemas, que le permitió concluir que “las velocidades de 400MB y
500MB” son simétricas y reales.
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En cuanto a las mediciones de velocidad simétrica realizadas, sea lo primero señalar que la simetría
es una atribución propia de la tecnología utilizada como lo es la fibra óptica como medio de
transmisión, la cual también ofrece estabilidad en el servicio, asimismo, la tecnología de fibra óptica
no es una bondad exclusiva de MOVISTAR, dado que varios operadores cuentan con esta misma
tecnología (fibra óptica).
Segundo, en lo atinente a las mediciones de velocidad simétricas realizadas, las mismas se
efectuaron en entornos óptimos desde las centrales de MOVISTAR en la ciudad de Bogotá, y no
desde el punto de vista real del usuario; pruebas y/o comparaciones que no permiten determinar que
la velocidad simétrica de los cuarenta y un (41) municipios donde dice prestar el servicio de fibra, es
la misma que se presta en Bogotá; máximo que no hay prueba que compare la simetría de los
demás proveedores, por ende no podría afirmarse que es el #1 en satisfacción al cliente.
Así mismo, en cuanto a que ofrece mayor capacidad, mayor cantidad de dispositivos, mejor
experiencia de navegación y mayor alcance de la señal WiFi, es importante señalar que al parecer
los precitados atributos obedecen a las características del ONT (Optical Node Terminal y/o términal
de nodo óptico) que el proveedor entrega a los usuarios, sin embargo, preliminarmente estas
afirmaciones no están soportadas con pruebas comparativas con los ONT (Optical Node Terminal
y/o términal de nodo óptico) de los otros operadores.
En cuanto a la afirmación por satisfacción y recomendación, el proveedor se atribuye tener el
primer lugar en satisfacción de clientes, con fundamento tanto en las mediciones, así como en el
reconocimiento, las validaciones dadas por la firma Market Team, por contar con el internet más
veloz, más estable a nivel nacional, por haber sido calificado con el más alto índice de satisfacción
al cliente y por ser el más recomendado con el NPS más alto, cuyos resultados califican a
MOVISTAR como los mejores en cuanto al ISC (Índice de Satisfacción de Clientes), y NPS (Net
Promoter Score) comparados con los de la competencia.
Respecto de la medición del NPS, como venimos de indicarlo previamente en este acto
administrativo, aun cuando MOVISTAR señaló que es el operador más recomendado de acuerdo
con esa medición realizada por Market Team de junio de 2020 a mayo de 2021, y el más
recomendado en redes sociales según datos de Constella Intelligence, entre enero y junio de 2021,
no fue aportada ninguna evidencia que permitiera siquiera inferir la forma en que se materializó dicha
medición, desde el punto de vista de condiciones para comparar tanto al aquí investigado como a
sus competidores en el mercado. Por el contrario, el dato aportado, solo permitió establecer que el
análisis se hizo a partir de una selección de menciones aleatorias ubicadas en ámbitos públicos, en
las que presuntamente se hace alusión positiva al operador MOVISTAR y a otros operadores del
mercado, en donde se habría encontrado que el número total de menciones positivas de MOVISTAR
es significativamente mayor al de sus competidores.
Frente a la integralidad de la oferta, MOVISTAR señaló que sus servicios incluyen diferentes
beneficios adicionales como “Netflix, Minutos ilimitados de Larga Distancia Nacional, Minutos
incluidos para llamar a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Venezuela”, entre otros. Además,
ofrece promociones permanentes, incluyendo un descuento del 20% x 12 meses para quienes
soliciten el servicio a través del sitio web movistar.co, sin embargo, dentro de la averiguación
preliminar no obra prueba que demuestre una comparación de servicios frente a los demás
proveedores.
Por lo anteriormente expuesto, de las pruebas obrantes en la actuación administrativa, no existen
soportes que permitan comprobar objetivamente que el servicio de Internet Fibra Óptica
suministrado por MOVISTAR sea el más veloz, el más simétrico, posea mejor estabilidad, tenga
mayor capacidad y alcance en la señal WiFi, mejor satisfacción, más recomendado y que sus
servicios sean más integrales, con relación a sus competidores y que todo eso en conjunto, a su
turno, lleve a concluir que el proveedor ostenta el “1ER lugar en satisfacción de clientes”.
DÉCIMO NOVENO. CARGO ÚNICO
Que, analizada la conducta descrita, los documentos adjuntos y la respuesta al requerimiento
efectuado, esta Dirección, de conformidad con las facultades administrativas otorgadas a esta
Superintendencia por la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019 y el artículo 13 del
Decreto 4886 de 2011, inicia investigación administrativa mediante formulación de cargos así:
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19.1. IMPUTACIÓN FÁCTICA
Esta Dirección advierte que, presuntamente las piezas publicitarias que contienen afirmaciones
relacionadas con los servicios de fibra óptica prestados por el proveedor y su posición a nivel de
satisfacción de usuarios frente a sus competidores, que fueron objeto de análisis en desarrollo de la
actuación preliminar que precede, podrían resultar engañosas, o inducir en error a los consumidores,
pues no se encontraron evidencias que permitieran establecer que su contexto y conclusiones
resulten veraces, verificables, suficientes, comprobables e idóneos.
19.2. IMPUTACIÓN JURÍDICA
De acuerdo con lo expuesto, esta Dirección advierte que la sociedad COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, con la conducta anteriormente descrita, presuntamente
infringió, el numeral 2° del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, los artículos 23 y 30 de la Ley 1480
de 2011, el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado
por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017, en concordancia con el numeral 2.1 del
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, lo que conllevaría la
presunta configuración del supuesto de hecho previsto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley
1341 de 2009. En consecuencia, es necesario determinar si es procedente imponer las sanciones
establecidas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 44 de la Ley 1753
de 201515.
19.3. MARCO JURÍDICO
El artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, establece el régimen de infracciones y sanciones y prevé lo
siguiente:
“Artículo 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en
otras normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes:
(…)
12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de
telecomunicaciones”. (Negrilla y destacado fuera del texto original).

Es por ello, que las infracciones al Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios no solo
las previstas en el artículo 64 traído a colación, sino que además se incumple el régimen cundo se
vulneran disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o regulatorias expedidas por la
Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Así las cosas, el artículo 53 de la precitada ley, estableció el Régimen Jurídico de Protección de
Usuarios de los Servicios de Comunicaciones y reconoció un mínimo de derechos en favor de
aquellos, entre los cuales se encuentra el derecho a recibir información, así:
“Artículo 53. Régimen jurídico. El régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se
refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en materia
de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al
consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto en aquella.
En todo caso, es de la esencia de los contratos de prestación de servicios de
comunicaciones el derecho del usuario a presentar peticiones y/o reclamaciones sobre el
servicio ofrecido, y a que estas sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita
y sustentada. De la misma forma, el derecho a recibir atención de forma eficiente y
adecuada en concordancia con los parámetros que defina la CRC.
Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a los usuarios:
(…)
15

ARTÍCULO 65. SANCIONES. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir el infractor, la persona natural o jurídica que
incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 64 de la presente ley, será sancionada, además de la orden de cesación inmediata
de la conducta que sea contraria a las disposiciones previstas en esta ley, con:1. Amonestación. 2. Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000)
salarios mínimos legales mensuales para personas naturales. 3. Multa hasta por el equivalente a quince mil (15.000) salarios mínimos legales
mensuales para personas jurídicas. 4. Suspensión de la operación al público hasta por dos (2) meses. 5. Caducidad del contrato o cancelación de la
licencia, autorización o permiso.
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2. Recibir de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable
sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de manera tal
que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos. (…)”. (Destacado fuera de
texto).

En concordancia con lo anterior, el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, prevé la responsabilidad que
tienen los proveedores frente a todo daño que sea causado como consecuencia de la inadecuada o
insuficiente información, así:
“Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna,
verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin
perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo
daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los
casos la información mínima debe estar en castellano. (…)”.

Así mismo, el artículo 30 de la ley en mención, prohíbe la publicidad engañosa, así :
“Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohibida la publicidad engañosa16.
(…)”.

Por su parte, el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone
el principio de información que rige las actuaciones de los proveedores de los servicios de
comunicaciones, allí el regulador establece la facultad de los usuarios de los servicios de
comunicaciones de recibir de parte de los proveedores toda la información asociada a las
condiciones de prestación del servicio, de forma clara, cierta, completa, oportuna y gratuita, con el fin
de que los usuarios tomen decisiones informadas en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 2.1.1.2. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 5111 de
2017. El nuevo texto es el siguiente:> Este Régimen se interpretará en la forma que mejor
garantice el desarrollo de los siguientes principios orientadores:
(…)
2.1.1.2.4. Información. <Numeral modificado por el artículo 2 de la Resolución 6242 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> El usuario tiene derecho a recibir información clara,
cierta, completa, oportuna y gratuita, para que pueda tomar decisiones conociendo las
condiciones del servicio que le es ofrecido o prestado. El usuario decidirá si quiere recibir
la información correspondiente al servicio que le es prestado, a través de medio físico o
electrónico. Mientras este no elija, la misma será enviada a través de un medio
electrónico, informándole previamente al usuario el canal específico a través del cual
realizará dicho envío”.

Finalmente, el Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria
y Comercio, dispone lo siguiente respecto de la publicidad engañosa:
“2.1. Información al consumidor y propaganda comercial*
A. De conformidad con lo señalado en la Ley 1480 de 2011, las marcas, leyendas,
propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad no debe inducir o poder inducir
a error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.
B. La información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades,
naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma
de empleo, características, calidad, idoneidad, cantidad y riesgos del consumo o
utilización de los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser
cierta, comprobable, suficiente, clara, veraz, oportuna, verificable, comprensible, precisa
e idónea. Los proveedores y productores serán responsables de todo daño que sea
consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. Por lo tanto se deben tener en
cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, se entenderá por publicidad engañosa “aquella cuyo
mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”.
16
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2.1.1. Información engañosa
Se considera información engañosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de
cualquier manera, incluida su presentación, induzca a error o pueda inducir a error a los
consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter
engañoso, puede afectar su comportamiento económico.
(...)
2.1.1.2. Criterios
A. Para efectos de lo previsto en los artículos 5, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, o de
las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, se entenderá que la
publicidad es engañosa, entre otros casos cuando:
a) Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la publicidad.
(…)”.

VIGÉSIMO. Que la presente actuación administrativa tiene como finalidad determinar la existencia
de las presuntas infracciones al Régimen de Protección de Usuarios de los Servicios de
Comunicaciones que se evidenciaron en los considerandos anteriores, en concordancia con lo
dispuesto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 200917, y a su vez establecer la
procedencia de las sanciones dispuestas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 200918.
VIGÉSIMO PRIMERO. Que en razón del principio de economía procesal y conforme con lo
establecido por el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, “[l]os documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se
organizaran en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones
contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la
misma autoridad”.
La acumulación procesal, surge por razones de economía procesal y por exigencia funcional, siendo
factores determinantes de ella la unidad de materia y la comunidad probatoria.
Así, cuando por un mismo hecho, contra uno varios inculpados, se ha formulado más de una
denuncia relacionada con el mismo asunto, es del caso reunirlas, no sólo por economía procesal,
sino también porque esto excluye el riesgo de decisiones que pudieran resultar contradictorias,
permitiendo considerar las pruebas en su conjunto, lo que se traduce en la posibilidad de contar con
mejores y más amplios elementos de decisión.
En consideración de lo anterior, la Dirección encuentra que los supuestos legales requeridos para
que proceda la acumulación de documentos establecida en el artículo 36 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se verifican de manera absoluta.
Por lo anterior, la denuncia recibida con No. 22-69772 coincide en los hechos objeto de investigación
oficiosa y el proveedor de servicios denunciado, por lo que se efectuó la acumulación de manera
oficiosa bajo el radicado No. 21-31151019.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que la sociedad UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., presentó el 22
de febrero de 202220 denuncia contra MOVISTAR, en la cual manifestó que “(…) la publicidad objeto
de denuncia la información de la publicidad no tiene fundamento alguno que permita por medio de
criterios objetivos determinar que Movistar tiene “el mejor internet de Colombia”, por lo tanto, buscar
engañar al usuario sobre una calidad superior de este operador en que no es la real del mercado. Es
17

ARTÍCULO 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras normas, constituyen infracciones específicas a este
ordenamiento las siguientes:
(…)
12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de
telecomunicaciones”
18
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.
19
Se acumuló el radicado 22-69772 como hijo del radicado 21-311510.
20
Dentro el radicado 22-69772.
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decir, se encuentra afectado el derecho que tiene el usuario de recibir información clara, cierta,
completa y suficiente, tal y como lo establece el artículo 2.1.1.2 de la resolución No. 5111 de 201
(sic): “El usuario tiene derecho a recibir información clara, cierta, completa, oportuna y gratuita, para
que pueda tomar decisiones conociendo las condiciones del servicio que le es ofrecido o prestado
(…). En consecuencia, Movistar está induciendo a error a los consumidores con la publicidad
engañosa que está transmitiendo.”
Esta Dirección encontró que dicha solicitud resulta procedente, en tanto que, se presentaron dos de
las condiciones que establece el artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. La primera de ellas corresponde al hecho de que el solicitante promovió
la actuación administrativa en la medida que presentó la citada denuncia. Adicionalmente, la
conducta y los hechos objeto de investigación pudo afectarle, dado que esta empresa y la
investigada son proveedores de los servicios de comunicaciones por lo que son competidores del
mismo mercado. También acompañó con su escrito de denuncia, copia de algunas de las piezas
publicitarias. La segunda condición, esta actuación se inició en función del interés general, ya que el
fin de esta investigación administrativa es el de velar por la observancia de las disposiciones sobre
protección al consumidor y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones -CRC- sobre protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones, en
otras palabras, lo que se pretende es la salvaguarda del interés general a través del cabal
cumplimiento del ordenamiento jurídico, ya que la sanción administrativa es la reacción jurídica de la
institucionalidad ante la vulneración de cualquiera de estos preceptos normativos.
De igual manera, se evidenció dentro de la presente actuación, solicitud expresa en los términos del
parágrafo del artículo 3821 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para ser reconocido como tercero interesado, razón por la cual, se tendrá a la
sociedad UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. como tercero interesado dentro de esta
investigación.
VIGÉSIMO TERCERO. Que el investigado y el tercero interesado podrán 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 2019 22.

En mérito de lo expuesto, la Dirección,

“Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos,
deberes y responsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos:
1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta
por la cual se adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la
misma.
2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación administrativa adelantada en interés
particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios.
3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general.
Parágrafo. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de participar en la
actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la resolverá de
plano y contra esta decisión no procederá recurso alguno.”
21

“Artículo 67. Procedimiento general. Modificado por el art. 28, Ley 1978 de 2019. <El nuevo texto es el siguiente> Para determinar si existe una
infracción a las normas previstas en esta ley se deberá adelantar una actuación administrativa que estará siempre precedida de las garantías del
debido proceso, el cual incluye el derecho de defensa y contradicción. A dicha actuación se aplicarán las reglas previstas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. En el procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 de la presente ley, serán factores
atenuantes, los siguientes criterios:
1. Cuando, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto mediante el cual se formulan cargos, el investigado acredite que se ha
producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en
las tres cuartas partes de la que resultare pertinente imponer.
2. Cuando, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto mediante el cual se formulan cargos, el investigado acredite que se ha
producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en
la mitad de la que resultare pertinente imponer.
3. Cuando, hasta antes de la culminación del periodo probatorio, el investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que
dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en la tercera parte de la que resultare pertinente
imponer”.
22
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RESUELVE
ARTÍCULO 1. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos contra
el proveedor de servicios de comunicaciones COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
BIC, identificado con NIT 830.122.566-1, por la presunta transgresión a lo establecido en
presuntamente infringió, el numeral 2° del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, los artículos 23 y 30
de la Ley 1480 de 2011, el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de
2016, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017, en concordancia con el
numeral 2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, lo que
conllevaría la presunta configuración del supuesto de hecho previsto en el numeral 12 del artículo 64
de la Ley 1341 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución.
ARTÍCULO 2. Conceder a la investigada un término de quince (15) días hábiles a partir de la
notificación de la presente resolución, para que rinda descargos y aporte o solicite las pruebas que
se pretenda hacer valer.
ARTÍCULO 3. RECONOCER a la sociedad UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. identificada
con NIT 900.092.385 – 9, como tercero interesado dentro de la presente investigación, de acuerdo
con lo enunciado en la parte considerativa de este acto.
ARTÍCULO 4. Notificar el contenido de esta resolución a las sociedades COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, identificada con NIT 830.122.566-1 y UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. identificada con NIT 900.092.385 – 9, en su calidad de investigada
y tercero interesado, respectivamente, informándoles que contra el presente acto no procede
recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C, el 17 de marzo de 2022.
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE
COMUNICACIONES

JOSE ROBERTO SOTO CELIS
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