REPUBLICA DE COLOMBIA
I

VERSIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 54009 DE 2022
(12/08/2022)
“Por medio de la cual se decide una investigación administrativa”
Radicación: 20-376371
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE
COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por la Ley
1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en
adelante FUTIC) adjudicó a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. identificada
con el NIT 800.153.993-7 (en adelante COMCEL, la sociedad investigada, o el proveedor) la ejecución
del Proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo, mediante los Contratos de Aporte N° 855,
856, 857, 858 y 864 (fase I) y 876 y 877 (fase II) de 2019.
SEGUNDO. Que la Dirección de Investigaciones de Protección de usuarios de Servicios de
Comunicaciones (en adelante la Dirección) recibió cuatro (4) denuncias en contra de COMCEL,
relacionadas con la oferta denominada “MINTIC para los estratos 1 y 2” relativa a la ejecución de los
contratos de aporte del proyecto de incentivos a la demanda de acceso a internet, mencionados en el
numeral anterior:
2.1. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., identificada con el NIT
899.999.115 – 8, (en adelante ETB), mediante documento radicado el 4 de mayo de 2020 con el N.º
20-1090516, quien, entre otras cosas sostuvo que en las piezas publicitarias utilizadas por COMCEL:
(i) no se incluye la información referente a los requisitos para acceder a la tarifa social; por el contrario,
la información produce confusión y engaño en los usuarios destinatarios de dichas ofertas y; (ii) en
algunas de las piezas publicitarias el proveedor se limitó a señalar que el subsidio aplica para los
clientes nuevos, en otras ni siquiera incluye condiciones para su prestación, omitiendo especificar de
manera clara y expresa que los usuarios que pueden ser beneficiados con el subsidio son aquellos
que no hayan contado con servicio de internet durante los 6 meses anteriores.
Para soportar lo anterior ETB aportó, entre otras, la siguiente imagen:

Imagen No. 1.
Fuente: https://www.facebook.com/quieromiclaro/photos/a.1296972327081257/2403549549756857/?type=3&theater - Radicado
20-109051- -0-0
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2.2. UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. identificada con el NIT 900.092.385 – 9 (en adelante
UNE), mediante documento radicado el 27 de mayo de 2020 con el N.º 20-143414, quien, entre otras
cosas sostuvo que: (i) que la comercialización que COMCEL se encuentra realizando a través de la
fuerza de venta directa, cuenta con una campaña agresiva y carente de información calificada toda
vez que la misma no es suficiente ni refleja los elementos esenciales de los términos y condiciones de
la oferta; (ii) no informa de manera clara y suficiente que esa oferta está destinada solo para clientes
nuevos que no hayan tenido internet ni con ellos ni con otro operador dentro de los seis meses anterior
Para soportar lo anterior UNE aportó, entre otras, la siguiente imagen:

Imagen No. 2.
Fuente: radicado no. 20-143414- -0-0

2.3. COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. identificado con el NIT 830.114.921 – 1 (en adelante TIGO o
COLOMBIA MÓVIL), mediante documento radicado con el N.° 21-176625, quien, entre otras cosas
sostuvo que: (i) a pesar de la obligación de informar a los usuarios que los incentivos son financiados
por el MINTIC, COMCEL ha presentado la información como si fueran producto de una oferta directa,
sin informar sobre el origen real del incentivo; (ii) A pesar de que el incentivo se establece para la
adquisición del servicio de Internet Fijo a unas tarifas sociales ($8.613 pesos para estrato 1 y $19.074
pesos para estrato 2), COMCEL publicita los precios de servicios empaquetados, haciendo creer que
es necesaria la adquisición de paquetes de servicios en lugar del servicio de Internet Fijo para acceder
al incentivo, afectando la transparencia para el usuario acerca de que el incentivo procede
exclusivamente por la adquisición del servicio de Internet Fijo sujeto a la subvención con recursos
públicos; (iii) A pesar de que solamente pueden acceder al incentivo nuevos usuarios que no han
contado con la prestación del servicio de Internet Fijo al menos durante los seis meses anteriores a la
suscripción, COMCEL omite informar acerca de este requisito y; (iv) COMCEL entregaría información
engañosa respecto del tiempo que tienen los usuarios para beneficiarse del incentivo.
2.4. EDATEL S.A. ESP, identificada con el NIT 890.905.065 – 2 (en adelante EDATEL) presentó
quejas con los mismos hechos y argumentos de la denuncia de TIGO.
TERCERO. Que la Dirección tuvo conocimiento, mediante el documento radicado con el No. 20159651, sobre la inconformidad de la usuaria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx porque
presuntamente el proveedor COMCEL no le permitió acceder a la tarifa subsidiada. La usuaria dentro
de su denuncia manifestó, entre otras, lo siguiente:
“El día de ayer me enteré, por medio de internet, del nuevo beneficio para ofrecer internet
a hogares de estratos 1 y 2, ofrecido por el MINTIC, a través de CLARO Y DIALNET. Me
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comuniqué a la línea que aparece en la publicación, (anexo el link):
https://www.MinTIC.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126387:Como-acceder-alprograma-del-MinTIC-que-ofrece-Internet-fijo-de-bajo-costo
La persona que me contestó, quien se identificó́ como María Camila, me dijo que no podía
acceder al servicio de sólo Internet, sino que debía adquirir también el servicio de
telefonía o el de televisión o ambos.
Le expliqué que sólo estaba interesada en adquirir internet y que según yo leía en la
publicación entes (sic) mencionadad (sic), del MINTIC, no se podía condicionar a la
adquisición de otros servicios como telefonía o televisión. Sin embargo, la señorita me
respondió́ que entonces el costo del servicio de internet, sería de $70000.”

CUARTO. Que los días 26 de junio y 1 de julio de 2020, se realizó a través de la plataforma Observer1
el monitoreo y análisis de la publicidad y la información divulgada por COMCEL en relación con la
promoción y oferta Tarifa social publicada el 23 de mayo de 2020.
Adicionalmente, se realizó una revisión de la cuenta oficial del proveedor en la red social Facebook
“https://www.facebook.com/ClaroCol/”, donde se pudo advertir una publicación titulada “Claro llevará
Internet a estratos 1 y 2 en 23 departamentos del país”, seguido de algunos comentarios en donde los
usuarios son remitidos a solicitar información por mensaje privado.
QUINTO. Que el 9 de octubre de 2020 se generó un requerimiento de información a COMCEL, el cual
fue respondido por la sociedad investigada el 26 de octubre del mismo año mediante radicado N.° 20376371-9 y de la información aportada se destacó que COMCEL realizó el ofrecimiento de la oferta
objeto de revisión mediante la campaña que denominó “MINTIC 2020”.
SEXTO. Que el 3 de diciembre de 2020, se requirió a ETB y UNE, con el fin que allegaran los soportes
probatorios y anexos anunciados en sus respectivas denuncias, debido a que no fue posible acceder
a los mismos a través de los medios virtuales por los que fueron allegados.
SÉPTIMO. Que el 26 de marzo de 2021, se elevó un alcance al requerimiento formulado a COMCEL,
con la finalidad de contar con información más precisa sobre las circunstancias y las condiciones en
que se llevó a cabo la contratación de los servicios con el incentivo a la demanda, el cual fue
respondido de manera parcial el 27 de abril de 2021 mediante el radicado N° 20-376371-21.
OCTAVO. Que el 16 de junio de 2021, con ocasión de las denuncias presentadas por TIGO, UNE y
EDATEL, la Dirección requirió a COMCEL con el fin que se pronunciara respecto de estas. Dicho
requerimiento fue contestado el 30 de junio del mismo año2 con los pronunciamientos respectivos y
los soportes, entre los que se cuentan: (i) políticas generales de la oferta, (ii) Proyecto MINTIC
(validación documental); (iii) copia de las cuñas radiales divulgadas entre los meses de enero a
diciembre y de las pautas de televisión presentadas a nivel local y nacional entre los meses de mayo
a octubre, (iv) soportes del sistema sobre vinculación de usuarios y (v) listado de Excel con información
de los usuarios requeridos.
NOVENO. Que el 15 de octubre de 2021 mediante el Radicado N.° 20-376371-33, la Dirección requirió
a la sociedad GARMA COMUNICACIONES S.A.S., identificada con NIT 900.939.177 – 0, agente o
distribuidor autorizado de COMCEL domiciliado en la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander, con el
fin de que allegara una serie de información. Sin embargo, a pesar de que el 28 de octubre de 2021,
expiró el término de 8 días hábiles dispuesto por la Dirección para la respuesta al requerimiento en
mención, la respuesta a la solicitud de información no fue aportada a la investigación.
DÉCIMO. Que con fundamento en la información recaudada en la etapa preliminar de la presente
investigación, la Dirección mediante la Resolución No. 78275 del 30 de noviembre de 20211, inició
investigación administrativa a través de formulación de cargos en contra de la sociedad investigada,
con ocasión de la presunta transgresión de lo establecido en el numeral 2° del artículo 53 de la Ley
1341 de 2009 en consonancia con lo dispuesto por el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la
Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017; el
artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011,
en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta
Superintendencia.
1
2

Radicado N.°20-109051-2.
Radicado N.° 20-376371-29.
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De igual manera, en el mencionado acto administrativo la Dirección resolvió reconocer a las
sociedades UNE, TIGO, y EDATEL, como terceros interesados dentro de la presente investigación.
DÉCIMO PRIMERO. Que el 17 de diciembre de 2021 COMCEL presentó, mediante correo electrónico,
memorial que denominó “[a]creditación de atenuantes investigación administrativa” en el término legal
previsto para el efecto3. Tales documentos fueron radicados dentro del expediente de la referencia
bajo el consecutivo 59 del radicado 20 – 376371.
DÉCIMO SEGUNDO. Que el 30 de diciembre de 2021 COMCEL presentó, mediante correo
electrónico, el escrito de descargos dentro del término legal previsto para el efecto 4, a través del cual
solicitó el archivo de la actuación, junto con las pruebas que pretende hacer valer dentro de la
investigación administrativa en curso y sin solicitar la práctica de ninguna prueba. Tales documentos
fueron radicados dentro del expediente de la referencia bajo los consecutivos 60, 61, 62, 63, 64, 65,
67 y 69 del radicado 20 – 376371, justificado en los siguientes títulos:
“III. LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES (NULIDAD DE LA
RESOLUCIÓN 78275 DE 2021).
(…)
IV. DESCARGOS”

DÉCIMO TERCERO. Que el 28 de enero de 2022 COLOMBIA MÓVIL, EDATEL y UNE, presentaron
un memorial que denominaron “[p]ronunciamiento sobre los descargos presentados por Comunicación
Celular S.A. (en adelante Claro)”. Tales documentos fueron radicados dentro del expediente de la
referencia bajo el consecutivo 66 del radicado 20 – 376371.
DÉCIMO CUARTO. Que el 22 de febrero de 2022 COLOMBIA MÓVIL, EDATEL y UNE, presentaron
un memorial que denominaron “[p]ronunciamiento sobre el escrito de aporte de pruebas radicado por
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en adelante, “Claro” o la “Compañía”) el 07 de
febrero de 2021”. Tales documentos fueron radicados dentro del expediente de la referencia bajo el
consecutivo 68 del radicado 20 – 376371.
DÉCIMO QUINTO. Que la Dirección mediante la Resolución No. 28486 del 12 de mayo de 20225,
incorporó al expediente las pruebas a tener en cuenta para efectos de decidir la presente investigación
administrativa, prescindió del término para el período probatorio, declaró agotada la etapa probatoria,
dio traslado al proveedor y a los terceros interesados UNE, TIGO, y EDATEL para presentar alegatos
de conclusión dentro de la actuación administrativa, y lo comunicó a la sociedad investigada, terceros
interesados, quejosos, así como al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
– MINTIC.
DÉCIMO SEXTO. Que el 27 de mayo de 2022 y dentro del plazo otorgado6, COMCEL remitió sus
alegatos de conclusión en los cuales reiteró los argumentos expuestos en su escrito de descargos, y
propuso argumentos adiciónales bajo los siguientes títulos:
“3.2.4. LA DILIGENCIA DE COMCEL PARA VERIFICAR QUE ESAS DIRECTRICES SE
CUMPLAN.
(…)

3

Al respecto, se debe tener en cuenta que la resolución por la cual se dio inicio a la presente investigación se notificó mediante aviso el
13 de diciembre de 2021, por lo que el término de cinco (5) días siguientes a la notificación del acto mediante el cual se formularon
cargos feneció el 21 de diciembre de 2021. Razón por la cual, se advierte que el escrito de acreditación de atenuantes fue presentado
de acuerdo con lo previsto en el numeral 1º del parágrafo 1 del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009 (modificado por el artículo 28 de la
Ley 1978 de 2019).
4 Al respecto, se debe tener en cuenta que la resolución por la cual se dio inicio a la presente investigación se notificó mediante aviso el
13 de diciembre de 2021, por lo que el término de quince (15) días hábiles para presentar los descargos y las pruebas que pretendiera
hacer valer feneció el 4 de enero de 2022. Razón por la cual, se advierte que el escrito de descargos fue presentado el 30 de diciembre
de 2021, estando dentro de la oportunidad procesal prevista para el efecto.
5 Consecutivo No. 70
6 Al respecto, se debe tener en cuenta que el 13 de mayo de 2022 se surtió la comunicación de la Resolución No. 28486 del 12 de mayo
de 2022, por lo cual la investigada contaba con diez (10) días hábiles para presentar los alegatos de conclusión. Así las cosas, el término
para responder fenecía el 27 de mayo de 2022. En tan sentido, dado que el proveedor presentó su escrito de alegatos el mismo día 27
de mayo de 2022, estos fueron presentados dentro del término otorgado.
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3.3. COMCEL NO CONDICIONA EL “ACCESO A LA TARIFA SUBSIDIADA A LA
ADQUISICIÓN DE OTROS SERVICIOS DE FORMA EMPAQUETADA”.
(…)
3.4. LA APROBACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA NO DEPENDEN DE
COMCEL.”

Asimismo, dentro del precitado documento COMCEL solicitó desestimar los cargos imputados y
proceder con el archivo de la actuación administrativa.
DÉCIMO SÉPTIMO. Que el 27 de mayo de 2022 mediante radicado No. 20-376371- -00089-0000 ETB
radicó un documento a través del cual solicitó que se le reconociera como tercero interesado dentro
de la presente investigación administrativa en los términos del artículo 38 del C.P.A.C.A., para lo cual
argumentó que es denunciante en las presentes diligencias y que aportó material probatorio a la
presente actuación que evidenciaría la trasgresión endilgada a COMCEL.
Frente a la anterior solicitud, sea lo primero recordar por parte de la Dirección que el artículo 38 de la
Ley 1437 de 2011, establece la oportunidad para la intervención de terceros en las actuaciones
administrativas incluyendo la sancionatoria, bajo las siguientes reglas:
“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.”

En concordancia con lo anterior, el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, establece los requisitos que
las peticiones ante autoridades deben reunir, específicamente en torno al contenido de éstas, así:
“Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si
es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica.
Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil,
estará obligada a indicar su dirección electrónica.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que fundamenta su petición.
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
6.La firma del peticionario cuando fuere el caso.
Parágrafo 1o. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en
ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se
encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que
se encuentren dentro de sus archivos.
Parágrafo 2o. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación
inadecuada o incompleta.”

Visto lo anterior, esta Dirección advierte que la solicitud de ETB cumple con el contenido mínimo de
las peticiones conforme a lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, de modo que, ahora
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es necesario examinar si se configura alguno de los presupuestos del artículo 38 del mismo cuerpo
normativo que permiten la intervención de terceros en las actuaciones administrativas.
En este sentido, se evidencia que en la denuncia instaurada por ETB, radicada ante esta
Superintendencia bajo número N.º 20-109051 del 4 de mayo de 2020, el denunciante aportó algunas
piezas publicitarias y afirmó que en las mismas: (i) no se incluye la información referente a los
requisitos para acceder a la tarifa social; por el contrario, la información produce confusión y engaño
en los usuarios destinatarios de dichas ofertas y; (ii) en algunas de las piezas publicitarias el proveedor
se limitó a señalar que el subsidio aplica para los clientes nuevos, en otras ni siquiera incluye
condiciones para su prestación, omitiendo especificar de manera clara y expresa que los usuarios que
pueden ser beneficiados con el subsidio son aquellos que no hayan contado con servicio de internet
durante los 6 meses anteriores.
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que ETB cumple con los presupuestos establecidos en el
numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, dado que promovió la presente actuación
administrativa sancionatoria en virtud de la denuncia presentada en contra de COMCEL, en la que, a
su vez, aportó pruebas que sirvieron para dilucidar los hechos investigados, por lo que esta Dirección
considera que es procedente reconocer a la sociedad ETB como tercero interesado dentro de la
presente investigación administrativa.
DÉCIMO OCTAVO. Que el 27 de mayo de 2022 y dentro del plazo otorgado7, las sociedades UNE,
COLOMBIA MÓVIL, y EDATEL, como terceros interesados dentro de la presente investigación,
remitieron sus alegatos de conclusión.
DÉCIMO NOVENO. Que una vez evacuadas las etapas de la investigación, corresponde a este
Despacho decidir la presente investigación administrativa conforme con lo dispuesto por el artículo 67
de la Ley 1341 de 20098 modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019, en concordancia con el
artículo 49 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011.
Para tal fin, en primer lugar, haremos alusión al marco jurídico que gobierna la presente investigación.
En segundo lugar, se indicará el asunto y/o problema jurídico a resolver en esta actuación
administrativa. A renglón seguido, se analizarán los argumentos de defensa propuestos en los
descargos y alegatos de conclusión por la investigada e inclusive por los terceros interesados,
haciendo una síntesis de cada uno de ellos y el respectivo estudio de la Dirección frente a los mismos.
Por último, se presentarán las conclusiones de esta Autoridad respecto de la presente actuación
administrativa.
19.1. MARCO JURÍDICO.
En primer lugar, 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
consumidores:
“ARTICULO 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”.

En este sentido se estableció el Régimen Jurídico de Protección al Usuario, el cual en su artículo 53
de la Ley 1341 de 20099, define que: “[e]l régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se
7

Al respecto, se debe tener en cuenta que el 13 de mayo de 2022 se surtió la comunicación de la Resolución No. 28486 del 12 de mayo
de 2022, por lo cual loa terceros interesados contaban con diez (10) días hábiles para presentar los alegatos de conclusión. Así las
cosas, el término para responder fenecía el 27 de mayo de 2022. En tan sentido, dado que los terceros interesados presentaron su
escrito de alegatos el mismo día 27 de mayo de 2022, estos fueron presentados dentro del término otorgado.
8 “ARTÍCULO 67. PROCEDIMIENTO GENERAL. 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”.
9 “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
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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” (Negrita fuera de texto).
Así las cosas, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha reconocido, desde la
expedición del Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de
Comunicaciones, hoy Resolución CRC 5111 de 2017 compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016,
la relación de complementariedad que tiene la regulación en materia de protección al usuario con el
Estatuto del Consumidor, así:
“Que en consonancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2°, el artículo 7° y el Título
VI de la Ley 1341 de 2009, el contexto legal vigente establece el marco normativo de
protección al usuario de servicios de comunicaciones, el cual consagra la protección de los
derechos de los usuarios como principio orientador y criterio de interpretación de la ley, así
como algunas disposiciones que consagran derechos y obligaciones de dichos usuarios. No
obstante, el legislador fue claro en señalar que a esta Comisión corresponde la función de
expedir la regulación que maximice el bienestar social de los usuarios de los servicios de
comunicaciones y, además, que el régimen jurídico de protección al usuario de los
mencionados servicios será el dispuesto por la CRC, de conformidad con lo establecido en el
numeral 1 del artículo 22 y el artículo 53 de la Ley 1341 mencionada, respectivamente,
destacándose la relación de complementariedad existente con el régimen general de
protección al consumidor que se desprende de lo dispuesto en el artículo 53 citado10”

(Destacado fuera de texto)
De acuerdo con lo expuesto, resulta claro que el régimen jurídico en materia de protección a usuarios
de servicios de comunicaciones está compuesto no solo por lo previsto en la Ley 1341 de 2009, sus
modificaciones y la regulación que expida la CRC, sino también por el Estatuto del Consumidor y sus
normas complementarias.
En tal sentido, vale la pena traer a colación lo expuesto por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones en el “Documento de respuestas a comentarios al proyecto de simplificación de los
modelos de contrato de servicios móviles”, publicado en noviembre de 2014, respecto de la
aplicabilidad del Estatuto de Protección al Consumidor y Armonización de la Ley TIC:
“Adicionalmente, frente a lo señalado por ANDESCO y TELEFÓNICA, sobre la naturaleza
supletoria del Estatuto del Consumidor, y en especial en cuanto a la afirmación de
TELEFÓNICA respecto a que el marco jurídico que debe tener en cuenta la CRC al momento
de regular el deber de información es el estipulado en el numeral 2 del artículo 53 de la Ley
1341 de 2009 y no en el Estatuto del Consumidor, es importante considerar el encabezado
del mencionado artículo que señala “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”(NFT).
Cuando el artículo 53 dice “y” señala que el régimen general de protección al
consumidor, es decir la Ley 1480, hace parte integral del marco jurídico bajo el cual se
debe expedir la regulación de la CRC. Adicionalmente, señala el artículo 2 de la Ley 1480
que sus normas son supletorias cuando existe regulación especial, como se observa en este
caso, las disposiciones del deber de información de ambos regímenes no se
contradicen, de hecho, el numeral 1.3. del Estatuto del Consumidor sería una norma
complementaria, es decir, éste aplicaría para integrar el deber de información, al incluir
en él lo que la Ley 1341 de 2009 o la regulación que con arreglo a ella se ha expedido,
no haya contemplado” 11 (Destacado fuera de texto).

Igualmente, el regulador en la Resolución CRC 5111 de 2017, reconoció la integración de la Ley 1480
de 2011 al Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones,
así:

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 estos”.
10 Consideraciones de la Resolución CRC 3066 de 2011.
11 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2014/Actividades_Regulatorias/Simplificacion/Resolucion/Respuesta_comentarios_si
mplificacion_contratos.pdf
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“Que posterior a la expedición de la Resolución CRC 3066 de 2011, fueron expedidas: la Ley
1480 de 2011, “por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan
otras disposiciones, el Decreto-Ley 19 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”, la Ley 1437 de 2011, Nuevo Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, y la Ley 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad” (en concordancia con la Ley 1346 de 2009 (2) ), las cuales se integrarán al
Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de
comunicaciones” 12 (destacado fuera de texto).

Así las cosas, el catálogo de derechos que deben garantizarse, dentro del cual se encuentra el de
recibir de los proveedores la información que cumpla con los atributos referenciados en el acápite
anterior, está desarrollado en la regulación que para el efecto expidió la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, esto es, la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual dispone un conjunto de reglas
relacionadas con la información y de cuyo texto e interpretación se desprende para los prestadores de
servicios de comunicaciones, 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 presta
sus servicios, los derechos y obligaciones de los usuarios y de éstos.
19.1.1. SOBRE EL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN.
El Estado colombiano como miembro de la Comunidad Andina –CAN- está obligado a garantizar a
través de la normativa 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 897 de 2022, en su artículo 9, garantiza el derecho que los usuarios de servicios de
telecomunicaciones tienen de contar con información comparable, pertinente y actualizada
relacionada con las redes y los servicios de telecomunicaciones, que sea: (i) transparente; (ii) previa;
(iii) oportuna; (iv) veraz; (v) actualizada; (vi) clara; (vii) precisa; (viii) cierta; (ix) completa; (x) adecuada
y; (xi) gratuita; entre otras, en relación con los productos y servicios que ofrece, tarifas, planes tarifarios
vigentes, términos y condiciones de acceso a las redes y utilización de servicios.
Por ello, el legislador en el numeral 2 del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, estableció como derechos
de los usuarios el de recibir información clara, veraz, suficiente y comprobable de los servicios
ofrecidos, 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. Se reconocerán, al menos, los
siguientes derechos a los usuarios:
(…)
2. Recibir de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable
sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de manera
tal que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos”. (Destacado fuera del
texto)

Adicionalmente, el Estatuto del Consumidor 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 ofrezcan13, y le da carácter
vinculante a las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad14.
En ese sentido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones en ejercicio de su facultad prevista en
el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, consistente en la expedición de regulación que
maximice el bienestar social de los usuarios, identificó la necesidad de fortalecer la regulación en
relación con el deber de información adoptando para ello unas medidas orientadas a proteger al
usuario y, cuyo contenido debe ser cumplido cabalmente por parte de los proveedores, en los términos
12

Considerandos de la Resolución CRC 5111 de 2017.
Cfr. Artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
14 Cfr. Artículo 29 de la Ley 1480 de 2011
13
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y condiciones indicados en la regulación, para que se permita un correcto aprovechamiento de los
mismos.
A su vez, el proveedor desde el primer momento en que tenga contacto con usuarios o potenciales
clientes, con la finalidad de ofrecer la prestación de un servicio de comunicaciones, tiene la obligación
de entregar y proporcionar información adecuada y sobre todo calificada, que les facilite a éstos tomar
decisiones conscientes e informadas, de manera tal que se permita un correcto aprovechamiento de
los servicios adquiridos o por adquirir.
En este orden de ideas, resulta correcto entender que la relación que surge entre un proveedor de
servicios de comunicaciones y un ciudadano, para que el primero preste al segundo los servicios a su
cargo, debe prever la posibilidad y garantía de la información para que el usuario pueda estar enterado
de las características de los servicios ofertados para el buen uso de los mismos, de modo que, el
usuario pueda acceder a la información de manera fácil, ágil y sin encontrar limitantes que no le
permitan ejercer su derecho como consumidor.
Es así como la información de los servicios y condiciones deben estar disponibles a través de todos y
cada uno de los medios y mecanismos de atención, para lo cual, el numeral 2.1.1.2.4. del artículo
2.1.1.215 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución 5111 de
2017), estableció el derecho de los usuarios a recibir información clara de los servicios contratados,
así:
“Artículo 2.1.1.2. Este Régimen se interpretará en la forma que mejor garantice el
desarrollo de los siguientes principios orientadores:
(…)
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.

En virtud de lo anterior, las normas mencionadas establecen el deber que tienen los proveedores de
servicios de comunicaciones de poner efectivamente en conocimiento de los usuarios toda la
información conducente sobre los servicios y condiciones de estos, para una correcta toma de
decisiones por parte de éstos.
19.1.2. PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES Y OFERTAS.
Resulta relevante reiterar que la información que debe brindar el proveedor de servicios de
comunicaciones a sus usuarios, 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 y/o
producto que le están ofreciendo. En tal sentido la publicidad de la información cobra gran importancia,
incluso siendo objeto de desarrollo constitucional y legal como se verá a continuación.
Asimismo, desde ya se debe aseverar que, en lo atinente a las promociones y ofertas informadas a
los usuarios por cualquier medio de atención, la norma es clara en el sentido que “(…) Antes de que
el usuario acepte una promoción u oferta, el operador le deberá informar las condiciones y
restricciones de la misma”16, motivo por el cual obligan al proveedor a que sean cumplidas, es
decir, es obligatorio que el anunciante cumpla lo que publica.
De igual forma y para el caso que nos ocupa la mencionada Ley 1480 de 2011, estableció en su
artículo 2317 de manera clara la información mínima que los proveedores deben suministrar a los
15

Numeral modificado por el artículo 2 de la Resolución CRC 6242 de 2021.
artículo 2.1.6.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016
17 “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. (…)”.
16
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consumidores sobre los productos que se les ofrezcan, lo cual es de suma importancia 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 dotadas de información de calidad.
Asimismo, el artículo 30 ibidem proscribe tajantemente la publicidad engañosa18, 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 confusión19”, materia a la cual debe prestar especial
atención cualquier proveedor de servicios de comunicaciones, so pena de ser objeto de sanción.
En el mismo sentido, el Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio, dispone respecto de la publicidad engañosa que “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.”
Asimismo, en el mencionado capitulo se establecieron los elementos para determinar si la propaganda
comercial, marca o leyenda o en general cualquier forma de publicidad es engañosa 20, y los casos en
los que ello se evidencia21.
Visto lo anterior, desde ya la Dirección debe manifestar que con los soportes obrantes en la
investigación se evidenció falta de información en las piezas publicitarias utilizadas para comercializar
por parte de COMCEL el “Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2”, en
el entendido que no se compartió información esencial y determinante a los usuarios - beneficiarios,
con el fin que estos pudiesen adoptar una decisión de consumo plenamente enterados de las
condiciones del mencionado programa.
19.1.3. CRITERIO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS NORMATIVOS SOMETIDOS A
ANÁLISIS.
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 clara, veraz, cierta, completa, oportuna, suficiente y comprobable; en este sentido, la
información brindada tiene que permitirle al usuario y/o cliente potencial, dimensionar en su
totalidad, las características relacionadas con el servicio y/o producto.

(ii)

Debe informar desde el inicio de la adquisición del servicio y/o producto, las condiciones y
restricciones de la promoción y/u oferta.

(iii)

Debe ser comprobable, esto es, debe permitir al usuario y/o cliente potencial cotejar los
alcances (positivos y negativos) del servicio y/o producto que se está ofreciendo desde su
primera interacción con la publicidad ofrecida.

(iv)

Debe ser una información que no induzca en error al usuario y/o cliente potencial al momento
de su estudio.

Artículo 30 de la ley 1480 de 2011: “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, deberá́ responder frente al consumidor por los daños y
perjuicios causados”.
19 Numeral 13 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011
20 “a) Las indicaciones sobre las características de los bienes o servicios, tales como su disponibilidad, naturaleza, ejecución,
composición, el procedimiento y la fecha de fabricación o de prestación, su carácter apropiado o idóneo, utilizaciones, cantidad,
especificaciones, origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización o los resultados y las
características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los bienes o los servicios.
b) El precio o su modo de fijación y las condiciones de suministro de bienes o de prestación de servicios.
c) La naturaleza, características y derechos del anunciante, tales como su identidad y su patrimonio, sus cualificaciones y sus derechos
de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios que haya recibido o sus distinciones.”
21 “a) Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la publicidad.
(…)
c) La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones adicionales para la adquisición del producto o servicio,
no se incluye en la publicidad y no tiene similar notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia.
(…)”.
18
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(v)

Debe ser gratuita.

(vi)

Las condiciones de las promociones y ofertas que el proveedor informó al usuario lo obligan a
cumplirlas.

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 estos, asegurando con ello, que el usuario pueda tomar una decisión
plenamente instruida respecto del servicio y/o producto que le está ofreciendo.
Así las cosas, cualquier información brindada por el proveedor del bien o servicio en sus piezas
publicitarias, que no cumpla con las condiciones indicadas en precedencia, resultará siendo
información engañosa, bien sea porque: (i) omite información necesaria para la adecuada
comprensión de la publicidad; (ii) la información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y
condiciones adicionales para la adquisición del producto o servicio, no se incluye en la pieza
publicitaria y no tiene similar notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia o; (iii)
se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la entrega de los mismos está
supeditada al cumplimiento de alguna condición por parte del consumidor, que no se indica en la pieza
publicitaria.
19.2 IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA DEMANDA DEL MINISTERIO TIC
ESTRATO 1 Y 2 EN COLOMBIA Y DE LA INFORMACION DISPUESTA EN PROMOCIONES Y
OFERTAS.
Antes de proceder con el análisis de los soportes probatorios obrantes en la presente investigación, el
cual tiene como objetivo determinar si la sociedad investigada trasgredió o no las normas endilgadas,
la Dirección se permite mencionar algunos aspectos relevantes de los esfuerzos que se han
desplegado en nuestro país con el fin de incrementar la penetración del internet en Colombia y así
cerrar la brecha digital existente, en especial en hogares de escasos recursos, con problemas
indisponibilidad de infraestructura o de asequibilidad.
En efecto, este tipo de iniciativas tuvo su origen en el artículo 167 del Plan Nacional de Desarrollo
2018 - 2022 (Ley 1995 del 25 de mayo de 2019), “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en virtud
el cual el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MINTIC, fue el llamado para implementar iniciativas de estímulo a la oferta y a la
demanda de servicios de comunicaciones en beneficio de la población pobre y vulnerable,
acompañado por parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
FUTIC, el cual tiene por objeto financiar los planes, programas y proyectos para facilitar
prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, de todos los
habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Así las cosas, desde ya se platea el impacto que tiene la posibilidad de llevar infraestructura de internet
fijo a aquellos hogares más necesitados, en el entendido que “(…) [p]ermite a los hogares aumentar
su ingreso. Por otro lado, el uso intensivo de las TIC por parte de las empresas permite mejorar las
condiciones laborales y productivas de los trabajadores, lo que influye positivamente en la
productividad total de los factores. Finalmente, el acceso a los servicios y productos TIC mejora las
condiciones de bienestar de los hogares en la economía, no solo por causa del efecto ingreso, sino
también a través del acceso a más información, entretenimiento y servicios públicos.” 22
Al respecto vale la pena destacar que con este tipo de programas se busca que miles de familias
ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional, tengan la posibilidad de adquirir el servicio de
Internet fijo en sus hogares a través de tarifas mensuales que van desde los $ 8.613 para estrato 1 y
$ 19.074 para estrato 2, con la finalidad que las familias beneficiarias del SISBEN, así como los
beneficiarios de la Ley 1699 de 201323, puedan, por ejemplo, realizar trabajo remoto, encontrar nuevas

Documento CONPES “DECLATRACION DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL PROYECTO DE DESARROLLO, MASIFICACION,
Y ACCESO A INTERNET NACIONAL, A TRAVÉS DE LA FASE II DE LA INICIATIVA DE INCETIVOS A LA DEMANDA DE ACCESO A
INTERNET”
23 “Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
22
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fuentes de ingresos, estudiar de manera virtual, adquirir productos y servicios a través del comercio
electrónico o desarrollar alguna habilidad con el apoyo y buen uso del Internet.
Como se puede observar, el espíritu de este tipo de iniciativas es llevar soluciones de conectividad a
todo el territorio colombiano con la posibilidad de que desplieguen redes y se preste el servicio de
internet fijo en miles de hogares que actualmente no disponen de las condiciones para acceder al
servicio a precios realmente accesibles, con la exigencia de pocos requisitos y, sobre todo gozando
de un servicio de calidad.
Es importante subrayar que, aunque la idea es reducir la desigualdad creando entornos de
productividad y mejorando la calidad de vida de las familias en Colombia, los usuarios que se
pretendan beneficiar de este tipo de programas deben cumplir obviamente con unas condiciones
esenciales para la contratación previamente prestablecidas, las cuales deben ser amplia y
completamente difundidas por los encargados de ejecutar los programas de Incentivos a la demanda
ya mencionados, es decir, cada uno de los proveedores de servicios de comunicaciones que resultaron
adjudicatarios de los procesos de selección llevados a cabo por parte del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones – MINTIC.
Es aquí donde nace la alianza con operadores de internet, a través de contratos de aporte, para llevar
a millones de colombianos mejores oportunidades de empleo, educación, emprendimiento,
capacitación y entretenimiento a través de la tecnología, reduciendo la brecha digital y acercando al
país a la equidad social, operadores que tienen en sus hombros una gran responsabilidad como lo es
llevar a la práctica dichos programas, garantizando el cumplimiento del deber del Estado en asegurar
una prestación eficiente del servicio de internet fijo a todos los habitantes del territorio nacional.
De lo anterior es posible relacionar que los elementos esenciales en la prestación del servicio de
Internet corresponden a aquellos que son necesarios para que el servicio esté activo y disponible de
manera permanente para uso por parte del usuario, como son las actividades relacionadas con la
gestión de las redes y la instalación, operación y mantenimiento del servicio al usuario, pero
indudablemente también la comercialización del mismo, éste ultimo de vital importancia ya que desde
allí es que el usuario final empieza a vislumbrar los requisitos, condiciones, características,
exclusiones y demás formalidades necesarias para ser suscriptor o beneficiario de este tipo de
programas.
Con motivo de lo anterior, tal y como se mencionó en el marco jurídico del presente acto administrativo,
la información que debe brindar cualquier proveedor de servicios de comunicaciones a sus usuarios,
debe ser calificada y adecuada desde el momento del ofrecimiento de los mismos, asegurando con
ello, que el usuario pueda tomar una decisión informada respecto del servicio y/o producto que le están
ofreciendo, acatando la normatividad y regulación vigentes para tales efectos.
Y es que, tratándose de iniciativas para llevar servicios a población vulnerable, o de bajos recursos o
menos favorecida, los operadores encargados para ejecutarlas deben propender, no solo por generar
unos ingresos, sino por brindar desde el inicio a sus posibles usuarios información adecuada y
completa, que no los induzca en error o confusión sobre lo que están adquiriendo, ya que de lo
contrario se verían avocados a sanciones por parte de las autoridades respectivas por transgredirle
sus derechos.
En tal sentido, los proveedores tienen la obligación de poner a disposición de los consumidores toda
la información que sea esencial respecto de los términos y condiciones de los productos o servicios
ofrecidos. Dicha información deberá ser veraz y suficiente, entendiendo por esencial aquella que por
su "relevancia" debe ser puesta en conocimiento del consumidor, para efectos de que éste adopte una
decisión de consumo.
Por último, se debe recordar que los proveedores serán responsables por la información que
suministran al público en el proceso de comercialización de bienes y servicios.
19.3. ASUNTOS A RESOLVER.
La presente investigación administrativa tiene por objeto determinar si la sociedad COMCEL
suministró o no, información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita
que no induzca en error; en las piezas publicitarias e informativas que fueron divulgadas con ocasión
del “Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2”, y verificar si informaban
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o no las condiciones esenciales y determinantes de comercialización señaladas en los anexos técnicos
de los contratos de aporte que celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Asimismo, determinar si se indujo o no en error, engaño y/o confusión a los usuarios de los servicios
de comunicaciones al condicionar el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios
de forma empaquetada y sin con ello se incurrió en publicidad engañosa.
Con base en lo anterior, se determinará si se vulneró o no lo establecido en el numeral 2° del artículo
53 de la Ley 1341 de 2009 en consonancia con lo dispuesto por el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2
de la Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de
2017; el artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los artículos 23 y 30 de la Ley 1480
de 2011, en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única
de esta Superintendencia.
19.4. ANÁLISIS DE LOS HECHOS, DE LAS PRUEBAS Y DE LAS NORMAS.
A continuación, la Dirección realizará un análisis de cada una de las conductas que sirvieron de
fundamento para iniciar investigación administrativa a COMCEL, luego efectuará un breve resumen y
análisis de los argumentos presentados por la sociedad en sus descargos y en su escrito de alegatos
de conclusión. Asimismo, se adelantará un estudio de los argumentos presentados por parte de los
terceros interesados.
19.4.1. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA PUBLICIDAD PARA EL CASO CONCRETO.
Sea lo primero recodar que el FUTIC24 le adjudicó COMCEL la ejecución del Proyecto de Incentivos
a la Demanda de Internet Fijo, mediante los Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 (fase I)
y 876 y 877 (fase II) de 2019, el cual se encontraba sometido, entre otras, a las siguientes condiciones
en la etapa de suscripción y puesta en servicio:
“(i) La comercialización del servicio deberá dirigirse a hogares de estratos 1 y 2, también
podrán incluirse los beneficiarios de la Ley 1699 de 201325. La verificación de este
requisito será acreditada con copia de un recibo de servicios públicos o en su defecto
se aceptará una constancia de la autoridad territorial. A su vez, la condición de
beneficiario de la Ley 1699 de 2013 se acreditará con la presentación del carné y/o
constancia que expide el Ministerio de Defensa para tal efecto.
(ii) El usuario que se beneficie del proyecto debe suministrar declaración juramentada
de que es un nuevo usuario, es decir que él y los miembros de su núcleo familiar que
residen en el mismo predio, no han contado con el servicio de internet fijo, al menos
durante los 6 meses anteriores a la suscripción.
(iii) Las tarifas sociales establecidas ($8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para
estrato 2), podrán ajustarse anualmente de acuerdo al incremento del salario mínimo
mensual legal vigente, lo cual será verificado por la interventoría mediante la revisión
de las facturas emitidas por el ejecutor.
(iv) Durante la comercialización, el ejecutor deberá informar al usuario sobre las condiciones
de la prestación del servicio, indicando: (a) que el proyecto de incentivos a la demanda es
financiado por el Ministerio TIC; (b) que el usuario deberá pagar, de manera anticipada, la
tarifa social mensual establecida, según el estrato correspondiente, a lo largo de la operación
(señalando el plazo correspondiente a los 24 meses mínimos y la cantidad de meses
adicionales ofertados por el adjudicatario); (c) las características del plan de Internet fijo; (d)
los datos de contacto de la mesa de ayuda del operador; (e) los puntos de pago autorizados,
y modalidad de facturación (digital o física); y (f) el cargo que deberá asumir el usuario en
caso de requerir una reinstalación del servicio por cambio de predio; o bien, la reposición de
un equipo por daños causados por el usuario. La interventoría validará que esto conste en
anexo del contrato del servicio.
(v) El ejecutor está en libertad de comercializar servicios adicionales, sin que pueda, en ningún
caso, condicionar la prestación del servicio de Internet fijo a la adquisición de otros bienes o
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Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la Fuerza
Pública y se dictan otras disposiciones”
25
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servicios. Los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán
destinarse al pago del servicio de Internet fijo. (…)”. (Destacado fuera del texto original).

Visto lo anterior se tiene que las condiciones que se establecieron para la etapa de suscripción y
puesta en servicio ya mencionada, se pueden resumir en las siguientes: (i) la comercialización del
servicio deberá dirigirse a hogares de estratos 1 y 2 y que ello debe acreditarse mediante la copia de
un recibo de servicios públicos o en su defecto con una constancia de la autoridad territorial; (ii)
informarle al cliente que es necesario que aporte una declaración juramentada que pruebe que es un
nuevo usuario, es decir que él y los miembros de su núcleo familiar residen en el mismo predio y no
han contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción;
(iii) informar que las tarifas sociales establecidas ($8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para
estrato 2) podrán ajustarse anualmente de acuerdo al incremento del salario mínimo mensual; (iv)
informar al usuario sobre las condiciones de la prestación del servicio, indicando: (a) que el proyecto
de incentivos a la demanda es financiado por el Ministerio TIC; (b) que el usuario deberá pagar, de
manera anticipada, la tarifa social mensual establecida, según el estrato correspondiente, a lo largo
de la operación (señalando el plazo correspondiente a los 24 meses mínimos y la cantidad de meses
adicionales ofertados por el adjudicatario); (c) las características del plan de Internet fijo; (d) los datos
de contacto de la mesa de ayuda del operador; (e) los puntos de pago autorizados, y modalidad de
facturación (digital o física); y (f) el cargo que deberá asumir el usuario en caso de requerir una
reinstalación del servicio por cambio de predio; o bien, la reposición de un equipo por daños causados
por el usuario.
Fuera de lo anterior, si bien es cierto el operador está en libertad de comercializar servicios adicionales,
aquel no podrá condicionar la prestación del servicio de Internet fijo a la adquisición de otros bienes o
servicios.
Ahora bien, antes de analizar las piezas publicitarias obrantes en la investigación, es conveniente
precisar en primer lugar que quien tiene la obligación de entregar la información en las condiciones
previstas en las normas y en los anexos de los contratos de aporte suscritos, es el anunciante (en este
caso COMCEL), y esa es una obligación que no es transferible al usuario. En segundo lugar, se debe
aclarar que la normativa vigente no busca que se incluya toda la información en las piezas
publicitarias, sino solo aquella que resulte esencial y determinante para que los usuarios
cuenten con los elementos de juicio suficientes para tomar una decisión de consumo
razonable. Para el caso concreto, resultaba esencial y determinante que las piezas contuvieran
mínimamente información completa respecto de los siguientes ítems:
•

Que la oferta va dirigida a hogares de estratos 1 y 2, beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, esto
es, pensionados de la Fuerza Pública con discapacidad y los sobrevivientes de integrantes de las
Fuerzas militares o Policía Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa y razón del
servicio, por acción directa del enemigo o en combate26.

•

Que la oferta va dirigida exclusivamente a nuevos usuarios, es decir aquellos entendidos como el
titular y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio y que no han contado
con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción.

•

Que las tarifas sociales establecidas eran las siguientes: $8.613 pesos para estrato 1 y $19.074
pesos para estrato 2.

Lo anterior sin restarle importancia a los demás componentes de información que COMCEL se
comprometió a informar a los usuarios durante la etapa comercialización del programa, y que eran
igual de importantes para que el usuario tuviese pleno conocimiento para tomar su decisión de
consumo.
Ahora, si bien es cierto no es necesario que las piezas publicitarias que la sociedad investigada utilizó
o utiliza para comercializar el “Proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo” alojaran todas y
cada una de las condiciones establecidas para la etapa de suscripción y puesta en servicio, plasmadas
en los anexos técnicos de los contratos de aporte suscritos y que ya se mencionaron, también lo es
que a la luz de la normatividad y la regulación vigentes es absolutamente necesario que dichas piezas
contuvieran información, clara, veraz, suficiente, comprobable, oportuna, verificable, comprensible,
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
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precisa, oportuna e idónea sobre los productos o servicios que ofrezcan, para que los interesados
pudiesen tomar su decisión de consumo conociendo la información más esencial y relevante.
En consonancia con lo anterior, se reitera que se encontró una información que se circunscribía a
requisitos o condiciones de entrada y otra que correspondía a requisitos de ejecución, las cuales
ostentan la connotación de determinante de cara al usuario, la cuales se pueden resumir en estos
elementos: (i) a que estratos o beneficiarios iba dirigida la oferta; (ii) lo que se debía entender como
usuario nuevo y; (iii) la especificación de las tarifas por estrato,
Así las cosas, resultaba especialmente necesario que esta información se relacionara con suficiencia
en cada una de las piezas publicitarias puestas en conocimiento de los usuarios con el fin de respetar
el derecho de información de los mismos, el cual se erige como un postulado de vital importancia y
que debe ser protegido por esta Autoridad.
19.4.2. ANALISIS DE CADA UNA DE LAS PIEZAS PUBLICITARIAS.
Con base en lo expuesto la Dirección recibió cuatro (4) denuncias27 en contra de COMCEL, relativas
a la ejecución de los contratos de aporte mencionados, denuncias con las cuales se aportaron
imágenes de las piezas publicitarias utilizadas por la sociedad investigada, razón por la cual es
necesario efectuar un análisis del contenido de las mismas para establecer la naturaleza de éstas y,
sobre todo, las circunstancias que permitan verificar la existencia o no de elementos que determinen
el incumplimiento de las normas imputadas.
En tal sentido, se traen a colación algunas de las imágenes aportadas por cada uno de los proveedores
denunciantes y que fueron reconocidos como terceros interesados, las cuales sirvieron de soporte
para el inicio de la presente investigación, tal y como a continuación se muestra:
19.4.2.1 PIEZAS PUBLICITARIAS APORTADAS POR ETB.
En estas piezas publicitarias aportadas por ETB en su calidad de tercero interesado, manifestó que
no se incluyeron las condiciones establecidas en el contrato de aporte, en especial lo referente a los
requisitos para acceder a la tarifa social; y que, por el contrario, la información produce confusión y
engaño en los usuarios destinatarios de dichas ofertas.
Asimismo, sostuvo ETB que, en algunas de las mencionadas piezas, COMCEL se limitó a señalar que
el subsidio aplica para los clientes nuevos, en otras ni siquiera incluye condiciones para su prestación,
omitiendo especificar de manera clara y expresa que los usuarios que pueden ser beneficiados con el
subsidio son aquellos que no hayan contado con servicio de internet durante los 6 meses anteriores:

Imagen No. 3.
Fuente: Radicado No. 20-109051- -0-0
27

Denuncia interpuesta por ETB mediante radicado No. 20-109051; Denuncia interpuesta por UNE mediante radicado No. 20-143414;
Denuncia interpuesta por TIGO mediante radicado No. 20-176625; Denuncia interpuesta por Norma Jazmín Rodríguez Cuesta
mediante radicado No. 20-159651.
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En esta primera imagen, se observa que COMCEL efectivamente informa que la oferta va dirigida a
estratos 1 y 2 como se observa en el área señalada con el numero uno (1) pero no se informa que
también aplica para usuarios de estos estratos que están inscritos en el SISBEN, así como los
beneficiarios de la Ley 1699 de 201328.
Asimismo, parcialmente se informa en el área señalada con el numero dos (2) que el subsidio solo
aplica para clientes nuevos, pero se echa de menos el resto de la información que debía contener la
pieza publicitaria respecto a quien se considera como usuario nuevo, que para este caso sería que el
titular, junto con los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio, no han contado
con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción. De hecho, la
pieza permitiría asumir que usuario nuevo, podría ser un cliente nuevo de COMCEL.
De igual forma se observa en la parte baja de la imagen que informa acerca de un “Triple Play digital
5 MB E 1 y 2 $60.000 Iva incluido”, pero no se especifica que el cargo mensual del servicio de internet,
según las condiciones técnicas establecidas en los contratos de aporte suscritos por COMCEL,
equivalían a $8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2, todo lo cual era esencial si
esos ítems los deseaba trasmitir a sus usuarios. De igual manera, se evidencia que se está generando
un condicionamiento consistente en empaquetar con servicios adicionales (Triple Play) la prestación
del servicio de internet fijo, lo cual va en contravía de lo plasmado en el anexo técnico como ya se
explicó.
Cuestión similar ocurre con la siguiente pieza publicitaria:

Imagen No. 4.
Fuente: Radicado No. 20-109051- -0-0

Como se puede observar en las áreas resaltadas, COMCEL informa sobre unas tarifas que no se
compadecen con las condiciones técnicas establecidas en los contratos de aporte suscritos por
COMCEL, que equivalían a $8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2.
Ahora, si bien el área señalada en la parte derecha de la imagen se informa que los destinatarios de
la oferta son usuarios nuevos que no hayan tenido internet en los últimos seis meses, no se comunica
la otra condición consistente en que el componente de cliente nuevo también opera para los miembros
de su núcleo familiar que residen en el mismo predio, y que no han contado con el servicio de internet
fijo en ese mismo período de tiempo. Mucho menos se especifica que la oferta va también dirigida a
beneficiarios de la Ley 1699 de 201329
Lo mismo ocurrió con las otras dos imágenes que ETB aportó en su denuncia, en las cuales se
evidencia tan solo información parcial, tal y como a continuación se observa:
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
29 “Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
28
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Imagen No. 5.
Fuente: Radicado No. 20-109051- -0-0

Respecto de estas piezas, se puede observar entonces que, al trasmitir el mensaje, se pasa por alto
información esencial que el usuario debía conocer desde el mismo momento en que tuvo acceso a
éstas, lo cual vulnera su derecho de información de manera clara.
19.4.2.2. PIEZAS PUBLICITARIAS APORTADAS POR UNE.
En estas piezas publicitarias aportadas por UNE en su calidad de tercero interesado, manifestó que la
comercialización la estaba realizando COMCEL con una campaña agresiva y carente de información
calificada toda vez que la misma no es suficiente ni refleja los elementos esenciales de los términos y
condiciones de la oferta, ya que no informa de manera clara y suficiente que esa oferta está destinada
solo para clientes nuevos que no hayan tenido internet ni con ellos ni con otro operador dentro de los
seis meses anteriores.
Para soportar los argumentos de su denuncia, aportó imágenes como las siguientes:

Imagen No. 6.
Fuente: Radicado No. 20-143414 -0-0
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Se evidencia que en el área resaltada de la imagen de la izquierda se ofrecen servicios de televisión,
internet y telefonía para estratos 1 y 2 por un valor de $55.900, lo que va en contravía de las
condiciones que se establecieron para la etapa de suscripción y puesta en servicio del Proyecto de
Incentivos a la Demanda de Internet Fijo, toda vez que allí se estableció, entre otras cosas, que se
debía informar a los usuarios que las tarifas sociales establecidas eran ($8.613 pesos para estrato 1
y $19.074 pesos para estrato 2), lo cual no se aclara en esta pieza, y fuera de ello se genera confusión
para los posibles usuarios puesto que, si bien es cierto el proveedor está en libertad de comercializar
servicios adicionales, también lo es que no podrá condicionar la prestación del servicio de Internet fijo
a la adquisición de otros bienes o servicios, y como se dispuso en esta pieza, la información no genera
ninguna claridad sobre el tema.
Al respecto la Dirección debe señalar que el numeral 5 de los contratos de los anexos técnicos de los
contratos de aporte suscritos por COMCEL con el FUTIC, señalan expresamente lo siguiente:
(v) El ejecutor está en libertad de comercializar servicios adicionales, sin que pueda, en
ningún caso, condicionar la prestación del servicio de Internet fijo a la adquisición de
otros bienes o servicios. Los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC
únicamente podrán destinarse al pago del servicio de Internet fijo. (…)”. (Destacado propio)

En consonancia con lo mencionado, la imagen de la derecha muestra nuevamente que la oferta de
internet va dirigida a estratos 1 y 2 con una promoción de “Triple 5 megas x $55.000 al mes paga en
febrero”. Visto lo anterior, se tiene que la información aquí alojada tampoco es clara ni menos acorde
con lo establecido como condición en el anexo técnico de los contratos de aporte suscritos, ya que por
lo menos en cuanto a las tarifas establecidas no se aclara que las mismas eran ($8.613 pesos para
estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2). Tampoco se informa que la oferta iba dirigida a hogares de
estratos 1 y 2, beneficiarios de la Ley 1699 de 201330.
De igual manera, no se especifica que está destinada a nuevos usuarios, es decir aquellos entendidos
como el titular y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio y que no han
contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción, lo
cual conlleva a que la información no contenga el grado claridad y suficiencia dispuestas por la
regulación.
En este mismo sentido, UNE en su denuncia aportó otra pieza publicitaria que evidenciaría la carencia
de información, la cual se analiza a continuación:

Imagen No. 7.
Fuente: Radicado No. 20-143414 -0-0

“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
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Frente a esta, se observa que en el área señalada de la izquierda se informa que para el servicio de
internet sencillo se 5 MB operaria una tarifa de $8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para
estrato 2, lo cual sería consistente con uno de los ítems de condiciones requeridas para la etapa de
suscripción y puesta en servicio del proyecto. A su vez, en el lado derecho de la imagen se muestra
que la oferta va dirigida a clientes nuevos de estratos 1 y 2 para servicios hogar, pero se echa de
menos el resto de la información que debía contener la pieza publicitaria respecto de quien se
considera como usuario nuevo, que para este caso sería que aquel que, junto con los miembros de
su núcleo familiar que residen en el mismo predio, no han contado con el servicio de internet fijo, al
menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción.
Ahora, si bien en esta pieza se encuentran algunas de las condiciones establecidas en el proyecto31,
lo cierto es que, al igual que en las piezas anteriores, la característica es que la información allí alojada
no es consistente con lo esencial y determinante requerido en los anexos técnicos y por ende
desconoce el derecho de información que reside en cabeza de los usuarios,
En otra pieza aportada por UNE en su denuncia, se observa que se alojó otra información por parte
de COMCEL, pero ésta tampoco cumple con las características de claridad, veracidad, suficiencia,
comprobabilidad, certeza, completitud, oportunidad y que no induzca en error establecidas en la Ley
y la regulación sectorial, como a continuación se puede apreciar:

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

En el área señalada con el numero uno (1) se lee lo siguiente:
“Documentación requerida para la venta
Copia de un recibo de servicio público de luz o agua o constancia de la autoridad territorial en
la que indique que indique que el predio del usuario se ubica en estrato 1 o 2 o carné y/o
constancia que expide el Ministerio de Defensa para beneficiarios de la Ley 1699.
Copia de la cédula del usuario por ambos lados”

A su vez, en el área señalada con el numero dos (2) se lee lo siguiente:
“Recuerda que todas las ventas del MinTIC deben digitarse a través de CGV (excepto
Telefónico Ventas y Digital) dado que el cliente deberá hacer una declaración juramentada
ratificando que es nuevo usuario, es decir, que él y los miembros de su núcleo familiar que
residen en el mismo predio para el que se requiere la conexión, no han contado con la

31

Proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo, adjudicado a COMCEL mediante los Contratos de Aporte N° 855, 856, 857,
858 y 864 (fase I) y 876 y 877 (fase II) de 2019 por parte del FUTIC.
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prestación del servicio de internet fijo, al menos durante los seis (6) meses anteriores a la
suscripción”

Por su parte, en el área señalada con el número tres (3) se lee en el primer recuadro lo siguiente:
“Oferta valida a partir del 1 de enero de 2020”

En el segundo recuadro se lee:
“Adjunto encontraras:
Política tarifa MinTIC PTAR
Proceso de venta MinTIC”

Así las cosas, se evidencia que se relaciona una serie de información que en parte guarda relación
con las condiciones establecidas en la parte técnica del proyecto32, como lo es la documentación que
se le debe pedir a los nuevos usuarios del servicio que residan en estratos 1 y 2, pero la información
allí dispuesta no brinda certeza a ésta Dirección sobre el hecho que la misma consista en una pieza
publicitaria dirigida a informar a los usuarios sobre la oferta, o si más bien consiste en una pieza
informativa interna para los asesores de venta de COMCEL, con lo que se tiene que esta pieza no es
concluyente para determinar que el proveedor hubiese trasgredido las normas endilgadas con la
socialización.
19.4.2.3 PIEZAS PUBLICITARIAS APORTADAS POR COLOMBIA MÓVIL.
TIGO en su calidad de tercero interesado, manifestó que: (i) a pesar de la obligación de informar a los
usuarios que los incentivos son financiados por el MINTIC, COMCEL ha presentado la información
como si fueran producto de una oferta directa, sin informar sobre el origen real del incentivo; (ii) a
pesar de que el incentivo se establece para la adquisición del servicio de Internet Fijo a unas tarifas
sociales ($8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2), COMCEL publicita los precios
de servicios empaquetados, haciendo creer que es necesaria la adquisición de paquetes de servicios
en lugar del servicio de Internet Fijo para acceder al incentivo; (iii) a pesar de que solamente pueden
acceder al incentivo nuevos usuarios que no han contado con la prestación del servicio de Internet fijo
al menos durante los seis meses anteriores a la suscripción, COMCEL omite informar acerca de este
requisito. Para soportar sus manifestaciones, aportó la siguiente imagen:

Imagen No. 9.
Fuente: Radicado No. 20-176625 -0-0

Una vez analizada la imagen aportada, la Dirección pudo evidenciar que efectivamente la información
allí dispuesta no es consecuente con aquellas condiciones esenciales señaladas en los anexos
técnicos de los contratos de aporte que celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
En tal sentido, si bien la imagen anterior en su parte izquierda muestra que la oferta va dirigida a
estratos 1 con valor de $8.613 y 2 con valor de $19.074 y en la parte derecha se aprecia el valor para
algunos servicios empaquetados, lo cierto es que lo que allí se incluyó dista mucho de lo requerido
por el FUTIC, ya para éste último ítem, si bien se le permite comercializar servicios adicionales, no le
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está permitido condicionar la prestación del servicio de internet fijo a la adquisición de otros bienes o
servicios, como la pieza analizada lo permite concluir, lo cual va en contravía del derecho de
información de los usuarios puesto que la información allí relacionada induce a error o confusión a
éstos.
En efecto, la constante que se logró determinar por parte de la Dirección en la mayoría de las imágenes
aportadas por parte de los terceros interesados dentro de la presente investigación y que
corresponden a piezas publicitarias de la investigada, es que el proveedor de servicios COMCEL no
suministró información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, que
no induzca en error a sus usuarios, pues no comunicaban información esencial. Es decir, relacionó
información fragmentada o parcial que llevaba a error a sus usuarios puesto que, teniendo la obligación
de hacerlo, no informó los aspectos o condiciones que eran relevantes para socializar como, por
ejemplo:
•

Que la oferta iba dirigida a hogares de estratos 1 y 2, beneficiarios de la Ley 1699 de 201333.

•

Que la oferta iba dirigida exclusivamente a nuevos usuarios, es decir aquellos entendidos como el
titular y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio y que no han contado
con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción.

•

Que las tarifas sociales establecidas eran las siguientes: $8.613 pesos para estrato 1 y $19.074
pesos para estrato 2.

La anterior información no se evidenció, razón por la cual COMCEL desconoció el derecho de
información de los usuarios de los servicios de comunicaciones y correlativamente el deber de
información que le correspondía acatar en desarrollo de la difusión de esta campaña publicitaria.
19.4.2.4 PIEZAS PUBLICITARIAS APORTADAS POR EDATEL.
Sostuvo EDATEL que la sociedad investigada emitió publicidad insuficiente y omitió informar los
requisitos para acceder a la oferta asociada con el incentivo, infringiendo claramente las cargas típicas
de información precontractual en las piezas publicitarias y generando en los usuarios una distorsión
de la realidad, lo cual a todas luces debe ser considerado como publicidad engañosa.
Para soportar lo anterior, aportó, entre otras, la siguiente imagen:

Imagen No. 10.
Fuente: Radicado No. 21-224142- -00000-0000 del 2 de junio de 2021

“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
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Visto lo anterior, se logró evidenciar que esta pieza no informa los aspectos esenciales y determinantes
ya mencionados con anterioridad, en el entendido que, si bien hace referencia a los estratos 1 y 2, no
se menciona absolutamente nada respecto del hecho que otros beneficiarios eran las personas
inscritas en el SISBEN y los beneficiarios de la Ley 1699 de 201334.
De igual manera no se informa que la oferta iba dirigida exclusivamente a nuevos usuarios, es decir
aquellos entendidos como el titular y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo
predio y que no han contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores
a la suscripción, así como tampoco se especifican las tarifas sociales establecidas como lo son $8.613
pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2.
En tal sentido, la información allí relacionada es absolutamente insuficiente en el entendido que no
suministró información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, que
no induzca en error, pues no trasmitió las condiciones esenciales de comercialización señaladas en
los anexos técnicos de los contratos de aporte que celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
19.4.2.5 INFORMACION APORTADA POR LA USUARIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
La Dirección tuvo conocimiento, mediante el documento radicado con el No. 20-159651, sobre la
inconformidad de la usuaria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx porque presuntamente el proveedor
COMCEL no le permitió acceder a la tarifa subsidiada. En dicha denuncia la usuaria manifestó lo
siguiente:
“(…) El día de ayer me enteré, por medio de internet, del nuevo beneficio para ofrecer
internet a hogares de estratos 1 y 2, ofrecido por el MINTIC, a través de CLARO Y
DIALNET. Me comuniqué a la línea que aparece en la publicación, (anexo el link):
https://www.MinTIC.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126387:Como-acceder-alprograma-del-MinTIC-que-ofrece-Internet-fijo-de-bajo-costo
La persona que me contestó, quien se identificó́ como María Camila, me dijo que no podía
acceder al servicio de sólo Internet, sino que debía adquirir también el servicio de
telefonía o el de televisión o ambos.
Le expliqué que sólo estaba interesada en adquirir internet y que según yo leía en la
publicación entes (sic) mencionadad (sic), del MINTIC, no se podía condicionar a la
adquisición de otros servicios como telefonía o televisión. Sin embargo, la señorita me
respondió́ que entonces el costo del servicio de internet, sería de $70000. (…)”

En vista de lo anterior, la Dirección le solicitó a COMCEL que allegara copia de la llamada que sostuvo
con la usuaria en mención, para lo cual la sociedad investigada remitió mediante el radicado No. 20159651 del 11 de mayo de 2021 copia en formato .mp3 de la misma, grabación de la cual se advirtió
la negativa en la que incurrió la asesora al no permitir contratar el servicio de internet fijo de manera
individual, tal ya como a continuación de trascribe:
“Asesor: Declaro también que he sido informada por CLARO que para ser beneficiaria del
proyecto incentivos a la demanda de Internet del MinTIC no estoy obligada a contratar
adicionalmente otros servicios ofertados por CLARO salvo que por mi propia voluntad y
consentimiento informado contrate otros servicios adicionales ofertados por CLARO la fecha
de suscripción del contrato será hoy el día 28 de abril de 2020 (minuto 2:18)
Usuario: No, no, telefonía no (minuto 5:09)
Asesor: ¿Entonces cuál de los dos servicios? (minuto 5:13)
Usuario: Yo estaba pidiendo el servicio de Internet (minuto 5:17)
Asesor: Si señora le mencionamos que solamente están disponibles los servicios
dobles telefonía e Internet o televisión e Internet o el servicio triple (minuto 5:20)
Usuario: Si es que no se puede solamente Internet… (minuto 5:32)
Usuario: ¿Y el de solo Internet? (minuto 6:16)
Asesor: El de solo Internet $70.900 (minuto 6:19)
Asesor: A ver le explico nuevamente, para que usted me entienda, el servicio MinTIC no
está disponible servicio sencillo por qué, porque claro no lo está brindando por unos
inconvenientes que tuvimos con otros clientes, por así decirlo, en este caso nosotros
solamente estamos brindado los servicios dobles telefonía e Internet por $30.000 o
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
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televisión e Internet por $50.000 con un deco (sic) o el servicio triple por $60.000 (…)
todos estos paquetes son MinTIC. Si usted quisiera nuestro servicio normal es mucho más
costoso en este caso solamente un servicio de Internet cuesta $70.900 (…) entonces es por
eso que yo le explico (minuto 6:27)
Usuario: No era mi interés adquirir televisión solamente necesitaba Internet, pero si usted
no, no me permite tomar solamente Internet (minuto 11:59)
Asesor: Recuerde que mi nombre es María Camila Rojas (minuto 14:04)” (Destacado

propio).
Como se puede observar en las áreas subrayadas de la trascripción del audio, la usuaria solo se
encontraba interesada en la contratación del servicio de internet de manera individual pero el asesor
de turno condicionó la prestación del servicio de Internet Fijo a la adquisición de otros servicios, en
este caso a los de telefonía o televisión, lo cual va en contravía directa de lo estipulado para la etapa
de suscripción y puesta en servicio del Proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo, del cual
COMCEL fue adjudicatario por parte del FUTIC35, que para tales efectos determinó lo siguiente:
“(v) El ejecutor está en libertad de comercializar servicios adicionales, sin que pueda,
en ningún caso, condicionar la prestación del servicio de Internet fijo a la adquisición
de otros bienes o servicios. Los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC
únicamente podrán destinarse al pago del servicio de Internet fijo. (…)”36. (Destacado fuera

del texto original).
Obsérvese entonces que las condiciones pactadas en los contratos de aporte fueron absolutamente
claras en este sentido, es decir, el COMCEL como contratista se comprometió a NO condicionar la
prestación del servicio de internet fijo a la adquisición de otros y en la grabación trascrita se evidenció
que incumplió con dicha obligación. En tal sentido se observa que el proveedor indujo en error, engaño
y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones, ya que supeditó el acceso a la tarifa
subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada, con lo que se tiene que
trasgredió las normas endilgadas y vulneró del derecho de información de los usuarios.
19.4.2.6 PIEZAS PUBLICITARIAS APORTADAS POR COMCEL.
La Dirección requirió a la investigada para que, entre otras, allegara a la investigación la totalidad de
las piezas publicitarias que utilizó para comercializar la campaña que denominó “MINTIC 2020”, frente
a lo cual aportó, entre otras las siguientes piezas:
Pauta televisiva.

Imagen No. 11.
Fuente: Radicado No. 20-376371

35

Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Anexo técnico de los contratos 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019 que COMCEL celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
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En la anterior pieza se observa la siguiente información:
“EL INTERNET AHORA ES PARA TODOS
5 MEGAS DE INTERNET CON TARIFA SOCIAL
ESTRATO 1 $8.613 MENSUALES
ESTRATO 2 $19.074 MENSUALES
LLAMA YA #400
El futuro digital es de todos MinTIC +Más TIC Mejor País
El beneficio de internet con tarifa social del ministerio TIC aplica para hogares estrato 1 o 2
que no hayan tenido el servicio de internet en los últimos 6 meses. Conoce requisitos de
esta oferta, condiciones y restricciones en claro.com.co” (Destacado propio)

Al analizarla, de manera preliminar se podría concluir que la pieza contiene información suficiente en
relación con las características del servicio de internet, los estratos y tarifas, los destinatarios objetivos
y la condición de no haber tenido servicio de internet en los últimos 6 meses. Dicho de otro modo, trae
alguna información que hace referencia a las condiciones establecidas en el anexo técnico de los
contratos de aporte suscritos con el FUTIC. Sin embargo, omite indicar que la aplicabilidad de la oferta
para hogares de estratos 1 y 2, exige que tanto el titular, como los miembros del núcleo familiar, que
residen en el mismo predio, no hayan contado con el servicio de internet – por lo menos – durante los
6 meses anteriores a la fecha de firma del contrato. De otra parte, la pieza tampoco indica que los
beneficiarios de la Ley 1699 de 201337 también son destinatarios de esta.
De ese modo, se puede advertir que su contenido – aun cuando contiene más información que otras
piezas analizadas – aun carece de los elementos esenciales que permiten acreditar, sobre todo, las
condiciones de acceso al beneficio, circunstancia que como hemos explicado repetidamente, tiene por
objeto individualizar e identificar plenamente al grupo poblacional que es destinatario de la oferta.
De otra parte, al consultar las condiciones y restricciones de la oferta general, aportadas por COMCEL
en su respuesta al requerimiento, se encontró la siguiente información:

Imagen No. 12.
Fuente: Radicado No. 20-376371, Consecutivo 9
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
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En el anterior pantallazo, tomado del escrito de descargos aportado por la sociedad investigada,
igualmente se encuentra que los términos y condiciones del beneficio proveniente del Proyecto de
Incentivos a la Demanda del MinTIC, aplica para clientes nuevos y no aplica para usuarios que ya
tengan servicio de internet o que lo hubiesen tenido durante los 6 meses previos a la firma del contrato.
Sin embargo, omite indicar – de nuevo – que el elemento excluyente de acceso es aplicable tanto al
titular de los servicios, como a su núcleo familiar residente en el mismo predio. Del mismo modo,
tampoco indica que los beneficiarios de la Ley 1699 de 201338 también pueden acceder al beneficio.
Ahora bien, lo allí dispuesto tampoco cumple con lo dispuesto en los anexos técnicos mencionados
puesto que la data que debió ponerse en conocimiento de los usuarios en la fase de comercialización,
tenía características especiales y esenciales que debieron ser cumplidas por parte de COMCEL en
cuanto a suficiencia de la información, lo cual no se llevó a cabo.
Situación similar ocurre con las siguientes imágenes:

Imagen No. 13
Fuente: Radicado No. 20-376371

Imagen No. 14
Fuente: Radicado No. 20-376371

En síntesis, y luego de analizar las piezas publicitarias aportadas en la etapa preliminar, se puede
concluir que el proveedor de servicios COMCEL no suministró información clara, veraz, suficiente,
comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, que no induzca en error; en las piezas publicitarias
e informativas que fueron divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la demanda del
Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, pues en estas no se informaban las condiciones esenciales y
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
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determinantes de comercialización señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que
celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como ya se indicó
con anterioridad, así remitieran al usuario las condiciones y restricciones, toda vez que allí tampoco
se expuso con claridad temas tan importantes como por ejemplo lo que se debía entender como
“usuario nuevo” para ser beneficiario del proyecto.
En ese sentido, esta Dirección concluye que COMCEL no brindó información necesaria y relevante
para la adecuada comprensión de la publicidad para la oferta, puesto que, si bien las piezas hacían
alusión muy general a algunos aspectos del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC;
Estrato 1 y 2, no informaban las condiciones esenciales y determinantes de comercialización
señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que celebró con el Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Es así como una vez surtido el análisis de las pruebas recaudadas, se pudo establecer la existencia
de los siguientes aspectos que determinarían la trasgresión normativa por parte de la investigada:
(i)

Omisión de información clara, veraz, cierta, completa, oportuna, gratuita, suficiente y
comprobable.

Así las cosas, se reitera que quien tiene la obligación de otorgar la información en las condiciones
previstas en las normas y en los anexos de los contratos de aporte suscritos es el anunciante, y aun
cuando la normativa vigente no busca que se incluya toda la información en las piezas publicitarias, lo
cierto es que si exige que se incorpore aquella que resulte esencial y determinante para que los
usuarios cuenten con los elementos de juicio suficientes para tomar una decisión de consumo
razonable, lo cual no ocurrió con lo evidenciado en la presente investigación.
Adicionalmente, el análisis de las piezas publicitarias arrojó como resultado que la sociedad
investigada indujo en error, engaño y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones,
ya que condicionó el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma
empaquetada, tampoco informó lo más relevante en sus piezas publicitarias y con ello incurrió en
publicidad engañosa. Lo anterior en el entendido que se ofrecían otros servicios como el “Triple Play”
en las piezas a través de las cuales publicitó el programa financiado por parte del MINTIC, supeditando
la prestación del servicio de internet fijo a la adquisición de otros bienes o servicios.
19.4.2.7 PRUEBAS RECAUDADAS DE MANERA OFICIOSA.
Dentro de la presente investigación, la Dirección procedió, a través de la plataforma Observer39 a
realizar el monitoreo y análisis de la publicidad y la información divulgada por COMCEL en relación
con la promoción y oferta Tarifa social publicada el 23 de mayo de 2020, donde se advirtió́ , entre
otras piezas publicitarias, las siguientes:

Imagen No. 15
Fuente: Informe de monitoreo y análisis de publicidad. Radicado 20,.109051-2. Página: https://www.observertelco.co/app/alertas/alerta?ref=1d151a92-6abe-4125-aad2-0c45b8a82266, consultada el 26 de junio de 2020
39
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Como se puede advertir, esta pieza publicitaria contiene alguna información que hace referencia a las
condiciones establecidas en el anexo técnico de los contratos de aporte suscritos con el FUTIC, como
por ejemplo las tarifas o los estratos a los cuales iría dirigida la promoción, pero al hacer referencia
que el “internet ahora es para todos”, no menciona que es para quienes ostentan la calidad de usuarios
nuevos o que opera beneficiarios de la Ley 1699 de 201340.
Aunado a lo anterior, tampoco hizo referencia a que la oferta iba dirigida exclusivamente a nuevos
usuarios, es decir aquellos entendidos como el titular y los miembros de su núcleo familiar que residen
en el mismo predio y que no han contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses
anteriores a la suscripción.
Asimismo, se evidenció la siguiente imagen:

Imagen No. 16
Fuente: Informe de monitoreo y análisis de publicidad. Radicado 20,.109051-2. Página:
https://www.claro.com.co/personas/servicios/promociones/764
consultada el 26 de junio de 2020

En la misma se observa lo siguiente:
“Internet de 5 Megas con tarifa social”
“Estratos 1 por $8.613 y estrato 2 por $19.074 mensuales.
“Requisitos para acceder al beneficio”:
“Ser estrato 1 y 2 o beneficiario de la ley 1699”.
“No haber tenido servicio de internet en los últimos 6 meses”.
“Presentar fotocopia documento de identidad. Copia de recibo de servicio público que
demuestre su estrato. Foto de la fachada con nomenclatura visible. Declaración juramentada
del cumplimiento de requisitos”.
“Una iniciativa del Ministerio de las Tic operada por Claro”
“El listado de municipios se actualizará en la medida que se cuente con cobertura en otros
contemplados en los proyectos con el Ministerio Tic”.

Ahora bien, como se puede advertir, en esta pieza COMCEL no brindó la totalidad de información
necesaria y relevante para la adecuada comprensión de la publicidad con la finalidad de hacer oferta,
puesto que, si bien las piezas hacían alusión muy general a algunos aspectos del Programa de
Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, no informaban todas las condiciones
esenciales y determinantes de comercialización señaladas en los anexos técnicos de los contratos
de aporte que celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
como lo eran que la oferta no iba dirigida solamente a hogares de estratos 1 y 2, así como los
beneficiarios de la Ley 1699 de 201341, sino que también para beneficiarios inscritos en el SISBEN.

“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
41 “Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
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De la misma forma se obvió informar que la misma se dirigía a usuarios nuevos, entendidos como el
titular y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio y que no han contado con
el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción.
En tal sentido, del análisis de estas piezas publicitarias también se logró determinar que no contenían
información calificada de acuerdo con lo señalado por la regulación y la ley, acerca de las condiciones
esenciales de comercialización que fueron dispuestas por el FUTIC en los anexos técnicos de los
contratos de aporte, con lo cual COMCEL desconoció el derecho de información de los usuarios de
los servicios de comunicaciones y correlativamente el deber de información que le corresponde,
19.5. ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LA INVESTIGADA.
A continuación, se analizarán los argumentos de defensa expuestos por la investigada:
19.5.1. FALTA DE CLARIDAD DE LA IMPUTACION.
Argumentos de defensa.
En este punto la investigada sostuvo que la imputación fáctica carece de claridad y suficiencia pues
se refiere a “algunas de las piezas publicitarias e informativas” y a que en “algunos casos” se “estaría
condicionando el acceso a la tarifa subsidiada”, pero que no especifica cuáles son esas piezas que
supuestamente resultarían engañosas, ni cuál es la insuficiencia de la información de la que
presuntamente carecen, tampoco explica cuáles son esos casos en los que se estaría condicionando
el acceso a la tarifa subsidiada y, en general, se trata de una imputación etérea y abstracta que impide
o imposibilita el adecuado ejercicio del derecho a la defensa y, por ende, del debido proceso, para lo
cual citó doctrina sobre el pliego de cargos.
Asimismo, sostuvo COMCEL que el pliego de cargos presenta hechos vagos, parciales, generales,
etéreos o abstractos, que por ello el acto administrativo mencionado no fue debidamente motivado y
que se les trasgredió el debido proceso y el derecho de defensa porque no contó con las herramientas
para poder atacar los fundamentos expuestos por la autoridad.
Consideraciones de la Dirección.
De acuerdo a lo anterior, la Dirección observa en primer lugar que la investigada mencionó que existe
una carencia motivación en el acto a través del cual se inició la presente investigación administrativa
mediante la formulación de cargos, frente a lo cual resulta imperioso aclarar que la imposición de la
sanción pecuniaria para el caso en estudio, obedecerá a la naturaleza de la infracción, la gravedad de
la falta y la proporcionalidad entre la falta y la sanción, de conformidad con lo previsto en el artículo 65
de la Ley 1341 de 2009.
En el presente caso, se tiene que la motivación de la apertura de investigación se fundamentó en los
hallazgos evidenciados en lo mencionado y soportado por los quejosos y terceros interesados en sus
denuncias, en las respuestas a los requerimientos elevados, y en la carencia probatoria del proveedor
de servicios para acreditar el cumplimiento de la normatividad aplicable a través de los elementos
probatorios conducentes y pertinentes que hubieran evitado la formulación de cargos.
Así las cosas, no resulta procedente el señalamiento de la investigada sobre la falta de motivación del
acto administrativo de formulación de cargos, toda vez que la decisión allí adoptada se fundamentó
sobre los elementos probatorios obrantes en el expediente. Por ello la motivación del acto aparece de
manifiesto durante todas las etapas de la presente actuación administrativa.
De este modo, esta Dirección advierte que en el acto administrativo de apertura de investigación se
analizaron las pruebas recaudadas en la etapa preliminar, las cuales fueron apreciadas y valoradas,
y de dicho estudio se concluyó que resultaba procedente formular pliego de cargos en contra del
proveedor.
En virtud de lo anterior, la resolución a través de la cual se inició la investigación administrativa
mediante la formulación de cargos cumplió fielmente con los postulados del artículo 47 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, a saber:
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“ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. (…)
Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos
mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos
que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las
disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían
procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los
investigados. Contra esta decisión no procede recurso.” (…) (Destacado propio).

En tal sentido se tiene que, para el caso bajo estudio, la Dirección encontró “[m]éritos para adelantar
un procedimiento sancionatorio”, ya que dentro de las averiguaciones preliminares se analizaron
íntegramente todos y cada uno de los medios de prueba obrantes en la investigación hasta ese
momento y que sirvieron de insumo para proferir el acto de apertura, los cuales se enlistan a
continuación:
• Denuncia interpuesta por ETB mediante radicado del radicado el 4 de mayo de 2020 con el N.º
20-109051.
• Denuncia interpuesta por UNE mediante documento radicado el 27 de mayo de 2020 con el N.º
20-143414.
• Denuncia interpuesta por TIGO mediante documento radicado con el N.° 21-176625.
• Denuncia interpuesta por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mediante el documento radicado
con el No. 20-159651.
• Diligencia de monitoreo y análisis a través de la plataforma Observer de la publicidad y la
información divulgada por COMCEL.
• Revisión de la cuenta oficial del proveedor en la red social Facebook.
• Requerimiento de información elevado por la Dirección a la investigada el 9 de octubre de 2020
• Respuesta al requerimiento elevado por la Dirección a la investigada allegada el 26 de octubre de
2020.
• Requerimiento de información elevado por la Dirección al MINTIC el 9 de octubre de 2020
• Respuesta al requerimiento elevado por la Dirección al MINTIC de los días 10, 17 y 26 de
noviembre de 2020.
• Requerimiento de información elevado por la Dirección a ETB (Radicado n.° 20-376371-4) y a
UNE (Radicado n.° 20-376371-5).
• Alcance a requerimiento elevado por la Dirección a la investigada el 26 de marzo de 2021 y su
respectiva respuesta.
• Requerimiento de información elevado por la Dirección a la investigada el 16 de junio de 2021.
• Respuesta al requerimiento elevado por la Dirección a la investigada allegada el 30 de junio de
2021.
• Requerimiento de información elevado por la Dirección a GARMA COMUNICACIONES S.A.S.,
como agente autorizado de COMCEL.
De igual manera, dicha decisión (Resolución N.º 78275 del 30 de noviembre de 2021) se le notificó a
la investigada mediante aviso el 13 de diciembre de 2021, lo cual se corrobora con la siguiente imagen:

Imagen No. 17 Certificación de notificación acto de apertura de investigación
Fuente: Consecutivo 58

Adicionalmente, mediante el precitado acto administrativo se señalaron “las sanciones o medidas que
serían procedentes”, de la siguiente manera:
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“DÉCIMO SEXTO. Que la presente actuación administrativa tiene como finalidad determinar
la existencia de las presuntas infracciones al Régimen de Protección de Usuarios de los
Servicios de Comunicaciones que se evidenciaron en los considerandos anteriores, en
concordancia con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009 y a su
vez establecer la procedencia de las sanciones dispuestas en el artículo 65 de la Ley 1341 de
200942”

Asimismo, “dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos”,
COMCEL presentó los descargos y solicitó o aportó las pruebas que pretendan hacer valer.
De este modo, el acto de apertura de investigación estuvo plenamente motivado, contrario a lo
argumentado por el proveedor, ya que se basó en pruebas legalmente obtenidas, tales como las
denuncias, requerimientos de información elevados, respuestas a los requerimientos de información,
las quejas de sus propios usuarios, lo que corrobora que los hechos tenidos en cuenta para proferir el
pliego de cargos estuvieron debidamente analizados y soportados dentro de la presente actuación
administrativa y en consecuencia se encontró el mérito suficiente para dar inicio a la investigación
administrativa, razón por la cual el argumento expuesto no tiene vocación de prosperidad.
De otra parte, en cuanto a la manifestación del proveedor acerca de la presunta violación al debido
proceso y al derecho de defensa dentro de la presente actuación, esta Dirección se permite manifestar
que ha respetado el debido proceso de COMCEL, toda vez que como resultado de averiguaciones
preliminares estableció que había mérito para adelantar un proceso administrativo sancionatorio y así
mismo se lo comunicó al interesado mediante el acto administrativo que dio apertura a la investigación.
Con base en ello, la investigada tuvo su oportunidad de rendir descargos y aportar las pruebas que
pretendía hacer valer y presentar alegatos de conclusión, oportunidades en las cuales la investigada
intervino para presentar sus argumentos; con lo cual queda claro que el debido proceso ha sido un
activo verificable dentro de la presente actuación.
De igual manera, vale la pena recordar el pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional sobre
el debido proceso en materia de derecho administrativo sancionatorio, que para los efectos dijo:
“Las garantías procesales en el campo administrativo sancionatorio no son iguales a las del
ámbito judicial, toda vez que se enmarcan dentro de rasgos y etapas diversas. El debido
proceso en las actuaciones administrativas opera en tres momentos específicos: (i) en
la formación de la decisión administrativa (acto administrativo), (ii) en la notificación o
publicación de esa decisión administrativa, y (iii) en la impugnación de la decisión
(recursos).43” (Destacado propio)

De la aplicación del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las
actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su
derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías
establecidas en su beneficio. Se observa entonces que este derecho se ha garantizado a lo largo de
las presentes diligencias, sin menoscabar los intereses de la investigada y atendiéndolo de manera
estricta y permanente.
Así las cosas, este argumento no tiene vocación de prosperar, en la medida que, como se ha
demostrado a lo largo de toda la actuación administrativa se han respetado las prerrogativas en cabeza
de todos los intervinientes, y especialmente en cabeza del proveedor investigado.
19.5.2. PRESUNTO SUMINISTRO DE INFORMACION COMPLETA A SUS USUARIOS.
Argumentos de defensa - Frente a las piezas publicitarias.
En este punto COMCEL comenzó por traer algunas aclaraciones acerca del Proyecto de Incentivos a
la Demanda de Internet Fijo del que fue adjudicatario, para lo cual sostuvo que se trataba de llevar
“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.”
43 Corte Constitucional, Sentencia C-412-15, Exp. D-10485.
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internet a las personas menos favorecidas y que con ello el MINTIC subsidiaría una parte del costo
del servicio, el usuario asumiría otra porción muy pequeña o simbólica y, finalmente, el operador la
proporción restante. Sostuvo que los beneficiarios del subsidio son usuarios cualificados y como tales,
requieren acreditar ciertas condiciones o requisitos para acceder al subsidio.
Asimismo, expresó que:
“De la simple revisión del expediente se puede advertir una especie de estrategia desesperada
de las denunciantes para que la Dirección diga que COMCEL está incumpliendo obligaciones
contractuales, o por lo menos algo similar.”

Sostuvo además lo siguiente:
“¡Aquí se evidencia otro defecto del Pliego de Cargos, pues el hecho –supuestamente– de no
informar “todas las condiciones de comercialización señaladas en los anexos técnicos de los
contratos de aporte que celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones” NO es una infracción al RPU! Lo sería, en gracia de discusión, el hecho de
no suministrar información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y
gratuita, a los usuarios destinatarios de esa información.”

En vista de lo anterior manifestó que, desde el contenido mismo de la publicidad y hasta antes de la
suscripción del contrato, COMCEL siempre ha suministrado a los usuarios información clara, veraz,
suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, para que estos adopten una decisión
de compra consciente e informada.
Asimismo, respecto de algunas de las piezas publicitarias que hacen parte de la presente investigación
manifestó lo siguiente:
Cuña radial a que se refiere el numeral 13.1. de la Resolución que formula cargos: Sostuvo que
la misma no tiene carencia de información y que no hay nada de irregular en ella puesto que allí se
informa que se trata de internet es para todos, puede disfrutar de 5 megas con tarifa social, si su hogar
es estrato 1 y 2 y, si quiere saber más, puede llamar o ingresar a la página web, en donde se le
suministrará toda la información.
Pieza OOH: Indicó que se trata de una fotografía mal tomada en donde no se capta la referencia a
consultar los términos y condiciones y que no posee nada reprochable.
Pieza aportada por ETB: Manifestó que ésta tampoco tiene irregularidad alguna, en tanto que está
promocionando una oferta especial del MINTIC que solo está dirigida a clientes nuevos.
Documento divulgado en Facebook: Expresó que se trata de un comunicado de prensa dirigido al
público en general, donde no se está ofreciendo un servicio, solo se está informando el resultado del
proceso de licitación del Ministerio
Imágenes aportadas por TIGO en su denuncia: Sostuvo que se trata de imágenes cortadas y que
omiten la remisión hecha por COMCEL a los términos y condiciones.
De otra parte, manifestó que con sus descargos allegó evidencias de que COMCEL ha implementado
un sistema meticuloso, riguroso y adecuado para efectos de garantizar que tanto la publicidad como
la información que se entrega a los usuarios sea acorde con el proyecto de incentivos a la demanda,
que no induzca a error y que, en últimas, resulte lo suficientemente comprensible para que los usuarios
puedan identificar si son o no beneficiarios del subsidio que otorga el MINTIC y que para ello también
capacita frecuentemente a su fuerza de ventas, soportes de lo cual dijo haber aportado con sus
descargos, entre ellos, boletines informativos como los siguientes:

ESPACIO EN BLANCO
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Imagen No. 18
Fuente: Descargos del proveedor

Consideraciones de la Dirección frente al argumento planteado.
En primer lugar, respecto de la afirmación según la cual los contratos no hacen parte del Régimen de
Protección de Usuarios – RPU, la Dirección debe recordar que el cargo endilgado fue la presunta
vulneración del derecho de información de los usuarios y aparente incursión en divulgación de
publicidad engañosa en el entendido que la sociedad investigada no suministró información clara,
veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, que no induzca en error; en las
piezas publicitarias e informativas que fueron divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la
demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, pues no informaban las condiciones esenciales y
determinantes de comercialización señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que
celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Asimismo, no se puede soslayar que la sociedad investigada indujo en error, engaño y/o confusión a
los usuarios de los servicios de comunicaciones ya que condicionó el acceso a la tarifa subsidiada a
la adquisición de otros servicios de forma empaquetada, y con ello se incurrió en publicidad engañosa.
Ahora, si bien la investigada suscribió una serie de contratos de aporte con el MinTIC para la ejecución
del programa mencionado, lo cierto es la mencionada imputación tuvo su origen en el análisis
desplegado por la Dirección sobre las piezas publicitarias informativas que COMCEL divulgó y que no
presentaban información calificada de acuerdo con lo señalado por la regulación y la ley, acerca de
las condiciones esenciales de comercialización que fueron dispuestas por el FUTIC en los anexos
técnicos del programa44, mas no sobre los contratos mismos, razón por la cual no le asiste razón al
proveedor.
De otra parte, teniendo en cuenta que ya se analizaron las piezas publicitarias recaudadas en la etapa
preliminar de la presente investigación y que fueron aportadas por los terceros interesados y la
quejosa; así como los hallazgos encontrados en el ejercicio monitoreo a través de la plataforma
observer y, en la respuesta a los requerimientos, a continuación, se analizará lo aportado por COMCEL
en sus descargos con el fin de determinar si dicha información desvirtúa o no la imputación endilgada.

44

Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2.
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Así las cosas, el proveedor con sus descargos aportó una serie de información en seis (6)
consecutivos45, de la cual a renglón seguido se trae a colación la más relevante, recordando que lo
que aquí se pretende es analizar aquella data que pudiese tener la calidad de desvirtuar la imputación
endilgada, en el entendido que con el análisis desplegado sobre las piezas publicitarias recaudadas
en la etapa preliminar, es clara la existencia de faltas al derecho de información de los usuarios ya
que COMCEL no suministró información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa,
oportuna y gratuita, que no induzca en error; en las piezas publicitarias e informativas que fueron
divulgadas con ocasión del “Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2”,
pues no informaban todas las condiciones de comercialización señaladas en los anexos técnicos de
los contratos de aporte que celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
En tal sentido, se procede con el análisis respectivo:
•

Cuña No. 1 – medio Radio Uno, Olímpica Estéreo, Que buena 92.1 F.M.

COMCEL en sus descargos trajo a colación la siguiente cuña radial:
“El internet es para todos, disfruta internet fijo de 5 Megas con tarifa social, si tu hogar es
estrato 1 y 2, llama ya al #400 o ingresa a www.claro.com.co, una iniciativa del Ministerio TIC
operada por Claro”.

Frente a ésta, sostuvo que la misma no es carente de información porque están informando que se
trata de internet para todos, que puede disfrutar de 5 megas con tarifa social, si su hogar es estrato 1
y 2, y que, si quiere saber más, puede llamar o ingresar a la página web, en donde se le suministrará
toda la información. Puntualizó que nada de irregular hay en esta pieza.
Al respecto debemos destacar que, si bien en la mencionada cuña radial se mencionan parcialmente
dos (2) aspectos característicos del programa46, como lo son que se trata de internet con tarifa social
y que va dirigido a estratos 1 y 2, lo cierto es que la o información allí brindada resulta insuficiente en
el entendido que no se alude a la información complementaria que contienen estos dos aspectos, esto
es, que la tarifa social equivalía a $8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2 y; que
al referenciar que se trata de “internet es para todos” se debió aclarar que solamente podrían ser
usuarios del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; usuarios nuevos, entendidos
como titular del servicio y núcleo familiar residente en el mismo predio, quienes deben acreditar que
no han contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción
del contrato, de acuerdo a las condiciones técnicas ya mencionadas. Tampoco se mencionó que el
programa estaba dirigido a beneficiarios de la Ley 1699 de 201347.
Como se puede observar, los datos que se obvió informar en la cuña radial no son menores y tendrían
gran incidencia en la decisión que adopte el usuario, razón por la cual debieron ser divulgados en la
pieza publicitaria. De igual manera, se reitera que no es suficiente mencionar que se llame al “#400”
o que se ingrese a “www.claro.com.co” y con ello pretender que así cumple con el deber de suministrar
toda la información faltante, ya que lo que ocurrió aquí es que de manera deliberada se omitió
información necesaria para la adecuada comprensión de la publicidad, absteniéndose con ello
COMCEL de su deber de informar las condiciones esenciales y determinantes de la oferta con
antelación.
Aunado a ello, como se evidenció en el análisis de las condiciones y restricciones, éstas no contenían
la totalidad de la información relevante en estos aspectos.
En tal sentido, en lo que respecta a esta cuña radial, para la Dirección es claro que en la misma no se
suministró información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, que
no induzca en error, pues no se informaban las condiciones de comercialización esenciales y
determinantes señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que COMCEL celebró con
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

45

Consecutivo número 60, 61,62,63,64 y 69
Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2.
47 “Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
46
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•

Piezas OOH (Vallas, letreros y anuncios en mobiliario)

Respecto de estas piezas, COMCEL manifestó en sus descargos que nos encontramos frente a una
fotografía “mal tomada”, en donde no se capta la referencia a consultar los términos y condiciones
pero que, en todo caso, tampoco tiene nada de reprochable, pues solo se está ofreciendo internet de
5 MB con tarifa social para los estratos 1 y 2 y se invita a conocer más llamando al #400.
Al respecto, las siguientes son las piezas publicitarias de este componente:

Imagen No. 19
Fuente: Radicado 20-376371- -0

Estas piezas dejan entrever claramente la siguiente información:
“DESCUBRE EL MUNDO EN UNA PANTALLA
DISFRUTA INTERNET DE 5 MB CON TARIFA SOCIAL
INICIATIVA DEL MINISTERIO TIC OPERADA POR CLARO
ESTRATO 1 $8.613 MENSUALES
ESTRATO 2 $19.074 MENSUALES
Llama #400”

Ahora bien, el argumento central para tratar de desvirtuar estas imágenes por parte de COMCEL es
que en las mismas no se capta la referencia a consultar los términos y condiciones, que al parecer se
encuentra en las áreas señaladas con las flechas, pero que a juicio de la Dirección, tal y como se
mencionó para el tema de la cuña radial, el proveedor no se puede escudar con que el resto de la
información, que debió compartir en su totalidad en las piezas publicitarias, se encontraba
dispuesta en la página web o llamado al “#400”, ya que su obligación como proveedor de servicios de
comunicaciones era dar cumplimiento estricto a todas y cada una de las normas establecidas en la
ley48, la regulación49 y la Circular única de la Superintendencia que establecen con claridad la calidad
y características que debe contener la información brindada a sus usuarios, así como lo establecido
en los anexos técnicos de los contratos de aporte que suscribió con el FUTIC.

48
49

Ley 1341 de 2009
Resolución CRC 5050 de 2016
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En tal sentido, para la Dirección resulta claro que en estas piezas publicitarias no se suministró
información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, que no induzca
en error, pues no se informaron las condiciones esenciales y determinantes de comercialización
señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que COMCEL celebró con el Fondo Único
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como por ejemplo a quien iba dirigida, que
como ya se ha reiterado en este acto administrativo, debía mencionar que era para usuarios nuevos,
entendidos como aquellos que él y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio,
no han contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción,
de acuerdo a las condiciones técnicas ya mencionadas, lo cual no se hizo y resultaba básico informar.
De igual manera se reitera que de remitirse a los términos y condiciones que COMCEL dispuso, estos
tampoco contenían la información completa en cuanto a el ítem anterior, ya que no se informaba que
cliente nuevo también incluía a los miembros del núcleo familiar que residen en el mismo predio, no
han contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción,
de acuerdo con las condiciones técnicas ya mencionadas, como a continuación se aprecia:

Imagen No. 20
Fuente: Radicado No. 20-376371, Consecutivo 9

En este entendido, esta Dirección reitera lo mencionado en el análisis de los numerales anteriores, en
donde se precisó que no es suficiente con que el proveedor direccione a los usuarios a la consulta de
la página web o a la línea telefónica para la verificación de los términos y condiciones de la oferta; sino
que debió radicar sus esfuerzos con la inclusión en las piezas publicitarias de toda la información
que resultaba ser relevante para una correcta toma de decisiones, que para el caso que nos ocupa
debió ser aquella que por lo menos relacionara las tarifas operantes para cada estrato, o la calidad de
usuario nuevo, sin restarle importancia a las demás condiciones expuestas en los anexos técnicos de
los contratos de aporte.
•

Piezas aportadas por ETB.

Respecto de estas piezas sostuvo COMCEL que la imagen está cortada, pero que la misma tampoco
tiene irregularidad alguna, en tanto que está promocionando una oferta especial del MINTIC que solo
está dirigida a clientes nuevos, lo cual es cierto, además, como se vio, la suficiencia de la información
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sobre los requisitos para la obtención del beneficio está dada tanto en los términos y condiciones como
en la propia información que suministra el asesor.
La pieza publicitaria a la cual se refiere COMCEL es la siguiente:

Imagen No. 21.
Fuente: Radicado No. 20-109051- -0-0

En esta primera imagen se logra observar que COMCEL efectivamente informa que la oferta va
dirigida a estratos 1 y 2 como se observa en el área señalada con el numero uno (1) pero no se
menciona que también va dirigida a beneficiarios de la Ley 1699 de 201350.
Asimismo, parcialmente se informa en el área señalada con el numero dos (2) que el subsidio solo
aplica para clientes nuevos, pero se echa de menos el resto de la información que debía contener la
pieza publicitaria respecto a quien se considera como usuario nuevo, que para este caso sería que
aquel que, junto con los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio, no han
contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción.
De igual forma, se observa en la parte baja de la imagen que informa acerca de un “Triple Play digital
5 MB E 1 y 2 $60.000 Iva incluido”, pero no se especifica que el cargo mensual del servicio de internet,
según las condiciones técnicas establecidas en los contratos de aporte suscritos por COMCEL,
equivalían a $8.613 para estrato 1 y $19.074 para estrato 2, todo lo cual era esencial si esos ítems los
deseaba trasmitir a sus usuarios. De igual manera se evidencia que se está generando un
condicionamiento consistente en empaquetar con servicios adicionales (Triple Play) la prestación del
servicio de internet fijo, lo cual va en contravía de lo plasmado en el anexo técnico como ya se explicó
líneas arriba.

“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
50
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19.5.3 PRESUNTA DILIGENCIA DE COMCEL PARA CAPACITAR A SU FUERZA DE VENTAS
INTERNA Y EXTERNA Y PARA EMITIR BOLETINES INFORMATIVOS.
El proveedor intentó probar que de manera frecuente realiza labores de capacitación e insistió en que
su fuerza de ventas interna y externa no emite publicidad que no haya sido autorizada por COMCEL.
Para corroborar lo anterior aportó las siguientes imágenes:

Imagen No. 22.
Fuente: Anexos al escrito de descargos del proveedor. Consecutivo 62

Ahora bien, una vez analizadas las imágenes anteriores, la Dirección concuerda con lo expresado por
parte de los terceros interesados UNE, TIGO, y EDATEL en su escrito de alegatos en el sentido que
no existen elementos que permitan determinar la fecha en la que se tomaron la fotografías y que no
es posible determinar que lo allí consignado se trataba de una capacitación o una reunión de equipo,
o que permitan conocer el contenido de lo allí tratado.
Incluso, de haberse podido determinar que se trataba de una capacitación respecto del Programa de
Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, ello no hubiese sido suficiente para desvirtuar
la imputación endilgada puesto que dichas imágenes no dan cuenta que COMCEL hubiese
suministrado información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita,
que no induzca en error; en las piezas publicitarias, o que no hubiese inducido en error o confusión a
sus usuarios al condicionar el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios.
Aunado a lo anterior, COMCEL también aportó una serie de imágenes que al parecer consisten en
planillas de asistencia a unas capacitaciones internas que, si bien podrían estar relacionadas con el
Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, tal y como se puede apreciar
en las áreas señaladas en la parte superior de ellas, lo cierto es que tampoco permiten evidenciar que
la sociedad investigada hubiese presentado en sus piezas publicitarias información calificada de
acuerdo con lo señalado por la regulación y la ley, acerca de las condiciones de comercialización que
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fueron dispuestas por el FUTIC en los anexos técnicos de los contratos de aporte. A continuación, se
traen a colación tales imágenes:

Imagen No. 23.
Fuente: Anexos al escrito de descargos del proveedor. Consecutivo 62

Imagen No. 24.
Fuente: Anexos al escrito de descargos del proveedor. Consecutivo 62

De igual manera, adujo la investigada en sus descargos que frecuentemente capacita a su fuerza de
ventas con boletines como los siguientes:

ESPACIO EN BLANCO
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Imagen No. 25.
Fuente: Escrito de descargos del proveedor

Así las cosas, una vez revisada la información allí relacionada, para la Dirección es claro que se trata
de una serie de instrucciones que se les está brindando, por parte de COMCEL, a su grupo de ventas,
pero no se trata de una pieza publicitaria utilizada para comercialización a los usuarios destinatarios
del “Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2”, razón por la cual el
contenido de la misma no tiene la vocación de eliminar o desvirtuar el cargo endilgado dentro de la
presente actuación administrativa.
19.5.4 INFORMACION ADICIONAL APORTADA POR COMCEL EN SUS DESCARGOS.
19.5.4.1. Archivo denominado “Soporte MinTIC Contento”51
La sociedad investigada aportó las siguientes imágenes dentro del material probatorio allegado con
sus descargos, sobre las cuales desde ya se puede decir que no tienen la vocación de desvirtuar la
imputación endilgada, ya que en primer lugar no se trataría de piezas publicitarias a través de las
cuales hubiese divulgado el Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC, sino de
fotografías o pantallazos de un computador, tal y como a continuación se observa:

51

Consecutivo 62 del expediente.
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Imagen No. 26.
Fuente: Anexos al escrito de descargos del proveedor. Consecutivo 62

Respecto de estas imágenes se logra advertir que, no se trata de ninguna pieza publicitaria en la cual
se pueda validar la disposición de la información Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio
TIC; Estrato 1 y 2, sino unas imágenes de algunos archivos en formato PDF en algún computador que
en nada contribuyen para desvirtuar el cargo. Ahora, como bien lo expusieron los terceros interesados
UNE, TIGO, y EDATEL en su escrito de alegatos, “las imágenes no son evidencia de ninguna
capacitación o de algún esquema para que la fuerza de ventas conozca el alcance del proyecto, mucho
menos que garantice que las condiciones y restricciones exactas sean informadas y aplicadas por los
funcionarios, que es lo único relevante para efectos de la investigación.”52
19.5.4.2. Archivo en formato Power Point denominado “publicidad proyecto MinTIC”53.
En su escrito de descargos el proveedor sostuvo que anexaba las piezas publicitarias elaboradas por
COMCEL usadas desde el inicio de la promoción, en donde, según manifestó, se puede advertir la
suficiencia de la información suministrada.
Para tales efectos, el formato Power Point en mención y que se encuentra en el consecutivo 65 del
radicado, trae en un primer lugar la siguiente imagen:

ESPACIO EN BLANCO

52
53

Alegatos de conclusión de los terceros interesados (TIGO, EDATEL Y UNE)
Consecutivo 65 del expediente.

RESOLUCIÓN NÚMERO 54009 DE 2022

HOJA Nº,41

“Por medio de la cual se decide una investigación administrativa”

Imagen No. 27.
Fuente: Anexos al escrito de descargos del proveedor. Consecutivo 65.

Respecto de ésta, en las áreas señaladas en el lado izquierdo de la imagen se encuentran alojados
dos (2) audios que corresponden a cuñas radiales54, las cuales se trascriben a continuación, aquí el
primero de ellos:
“Disfruta Internet hogar Claro de 5 Megas de navegación con tarifa social. Pídelo para estrato
1 por $8.613 pesos mensuales o para estrato 2 por $19.074 pesos mensuales. ¿qué esperas
para conectarte con lo que más te gusta? Llama al #400 Claro para ti primero.
El beneficio de internet fijo con tarifa social del Ministerio TIC aplica para hogares estratos 1
y 2 que no hayan tenido el servicio de internet en los últimos 6 meses. Conoce requisitos de
esta oferta condiciones y restricciones en claro.com.co”

A continuación, el segundo de ellos:
“Dorita mira que nosotros que somos estrato uno ahora tenemos internet por solo $8.613
pesitos mensuales, y mi hermana que es estrato 2 también tiene internet por $19.074 al mes,
eso sí está muy bueno.
Disfruta internet fijo de 5 megas de navegación con tarifa social en tu hogar consultando los
requisitos para ser parte de esta iniciativa, ubica a nuestros asesores o llama al #400. El
beneficio de internet con tarifa fija social del ministerio TIC aplica para estratos 1 y 2 que no
hayan contratado el servicio de internet fijo en los últimos 6 meses, una iniciativa del MinTIC
operada por Claro, conoce condiciones y restricciones en claro.com.co”.

En ese orden de ideas, una vez revisados los audios anteriores se puede apreciar que, al igual que
ocurre con las piezas publicitarias ya analizadas, se informan algunos de los aspectos que se
establecieron por parte del FUTIC para el Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC;
Estrato 1 y 2, pero no se da a conocer lo esencial y determinante para la contratación. Por ejemplo, al
hablar de quienes va dirigido el servicio la cuña no menciona o aclara que va dirigida únicamente para
usuarios nuevos, entendido como aquellos que él y los miembros de su núcleo familiar que residen en
el mismo predio, no han contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses

54

Esos audios corresponden también a los alojados en el informe de monitoreo y análisis de publicidad de COMCEL, alojado en el Exp.
20-109051, realizado a través de la plataforma Observer.
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anteriores a la suscripción, de acuerdo a las condiciones técnicas ya mencionadas. Tampoco se
informó que podían acceder a la oferta los beneficiarios de la Ley 1699 de 201355.
Lo anterior sin restarle importancia, como ya se ha mencionado a lo largo de este acto, a los demás
componentes de información que COMCEL se comprometió a informar a los usuarios durante la etapa
comercialización del programa, y que eran igual de importantes para que el interesado tuviese pleno
conocimiento para tomar su decisión de consumo.
En consecuencia, como el proveedor de servicios de comunicaciones al publicar una oferta se
encuentra en la obligación de dar a conocer desde el primer momento todas las condiciones y
restricciones que hacen parte de la misma, responsabilidad que no puede ser trasladada a los
usuarios, puesto que si bien el consumidor está en la obligación de indagar sobre los servicios que
desea adquirir, esto únicamente es posible si el proveedor de servicios pone a disposición del público
toda la información necesaria dentro de sus ofertas.
En consecuencia, no es deber de los usuarios interpretar la información de una oferta y darle la
interpretación correcta, cuando la información que se transmite en la publicidad resulta ser insuficiente,
y transmite un mensaje erróneo de los servicios que ofrece el proveedor, situación que se dio con la
publicidad objeto de estudio, puesto que en las piezas publicitarias el proveedor solo se limitó a
informar parte de lo que estaba obligado a hacer, y en todo caso omitió lo esencial y determinante
para la contratación.
En tal sentido, en piezas publicitarias como los audios transcritos se observa claramente que no
suministró información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, que
no induzca en error, pues como se indicó, no informaban las condiciones esenciales de
comercialización señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que celebró con
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
De igual manera, en el archivo en formato Power Point se aprecia la siguiente imagen:

Imagen No. 28.
Fuente: Anexos al escrito de descargos del proveedor. Consecutivo 65.

Entonces, en el área señalada en el lado derecho de la imagen se encuentran relacionado un video
que, una vez se da click para su inicio, presenta de fondo las siguientes imágenes:
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
55
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Imagen No. 29.
Fuente: Anexos al escrito de descargos del proveedor. Consecutivo 65.

De igual manera, a continuación, se trascribe el audio que trae el mencionado video:
“El internet ahora es para todos disfruta Internet fijo de 5 Megas con tarifa social si tu hogar
es estrato 1 o 2. Llama ya al #400 o ingresa a www.claro.com.co. Una iniciativa del Ministerio
TIC operada por Claro.”

Ahora, al igual que en las cuñas radiales aquí lo que se observa es información parcial que no da
cuenta de las condiciones determinantes de comercialización señaladas en los anexos técnicos de los
contratos de aporte suscritos, ya que si bien hizo referencia a los valores de la tarifa social por estrato,
no mencionó o aclaró que iba dirigida únicamente para usuarios nuevos, entendidos como aquellos
que él usuario principal y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio, no
han contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción,
de acuerdo a las condiciones técnicas ya mencionadas.
Frente a lo anterior debe recordarse que en los términos y condiciones no se menciona claramente
este ítem, razón por la cual el trasladar a los usuarios que los consulten tampoco dio prenda de
garantía para que estos estuvieran plenamente informados. Tampoco mencionó que también podían
ser beneficiarios los inscritos en el SISBEN, así como los beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 56.
Cuestión similar ocurre con la siguiente imagen que se encuentra en el mismo archivo de Power Point,
la cual al parecer evidencia la elaboración de unos volantes informativos, pero ni las imágenes ni el
texto son claros como para desvirtuar la imputación, puesto que no brindan certeza de la disposición
de todas las condiciones de comercialización de la oferta:

ESPACIO EN BLANCO
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
56
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Imagen No. 30.
Fuente: Anexos al escrito de descargos del proveedor. Consecutivo 65.

La última imagen que aparece alojada en dicho archivo es la siguiente:

Imagen No. 31.
Fuente: Anexos al escrito de descargos del proveedor. Consecutivo 65.

Como se puede advertir, se trata de una imagen de la facturación que COMCEL utiliza para el cobro
de sus servicios pero que en nada aporta para contrarrestar el cargo endilgado puesto que no da
cuenta de la disposición condiciones esenciales y determinantes de comercialización señaladas en
los anexos técnicos de los contratos de aporte que el proveedor celebró con el Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En tal sentido, luego de revisar la información aportada en los descargos y alegatos, se tiene que, el
proveedor de servicios COMCEL no suministró información clara, veraz, suficiente, comprobable,
cierta, completa, oportuna y gratuita, que no induzca en error; en las piezas publicitarias e informativas
que fueron divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC;
Estrato 1 y 2, pues no informaban la totalidad de las condiciones esenciales de comercialización
señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que celebró con el Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el entendido que tan solo se limitó a plasmar
información de manera parcial que no era suficiente para dar claridad a los usuarios acerca de la oferta
que se estaba poniendo en su conocimiento, trasgrediendo de esa manera el derecho de información
de los mismos.
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Con lo anterior, se logra corroborar el incumplimiento de lo dispuesto por el Régimen de Protección
de Usuarios57, la normativa del Estatuto del Consumidor58 y la Circular Única de la Superintendencia59
por parte del proveedor, en el entendido que en las piezas publicitarias utilizadas no se aseguró el
derecho que les asiste a los usuarios de servicios de comunicaciones de recibir información clara,
veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos para el correcto aprovechamiento de los
mismos, siendo relevante en este punto que las condiciones de la oferta MINTIC fueran claras y
definidas desde el momento de su publicación para no incurrir así en publicidad engañosa.
En efecto, se logró advertir que el proveedor desconoció el derecho de información de los usuarios de
los servicios de comunicaciones y correlativamente el deber de información que le corresponde, ya
que no informó todas las condiciones esenciales y determinantes de comercialización señaladas en
los anexos técnicos de los contratos de aporte que celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y con ello infringió lo previsto en el numeral 2° del artículo 53 de la
Ley 1341 de 2009 en consonancia con lo dispuesto por el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la
Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017; el
artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011,
en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta
Superintendencia.
Lo anterior, teniendo en cuenta que solo se limitó a plasmar información de manera parcial que no era
suficiente para dar claridad a los usuarios acerca de la oferta que se estaba poniendo en su
conocimiento.
19.5.5 EN CUANTO AL ERROR, ENGAÑO Y/O CONFUSIÓN AL QUE SE INDUJO A LOS
USUARIOS POR CONDICIONAR EL ACCESO A LA TARIFA SUBSIDIADA A LA ADQUISICIÓN
DE OTROS SERVICIOS DE FORMA EMPAQUETADA.
Argumentos de defensa.
Frente a este punto la investigada sostuvo que las funciones de esta Dirección y, en general de la
Delegatura, no son para resolver casos particulares, pues para eso está la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales, es la competente, es decir, para resolver las inconformidades particulares de los
usuarios (consumidores). De igual manera adujo que las llamadas aportadas por TIGO y EDATEL no
pueden ser tenidas en cuenta por la Dirección, ya que no dan cuenta de nada, pues no se sabe quién
llamó, de dónde llamó, a qué número llamó, ni cuándo se hicieron, ni si efectivamente quien contestó
la llamada era un empleado o no de COMCEL. Respecto del caso de Norma Jazmín Rodríguez Cuesta
aseveró que sería un caso particular y aislado cuya resolución no resulta ser de la competencia de la
Dirección y al que, en gracia de discusión, ya se le había otorgado favorabilidad.
Consideraciones de la Dirección.
En este punto hay que destacar que la imputación fáctica y jurídica también consistió en que COMCEL
indujo en error, engaño y/o confusión a sus usuarios ya que estaría condicionando el acceso a la tarifa
subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada. Lo anterior teniendo en cuenta
los siguientes aspectos advertidos en la presente investigación:
•

Denuncia interpuesta por TIGO mediante radicado N.° 21-176625 del 27 de abril de 2021 Y
EDATEL mediante Radicado N° 21-224142-0 del 2 de junio de 2021.

En esta denuncia manifestó TIGO que a pesar de que el incentivo se establece para la adquisición del
servicio de Internet Fijo a unas tarifas sociales ($8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para
estrato 2), COMCEL publicita los precios de servicios empaquetados, haciendo creer que es necesaria
la adquisición de paquetes para acceder al incentivo, y aportó, entre otras, la siguiente imagen:

57

Numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2; artículo 2.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la
Resolución CRC 5111 de 2017.
58 Numeral 2° del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009; artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011.
59 Numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia
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Imagen No. 32.
Fuente: Radicado 21-176625- -0-0

Asimismo, indicó el denunciante que en anuncios como los anteriores se promociona como ofertas
subsidiadas del MINTIC todas las ofertas allí anunciadas, esto es “tripleplay” y “dobleplay” (tv digital +
5mb y telefonía + 5mb), dando a entender que el subsidio del MINTIC cubre todas las ofertas antes
mencionadas. Puntualizó que COMCEL no anuncia la oferta real objeto del subsidio que es
exclusivamente Internet Fijo, haciendo creer con ello que, si no se compra un paquete, no se accede
al beneficio.
Frente a lo anterior, se advierte por parte de la Dirección, que fuera de la imagen anterior, obran en el
expediente, otras piezas publicitarias que evidencian que la sociedad investigada indujo a error,
engaño y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones ya que condicionó el acceso
a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada, por lo que habría
incurrido en publicidad engañosa, tal y como a continuación se evidencia en algunas de ellas:

Imagen No. 33.
Fuente: Radicado 21-176625- -0-0

Como se puede observar en el área resaltada en la parte superior de la imagen, al parecer se trata
del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, del cual COMCEL fue
adjudicatario y que se comprometió a ejecutar a través de contratos de aporte suscritos con el Fondo
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
De la misma forma, en el área señalada en la parte baja de la imagen, se aprecia que se ofrece el
plan “Triple 5 megas x $55.000 al mes”, cuyo valor no se adecua a los valores subsidiados de $8.613
para el estrato 1 y $19.074 para el estrato 2 a los que se obligó el proveedor para la etapa de
suscripción y puesta en servicio, de acuerdo con el anexo técnico de los contratos de aporte
mencionados.
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De igual manera, la Dirección debe recordar que el anexo técnico arriba citado, trae de manera
expresa, entre otras, la siguiente limitante, respecto a la comercialización de servicios adicionales sin
condicionar la prestación del servicio de Internet fijo a la adquisición de otros bienes o
servicios:
“(v) El ejecutor está en libertad de comercializar servicios adicionales, sin que pueda,
en ningún caso, condicionar la prestación del servicio de Internet fijo a la adquisición
de otros bienes o servicios. Los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC
únicamente podrán destinarse al pago del servicio de Internet fijo. (…)”.60 (Destacado fuera

del texto original).
En tal sentido, la obligación de no condicionar la prestación del servicio a la adquisición de otros
servicios fue claramente establecido, razón por la cual COMCEL, al promocionar el programa de esta
manera, indujo en error, engaño y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones, e
incurriendo con ello en publicidad engañosa.
La siguiente es otra pieza publicitaria que evidencia la conducta reprochable del proveedor:

Imagen No. 34.
Fuente: Radicado 21-176625- -0-0

Obsérvese que en esta imagen COMCEL informa acerca de un subsidio del MINTIC para familias de
estrato 1 y 2 pero ofrece planes “Tripleplay” de $60.000 y “Dobleplay” de $30.000 y $50.000, sin
referirse expresamente a los valores subsidiados de $8.613 para el estrato 1 y $19.074 para el estrato
2 a los que se obligó el proveedor, generando con ello error o confusión a los usuarios ya que a éstos
no se les informa claramente que pueden adquirir internet fijo con tarifas sociales establecidas ($8.613
pesos para estrato 1 y $19.074 para estrato 2).
Otra imagen que evidencia la infracción endilgada es la siguiente, a través de la cual se hace relación
a la “oferta MinTIC” promocionando internet ilimitado de 5 megas para estratos 1 y 2 por $30.000 y
con televisión incluida $60.000, pero la pieza publicitaria no se refiere a los valores subsidiados
explicados anteriormente, y, por el contrario, sugiere que el internet de 5 megas tiene un costo de
$30.000, y no de $8.613 para el estrato 1 y $19.074 para el estrato 2.
Asimismo, se advierte que si se contrata el servicio adicional de televisión costaría el doble, es decir
$60.000, con lo cual una vez más se evidencia el condicionamiento relativo a que, para la prestación
del servicio de internet fijo, se debe adquirir otro servicio:

60

Anexos técnicos de los Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 (fase I) y 876 y 877 (fase II) de 2019.
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Imagen No. 35.
Fuente: Radicado 21-176625- -0-0

Circunstancia similar ocurre con el contenido de la siguiente pieza publicitaria:

Imagen No. 36.
Fuente: Radicado 21-176625- -0-0

Obsérvese entonces como en el área señalada se ofrecen planes adicionales de televisión digital y
telefonía, pero debido a la falta de claridad acerca de las tarifas sociales, se da a entender que se
debe adquirir alguno de esos productos o servicios adicionales para acceder a los subsidios ya
ampliamente mencionados.
De la misma manera, la siguiente pieza publicitaria evidencia que COMCEL indujo en error, engaño
y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones, ya que condicionó el acceso a la
tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada, en el entendido que se
ofrecen planes adicionales (internet con un numero de megas superior o telefonía), y no se aclara a
que valor asciende la tarifa subsidiada:
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Imagen No. 37.
Fuente: Radicado 21-176625- -0-0

Así las cosas, las pruebas como las analizadas anteriormente permiten evidenciar que COMCEL
indujo en error, engaño y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones, ya que
condicionó el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada,
incurriendo con ello en publicidad engañosa.
•

Denuncia interpuesta por la usuaria Norma Jazmín Rodríguez Cuesta, mediante radicado
N.° 20-159651

En esta denuncia la usuaria manifestó que proveedor COMCEL no le permitió acceder a la tarifa
subsidiada, para lo cual sostuvo que:
“El día de ayer me enteré, por medio de internet, del nuevo beneficio para ofrecer internet
a hogares de estratos 1 y 2, ofrecido por el MINTIC, a través de CLARO Y DIALNET. Me
comuniqué a la línea que aparece en la publicación, (anexo el link):
https://www.MinTIC.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126387:Como-acceder-alprograma-del-MinTIC-que-ofrece-Internet-fijo-de-bajo-costo
La persona que me contestó, quien se identificó́ como María Camila, me dijo que no podía
acceder al servicio de sólo Internet, sino que debía adquirir también el servicio de
telefonía o el de televisión o ambos.
Le expliqué que sólo estaba interesada en adquirir internet y que según yo leía en la
publicación entes (sic) mencionadad (sic), del MINTIC, no se podía condicionar a la
adquisición de otros servicios como telefonía o televisión. Sin embargo, la señorita me
respondió́ que entonces el costo del servicio de internet, sería de $70000.
La verdad es que yo necesito con urgencia el servicio de internet, porque es la única manera
de seguir trabajando desde mi casa y no ser despedida de mi empleo. Así́ que, finalmente,
después de pedirle insistentemente que me vendieran ese servicio y ella negarse
rotundamente a hacerlo si no compraba telefonía o televisión, accedí́ a comprar el servicio, el
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cual, además me dijeron que iba a ser de muy mala calidad y que tenía una cláusula de
permanencia de mínimo un año.
Yo quiero denunciar esta irregularidad, porque estoy segura de que los subsidios que está
otorgando el gobierno, son precisamente para evitar este tipo de abusos”. (Destacado fuera

del texto).
Frente a lo anterior, COMCEL sostuvo que las funciones de esta Dirección, no son para resolver casos
particulares, pues para eso la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es la competente, es decir,
para resolver las inconformidades particulares de los usuarios (consumidores). De igual manera adujo
que las llamadas aportadas por TIGO y EDATEL no pueden ser tenidas en cuenta por la Dirección,
ya que no dan cuenta de nada, pues no se sabe quién llamó, de dónde llamó, a qué número llamó, ni
cuándo se hicieron, ni si efectivamente quien contestó la llamada era un empleado o no de COMCEL,
mientras que el caso de Norma Jazmín Rodríguez Cuesta sostuvo que sería un caso particular y
aislado cuya resolución no resulta ser de la competencia de la Dirección y al que, en gracia de
discusión, ya se le había otorgado favorabilidad.
En atención a lo expuesto por el proveedor, en primer lugar, vale la pena recordar que el artículo 37
de la Ley 1978 de 2019, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones
como autoridad única de control y vigilancia encargada de la protección de los usuarios de los servicios
que integran en el sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, el cual de
forma expresa establece:
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009, la Ley 1341 de 2009 y la Ley
1480 de 2011, respectivamente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce
funciones como autoridad única de protección de la competencia en el sector TIC, entre otras
en materia de prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales, así
como de autoridad de control y vigilancia encargada de la protección de los usuarios
de los servicios que integran el sector TIC. Para el ejercicio de estas facultades, la
Superintendencia de Industria y Comercio aplicará el régimen de inspección, vigilancia y
control previsto en la Ley 1341 de 2009 y demás normas que la modifiquen o sustituyan. Así
mismo, seguirá conociendo de las funciones del literal d) del artículo 5o de la Ley 182 de
1995”.

De igual forma, esta Superintendencia adicional a las facultades antes mencionadas, tiene dentro de
sus funciones la de vigilar el cumplimiento de la regulación expedida por la Comisión de Regulación
de Comunicaciones —CRC—, respecto de la protección de los usuarios de los servicios de
comunicaciones, y dar trámite a las quejas que se le pongan de presente, conforme con lo establecido
por el numeral 32 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011:
“32. Velar en los términos establecidos por la ley y la regulación expedida por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, por la observancia de las disposiciones sobre protección al
consumidor y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y dar trámite a las quejas
o reclamaciones que se presenten”.

Asimismo, el numeral 3 del artículo 13 de la mencionada disposición establece que le corresponde la
Dirección la facultad de tramitar las investigaciones en contra de proveedores de servicios de
telecomunicaciones, asi:
“3. 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.”

En tal sentido, contrario a lo manifestado por COMCEL, esta Autoridad debe dar trámite a todas y
cada una de las quejas que se pongan en su conocimiento, bien sea que las hubiesen radicado otros
operadores o usuarios, y las mismas deben ser analizadas y resueltas conforme a las facultades
otorgadas.
Asimismo, frente a lo manifestado por COMCEL respecto de la competencia que para resolver casos
particulares tiene de manera privativa la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, la Dirección
considera necesario indicar, en forma comparativa, las diferencias estructurales que contiene el
ejercicio de una acción jurisdiccional y la presentación de una queja ante la autoridad administrativa
de vigilancia, inspección y control:
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Objetivo de su presentación

Pretensiones

Requisitos para su presentación

Acción jurisdiccional
El ciudadano o usuario
afectado
presenta
la
demanda
busca
la
reparación o cambio del bien
o la devolución del dinero
pagado a través de la
efectividad de la garantía;
también
puede
ser
procedente para solicitar la
indemnización de perjuicios
ocasionados por la difusión
de publicidad o información
engañosa o los derivados de
la prestación de servicios
que suponen la entrega de
un bien
En este procedimiento quien
demanda
obtendrá,
de
acuerdo
con
sus
pretensiones, la solución del
caso de manera concreta y
particular.
Requiere la formulación de
una demanda, que deberá
cumplir
los
requisitos
previstos para los efectos en
el artículo 82 del Código
General del Proceso y su
trámite será el verbal o
verbal sumario dependiendo
de la cuantía.

Queja ante autoridad administrativa
El objetivo de la actuación es proteger
el interés general y el derecho de todos
los consumidores, que son la parte débil
de una relación de consumo.
A través de la denuncia (queja) el
consumidor
pretende
que
la
Superintendencia
inicie
una
investigación administrativa que podría
conllevar a la imposición de una sanción
administrativa (multa) al proveedor,
comercializador y/o fabricante ante el
incumplimiento del marco legal vigente.

En este procedimiento quien presenta la
denuncia no obtiene ningún tipo de
reconocimiento de carácter particular y
directo ni obtiene la solución de caso
individual.
Puede iniciarse de oficio o a solicitud de
parte, mediante la presentación de una
denuncia y se regirá por las normas del
procedimiento
administrativo
sancionatorio, previstas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Tabla N° 1. Diferencias entre acción jurisdiccional y queja o denuncia.
Fuente: Elaboración propia SIC.

Visto lo anterior, es claro que cada uno de los procedimientos descritos tienen fines distintos y el hecho
de que los denunciantes hubiesen optado por presentar una queja o denuncia, no significa que se
estén dirimiendo casos particulares dentro de la presente actuación, sino que, por el contrario, se está
dando tramite a las mismas atendiendo a las facultades otorgadas, razón por la cual el argumento
expuesto por COMCEL no elimina la imputación endilgada.
Basta con tener en cuenta – como bien parece entenderlo la sociedad investigada – que el ejercicio
de la potestad sancionatoria de la que está investida esta Dirección no pretende satisfacer los
intereses particulares de quien actúa como denunciante, sino hacer un análisis objetivo que permita,
en el marco de la protección general a los consumidores de servicios de telecomunicaciones,
determinar si existió o no una infracción administrativa.
De este modo, el esquema de la responsabilidad que se analiza responde a un criterio constitucional
y a un desarrollo legal que prevé un régimen de responsabilidad probada; donde se les exige el
cumplimiento estricto a los proveedores de servicios de comunicaciones de la norma prevista, teniendo
en cuenta su experticia y conocimiento de sus obligaciones regulatorias.
Así, pues, basta con valorar la conducta del proveedor con las pruebas que la argumentan con la
norma descrita por el regulador, para establecer si se presentó una vulneración susceptible de sanción
administrativa, tal como ocurre en el caso que nos ocupa, pues – se reitera – no se pretendió satisfacer
o resarcir los intereses particulares de una persona (natural o jurídica), ni absolver un conflicto
particular, por el contrario, el escenario de la actuación administrativa siempre estuvo determinado por
la verificación objetiva del cumplimiento de las obligaciones que como proveedor de servicios de
telecomunicaciones le correspondían a la sociedad investigada en el marco del ofrecimiento de un
servicio al público.
En segundo lugar, la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sostuvo que al comunicarse a la
línea de atención de COMCEL con el ánimo de adquirir el beneficio de internet para hogares de
estratos 1 y 2, la asesora respectiva le respondió que no podía acceder al servicio de sólo Internet,
sino que debía adquirir también el servicio de telefonía o el de televisión o ambos, aun cuando
la quejosa tan solo deseaba adquirir el servicio de internet hogar.
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Frente a lo anterior, y luego de ser requerido por parte de la Dirección, el proveedor mediante radicado
No. 20-376371-23 allegó copia en formato .mp3 de la llamada que sostuvo con la usuaria
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en donde advirtió la negativa en la que incurrió la asesora al no
permitir contratar el servicio de internet fijo de manera individual y de acuerdo con la oferta especial
Programa Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, lo cual se evidencia a continuación:
“Asesor: El prestador del servicio es COMCEL S.A. en adelante CLARO… (minuto 0:17)
Asesor: Asimismo autorizo de manera expresa a CLARO para que entregue al MinTIC y a la
interventoría asignada por el MinTIC copia del contrato suscrito y de los soportes
correspondientes para efectos de verificar las condiciones de acceso de los beneficios del
proyecto, la documentación que entrego es 1. copia de mi cédula de ciudadanía, 2. Copia del
recibo de servicio público (…) el cual es estrato 1 o 2 y 3. Foto de la fachada del predio en la
que resido y en la que se instalará el servicio de internet (…) (minuto 1:43)
Asesor: Declaro también que he sido informada por CLARO que para ser beneficiaria del
proyecto incentivos a la demanda de Internet del MinTIC no estoy obligada a contratar
adicionalmente otros servicios ofertados por CLARO salvo que por mi propia voluntad y
consentimiento informado contrate otros servicios adicionales ofertados por CLARO la fecha
de suscripción del contrato será hoy el día 28 de abril de 2020 (minuto 2:18)
Usuario: No, no, telefonía no (minuto 5:09)
Asesor: ¿Entonces cuál de los dos servicios? (minuto 5:13)
Usuario: Yo estaba pidiendo el servicio de Internet (minuto 5:17)
Asesor: Si señora le mencionamos que solamente están disponibles los servicios dobles
telefonía e Internet o televisión e Internet o el servicio triple (minuto 5:20)
Usuario: Si es que no se puede solamente Internet… (minuto 5:32)
Usuario: ¿Y el de solo Internet? (minuto 6:16)
Asesor: El de solo Internet $70.900 (minuto 6:19)
Asesor: A ver le explico nuevamente, para que usted me entienda, el servicio MinTIC no
está disponible servicio sencillo por qué, porque claro no lo está brindando por unos
inconvenientes que tuvimos con otros clientes, por así decirlo, en este caso nosotros
solamente estamos brindado los servicios dobles telefonía e Internet por $30.000 o
televisión e Internet por $50.000 con un deco (sic) o el servicio triple por $60.000 (…)
todos estos paquetes son MinTIC. Si usted quisiera nuestro servicio normal es mucho más
costoso en este caso solamente un servicio de Internet cuesta $70.900 (…) entonces es por
eso que yo le explico (minuto 6:27)
Usuario: No era mi interés adquirir televisión solamente necesitaba Internet, pero si usted
no, no me permite tomar solamente Internet (minuto 11:59)
Asesor: Recuerde que mi nombre es María Camila Rojas (minuto 14:04)” (Destacado

propio).
Ahora bien, sostuvo COMCEL en sus descargos que el caso de la denunciante Norma Jazmín
Rodríguez Cuesta se trató de un caso particular al cual se le otorgó favorabilidad por ser un tema
aislado, extraordinario, particular y concreto, no de carácter general, y que por tal motivo corresponde
a la Dirección archivar la presente investigación.
Al respecto, los terceros interesados UNE, TIGO, y EDATEL manifestaron que la conducta endilgada
a la sociedad investigada no se trató de un caso aislado y que ha sido una práctica reiterada por parte
de COMCEL pues en los informes de interventoría de los contratos de aporte suscritos entre COMCEL
y el FUTIC existen evidencias de múltiples quejas de usuarios que demuestran que el proveedor los
puso en la misma situación, es decir, solamente ofreció servicios empaquetados y no el servicio de
internet fijo de manera individual.
Frente a lo expuesto, la Dirección procedió a revisar los soportes aportados por la sociedad
investigada, a través de los cuales pretendió acreditar la presunta favorabilidad otorgada a la usuaria,
para lo cual se encontraron dos (2) comunicaciones enviadas a la denunciante. La primera de ellas de
fecha 24 de agosto de 2021 por medio de la cual se le informó a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lo siguiente:
“En respuesta a su comunicación recibida el día 10 de agosto de 2021 en el que solicita la
cancelación de servicio de televisión registrados en la cuenta N°. 96630747; al respecto nos
permitimos informarle que lamentamos la decisión que ha tomado, por eso queremos
compartir con usted nuestro compromiso de trabajar día a día para que tenga un excelente
servicio, es usted un cliente muy especial para nuestra compañía y nos gustaría que
continuara con las promociones que usted como cliente preferencial puede tener.
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(…)
Por lo expuesto y en atención a su solicitud, le confirmamos que la cancelación
definitiva del servicio de televisión en su cuenta de servicio N°. 96630747, se hará
efectiva el día 02 de septiembre de 2021, a partir de esa fecha no se continuarán
generando cobros por cargos fijos mensuales correspondiente al servicio antes
mencionado.”61 (Destacado propio)

Como se puede observar, lo que le están comunicando a la usuaria es que se procederá con la
cancelación definitiva del servicio de televisión a partir del 2 de septiembre de 2021, al parecer por
solicitud de ella misma, pero este comunicado en nada desvirtúa el hecho evidenciado en el audio de
la llamada, a través del cual se le condicionó el acceso al servicio de internet hogar con tarifa
subsidiada, a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada como lo eran telefonía e Internet
o televisión e Internet, ya que en contraste lo que permite confirmar es que obligó a la usuaria a
contratar los servicios fijos empaquetados, dentro del cual se encontraba el de internet fijo con tarifa
social.
En el otro comunicado enviado a la usuaria por parte de COMCEL con fecha 22 de septiembre de
2021, se le comunicó lo siguiente:
“En respuesta a su comunicación recibida el día 11 de septiembre de 2021, en el que solicita
la activación del servicio de internet con beneficio MinTIC, informa que había solicitado la
cancelación del servicio únicamente de televisión pero la cuenta fue desactiva totalmente.
Al respecto le informamos que una vez revisado nuestro sistema de gestión, encontramos que
el pasado 10 de agosto de 2021 recibimos su solicitud de cancelación de los servicios, sin
embargo, se recibió desistimiento de cancelación, pero ya existía una orden para desconectar
la vivienda, por ende, la cuenta 96630747 fue cancelada y desconectada.
De acuerdo a lo anterior le recomendamos comunicarse a nuestra línea de atención con el fin
de solicitar la instalación del servicio de internet con beneficio MinTIC, allí se le informara
acerca de los requisitos necesarios y el alta del servicio que usted requiere.”62

Respecto de este comunicado, se puede advertir entonces que, más que una favorabilidad a la usuaria
se trata de un comunicado a través del cual le informaron que el servicio de internet hogar también
había sido desactivado, pese a que la usuaria había solicitado de manera anterior la desactivación tan
solo del servicio de televisión, con lo cual se tiene que no es procedente el archivo del cargo puesto
que dicha comunicación tampoco tiene la potencialidad de invalidar el segundo componente del cargo,
en el entendido que no demuestra que no se le hubiese condicionado el acceso al servicio de internet
hogar con tarifa subsidiada, a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada como lo eran
telefonía e Internet o televisión e Internet.
En virtud de lo anterior, para la Dirección es clara la trasgresión por parte de COMCEL del derecho de
información de los usuarios de los servicios de comunicaciones y correlativamente el deber de
información que le corresponde, ya que con su conducta indujo en error, engaño y/o confusión a los
usuarios de los servicios de comunicaciones, bajo la premisa que condicionó el acceso a la tarifa
subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada.
De igual manera trasgredió las normas endilgadas puesto que, si bien es cierto el operador estaba en
libertad de comercializar servicios adicionales, conforme a los anexos técnicos de los contratos de
aporte suscritos con el FUTIC, también lo es que no podía condicionar la prestación del servicio de
Internet fijo a la adquisición de otros bienes o servicios, como efectivamente ocurrió en el caso de la
señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el cual quedó demostrado que para activarle el
servicio de internet fijo le obligaban a activar también televisión o telefonía.
19.5.6 SOBRE LA HERRAMIENTA DENOMINADA POR COMCEL COMO MYSTERY SHOPPER O
“COMPRADOR MISTERIOSO”.
Manifestó COMCEL que ha hecho uso de la herramienta Mystery Shopper o “comprador misterioso”,
a través de la cual, se informan los requisitos que debe cumplir el usuario y los documentos que debe
aportar para el servicio subsidiado por el MINTIC.
Documento en formato PDF denominado: “Respuesta PQR 857080222 Con No. De Cuenta 96630747 COMCEL.PDF” (Descargos
del proveedor, consecutivo 62).
62 Documento en formato PDF denominado: “Respuesta PQR 862812127 Con No. De Cuenta 96630747 COMCEL.PDF” (Descargos
del proveedor, consecutivo 62).
61
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Respecto del uso de esta herramienta, debe señalarse que en este punto la sociedad investigada
manifestó que hizo uso de ésta, pero no explica exactamente en que consiste, tan solo expone que:
“(…) el “comprador misterioso” se está comunicando con una línea de atención de COMCEL, que la
llamada es atendida por un asesor de COMCEL (CLARO) y que la llamada no ha sido cortada ni
editada, pues está la llamada de principio a fin. (…)”, y aportó el siguiente link al parecer para ser
consultado:
“https://www.questionpro.com/blog/es/como-hacer-un-estudio-mystery-shopper/.
https://testamarketing.com/servicios/mystery-shopper.”

En tal sentido, la Dirección procedió a consultar el mencionado link con el fin de confirmar la
información allí alojada, pero al tratar de ingresar no se evidenció ninguna clase de información tal y
como a continuación se observa:

Imagen No. 38.
Fuente: Consulta al link: https://www.questionpro.com/blog/es/como-hacer-un-estudio-mystery-shopper/.
https://testamarketing.com/servicios/mystery-shopper, del 3 de agosto de 2022.

De igual manera, COMCEL manifestó que aportó unas grabaciones supuestamente referentes a esta
herramienta, las cuales fueron analizadas por la Dirección, para lo cual a continuación se trascribe un
aparte de una de ellas:
Presunta asesora: “Buenos días habla Camila del departamento de Claro, ¿con quién
tengo en gusto?”
Presunta usuaria: “Hola Camila buenos días, ¿cómo estás?”
Presunta asesora: “Muy bien, indíqueme cual es el motivo de su llamada”
Presunta usuaria: “Camila es que imagínate que yo pregunté sobre una oferta de
MinTIC y pues llamaba para que ustedes me expliquen.”
Presunta asesora: “(…) la oferta de MinTIC es para clientes de estratos 1 y 2 que no
hayan contado con presencia de internet en los últimos 6 meses, ni la persona que va a
contratar ni ninguno de los miembros que reside ahí, presencia ni de internet, línea fija
ni televisión contratada en los últimos seis meses con ninguna compañía, adicional a
esto, esto se verifica como tal si hay cobertura y se envían lo que es unos papeles para
soporte (…)”63.

Ahora bien, una vez analizada la grabación no se logró determinar si efectivamente se trata de un
asesor de COMCEL y de una usuaria reales, en el entendido que tal y como lo expuso la sociedad
investigada, se trata de un “comprador misterioso”. Más bien parece la realización de un ejercicio
interno adelantado por el proveedor que en nada aporta para desvirtuar el cargo endilgado, ya que
como se explicó con anterioridad, ni el mismo proveedor explica de que se trata la mencionada
herramienta ni mucho menos que se pretende con su aporte.
En tal sentido las grabaciones aportadas en este punto, no son útiles para probar que COMCEL
suministró información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, que
63

Documento en formato MP3 denominado: “MS 1.mp3”. Consecutivo 64 del expediente.
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no induzca en error las piezas publicitarias e informativas que fueron divulgadas con ocasión del
Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, y que no indujo en engaño o
confusión a sus usuarios al haber condicionado el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de
otros servicios de forma empaquetada, tal como se ha desarrollado a lo largo del presente acto
administrativo.
19.5.7. LA APROBACIÓN DE LOS BENEFICIOS NO DEPENDEN DE COMCEL.
Argumentos de defensa.
En este punto sostuvo la investigada que, el subsidio no depende de COMCEL, sino que es la
interventoría quien finalmente lo aprueba. Asimismo, sostuvo que, durante todo el proceso cognitivo
de la elaboración de la decisión de compra del usuario, desde el contenido mismo de la publicidad y
hasta la proporcionada antes de la suscripción del contrato, COMCEL siempre ha suministrado a los
usuarios información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, para
que estos adopten una decisión de compra consciente e informada.
Consideraciones de la Dirección.
Frente a lo anterior, la Dirección debe recordar que dentro de la presente actuación, previo el análisis
del material probatorio obrante en ella, se logó determinar que COMCEL no suministró información
clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita, que no induzca en error;
en las piezas publicitarias e informativas que fueron divulgadas con ocasión del Programa de
Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, pues no indicaban las condiciones esenciales
y determinantes de comercialización señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que
celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, específicamente
en lo que tiene que ver con lo siguiente:
•

Que la oferta iba dirigida a hogares de estratos 1 y 2, beneficiarios de la Ley 1699 de 201364.

•

Que la oferta iba dirigida exclusivamente a nuevos usuarios, es decir aquellos entendidos como el
titular y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio y que no han contado
con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción.

•

Que las tarifas sociales establecidas eran las siguientes: $8.613 pesos para estrato 1 y $19.074
pesos para estrato 2.

Lo anterior constituía información determinante y relevante para que los usuarios tomaran sus
decisiones de consumo totalmente informados, pero COMCEL optó por omitirla y por ello trasgredió
las normas endilgadas.
Además, indujo en error, engaño y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones, ya
que condicionó el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma
empaquetada, con lo que también incurrió en publicidad engañosa.
Por último, se resalta que con esta investigación no se trataba de determinar si la interventoría del
Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2 llevó o no a cabo las funciones
que les fueron encomendadas, ya que dicho aspecto no es de competencia de esta Autoridad, sino
para determinar si la sociedad investigada trasgredió o no el derecho de información de los usuarios
y su aparente incursión la publicidad engañosa, lo cual, como quedó visto, se comprobó.
En tal sentido, el argumento expuesto por el proveedor no tiene vocación de prosperidad y COMCEL
debe ser sancionado.
19.5.8. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR ETB EN SU SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO
COMO TERCERO INTERESADO.
Vale la pena destacar que ETB en su escrito a través del cual solicitó que se le reconociera como
tercero interesado, sostuvo que presentaba alegatos de conclusión y trajo a colación algunas de las
imágenes de las piezas publicitarias que aportó en su denuncia inicial, para reiterar que el mensaje
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
64
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que COMCEL trasmitió con las mismas es confuso, susceptible de inducir a error, engaño y/o
confusión, y que con se ello incurrió en publicidad engañosa. Tales imágenes son las siguientes:

Imagen No. 39.
Fuente: Radicado No. 20-376371- -00089-0000 del 27 de mayo de 2022 de ETB

Imagen No. 37.
Fuente: Radicado No. 20-376371- -00089-0000 del 27 de mayo de 2022 de ETB

Respecto de estas imágenes, la Dirección debe destacar que éstas sirvieron de insumo y fueron
analizadas en el presente acto administrativo para determinar que el proveedor de servicios COMCEL
no suministró información clara, veraz, suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita,
que no induzca en error; en las piezas publicitarias e informativas que fueron divulgadas con ocasión
del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, pues no informaban las
condiciones esenciales y determinantes de comercialización señaladas en los anexos técnicos de los
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contratos de aporte que celebró con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, como ya se indicó previamente, en el entendido que solo se limitó a plasmar
información de manera parcial que no era suficiente para dar claridad a los usuarios acerca de la
oferta que se estaba comunicando, trasgrediendo con el ello el derecho de información de los mismos
y por ende las normas imputadas.
De igual manera, ETB en su escrito hizo alusión a los argumentos presentados por COMCEL en
ejercicio de su derecho de defensa y de manera general concluyó que: (i) frente a la presunta ausencia
de motivación en el pliego de cargos alegada por la sociedad investigada, sostuvo que éste contiene
un análisis previo, completo y consistente con las evidencias presentadas en la etapa preliminar; (ii)
frente a que la publicidad emanada de COMCEL no hace parte del Régimen de Protección de usuarios
-RPU-, como lo alegó COMCEL, sostuvo que al no haberse señalado las condiciones en las que debía
comercializarse el servicio, establecidas en el contrato con el MINTIC, las piezas indujeron a error,
engaño y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones, por lo que Comcel incurrió
en publicidad engañosa; (iii) frente al caso de la denunciante Norma Jazmín Rodríguez Cuesta y
que su caso ha debido atenderse en sede jurisdiccional según el proveedor, sostuvo que el Régimen
de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones está para ser garantizado por la
Superintendencia, de manera tal que cualquier infracción al mismo, por muy de carácter particular que
sea, tiene la virtualidad de constituirse en una vulneración a dicho régimen.
Por último, sostuvo ETB que la sanción a imponer a COMCEL debe ser ejemplarizante y solicitó que
se le impartan ordenes de tipo administrativo que la obliguen a retirar de todas las plataformas que
utilice para anunciar sus servicios, todas las publicidades objeto de reproche.
Frente a lo expuesto por ETB, la Dirección debe manifestar que sus conclusiones van en consonancia
con lo advertido por esta Autoridad en el análisis que desplegó al material probatorio obrante en la
investigación en el entendido que se logró determinar que COMCEL, en primer lugar, desconoció el
derecho de información de los usuarios de los servicios de comunicaciones y correlativamente el deber
de información que le corresponde, al no incluir en las piezas publicitarias las condiciones
determinantes de comercialización señaladas en los anexos técnicos de los contratos que celebró con
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y; en segundo lugar, se indujo
en error, engaño y/o confusión a los usuarios, ya que condicionó el acceso a la tarifa subsidiada a la
adquisición de otros servicios de forma empaquetada.
19.5.9. DESCONOCIMIENTO DE LAS GRABACIONES APORTADAS POR TIGO Y EDATEL.
Argumentos de defensa.
La sociedad investigada manifestó que la Dirección concluyó que, en virtud del desconocimiento
promovido en los descargos y ante la ausencia de la verificación de la autenticidad de las grabaciones
por parte de los denunciantes, con fundamento en lo establecido en el artículo 272 del Código General
del Proceso -C.G.P.-65, “al no establecerse la autenticidad de los documentos desconocidos por
COMCEL S.A., estos carecerán de eficacia probatoria”. En virtud de lo anterior manifestó que las
grabaciones no pueden ser tenidas en cuenta por la Dirección y, en esa medida, el fundamento del
cargo desaparece.
Asimismo, frente al caso de la denuncia de la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reiteró que
fue un caso particular, concreto, y aislado, al que ya se le había otorgado favorabilidad y que la vía
para estos casos era la acción de protección al consumidor. De igual manera sostuvo COMCEL que
procedió a oficiar a la empresa a la cual pertenecía la asesora de la llamada en cuestión para solicitar
las explicaciones de lo sucedido en ese caso, obteniendo como respuesta, que lo acontecido en esta

“ARTÍCULO 272. DESCONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. En la oportunidad para formular la tacha de falsedad la parte a quien
se atribuya un documento no firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del desconocimiento.
La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros.
No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que omita los
requisitos indicados en el inciso anterior.
De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien podrá solicitar que se verifique la autenticidad
del documento en la forma establecida para la tacha.
La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez considere que el documento es fundamental para su decisión.
Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria.
El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los
documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien la alega.”
(Destacado fuera del texto).
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llamada obedeció a una práctica de la asesora que no es aceptable y que va en contra de las políticas
establecidas por COMCEL y que por ello la asesora fue desvinculada.
Frente a lo anterior los terceros interesados UNE, TIGO, y EDATEL manifestaron en sus alegatos que
el desconocimiento de las grabaciones que fórmula COMCEL es abiertamente improcedente en los
términos del artículo 272 del Código General del Proceso, pues tratándose de una reproducción de
voz de la fuerza de ventas de la sociedad investigada, lo procedente es la tacha con la carga procesal
que esta impone para quien la alega. En consecuencia, sostuvieron que desconocer la validez de
estas pruebas sin haber procedido a través de la tacha por parte de la sociedad investigada, conforme
lo ordena el Código General del Proceso, conllevaría a una violación del debido proceso por parte de
la Dirección y una vulneración a las normas de orden público que regulan el valor probatorio de dichas
grabaciones, puntualmente el artículo 272 del Código General del Proceso -CGP-.
Consideraciones de la Dirección.
Frente a lo expuesto, sea lo primero recordar que las grabaciones a las cuales se hace referencia en
este acápite son aquellas que aportaron a la presente investigación TIGO y EDATEL como terceros
interesados.
En tal sentido, TIGO mediante radicado No. 21-176625- -0 del 27 de abril de 2021, remitió dos
grabaciones en donde presuntamente usuarios se contactaban con asesores de COMCEL para que
les brindaran información acerca de unas ofertas, de las que se habían enterado con la entrega de
unos volantes. A continuación, se trascriben algunos apartes:
•

Archivo en formato MPG denominado: “Anexo No. 5.1 Audio #1 de llamada entre asesor Claro
y usuaria.mpg”.
“Usuario: xxxxxx
Asesor: Si
Usuario: Mira es que lo que pasa es que yo estoy interesada en hacer una verificación de
unas ofertas porque me llego un volante de ustedes de Claro
Asesor: Si, dígame que sería
Usuario: Mira lo que pasa es que me llegó en el volante una oferta que dice que están
ofreciendo un Triple Play de 5 megas por un valor de cincuenta y cinco mil pesos, quisiera
saber si esa promoción si está vigente
Asesor: Si está vigente para estratos 1 y 2
Usuario: Ah bueno, ¿solamente para esos 2 estratos?
Asesor: Si señora
Usuario: Y me podrías indicar por favor que me incluiría esta oferta si yo la adquiriera
Asesor: eh… trae televisión digital eh 5 megas de internet con banda ancha y WI-FI,
telefonía local ilimitada
Usuario: Y me puedes confirmar por favor esa televisión digital que me dijiste que canales
incluye
Asesor: Todos los canales si no que no tiene canales HD
Usuario: O sea todos los canales que me incluye son en señal estándar
Asesor: Si, no, no estándar sino digital
Usuario: Digital, ah bueno, pero no trae me dice ningún canal de alta definición
Asesor: No (…)”

•

Archivo en formato MP4 denominado: “Anexo No. 5.3 Audio #2 de llamada entre asesor Claro
y usuaria.mpg”.
“Asesor: Si
Usuario: ¿Me contestan de Claro, xxxxxxxxxxxx?
Asesor: Si, con él
Usuario: Ah, cómo estás es que por acá me dejas un volantico en la casa
Asesor: Con mucho gusto
Usuario: Que bueno, eh te pregunto, en este momento es que me llegó un volantico y con
las ofertas que ustedes tienen, ¿cierto? Y me aparece una que tiene dizque tarifa especial
Triple Play 5 megas cincuenta y cinco mil pesos, me puedes contar de pronto
Asesor: (Interrumpe) Si, ese es un… una tarifa especial para estrato 1 y 2
Usuario: ¿Sí? ¿Y son todos los tres servicios?
Asesor: Si, pero son solo 5 megas de internet
Usuario: ¿Y cómo, y cómo son? ¿Y la televisión que trae?
Asesor: La televisión es digital, trae 100 canales
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Usuario: ¿Y trae en HD?
Asesor: No, ese no trae HD
Usuario: Ah bueno, ¿y la telefonía viene con minutos o no?
Asesor: Si, la telefonía si es ilimitada
Usuario: Si
Asesor: Eh 5 megas de internet con WI-FI, pero, no trae canales HD, la diferencia es que no
trae HD y solo 5 megas
Usuario: ¿Y eso tiene permanencia?
Asesor: Si, un año. (…)”

Asimismo, EDATEL mediante radicado No. 21-224142- -0 del 2 de junio de 2021, remitió las mismas
dos grabaciones antes referenciadas.
Teniendo en cuenta que COMCEL manifestó el desconocimiento de las mencionadas grabaciones
invocando el artículo 272 del Código General del Proceso -C.G.P.-, la Dirección mediante Resolución
No. 28486 del 12 de mayo de 2022 dio traslado de dicha manifestación a los terceros interesados en
cumplimiento de lo establecido en el cuarto inciso de la norma mencionada 66, ya que por medio del
consecutivo 66 del radicado 20 – 376371 presentaron sus argumentos frente al desconocimiento que
hizo la investigada, pero sin solicitar la verificación de autenticidad de las grabaciones aportadas.
En tal sentido, los terceros interesados TIGO y EDATEL a través de sus alegatos de conclusión
manifestaron que el desconocimiento de las grabaciones que fórmula COMCEL es improcedente en
los términos del artículo 272 del Código General del Proceso, pues tratándose de una reproducción
de voz de la fuerza de ventas de la sociedad investigada, lo procedente es la tacha con la carga
procesal que esta impone para quien la alega, pero nuevamente sin solicitar nuevamente la
verificación de autenticidad de las grabaciones aportadas.
Ahora bien, vale la pena destacar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 del Código
General del Proceso -CGP-, los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros,
en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la
voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o
desconocidos, tal y como a continuación se observa:
“ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza
respecto de la persona a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido
tachados de falso o desconocidos, según el caso. (…)”

Visto lo anterior, y en el entendido que COMCEL desconoció las grabaciones aportadas por los
terceros interesados TIGO y EDATEL invocando el artículo 272 del Código General del Proceso C.G.P.-, éstas no se presumen auténticas por lo que se hace necesario establecer su autenticidad, y
para ello la jurisprudencia es clara en disponer que la carga de la prueba se invierte a quien presentó
el documento, como a continuación se observa:
“(…) El desconocimiento, no es tacha de su existencia legal, sino cuestionar y poner en
entredicho; es desconfiar y censurar o rechazar la autoría que se imputa porque no le
consta que a quien se atribuye sea el autor, expresándolo y explicándolo en la solicitud,
con la particularidad de que invierte la carga de la prueba a quien lo presentó para que
demuestre su veracidad, autenticidad o procedencia, so pena de que si no se «(...)
establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria»
(artículo 272 del Código General del Proceso), por cuanto su propósito es aniquilar la
presunción de autenticidad para que no produzca efectos. (…)”67. (Destacado propio)

En tal sentido, la carga de la prueba para demostrar la veracidad, autenticidad o procedencia de
las grabaciones de las presuntas llamadas referenciadas, y que COMCEL desconoció, les
correspondía a los terceros interesados TIGO y EDATEL ya que fueron ellos quienes las presentaron
“De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien podrá solicitar que se verifique la
autenticidad del documento en la forma establecida para la tacha.” (Destacado propio)
67 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC4419-2020 del 17 de noviembre de 2020, Radicación 73001-31-03004-2011-00313-01, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
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a esta investigación, pero pese a lo anterior, una vez analizadas las evidencias dentro de las presentes
diligencias, para la Dirección es claro que no obra ninguna clase de soporte allegado por dichos
terceros y que permita establecer la mencionada y necesaria autenticidad, lo cual conlleva que las
mismas carezcan de eficacia probatoria y por ende no son pertinentes para probar la conducta
endilgada.
De otra parte, el ultimo inciso del artículo 272 del Código General del Proceso -C.G.P.-, establece lo
siguiente:
“(…) El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la
imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos
por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien
la alega.” (Destacado propio)

En vista de la anterior disposición, resulta claro que el desconocimiento de un documento no procede
respecto de las reproducciones de voz y respecto de ellas lo que deberá hacerse es presentar la tacha,
así como probarse lo respectivo por quien la alega. En tal sentido y dado que el punto central de
discusión aquí es si las grabaciones de unas presuntas llamadas telefónicas en las que interactúan un
presunto asesor de COMCEL y unos presuntos usuarios son o no veraces o auténticas, se advierte
que efectivamente se trata de unas reproducciones de voz de la parte contra quien se aducen, es decir
en contra de la sociedad investigada, razón por la cual para desvirtuar su autenticidad lo que ha debido
efectuar COMCEL es presentar la tacha y probar lo respectivo, de lo cual tampoco hay evidencia
dentro de la presente actuación.
Entonces, lo que se concluye en este sentido es que, ni COMCEL ni los terceros interesados TIGO y
EDATEL allegaron soporte alguno que permitiera determinar la veracidad o no de las grabaciones de
las presuntas llamadas telefónicas en discusión, y de ese modo, no se encuentra establecida su
autenticidad. Así las cosas, las mismas carecen de eficacia probatoria, razón por la cual dichos
soportes no pueden ser evidencia que permita analizar si el proveedor trasgredió o no las normas
endilgadas, pero los demás soportes obrantes en la investigación sí dan cuenta de ello, tal y como se
expuso.
En cuanto a lo manifestado por COMCEL referente a que la denuncia de la señora Norma Jazmín
Rodríguez Cuesta fue un caso particular, concreto, y aislado, al que ya se le había otorgado
favorabilidad y que la vía para estos casos era la acción de protección al consumidor, la Dirección
reitera que esta Autoridad debe dar trámite a todas y cada una de las quejas que se pongan en su
conocimiento, bien sea que las hubiesen radicado otros operadores o usuarios, y las mismas deben
ser analizadas y resueltas conforme a las facultades otorgadas.
Asimismo, no se puede soslayar que el hecho que los denunciantes hubiesen optado por presentar
una queja o denuncia, no significa que se estén dirimiendo casos particulares dentro de la presente
actuación, sino que, en contraste, se está dando tramite a las mismas atendiendo a las facultades
otorgadas, razón por la cual el argumento expuesto por COMCEL en ese sentido tampoco está
llamado a prosperar.
Por último, en cuanto a lo manifestado por el proveedor en el sentido que con respecto al caso de la
señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx procedió a oficiar a la empresa a la cual pertenecía la
asesora de la llamada en cuestión para solicitar las explicaciones de lo sucedido en ese caso,
obteniendo como respuesta, que lo acontecido en esta llamada obedeció a una práctica de la asesora
que no es aceptable, que va en contra de las políticas establecidas por COMCEL y que por ello la
misma fue desvinculada.
Frente a este alegato, se debe mencionar que lo mencionado por COMCEL carece de prueba y en
todo caso resulta irrelevante, porque la asesora, ya fuese interna o externa, lo representa, de modo
que el proveedor no puede excusar su error en su propia culpa, por lo que esta posición del proveedor
resulta contraria al principio general del derecho según el cual nadie puede alegar a su favor su propia
culpa nemo auditur propriam turpitudinem allegans. El alcance de este principio fue precisado por la
H. Corte Constitucional en la Sentencia C-083 de 1995, en los siguientes términos:
“¿Hace parte del derecho colombiano la regla nemo auditur propriam turpitudinem
allegans? Es claro que su formulación explícita no se halla en ningún artículo del
ordenamiento colombiano. Pero ¿significa eso que no hace parte de él y, por tanto, que si
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un juez la invoca como fundamento de su fallo está recurriendo a un argumento
extrasistemático? No, a juicio de la Corte, por las consideraciones que siguen.
No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio,
falta a la buena fe entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el
comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue
están amparados por éste. Ahora bien: el artículo 83 de la Carta del 91, impone la
buena fe como pauta de conducta debida, en todas las actuaciones, tanto de las
autoridades públicas como de los particulares. Y los artículos 1525 y 1744 del Código
Civil, tan anteriores en el tiempo a nuestra Constitución actual, constituyen sin embargo
cabal desarrollo de ese principio al impedir -el primero- la repetición de lo que se ha pagado
"por un objeto o causa ilícita a sabiendas", y el segundo al privar de la acción de nulidad
al incapaz, a sus herederos o cesionarios, si aquél empleó dolo para inducir al acto o
contrato. Ejemplar es también, en esa misma dirección, el artículo 156 del mismo estatuto,
que impide al cónyuge culpable, invocar como causal de divorcio aquélla en que él mismo
ha incurrido. Tales disposiciones, justo es anotarlo, eran reductibles inclusive a la Carta
anterior que, no obstante, no consagraba explícitamente el deber de actuar de buena fe.
Pues bien: de esas y otras disposiciones del ordenamiento colombiano, es posible
inducir la regla "nemo auditur..." que, como tal, hace parte de nuestro derecho
positivo y, específicamente, de nuestro derecho legislado. Por tanto, el juez que la
aplica no hace otra cosa que actuar, al caso singular, un producto de la primera y
principal fuente del derecho en Colombia: la legislación.” (Destacado fuera de

texto).
Con base en lo anterior, esta Autoridad resalta que dicha manifestación no conlleva alguna causal
eximente de responsabilidad. Por el contrario, demuestra la culpa del operador en el incumplimiento
del numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el
artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017; el artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo
establecido en los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.1.1.
del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia. Así las cosas,
procurar atenuar su responsabilidad alegando su propia culpa, esto es en cabeza de sus asesores, es
contraria al principio ya mencionado.
Respecto de este principio, la Corte Constitucional también ha indicado lo siguiente:
“La Corte Constitucional ha mantenido una línea jurisprudencial respecto del
aforismo “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, a través de la cual
sostiene que el juez no puede amparar situaciones donde la vulneración de los
derechos fundamentales del actor se deriva de una actuación negligente, dolosa o
de mala fe. Cuando ello ocurre, es decir, que el particular o la autoridad pública pretende
aprovecharse del propio error, dolo o culpa, se ha justificado la aplicación de este
principio como una forma de impedir el acceso a ventajas indebidas o inmerecidas dentro
del ordenamiento jurídico. Por lo que la persona está prima facie en la imposibilidad
jurídica de obtener beneficios originados de su actuar doloso.
Según ese principio, una persona no es digna de ser oída ni menos pretender el
reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reprochable. Para la
Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo
la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que
persigue la misma norma.
Este principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante
lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla general del
derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris. Por ello, cuando el juez aplica
dicha regla, se ha señalado que el mismo no hace otra cosa que actuar con fundamento
en la legislación.
A partir de dicho criterio es que esta Corporación ha considerado que la regla
general del derecho de que no se escucha a quien alega su propia culpa guarda
compatibilidad con los postulados previstos en la Constitución de 1991, en
particular, con el “deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”
consagrado en el artículo 95 de la Carta Política. Por una parte, porque la Norma Superior
define con claridad que la actuación de un individuo no puede servir para dañar, de forma
injusta e ilegítima, los derechos que el Estado ha otorgado a favor de todos los habitantes
del territorio nacional. Es decir, en sí mismo los derechos tienen un límite sustancial,
según el cual, para la primacía de un orden justo se requiere el ejercicio simultáneo de
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los derechos propios y ajenos. Y, por otra parte, en razón a que la Carta Política establece
la obligación de ejercer los derechos constitucionales y legales en consonancia con el
espíritu, fin y sentido que le son propios. Así, las personas tienen el deber de actuar de
forma justa, lo que significa que no pueden desvirtuar el objetivo que persigue la norma,
llevándola a resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente.
(…)
Por consiguiente, para este Tribunal, la regla general del derecho, según la cual no
se escucha a quien alega su propia culpa (bajo el aforismo nemo auditur suam
turpitudniem allegans) hace parte del ordenamiento jurídico y resulta compatible
con los postulados previstos en la Constitución de 1991, en la medida que tiene
por fin imposibilitar el acceso a ventajas que se consideran indebidas o
inmerecidas jurídicamente. Así, existe el deber de negar toda pretensión cuya
fuente sea el propio error, dolo o culpa”68. (Destacado propio)

Así las cosas, la “práctica no aceptable”, como lo mencionó COMCEL, que presuntamente fue
adelantada por la persona a su cargo como lo era su asesora, ya fuera interna o externa, no puede
ser validada por esta Dirección como causal eximente de responsabilidad, por lo que resulta inviable
acoger los argumentos esbozados por la investigada en este sentido.
19.6. CONCLUSIÓN.
A partir del análisis de la totalidad de las evidencias obrantes, así como de las manifestaciones vertidas
tanto por la sociedad investigada, como por los denunciantes, esta Dirección pudo concluir que, en el
marco de la campaña publicitaria realizada para difundir las condiciones comerciales de los planes
para la prestación de servicio de Internet fijo, establecidos para dar cumplimiento al Programa de
Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, el proveedor COMCEL omitió suministrar
información esencial y determinante para que los usuarios contaran con los elementos de juicio
suficientes para tomar una decisión de consumo razonable.
En efecto, se pudo acreditar que la información mediante la cual se pusieron a disposición de la
ciudadanía los planes para acceder a tarifas sociales para el servicio de internet fijo en los estratos 1
y 2, en el marco de los contratos de aporte celebrados con el MinTIC para la ejecución del Programa
de Incentivos a la demanda, no le permitía al usuario y/o cliente potencial, dimensionar en su totalidad
las características relacionadas con el servicio, pues la investigada omitió indicar – en cada una de
ellas – la totalidad de la información esencial y determinante para el efecto, es decir, que la oferta: (i)
iba dirigida a ciudadanos de estratos 1 y 2 y a beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 (pensionados de
la Fuerza Pública con discapacidad y los sobrevivientes de integrantes de las Fuerzas militares o
Policía Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa y razón del servicio, por acción
directa del enemigo o en combate); (ii) solamente estaba dirigida a usuarios nuevos, es decir, que el
titular y los miembros de su núcleo familiar no hubieran contado con servicio de internet fijo dentro de
los 6 meses anteriores y; (iii) que las tarifas fijas del servicio de internet fijo correspondían a $8.613
(estrato 1) y $19.074 (estrato 2).
Lo anterior en el entendido que, si bien la normativa y regulación vigente no buscan que se incluyan
en su totalidad los términos y condiciones de la oferta en las piezas publicitarias, sí es necesario que
se informe aquello que resulte esencial y determinante para que los usuarios cuenten con los
elementos de juicio suficientes para tomar una decisión de consumo razonable, lo cual no ocurrió en
el presente caso, tal y como se expuso a lo largo de este acto administrativo.
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 estos, asegurando con ello, que el usuario pueda tomar una decisión
plenamente instruida respecto del servicio que le está ofreciendo, y esa circunstancia, como se pudo
ver, no se materializó en forma debida, lo que tuvo por efecto inducir a la ciudadanía en error.
De otra parte, a partir del análisis de las evidencias obrantes en la investigación administrativa,
allegadas por otros proveedores del mercado que actuaron como denunciantes e inclusive de la queja
de una ciudadana, se pudo establecer que se estaba condicionando el acceso de las tarifas sociales
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a la suscripción de contratos empaquetados, circunstancia que terminaba por confundir a los
potenciales beneficiarios del servicio de internet fijo con tarifas sociales, pues al no ofrecerlo de
manera individual – tal cual lo garantizan los contratos de aporte firmados entre el MinTIC y la sociedad
investigada – se indujo en error, engaño y/o confusión a los ciudadanos que pretendían adquirir este
servicio en las condiciones ya planteadas.
Con base en todo lo anterior, el proveedor vulneró lo establecido en el numeral 2° del artículo 53 de
la Ley 1341 de 2009 en consonancia con lo dispuesto por el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de
la Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017;
el artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de
2011, en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de
esta Superintendencia.
VIGÉSIMO. MEDIDA ADMINISTRATIVA.
La Ley 1480 de 2011 “[p]or medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras
disposiciones”, en su artículo 59 establece como facultades de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en materia de protección al consumidor, las siguientes:
“Artículo 59. Facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y
Comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y
Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al
consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera
expresa a otra autoridad:
1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite a las
investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas;
(…)
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor.
(…)”. (Destacado propio).

En virtud de lo previsto numeral 26 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, el cual establece como
función de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones
lo siguiente:
“ARTÍCULO 1o. FUNCIONES GENERALES. La Superintendencia de Industria y Comercio
ejercerá las siguientes funciones: (…)
26. Velar en los términos establecidos por la ley y la regulación expedida por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, por la observancia de las disposiciones sobre protección al
consumidor y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y dar trámite a las quejas o
reclamaciones que se presenten.”

A su vez, el numeral 3 del artículo 13 del mismo Decreto establece dentro de las facultades
administrativas de la Superintendencia la de:
“ARTÍCULO 13. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A USUARIOS DE
SERVICIOS DE COMUNICACIONES. Son funciones de la Dirección de Investigación de
Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones: (…)
3. 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.
(…)”

A partir de las especiales facultades conferidas por el precepto anteriormente citado, se ordenará al
proveedor de servicios, sin perjuicio de la sanción impuesta en la presente resolución, a que:
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I.

Reestructurar y/o readaptar las piezas publicitarias e informativas que actualmente están
siendo divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC;
Estrato 1 y 2, para que en ellas se puedan advertir, de manera clara y precisa – por lo menos
– los siguientes aspectos: (i) que la oferta está dirigida a hogares de estratos 1 y 2,
beneficiarios de la Ley 1699 de 201369; (ii) que la oferta está dirigida exclusivamente a
nuevos usuarios y por ende, tanto el titular como los miembros de su núcleo familiar que
residen en el mismo predio, deben acreditar que no han contado con el servicio de internet
fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la suscripción y; (iii) que las tarifas sociales
establecidas para el pago mensual del servicios de internet fijo son $8.613 pesos para
estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2.
Asimismo, deberá garantizar que todas las piezas publicitarias e informativas le brinden al
usuario información clara respecto del hecho que puede adquirir el servicio de internet fijo
sin que esto conlleve necesariamente la contratación de otros servicios fijos empaquetados.

VIGÉSIMO PRIMERO. DOSIMETRÍA SANCIONATORIA
Una vez comprobado el incumplimiento en las disposiciones imputadas en la formulación del pliego
de cargos, es procedente cuantificar la sanción pecuniaria que se impondrá al proveedor de servicios
de comunicaciones que, con su conducta, desobedeció las obligaciones previstas en las normas
endilgadas.
En primer lugar, es importante resaltar que las normas en materia de protección de los derechos de
los usuarios de los servicios de comunicaciones buscan dotar a los consumidores de un mínimo de
garantías y derechos con el objeto de equilibrar la posición de superioridad de las sociedades
comerciales que prestan estos servicios, para garantizar estos derechos confirió a la Superintendencia
de Industria y Comercio de la facultades de inspección, vigilancia y control, dándole el poder para
“Tramitar y decidir las investigaciones en contra de proveedores de servicios de telecomunicaciones
por presuntas infracciones al régimen de protección a usuarios de los servicios de telecomunicaciones
y adoptar las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley” 70.
Ahora bien, es importante resaltar que la sanción es una herramienta legal que no solo está dada para
censurar las conductas que son contrarias a los derechos y garantías establecidos en favor de los
usuarios de los servicios de comunicaciones, tiene también una función de prevención general, cuyo
fin busca persuadir a los proveedores de que se abstengan de ejecutar o realizar comportamientos
que atenten o lesionen los derechos legítimamente reconocidos por el ordenamiento legal,
previniéndole de las consecuencias negativas que supondría su conducta, por esto, las sanciones
guardan su característica de secundaria y derivada, y solo son aplicables en los casos que no existe
lugar a dudas de la vulneración normativa. En fin, las normas jurídicas atribuyen derechos e imponen
deberes; sólo en el caso en que falle esta estructura, el aparato estatal recurre a imponer sanciones
de carácter correctivo.
En este sentido se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-875 de
2011, de la siguiente manera:
“Ese poder sancionador ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación como un
instrumento de autoprotección, en cuanto contribuye a preservar el orden jurídico
institucional mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan
para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por
medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye a la realización de sus
cometidos”.

Entonces, la imposición de sanciones por parte de la autoridad conlleva límites y condiciones
específicas, de cuyo seguimiento se deriva que el sujeto destinatario de los deberes y obligaciones
tenga plena claridad acerca de las consecuencias que puede generar su indebido actuar. De lo
anterior, es claro que siempre y cuando la autoridad sancionadora se mantenga dentro de los límites

“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
70 Numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011.
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que legalmente le han sido impuestos, puede modular la sanción, atendiendo a diversos criterios que
pueden tornarla más o menos gravosa71.
Así las cosas, la graduación de la sanción que esta Superintendencia realiza en virtud de la facultad
sancionatoria legalmente a ella atribuida, obedece principalmente a una facultad discrecional que no
es absoluta, esto es, no depende de la aplicación de criterios subjetivos. En efecto, el monto de la
sanción que se aplica en cada caso particular se encuentra gobernado por criterios definidos
legalmente, los cuales se encuentran dispuestos en el artículo 50 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 72.
Es así, como existen unos criterios previstos por la ley para la imposición de las sanciones que resulten
aplicables, que son los siguientes:
“Artículo 50. Graduación de las Sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la
gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se
graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la
infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas legales pertinentes.
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad
competente.
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas”.
(Destacado propio)

De allí que, los criterios oscilarán en mayor o menor medida dentro de los fundamentos sancionatorios,
atendiendo las particularidades propias de los casos sujetos a investigación y fruto del análisis de los
hechos, el derecho y de las pruebas aportadas, derroteros para fundamentar la coerción impartida por
el poder público representado en cabeza de este órgano de control, sin olvidar el principio de
proporcionalidad presente a lo largo del análisis desplegado por esta Dirección.
De igual manera, la norma que autoriza la aplicación de la sanción en materia de servicios de
comunicaciones, es el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 44 de la Ley 1753
de 201573, el cual estableció unos rangos máximos según la naturaleza de la infracción y que sirven
de parámetro a la Autoridad sancionadora para la determinación de la sanción, permitiendo la
imposición de multas a personas jurídicas por una cantidad que va hasta los quince mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes (15.000 SMLMV).
Sumado a lo anterior, y de acuerdo con la citada disposición normativa, no es requisito sine qua non
que todos los criterios antes mencionados deban estar configurados para poder imponer una sanción
por transgresión a las disposiciones previstas en el Régimen de Protección de Usuarios de los
Servicios de Comunicaciones; por lo tanto, encontrándose demostrada la vulneración a las
disposiciones en materia de protección al consumidor relativas a los hechos descritos en el
considerando noveno del presente acto, esta Dirección considera procedente establecer para el caso
concreto, de acuerdo con los parámetros que resulten aplicables la respectiva sanción administrativa.
Ahora bien, tal como se ha expuesto a lo largo del presente acto administrativo, una vez verificada la
infracción por parte del proveedor investigado al haber emitido publicidad engañosa en desarrollo de
del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, resulta necesario señalar
que la sanción a imponer debe garantizar la materialización de un juicio de reproche adecuado
respecto de las consecuencias advertidas en la etapa de averiguación preliminar y a lo largo de la
presente actuación administrativa, si se tiene que las piezas publicitarias iban dirigidas con la finalidad
(…) Para la Corte es claro que la potestad de evaluación de la gravedad de la falta debe dejarse a juicio de la Administración, pues
sólo ella tiene conocimiento inmediato de la dimensión y repercusiones de la conducta reprochable. Por ello no resulta violatorio del
principio de reserva de ley en materia sancionatoria que la Administración evalúe la gravedad de la conducta e imponga las sa nciones
dentro del marco establecido por el legislador, pues con que la ley haya determinado las faltas y las sanciones se entiende satisfecho
el principio de legalidad (…)” Corte Constitucional Sentencia C-1153 de 2005.
72 De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 28 de la Ley
1978 de 2019.
73 Ley 1753 del 9 de junio de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”
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de difundir un programa subsidiado por el gobierno nacional que pretende expandir la conectividad a
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
Frente a esto no se puede soslayar que las piezas que analizadas dentro de este acto administrativo
datan del año 2020, fecha en la cual inició la pandemia, por lo que el trabajo y estudio remoto se hizo
una constante en la sociedad colombiana. En ese sentido, el programa buscó llevar acceso a internet
a personas de escasos recursos en momentos donde este servicio se hizo indispensable para realizar
actividades cotidianas y prueba de ello, fue la reacción estatal al reconocer el servicio de internet como
un servicio público esencial y universal a partir de la expedición de la Ley 2108 de 2021.
En atención a lo mencionado, procede esta Dirección a establecer la respectiva sanción bajo los
parámetros antes anotados y luego de estudiados los criterios de graduación de las sanciones con lo
que se determina que para el caso concreto operan los siguientes:
21.1. Daño producido o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
En principio, es menester resaltar que la aplicación de este criterio obedece a la potencialidad que
tuvo la conducta infractora dentro de la cual se encuentra la de desconocer el principio de información
y la obligación de dar a conocer las condiciones y restricciones de las promociones y ofertas.
Lo anterior, debido a que en el presente caso se observó que la investigada vulneró lo establecido en
el numeral 2° del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 en consonancia con lo dispuesto por el numeral
2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la
Resolución CRC 5111 de 2017; el artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los
artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo
del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, al no suministrar información clara, veraz,
suficiente, comprobable, cierta, completa, oportuna y gratuita que no induzca en error; en las piezas
publicitarias e informativas que fueron divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la
demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, ya que no informaban todas las condiciones esenciales de
comercialización señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que celebró con el
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Asimismo, al haber inducido en error, engaño y/o confusión a los usuarios de los servicios de
comunicaciones, al condicionar el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros servicios de
forma empaquetada, incurriendo con ello en publicidad engañosa.
En este punto resulta importante resaltar que frente al criterio número uno que se refiere al “Daño o
peligro generado a los intereses jurídicos tutelados”, en la presente actuación administrativa no se
requiere que concurra el daño como elemento de la responsabilidad, razón por la cual no es necesario
comprobar el mismo. En este sentido se manifestó la corte constitucional, en la sentencia T-466 de
2003, al señalar:
“Tratándose de la protección de los derechos de los consumidores, no se requiere
entonces la existencia de un daño, tampoco la de un perjuicio, no hay lugar mediante
el ejercicio de una acción colectiva a una indemnización reparatoria, como ya se dijo. Lo
que el legislador protege es el derecho de quienes adquieran un producto o servicio
determinado a no resultar defraudados en la confianza pública que el productor debe
honrar permanentemente y con respecto a todos” 74.

De igual manera, esta Dirección considera oportuno traer a colación el concepto de daño que divulga
el tratadista Juan Carlos Henao75:
“[D]año es toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos
pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta
como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias
a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de
la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran
reunidos”

74

C. Const., Sent. T-466, jun 5/2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
J.C. Henao, Le dommage. Analyse á partir de la responsabilité civile extracontractuelle de I´État en droit colombian et en droit francais,
tesis doctoral, Universidad de Paris 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre Þ 2007, p:133
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Ahora bien, sobre el daño producido el Honorable Consejo de Estado, a través de la Sentencia No.
20738 de 22 de octubre de 2012, C.P. Enrique Gil Botero, indicó:
“La conducta objeto de sanción administrativa debe ser antijurídica. (…) Siempre se ha
sostenido que el derecho penal reprocha el resultado, incluso en los denominados delitos
de peligro, comoquiera que se requiere una puesta efectiva en riesgo del bien jurídico objeto
de protección. Esta situación no se presenta en el ámbito administrativo en el que por regla
general la “(…) esencia de la infracción radica en el incumplimiento de la norma” 76, de allí
que se sostenga que el reproche recae sobre “la mera conducta”. En derecho sancionatorio,
interesa la potencialidad del comportamiento, toda vez que el principal interés a proteger
es el cumplimiento de la legalidad, de forma tal que tiene sustancialidad (antijuridicidad
formal y material) “la violación de un precepto que se establece en interés colectivo, porque
lo que se sanciona es precisamente el desconocimiento de deberes genéricos impuestos
en los diferentes sectores de actividad de la administración.
Así las cosas, el derecho administrativo sancionador se caracteriza por la exigencia de
puesta en peligro de los bienes jurídicos siendo excepcional el requerimiento de la lesión
efectiva. Cosa distinta, es que el peligro del cual se habla puede ser concreto (se pide en
la norma la efectiva generación de un riesgo) o abstracto; en el último caso, el carácter
preventivo de la potestad punitiva confiada a la administración conduce a una construcción
no concebible en derecho penal: cobran importancia conductas que “(…) si consideradas
singularmente pueden no ser perjudiciales, en el supuesto en el que se generalicen
afectaría con toda probabilidad el bien jurídico protegido, lesionándolo”77.

En concordancia a lo anterior, es evidente que las competencias de vigilancia y control otorgadas a la
Dirección para conocer de 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” 78,
permiten colegir que todas las actuaciones que se surten en las investigaciones administrativas de
nuestro conocimiento, deben determinar la responsabilidad del proveedor de servicios de
comunicaciones en relación con los servicios que suministra a los usuarios.
Así lo ha confirmado la Corte Constitucional, al señalar que: “[T]ratándose de la protección de los
derechos de los consumidores, no se requiere entonces la existencia de un daño, tampoco de un
perjuicio, ni hay lugar mediante el ejercicio de una acción colectiva a una indemnización reparatoria,
como ya se dijo. Lo que el legislador protege es el derecho de quienes adquieran un producto o servicio
determinado a no resultar defraudados en la confianza pública que el productor debe honrar
permanentemente y con respecto a todos”79.
En ese sentido, verificar o ponderar el daño o los perjuicios producidos a los usuarios de los servicios
de comunicaciones prestados por la sociedad comercial investigada está supeditado al interés general
que rodea a la regulación vigente, para efectos prácticos, vale señalar que, si bien se compruebe la
transgresión de las normas que se imputen jurídicamente en las investigaciones administrativas que
se inicien como requisito sine qua non, para un caso concreto, bastará con determinar si el proveedor
de servicios transgredió la norma que contemplaba su obligación o el derecho o garantía del usuario.
21.2. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas legales pertinentes.
Frente a este criterio en particular, es importante resaltar que los proveedores de servicios de
Comunicaciones son responsables de actuar dentro del marco de sus obligaciones y de acuerdo con
la habilitación80 que el Estado les ha otorgado en virtud de lo previsto en la Ley 1341 de 2009
modificada por la Ley 1978 de 2019, esto es, el cumplimiento del ámbito normativo que aplica para un
sector particular como lo es de las telecomunicaciones.
Lo anterior conlleva a que los proveedores enfoquen todos sus esfuerzos en cumplir y garantizar las
obligaciones que la regulación sectorial les impone a las empresas habilitadas para prestar este
servicio de carácter público y esencial, por ende, el desconocimiento de la normatividad vigente por
76

Consejo de Estado, C.P. Enrique Gil Botero. Sentencia del Radicado No. 20738 del 22 de octubre de 2002.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 29 de mayo de 2014. Radicado No.
25000-23-27-000-2009-00231-01 (18761).
78 Numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria
y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.
79 Corte Constitucional en Sentencia T466 del 5 de junio de 2003. Expediente T-722420. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
80 Ley 1341 de 2009
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parte de las compañías que son responsables de proveer y garantizar el acceso a los servicios
contratados y el cumplimiento de los derechos que le asisten a los usuarios y que se derivan del
contrato de prestación de servicios de comunicaciones, demuestra una falta de diligencia por parte de
los prestadores que ha sido habilitados para tal fin.
De esta forma para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, esta Autoridad analizó
el criterio de prudencia y debida diligencia con que se hayan atendido los deberes para el caso
concreto, en tanto que la conducta aquí investigada pudo afectar a todos aquellos usuarios que
hubieran adquirido los planes ofrecidos por el proveedor. Por ende, la Dirección considera que dicha
trasgresión vulneró de manera directa los derechos de los usuarios, los cuales deben constituirse
una prioridad de protección y atención, no solo por parte de las autoridades sino por parte de los
mismos proveedores de servicios de comunicaciones, quienes en últimas son quienes conocen las
particularidades técnicas, económicas y jurídicas que se desprenden de la prestación del servicio.
Es así como, producto de la presente investigación se pudo acreditar el actuar omisivo de la
investigada, pues sin justificación alguna, y de forma libre y espontánea optó por desconocer su deber
legal, de forma tal que en el análisis de la información que obra en el expediente se identificó
vulneración del régimen, razón por la cual este criterio es aplicable y será impuesta a COMCEL una
sanción.
En efecto, con la conducta de COMCEL no solo se trasgredió la normatividad y la regulación
aplicables, sino que no se compadeció con los objetivos trazados por el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – MINTIC y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones – FUTIC, los cuales consistían en estimular la oferta y la demanda de servicios
de comunicaciones en beneficio de la población vulnerable.
De igual manera, no se puede soslayar que a COMCEL no le fue suficiente contar con la posibilidad
de generar unos ingresos acordes con la ejecución de los contratos de aporte suscritos, sino que
pretendió lucrarse aún más, omitiendo información esencial en las piezas publicitarias que utilizó y
puso a disposición de sus usuarios, así como con el hecho de haber inducido en error, engaño y/o
confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones, al condicionar el acceso a la tarifa
subsidiada a la adquisición de otros servicios de forma empaquetada, incurriendo con ello en
publicidad engañosa.
Este tipo de conductas que ponen obstáculos al desarrollo de iniciativas con fines de carácter social,
que en ultimas plasman los fines esenciales del Estado, resultan aún más reprochables puesto que
pone en evidencia una estrategia de comercialización por parte del proveedor con ánimos de lucro
inescrupulosos, sin importar las condiciones de los usuarios a quien va dirigida, o las limitaciones que
los mismos contratos de aporte impusieron, y por contera las barreras infranqueables que la
normatividad y la regulación exigen para estos aspectos.
Es importante recordar que los proveedores están llamados a cumplir sus obligaciones como garantía
de respeto de los derechos de los usuarios sin dilación alguna, no pueden pasar por alto información
esencial y determinante para que estos adopten su decisión de consumo y no se les puede obligar a
adquirir productos o servicios adicionales para condicionar las ofertas.
Así las cosas, en el presente caso se observó que la investigada vulneró lo establecido en el numeral
2° del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 en consonancia con lo dispuesto por el numeral 2.1.1.2.4
del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la Resolución
CRC 5111 de 2017; el artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los artículos 23 y 30
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de
la Circular Única de esta Superintendencia. En ese sentido, se encuentra probado que en la presente
investigación administrativa la trasgresión de las normas que se imputaron jurídicamente en la
investigación administrativa y que contemplaba su obligación o el derecho o garantía del usuario.
Teniendo en cuenta los criterios normativos a los cuales está sujeta la discrecionalidad de la
administración, la Dirección encuentra que, al efectuar la valoración respecto de la falta de
cumplimiento en sus deberes y la inaplicación del ordenamiento jurídico, se pudo evidenciar que
operador desconoció las disposiciones legales y regulatorias, conforme con lo explicado a lo largo de
este acto administrativo.
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Ahora bien, es pertinente tener en cuenta que el incumplimiento regulatorio en que incurrió COMCEL
conlleva a la vulneración de concretas obligaciones, deberes y/o prohibiciones previamente conocidas
y adquiridas a partir de la voluntaria decisión del proveedor de prestar los servicios de
telecomunicaciones que acarrean la observancia de tales aspectos.
Generalmente los destinatarios de la potestad sancionadora son operadores cualificados que por su
conocimiento se les exige “la diligencia del hombre más cuidadoso en el manejo de sus negocios más
importantes.” De hecho, en este caso el deber de conocer y cumplir las disposiciones que rigen una
actividad hace que este grado subjetivo de culpabilidad se confunda con incumplimientos formales y
se parte de la idea de que la responsabilidad parte de la mera inobservancia de las normas.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que se pudo acreditar el franco desconocimiento al deber máximo
de diligencia en el cumplimiento de normatividad infringida, pues siendo el proveedor un profesional
del sector de telecomunicaciones, que cuenta con el conocimiento necesario de naturaleza técnica
para prestar el servicio y jurídica para respetar las condiciones a que éste se sujeta, que conocía de
antemano las obligaciones que el régimen jurídico le imponía, no tiene a mano ninguna justificación
para no haber dado cumplimiento a las obligaciones que le son exigibles.
Por lo anterior, se tendrá en cuenta este criterio al momento de proferir la decisión.
Finalmente se advierte que los demás criterios de graduación establecidos en el artículo 50 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a saber: (i) beneficio económico
obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero, (ii) resistencia, negativa u obstrucción a la
acción investigadora o de supervisión, (iii) Reincidencia en la comisión de la infracción, (iv) utilización
de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus
efectos, (v) renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad
competente y (vi) reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas,
no resultan aplicables y por ende, no serán tenidos en cuenta para dosificar la multa a imponer.
21.4. Criterios atenuantes del Artículo 28 de la Ley 1978 de 2019:
En lo que atañe a los supuestos de hecho previstos como factores atenuantes a que alude el artículo
28 de la Ley 1978 de 201981 mediante el cual se modificó el artículo 67 de la Ley 1341 de 2009 y de
acuerdo con las pruebas que obran en la presente investigación, se advierte que para el caso no está
probado ninguno de los supuestos a que alude la norma, por consiguiente, no es procedente tener en
cuenta estos criterios al momento de dosificar la multa a imponer.
Lo anterior en el entendido que el proveedor mediante consecutivo 59 del radicado 20-376371, aportó
imágenes de supuestos boletines y circulares informativas con las cuales sostuvo que informó a sus
trabajadores internos y agentes comerciales los parámetros para la comunicación de la oferta objeto
de la presente investigación. A continuación, algunas de ellas:

ESPACIO EN BLANCO
“(…) 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.”
81
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Imagen No. 40.
Fuente: Radicado No. 20-376371- -59

Imagen No. 41.
Fuente: Radicado No. 20-376371- -59
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Imagen No. 42.
Fuente: Radicado No. 20-376371- -59

Imagen No. 43.
Fuente: Radicado No. 20-376371- -59
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De las anteriores imágenes, la Dirección logró advertir que no se acredito en ningún sentido que se
hubiera producido el cese de los actos u omisiones que dieron inicio a la actuación administrativa, es
decir, no probó que hubiese dejado de suministrar información clara, veraz, suficiente, comprobable,
cierta, completa, oportuna y gratuita, que no induzca en error; en las piezas publicitarias e informativas
que fueron divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC;
Estrato 1 y 2, pues no informaban todas las condiciones esenciales y determinantes de
comercialización señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que celebró con el
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Tampoco probó el proveedor que no hubiese inducido en error, engaño y/o confusión a los usuarios
de los servicios de comunicaciones por haber condicionado el acceso a la tarifa subsidiada a la
adquisición de otros servicios de forma empaquetada.
Lo anterior en el entendido que se trata de una serie de imágenes de boletines y circulares informativas
dirigidas al parecer a su fuerza de ventas o agentes internos y externos, sin fecha de emisión y que
de cualquier manera no corresponden a piezas publicitarias o prueba alguna que permita demostrar
que se hubiese producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la presente
actuación administrativa como lo dispone artículo 28 de la Ley 1978 de 2019 82 mediante el cual se
modificó el artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, razón por la cual dichos criterios no serán tenidos en
cuenta al momento de tasar de la sanción.
VIGÉSIMO SEGUNDO. SANCION ADMINISTRATIVA.
De acuerdo con lo expuesto, se evidenció el incumplimiento por parte de COMUNICACIÓN CELULAR
S.A. COMCEL S.A. identificada con el NIT 800.153.993-7, respecto de lo establecido en el numeral
2° del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 en consonancia con lo dispuesto por el numeral 2.1.1.2.4
del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la Resolución
CRC 5111 de 2017; el artículo 2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los artículos 23 y 30
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de
la Circular Única de esta Superintendencia, razón por la cual se le impondrá una sanción pecuniaria
en favor de la Nación de la siguiente manera:
•

2.463 SMLMV por la infracción del numeral 2° del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 en
consonancia con lo dispuesto por el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC
5050 de 2017, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017; el artículo
2.1.6.1 de la misma resolución; lo establecido en los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011,
en concordancia con el numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única
de esta Superintendencia, al no suministrar información clara, veraz, suficiente, comprobable,
cierta, completa, oportuna y gratuita que no induzca en error; en las piezas publicitarias e
informativas que fueron divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la demanda del
Ministerio TIC; Estrato 1 y 2, ya que no informaban todas las condiciones de comercialización
señaladas en los anexos técnicos de los contratos de aporte que celebró con el Fondo Único
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Asimismo, por haber condicionado el acceso a la tarifa subsidiada a la adquisición de otros
servicios de forma empaquetada, a pesar de que en los Términos y Condiciones de la oferta
anunciara el acceso a internet de 5 MB de manera individual con valores subsidiados de $8.613
para el estrato 1 y $19.074 para el estrato 2 y las piezas publicitarias indujeron en error, engaño
y/o confusión a los usuarios de los servicios de comunicaciones, incurriendo con ello en
publicidad engañosa.

“(…) 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.”
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Como consecuencia, y en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, modificado
por el artículo 44 de la Ley 1753 de 2015, se impondrá a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR
S.A. COMCEL S.A. identificada con el NIT 800.153.993-7, una sanción pecuniaria en favor de la
Nación por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE (2.463.000.000), equivalentes a DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES (2.463)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), lo que corresponde a
64,808,97 UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO (UVT).
Ahora bien, con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 201983, por medio de la cual se
expidió el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, les corresponde a las autoridades que tengan a
su cargo cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas fijados con base en el salario mínimo
legal mensual vigente (SMLMV), establecer a partir del 1° de enero de 2020, dichos valores en la
unidad de Valor Tributario –UVT vigente.
En cumplimiento de la anterior disposición, esta Entidad a efectos de tasar el valor de la multa tendrá
en cuenta el monto del salario mínimo legal mensual vigente para la presente vigencia fiscal 84 y
calculará el equivalente en el valor de la Unidad de valor Tributario vigente para el momento de la
imposición de la sanción85.
En mérito de lo expuesto, esta Dirección,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. RECONOCER a la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
S.A. E.S.P., identificada con el NIT 899.999.115 – 8, como tercero interesado dentro de la presente
investigación, de acuerdo con lo enunciado en la parte considerativa de este acto.
ARTÍCULO 2. IMPONER a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. identificada
con el NIT 800.153.993-7, una sanción pecuniaria a favor de la Nación por la suma DOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.463.000.000),
equivalentes a DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES (2.463) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), lo que corresponde a 64,808,97 UNIDADES DE
VALOR TRIBUTARIO (UVT)86, de conformidad con lo expuesto en el acápite motiva de la presente
resolución.
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá efectuarse
utilizando la forma universal de recaudo, consignando en efectivo o cheque de gerencia en el Banco
de Bogotá. Cuenta Corriente No. 062-87028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y
Comercio. Código Rentístico No. 03. Nit. 800-176-089-2 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la ejecutoria de esta resolución, pago que debe acreditarse en la ventanilla de la Tesorería de esta
Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a
la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso,
liquidados a la tasa del 12% efectivo anual.
ARTÍCULO 3. ORDENAR a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. identificada
con el NIT 800.153.993-7, lo siguiente:
I.

Reestructurar y/o readaptar las piezas publicitarias e informativas que actualmente están siendo
divulgadas con ocasión del Programa de Incentivos a la demanda del Ministerio TIC; Estrato 1 y

“A partir del 1 de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y
establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en
términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el
valor de la UVT vigente.
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PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de
enero de 2020 se mantendrán determinados en smmlv.”
84 El salario mínimo correspondiente al año 2022 corresponde a $1.000.000.
85 La multa se calculó en UVT, teniendo en cuenta el valor de esta última para el año 2022, que según la Resolución No. 000140 de
2021 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –, corresponde a $38.004,
esto de conformidad con lo establecido en le Ley 1955 de 2019 y en el Concepto emitido el 24 de febrero de 2020 por la Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria Y Comercio con Radicado No. 20-8313- -2-0.
86 La multa se calculó en UVT, teniendo en cuenta el valor de esta última para el año 2022, que según la Resolución No. 000140 de
2021 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –, corresponde a $38.004,
esto de conformidad con lo establecido en le Ley 1955 de 2019 y en el Concepto emitido el 24 de febrero de 2020 por la Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria Y Comercio con Radicado No. 20-8313- -2-0.
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2, para que en ellas se puedan advertir, de manera clara y precisa – por lo menos – los siguientes
aspectos: (i) que la oferta está dirigida a hogares de estratos 1 y 2, beneficiarios de la Ley 1699
de 201387; (ii) que la oferta está dirigida exclusivamente a nuevos usuarios y por ende, tanto el
titular como los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio, deben acreditar
que no han contado con el servicio de internet fijo, al menos durante los 6 meses anteriores a la
suscripción y; (iii) que las tarifas sociales establecidas para el pago mensual del servicios de
internet fijo son $8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2.
Asimismo, deberá garantizar que todas las piezas publicitarias e informativas le brinden al
usuario información clara respecto del hecho que puede adquirir el servicio de internet fijo sin
que esto conlleve necesariamente la contratación de otros servicios fijos empaquetados.
ARTÍCULO 4. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la sociedad
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. identificada con NIT 800.153.993-7, entregándole
copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Director de
Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y el de apelación ante la
Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 5. NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a los terceros interesados UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. identificada con NIT 900.092.385 – 9, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
identificada con NIT 830.114.921 – 1, EDATEL S.A. identificada con NIT 890.905.065 – 2 y EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. identificada con NIT 899.999.115 – 8,
entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición
ante el Director de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y el
de apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO 6. Una vez surtida la notificación de que tratan los ARTÍCULOS 5. y 6., COMUNICAR el
contenido de la presente resolución a la quejosa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identificada con
cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX y al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC, entregándoles copia de la misma e informándoles que en
contra de ella no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el 12 de agosto de 2022.
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE
COMUNICACIONES,

JOSE ROBERTO SOTO CELIS
Notificaciones
Investigada:
Proveedor de servicios:
NIT:
Representante Legal:
Identificación:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:
Apoderado especial:
Identificación:
Correo electrónico:

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.
800.153.993 – 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.C. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@claro.com.co
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bogotá D.C.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.C. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos, o padres de los miembros de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
87

RESOLUCIÓN NÚMERO 54009 DE 2022

HOJA Nº,75

“Por medio de la cual se decide una investigación administrativa”

Dirección:
Ciudad:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bogotá D.C.

Terceros interesados:
Sociedad:
NIT:
Representante Legal:
Identificación:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:
Apoderado especial:
Identificación:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
900.092.385 – 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.E. xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tigo.com.co
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Medellín – Antioquia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.C. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bogotá D.C.

Sociedad:
NIT:
Representante Legal:
Identificación:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:
Apoderado especial:
Identificación:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
830.114.921 – 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.E. xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tigo.com.co
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bogotá D.C.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.C. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bogotá D.C.

Sociedad:
NIT:
Representante Legal:
Identificación:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:
Apoderado especial:
Identificación:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:

EDATEL S.A.
890.905.065 – 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.E. xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tigo.com.co
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bogotá D.C.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.C. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bogotá D.C.

Sociedad:
NIT:
Representante Legal:
Identificación:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
899.999.115 – 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.C. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@etb.com.co
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bogotá D.C.

Comunicaciones
Quejosa:
Nombre:
Identificación:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:

Entidad:
NIT:
Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:
Proyectó: DFMC
Revisó: AEGM
Aprobó: JRSC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.C. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx@gmail.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bogotá D.C.

MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
899.999.053 – 1
notificacionesjudicialesMinTIC@MinTIC.gov.co
Carrera 8a entre calles 12A y 12B, Ed. Murillo Toro
Bogotá D.C

