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LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES 
 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 1341 de 
2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 4886 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones de esta Superintendencia (en adelante la Dirección) tuvo conocimiento de 
diecinueve (19) quejas 1 en contra del proveedor de servicios de comunicaciones TELMEX 
COLOMBIA S.A., identificado con Nit. 830.053.800-4, sociedad absorbida por COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con Nit 800.153.993-7 2 (en adelante COMCEL, la 
investigada o el proveedor), en las cuales los usuarios manifestaron su inconformidad por el presunto 
incumplimiento de las ofertas realizadas por concepto de retención y/o fidelización, con ocasión de la 
solicitud de terminación del contrato de servicios fijos. 

 
Asimismo, la Dirección tuvo conocimiento de dos (2) quejas adicionales 3 , por el presunto 
incumplimiento de promociones y ofertas de fidelización en servicios móviles, en especial, frente al 
aumento de megas para el servicio de Internet, disminución del plan y el cambio de modalidad de 
pospago a prepago. 

 
SEGUNDO. Que la Dirección, con base en los hechos expuestos y en ejercicio de sus facultades 
legales y reglamentarias, requirió a la investigada en algunos radicados con el fin que informara y 
allegara, entre otros puntos, lo siguiente: (i) copia del contrato de prestación de servicios de 
comunicaciones; (ii) trámite impartido a la solicitud de terminación del contrato; (iii) si se realizaron 
ofertas de retención y fidelización cuando el usuario manifestó su deseo de cancelar los servicios y; 
(iv) si los usuarios presentaron otras peticiones, quejas y/o recursos, a través de los diferentes 
mecanismos dispuestos para tal fin, en relación con los hechos de la denuncia. 

 
TERCERO. Que COMCEL allegó respuesta a los requerimientos, las cuales obran en expediente 
así: 

 
3.1 Respecto de servicios fijos: 

 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-1008044. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-1027245. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-1052626. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-1064357. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-1199928. 

 
1 Radicados Numero: 18-100804; 18-102724; 18-105262; 18-106435; (18-11929992, 18-119997, 18-120002 y 18-120003 de la misma 

usuaria Lesly Bibiana Otálora); 18-121907; 18-123361; 18-145463; 18-159897; (18-161108 y 18-161958 del mismo usuario Luis 
Arcesio Melo Silva); 18-162390; 18-107599; 18-78888; 18-162817; 18-112336; 18-120404; 18-122375;18-124948 y; 18-162340. 

2 Hoy COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con Nit. 800.153.993-7, toda vez que por Escritura Pública No. 
1061 de la Notaría 41 de Bogotá D.C., del 28 de mayo de 2019, inscrita el 31 de mayo de 2019 bajo el número 02472324 del libro IX, 
la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A., absorbió mediante fusión a la sociedad TELMEX COLOMBIA S.A., la cual se 
disuelve sin liquidarse. 

3 Radicados Numero: 18-125524 y 18-79224. 
4 Consecutivo No. 3 del radicado 18-100804. 
5 Consecutivo No. 3 del radicado 18-102724. 
6 Consecutivo No. 3 del radicado 18-105262. 
7 Consecutivo No. 3 del radicado 18-106435. 
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Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-1219079. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-12336110. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-14546311. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-15989712. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-16110813. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-16239014. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-10759915. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-7888816. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-16281717. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-11233618. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-12040419. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-12237520. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-12494821. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-16234022. 

 
3.2 Respecto de servicios móviles: 

 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-12552423. 
Respuesta a requerimiento con el radicado No. 18-79224.24 

 
CUARTO. Que con fundamento en la información recaudada, la Dirección en ejercicio de sus 
funciones, inició la correspondiente investigación administrativa mediante formulación de cargos a 
través de la Resolución N.° 29745 del 22 de julio de 201925 en contra de COMCEL , por la presunta 
infracción de lo establecido en el artículo 2.1.4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (norma 
imputada para los hechos ocurridos antes del 1 de enero de 2018) y lo dispuesto en el artículo 
2.1.6.1 de la Resolución 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1° de la Resolución 5111 de 2017), 
norma que se imputa para lo hechos ocurridos con posterioridad al 1 de enero de 2018, y en 
consecuencia determinar si es procedente la imposición de alguna de las sanciones del artículo 65 
de la Ley 1341 de 2009. 

 
QUINTO. Que el 22 de agosto de 2019, mediante documento radicado con el N.° 19-004910- - 
00046-000026, COMCEL presentó el escrito de descargos en el término legal dispuesto para ello27, 
aportó los medios de prueba que pretendía hacer valer dentro de la investigación administrativa y 
solicitó el archivo de la investigación argumentando la inexistencia de incumplimientos en relación 
con las ofertas de fidelización. 

 
SEXTO. Que esta Dirección, mediante la Resolución N.° 41176 del 24 de julio de 202028, decretó las 
pruebas que se tendrían en cuenta a efectos de resolver la presente investigación administrativa, 
para lo cual se ordenó tener como incorporadas las señaladas en los numerales 8.1, 8.2 y 8.3 del 
considerando octavo de la precitada resolución, de igual manera se decretó, a petición de COMCEL, 
la práctica de las pruebas testimoniales de Zuria Alexandra Valencia Castaño en calidad de 
Directora de Servicio al Cliente Unidad Personas, Dirección Atención y Ventas Directas Personas de 
la sociedad investigada y de Leonardo Henry Castro Pedraza en calidad de Director de Servicio al 

 
8 Consecutivo No. 3 del radicado 18-119992. 
9 Consecutivo No. 4 del radicado 18-121907. 
10 Consecutivo No. 4 del radicado 18-123361. 
11 Consecutivo No. 4 y 6 del radicado 18-145463. 
12 Consecutivo No. 3 del radicado 18-159897. 
13 Consecutivo No. 4 del radicado 18-161108. 
14 Consecutivo No. 4 del radicado 18-162390. 
15 Consecutivo No. 3 del radicado 18-107599. 
16 Consecutivo No. 3 del radicado 18-78888. 
17 Consecutivo No. 3 del radicado 18-162817. 
18 Consecutivo No. 3 del radicado 18-112336. 
19 Consecutivo No. 3 del radicado 18-120404. 
20 Consecutivo No. 3 del radicado 18-122375. 
21 Consecutivo No. 4 del radicado 18-124948. 
22 Consecutivo No. 3 y 4 del radicado 18-162340. 
23 Consecutivo No. 3 del radicado 18-125524. 
24 Consecutivo No. 3 del radicado 18-79224. 
25 Consecutivo N.° 1. 
26 Consecutivo N.° 46. 
27Teniendo en cuenta que la Resolución No. 29745 del 22 de julio de 2019, por la cual se dio inicio a la presente investigación se envió 
por correo al proveedor el 23 de julio de 2019, por lo cual, se entiende que fue comunicada el día 6 agosto de 2019, a partir de esa 
fecha la sociedad investigada contaba con diez (10) días hábiles para presentar los descargos. Así las cosas, el término para 
presentarlos vencía el día 22 de agosto de 2019, fecha en la que radicó los descargos dentro de la oportunidad procesal prevista para 
el efecto. 
28 Consecutivo N.° 52. 
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Cliente Unidad Hogares, Dirección Atención y Ventas Directas Hogares de la sociedad investigada. 
Asimismo, le ordenó a la sociedad investigada que allegara a esta Dirección, las siguientes pruebas: 
“8.4. 1. La base de datos de cuántos beneficios de fidelización otorgó a los usuarios segmentados 
por tipo de servicio fijo o móvil, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 
2018 (…) 

 
8.4.2. La base de datos de las quejas presentadas por los usuarios de servicios de comunicaciones 
de los servicios fijos, del período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018, 
relacionado con la tipología “promociones y ofertas de fidelización y/o retención” (…). 

 
8.4.3. La base de datos de las quejas presentadas por los usuarios de servicios de comunicaciones 
de los servicios móviles, del período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018, 
relacionado con la tipología “promociones y ofertas de fidelización y/o retención” (…).” 

 
Por último, se rechazó la solicitud de testimonio de la señora Hilda Maria Pardo Hasche en calidad 
de representante legal suplente, que fue solicitada por la investigada de acuerdo con el análisis 
expuesto en los considerandos del mismo acto administrativo. 

 
SÉPTIMO. Que el día 10 de agosto de 2020 mediante el radicado N.° 19-4910- -00054-000029 la 
investigada aportó dentro del término otorgado para ello30 su respuesta a la información ordenada 
mediante la Resolución N.° 41176 del 24 de julio de 2020. 

 
OCTAVO. Que el día jueves 24 de septiembre de 2020 las 10:00 am a través de la plataforma Zoom 
se practicó la prueba testimonial de la señora Zuria Alexandra Valencia Castaño en calidad de 
Directora de Servicio al Cliente Unidad Personas, Dirección Atención y Ventas Directas Personas de 
la sociedad investigada, así como la de Leonardo Henry Castro Pedraza en calidad de Director de 
Servicio al Cliente Unidad Hogares, Dirección Atención y Ventas Directas Hogares de COMCEL, la 
cual se llevó a cabo en la misma fecha las 11:00 am. 

 
NOVENO. Que la Dirección mediante la Resolución N.° 72647 del 12 de noviembre de 2020 31 

incorporó la respuesta y los anexos que allegó el operador el 10 de agosto de 2020 y declaró 
agotada la etapa probatoria. Así mismo corrió traslado a la investigada para alegar de conclusión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
DÉCIMO: Que la investigada, estando dentro del término legal32, remitió sus alegatos de conclusión 
el 30 de noviembre de 2020, mediante radicado con el N.° 19-4910- -00060-000033, en el cual solicitó 
el archivo de la investigación y reiteró algunos de los argumentos presentados en el escrito de 
descargos. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que una vez evacuadas las etapas de la investigación, corresponde a esta 
Dirección decidir la presente investigación administrativa conforme con lo dispuesto por el artículo 67 
de la Ley 1341 de 200934 modificada por 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 ese fin, en primer lugar, se presentará el marco jurídico sobre el cual versa la presente 
investigación, en segundo lugar, se formulará el asunto a resolver en esta actuación administrativa, 
en tercer lugar, se analizarán los argumentos de defensa propuestos en los descargos y alegatos de 
conclusión por la investigada, haciendo una síntesis de cada uno de ellos y el respectivo estudio de 
la Dirección frente a los mismos; y por último, se presentarán las conclusiones de la investigación 
administrativa en torno de las imputaciones formuladas. 

 
 

29 Consecutivo No. 54. 
30 Al respecto se debe tener en cuenta que la Resolución No. 41131 del 24 de julio de 2020 fue comunicada al proveedor el día 31 de 

julio de 2020, por lo que el termino otorgado para aportar la prueba decretada fenecía el 18 de agosto de 2020. En tal sentido dado 
que la prueba fue aportada el día 10 de agosto de la misma anualidad, ésta fue allegada dentro del término otorgado. 

31 Consecutivo No. 56. 
32 Teniendo en cuenta que la Resolución No. 72648 del 12 de noviembre de 2020, fue comunicada el 19 de noviembre de 2020, lo que 

implica que el término de diez (10) días hábiles para presentar alegatos de conclusión empezó a correr al día siguiente y feneció el 
3 de diciembre de 2020. Por tanto, dado que los alegatos fueron presentados el 30 de noviembre de 2020, se encontraban dentro 
del término legal establecido para ello. 

33 Consecutivo N.° 60. 
34 “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”. 
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11.1. MARCO JURÍDICO SOBRE LA INFORMACIÓN Y EL CARÁCTER VINCULANTE DE LAS 
PROMOCIONES Y OFERTAS. 

 
El artículo 78 de la Constitución Política de Colombia establece que: “[l]a ley regulará el control de 
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que 
debe suministrarse al público en su comercialización”. De igual forma, en su artículo 20, se 
establece que se garantiza a toda persona la libertad “de informar y recibir información veraz e 
imparcial”. 

 
Por su parte, la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, se estableció que 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 Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (o CRC por sus siglas en español) y en el régimen general de protección al 
consumidor (Ley 1480 de 2011) y sus normas complementarias, en lo no previsto en aquella. 

 
Entonces, el Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones —Resolución 
CRC 5050 de 2016—, dispuso como pilar fundamental de los consumidores, y piedra angular de las 
obligaciones de los proveedores del servicio de comunicaciones frente al usuario el principio de 
información. 

 
Asimismo, estableció que la información a suministrar debe ser cualificada, dotada de claridad, 
veracidad, oportunidad y gratitud, que no induzca a error a los usuarios, con el fin de que estos 
últimos tomen decisiones informadas respecto del servicio o servicios ofrecidos y/o requeridos; 
aunado a la facilidad al acceso de ésta que debe procurar el proveedor de servicios de 
comunicaciones. 

 
Ahora bien, el principio y derecho mencionados en precedencia encuentran desarrollo en este mismo 
régimen en el artículo 2.1.4.13 de la Resolución 5050 de 2016 (antes de la modificación introducida 
por la Resolución CRC 5111 de 2017), que prevé que los términos en que se presentan las 
promociones y ofertas obligan y vinculan jurídicamente a quien las realiza. Asimismo, indica que 
no se podrán trasladar al usuario los costos del incentivo u oferta35. 

 
Del mismo modo el artículo 2.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificado por el artículo 1 
de la Resolución CRC 5111 de 2017) dispuso en cuanto a las promociones y ofertas que las 
condiciones de las mismas y que fueron informadas al usuario a través de cualquier mecanismo de 
atención, obligan al operador a cumplirlas. 

 

Adicionalmente, el artículo 2.1.25.1.5 de la citada Resolución CRC 5050 de 2016, establece como 
obligación y compromete a los operadores, todo lo que le sea informado al usuario a través de 
cualquier medio de atención. 

 
Entonces, el principio y derecho de información del cual se realiza un extenso abordaje en las 
normas mencionadas, en especial en el Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones —Resolución CRC 5050 de 2016, genera una carga o deber al proveedor de 
servicios de comunicaciones; toda vez, que las condiciones de las promociones y ofertas informadas 

 
 

35 “PROMOCIONES Y OFERTAS. Los términos de las promociones y las ofertas obligan a quien las realiza. De no indicarse la fecha 
de la iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del momento en que fue puesta en conocimiento del usuario. 
La omisión de la información relacionada con la fecha hasta la cual estará vigente la promoción o de las condiciones que darán fin a su 
vigencia, hará que la promoción se entienda válida por tiempo indefinido hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma, por los 
mismos medios e intensidad con que se haya dado a conocer originalmente. 
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas especiales vigentes, las condiciones y restricciones de las promociones y ofertas 
publicitadas por los proveedores de servicios de comunicaciones, deben ser claramente identificables por los usuarios, 
independientemente del medio a través del cual se divulguen. Cuando el usuario acepte una promoción u oferta, el proveedor deberá 
informarle previamente sobre las condiciones y restricciones de la misma, y almacenar el soporte de la información suministrada, por 
lo menos por un término de seis (6) meses siguientes al momento en que se suministró dicha información, para consulta por parte del 
usuario. 
En todo caso, sin excepción, el proveedor almacenará las evidencias de la publicidad efectuada sobre las condiciones y restricciones 
de las promociones y ofertas. 
Las condiciones de las promociones y ofertas, informadas al usuario, a través de cualquiera de los mecanismos obligatorios 
de atención dispuestos por el proveedor, lo vinculan jurídicamente. El proveedor no podrá excusarse en el error, para proceder al 
cobro de servicios y/o valores no informados al momento de la adquisición de la promoción u oferta. 
El proveedor no podrá trasladar al usuario, de manera directa o indirecta, los costos del incentivo de la promoción u oferta, 
disminuyendo la calidad del servicio o incrementando su precio. 
PARÁGRAFO. Al momento de la adquisición de los servicios de comunicaciones y durante la ejecución del contrato, aun existiendo 
una cláusula de permanencia mínima, los proveedores deben informar a todos sus usuarios, los derechos y/o condiciones generales 
para el acceso a ofertas y promociones futuras.” (Destacado fuera del texto). 
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al usuario, vinculan jurídicamente al proveedor, es decir, lo obligan a cumplirlas36. 

 

Así las cosas, es claro que el proveedor desde el primer momento en que tenga contacto con 
usuarios y/o potenciales clientes, con la finalidad de ofrecer la prestación de un servicio de 
comunicaciones, tiene la obligación, no solo 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, sino de cumplir con 
todos y cada uno los ofrecimientos expuestos o divulgados al usuario, lo cual deberá prolongarse 
durante todo el tiempo de ejecución del contrato de servicios de comunicaciones sin dilación alguna. 

 
Es por ello que, cuando los proveedores de servicios de comunicaciones ofrecen un servicio o 
realizan una oferta al usuario, deben no solo suministrar toda la información necesaria que le sirva 
como referente al momento de adquirir el servicio y adoptar su decisión de consumo37, sino que 
deben cumplir inexorablemente a cabalidad lo ofertado. 

 
Lo anterior significa que en los eventos en los cuales los proveedores de servicios de 
comunicaciones realicen una promoción o una oferta de sus servicios a cualquier usuario, el 
cumplimiento de la misma es de carácter obligatorio, independientemente del mecanismo de 
atención que utilice el proveedor para tal fin, ya que la oferta informada al usuario vincula 
jurídicamente al proveedor para su cumplimiento efectivo y sin dilaciones. En tal sentido, 
entendiendo que una oferta es una declaración unilateral de voluntad dirigida a una persona, implica 
para el oferente la obligación de cumplirla so pena de las sanciones a las que haya lugar, de tal 
suerte que no podrá exonerarse de cumplir lo allí indicado, salvo que medien circunstancias de caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas38. 

 
11.2. ASUNTO A RESOLVER 

 
La presente investigación administrativa tiene por objeto determinar si la sociedad COMCEL 
incumplió o no con los ofrecimientos informados a los usuarios por parte del área de fidelización, 
teniendo en cuenta que esta Dirección recibió varias quejas de los usuarios de servicios fijos y 
móviles a los cuales el citado proveedor les hizo ofrecimientos de beneficios o mejoras en las 
condiciones de los servicios adquiridos, que luego terminaron siendo incumplidos por la investigada. 

 
En consecuencia, se pretende determinar si COMCEL con su conducta estaría desconociendo lo 
previsto en el artículo 2.1.4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (norma imputada para los 
hechos ocurridos antes del 1 de enero de 2018) y lo dispuesto en el artículo 2.1.6.1 de la Resolución 
5050 de 2016 (modificada por el artículo 1° de la Resolución 5111 de 2017), norma que se imputa 
para lo hechos ocurridos con posterioridad al 1 de enero de 2018. 

 
11.3 FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS DE RETENCIÓN O FIDELIZACIÓN DE 
CLIENTES. 

 
En lo que respecta a las promociones y ofertas informadas a los usuarios por cualquier medio de 
atención, la norma 39 es clara en el sentido que OBLIGAN AL PROVEEDOR A QUE SEAN 
CUMPLIDAS, es decir, es obligatorio que se cumpla lo que se ofrece. 

 

Tal es el caso de las ofertas denominadas de “fidelización” o “retención” que los proveedores de 
servicios de comunicaciones utilizan e informan a sus usuarios para lograr afianzar la relación 
comercial con sus clientes, situación totalmente comprensible en un mundo en el que el nivel de 
competencia aumenta, la oferta es variada y los consumidores son mucho más exigentes, lo que 
hace que los proveedores de servicios de comunicaciones diseñen y ofrezcan mejores servicios o 
productos y es apenas lógico que ese tipo de beneficios u ofrecimientos se realicen incluso en el 
momento en el que el usuario desea terminar el contrato de prestación de servicios, con el fin de 
lograr que el usuario se mantenga en la red de dicho operador. 

 
 

36 Artículo 2.1.4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (para los hechos antes del 1° de enero de 2018) y el artículo 2.1.6.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5111 de 2017 (para los hechos posteriores al 1° de enero de 2018). 
37 Morgestein Sánchez, W. I. (2015). “El concepto de información en el Estatuto del Consumidor colombiano: un estudio jurídico de la 
institución en la Ley 1480 de 2011. Estudios Socio-Jurídicos”, en Rev. Estudios Socio-Jurídicos Vol. 17 No. 1, 2015, Bogotá: 
Universidad del Rosario. P. 195-217. 
38 Así, pues, las tres grandes características que debe tener el eximente de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, son: (i) 
imprevisibilidad, (ii) irresistibilidad y (iii) exterioridad. Estos tres elementos deben concurrir plenamente, para que una circunstancia 
resulte constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor. 
39 Artículo 2.1.4.13 de la Resolución CRC 5050 DE 2016 y Articulo 2.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 DE 2016 (Modificada por el Art. 

1 de la Resolución CRC 5111 de 2017). 
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En tal sentido, dentro del sector de las telecomunicaciones existe una marcada y clara competencia 
que genera una serie de obligaciones y compromisos para quienes ofrecen servicios y beneficios a 
los usuarios, lo cual no puede ser obviado por el prestador del servicio de comunicaciones. 

 
Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia española - RAE, la palabra 
fidelizar significa: “Conseguir, de diferentes modos, que los empleados y clientes de una 
empresa permanezcan fieles a ella.”40, de modo que dicha actividad obedece a una estrategia de 
las compañías que permite identificar determinado nicho de clientes y ofrecerles algunos 
beneficios con el ánimo de conservarlos dentro de su portafolio de usuarios. 

 

Ahora bien, para que dichos usuarios consideren el permanecer como clientes de determinado 
proveedor, es absolutamente imprescindible, no solo realizarles ofertas que valoren, entendiendo 
obviamente las necesidades y expectativas que ellos poseen, sino CUMPLIRLES CABALMENTE 
CON LO OFRECIDO, hecho que al final va a ser el más relevante dentro de la relación bilateral 
cliente – empresa, esto con el fin de no crear expectativas falsas a los consumidores y buscar así 
que el consumidor desista de su solicitud de terminación, para que una vez sucede eso, el operador 
proceda a incumplir lo ofrecido en el marco de las ofertas de “fidelización” o “retención”. 

 
En efecto, los usuarios de servicios de telecomunicaciones buscan, entre otras cosas, no solo la 
posibilidad de predecir su gasto, es decir saber con exactitud y por anticipado lo que le va a costar lo 
que consume sin que esos costos vayan a sufrir cambios inesperados sin su consentimiento, 
configurándose en un incumplimiento de lo que les fue ofrecido en un principio. 

 
Al respecto, debe señalarse desde ya que en el evento que un proveedor de servicios de 
comunicaciones realice una promoción o una oferta de sus servicios a cualquier usuario, el 
cumplimiento de la misma es de carácter obligatorio41, independientemente del mecanismo de 
atención que utilice el proveedor para tal fin, ya que la oferta informada al usuario vincula 
jurídicamente al proveedor para su cumplimiento efectivo y sin dilaciones. En tal sentido, 
entendiendo que una oferta es una declaración unilateral de voluntad dirigida a una persona, implica 
para el oferente la obligación de cumplirla so pena de las sanciones a las que haya lugar. 

 
En este punto, es importante reiterar que existe una norma regulatoria que deja claro en el artículo 
2.1.25.1.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, que todo lo que le sea informado al usuario a 
través de cualquier medio de atención, compromete y obliga al operador.En virtud de lo 
anterior, desde ya también se conmina al proveedor para que, no solo en estas diligencias sino para 
cualquier caso, cumpla a cabalidad con lo ofrecido a sus usuarios ya que es su obligación - como se 
expresó anteriormente-, y cualquier actitud en contrario debe ser sancionada conforme a la 
legislación aplicable. 

 
11.4. ESTUDIO DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA Y CONSIDERACIONES DE LA 
DIRECCIÓN 

 
A continuación, la Dirección realizará un análisis de la conducta desplegada por COMCEL, luego se 
realizará un breve resumen y análisis de los argumentos presentados por la sociedad en sus 
descargos y en su escrito de alegatos de conclusión. 

 
11.4.1. RESPECTO DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE FIDELIZACIÓN 

 
El proveedor en el escrito de descargos manifestó que los descuentos y beneficios diseñados para 
las ofertas comerciales de fidelización están condicionados a la observancia de las siguientes 
políticas generales de fidelización: 

 
“Políticas generales de fidelización 

• Los ofrecimientos de retención se pierden si el cliente incurre en mora. 
• Los ofrecimientos son aplicados a la fecha de corte de facturación siguiente a aquella en que 

se realiza el ofrecimiento. 
• El descuento otorgado no aplica para consumos, servicios o equipos adicionales a los 

incluidos en el plan. 
• La oferta está sujeta al incremento anual establecido contractualmente. 

 
 

40 https://dle.rae.es/fidelizar?formList=form&w=# 
41 Artículo 2.1.4.13 y 2.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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• La oferta se pierde con la aplicación de nuevas ofertas o cambios al plan posteriores al 
ofrecimiento de fidelización”42. 

 
Al respecto, menciona la investigada que cada una de las anteriores condiciones fueron informadas 
de manera adecuada y oportuna a los usuarios. 

 
Al respecto, la Dirección encuentra necesario indicar que contrario a lo que manifestó en el escrito de 
descargos, se logró evidenciar algunos casos en los que las políticas de fidelización no fueron 
informadas a los usuarios o se aplicaron de manera diferente por parte de los asesores del propio 
operador. Para una mejor ilustración vamos a realizar un análisis de los casos obrantes en la 
actuación, así: 

 
En los radicados Nos. 18-79224, 18-161108, 18-123361, 18-125524, 18-162817 y 18-102724, no 
existe soporte dentro de la presente investigación que permita comprobar que al usuario se le 
informó de manera clara, completa y oportuna acerca de las condiciones que debía tener en cuenta 
el usuario para la aplicación del beneficio o descuento otorgado en el marco de la fidelización y que 
menciona el operador como parte de las políticas de fidelización. 

 
De hecho, lo que existe son las imágenes que allega el operador de su sistema de trámites en los 
cuales se evidencia la inconformidad de los usuarios por la no aplicación de los beneficios o 
descuentos otorgados, como lo demuestra esta imagen obtenida del sistema de trámites en relación 
con el radicado No. 18-125524, donde que evidenciada la no aplicación del beneficio al usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 1. 
Fuente: respuesta a requerimiento con radicado 18-125524 – Consecutivo 3 

 
• En cuanto a la condición de que el descuento o beneficio se pierde si incurre en mora. 

 
En el radicado 18-105262 no se evidencia información relacionada con la pérdida del beneficio por 
mora, pues lo único que informa la investigada es lo correspondiente al incremento anual, tal como 
se evidencia en la siguiente imagen: 

 
 

42 Información obtenida de la respuesta al escrito de descargos. Radicado No. 19-004910. Consecutivo 46. 
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Imagen No. 2. 
Fuente: respuesta a requerimiento con radicado 18-105262 – Consecutivo 3 

 
Adicionalmente, se logró evidenciar en este caso que al preguntarle al operador la razón por la cual 
no había entregado el beneficio de la promoción y oferta a la usuaria indicó que “Se evidencia que el 
03/02/2018 se aumentó la velocidad del servicio de Internet de 3 a 5 megas, no obstante se 
evidencia que la aplicación del descuento se realizó hasta el 3 de mayo de 2018 y a la fecha se 
encuentra activo”. 

 
Lo anterior no solo demuestra la falta de información de la totalidad de las condiciones establecidas 
por el operador para este tipo de ofrecimientos, sino también, el incumplimiento del ofrecimiento en 
la fecha y término al que se había comprometido inicialmente. 

 
Otro ejemplo de la ausencia de información de la condición de incurrir en mora como presupuesto 
para la pérdida del incentivo es el radicado No. 18-124948, en donde solo existe evidencia de 
haberle informado al usuario sobre el incremento anual, veamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 3 
Fuente: Descargos presentados por el proveedor bajo el radicado No. 19-004910- -00046-0000 el 22 de agosto de 2020 

 
Aunado a lo anterior, el operador indica que en este caso no se logró la aplicación de los beneficios 
debido a que la usuaria canceló en múltiples ocasiones la programación de la visita de instalación. 
No obstante, omite mencionar la investigada que en la respuesta al requerimiento allegada el 26 de 
octubre de 2018, con el radicado No. 18-124948, consecutivo 4, obra el recurso de reposición y en 
subsidio de apelación presentado por la usuaria donde se deja constancia del agendamiento de la 
visita para el 10 de marzo de 2018 y el incumplimiento por parte de la investigada de la visita por 
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parte del operador debido a que “no habían técnicos disponibles” y su posterior reagendamiento en 
horarios que la usuaria manifestó claramente no poder atender. No obstante, las facturas por el 
servicio no instalado se generaron hasta el mes de abril de 2018, de acuerdo con la información que 
obra en la respuesta al recurso de reposición que allegó la investigada con el radicado RVA 10000- 
2350698 del 20 de abril de 201843. 

 
Incluso se advierte en otro caso como lo es el radicado No. 18-119992, en donde se logra observar 
que la información relacionada con la pérdida del beneficio se suministró al usuario una vez éste 
reclamó por la no aplicación de la fidelización, lo cual demuestra que en todos los casos la 
información relacionada con la pérdida del beneficio por mora cumplió con el requisito de 
información y oportunidad al momento de realizar el ofrecimiento al usuario. 

 
 
 
 
 
 

Imagen No. 4 
Fuente: Respuesta al requerimiento presentada por el proveedor bajo el radicado No. 18-119992- -00003-0000 el 25 de octubre de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
Imagen No. 5 

Fuente: Respuesta al requerimiento presentada por el proveedor bajo el radicado No. 18-119992- -00003-0000 el 25 de octubre de 
2018 

 
Otro caso que desvirtúa la información oportuna y clara en relación con la condición de no incurrir en 
mora lo es el radicado 18-112336, en el cual no existe dentro de la investigación administrativa 
soporte que demuestre que al señor Rubén Darío Montes Ayram se le haya suministrado la 
información completa y oportuna en relación con la totalidad de las condiciones que aplicaban para 
las ofertas de fidelización. 

 
Al respecto, la investigada indica que no pudo aplicar el beneficio en tanto que quien atendió la 
llamada de fidelización fue una persona diferente al usuario. Sin embargo, en la respuesta al 
requerimiento efectuado por esta Dirección en la etapa de averiguación preliminar y que radicó la 
investigada el 8 de enero de 2019, bajo el radicado No. 18-112336 consecutivo 3, lo que indicó el 
operador frente a la pérdida del beneficio fue que el servicio se encontraba en mora – condición 
respecto de la cual no existe soporte de información previa al usuario-. Para mayor claridad se trae a 
colación la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 6 
Fuente: Respuesta al requerimiento presentada por el proveedor bajo el radicado No. 18-112336- -00003-0000 

 
 

43 Respuesta de fecha 26 de octubre de 2018, con el radicado No. 18-124948, consecutivo 4 
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En el radicado No. 18-162390 se advierte que en el ofrecimiento que realizó el operador el 13 de 
marzo de 2018 al usuario, no le indica nada en relación con la condición de que si incurre en mora 
pierde el beneficio, tal como lo evidencia la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En cuanto a las condiciones relacionadas con que el ofrecimiento es aplicado a la fecha 
de corte de facturación siguiente al ofrecimiento. 

 
En el escrito de descargos asevera el operador que una de las condiciones para que procedan las 
políticas de fidelización es que el ofrecimiento es aplicado a la fecha de corte de facturación 
siguiente al ofrecimiento lo cual según la investigada fue informado de manera clara y precisa a 
todos los usuarios. 

 
Al respecto, encuentra esta Dirección casos como el del radicado 18-123361, donde el propio 
operador reconoce que el 12 de enero de 2018 se le ofreció al usuario un beneficio de un mes sin 
costo y la facturación de 12 mensualidades por valor de $80.895, benefició que inició el mismo día 
del ofrecimiento, lo cual desvirtúa lo aseverado por el operador en relación que todos los 
ofrecimientos aplicaban para el período de facturación siguiente al ofrecimiento. Para mayor claridad, 
se adjunta la imagen de lo manifestado por el operador para este caso en particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 7 
Fuente: Descargos presentados por el proveedor bajo el radicado No. 19-004910- -00046-0000 el 22 de agosto de 2020 

 
De igual forma, reposa dentro de la investigación la denuncia con el radicado No. 18-159897, en 
cuyo soporte se advierte que el 15 de junio de 2018 se le realizó al usuario en el marco de la política 
de retención una promoción que consistía en aplicar una tarifa mensual de $59.541 pesos. Sin 
embargo, en el soporte que allega el operador y que corrobora lo denunciado por el usuario, la 
aplicación de dicho beneficio inició ese mismo mes (aun cuando su corte de facturación era el 
primero de cada mes), con lo cual queda desvirtuado que en todos los casos la aplicación del 
beneficio al corte de facturación siguiente, obsérvese: 

 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Imagen No. 9 
Fuente: Descargos presentados por el proveedor bajo el radicado No. 19-004910- -00046-0000 el 22 de agosto de 2020 

 
• En cuanto a las condiciones relacionadas con la pérdida del beneficio por nuevas 

ofertas o cambio de plan o para consumos, servicios o equipos adicionales a los 
incluidos en el plan. 

 
En la denuncia con radicado No. 18-100804, advierte esta Dirección que el operador al momento de 
suministrar la información y condiciones respecto del descuento del 25% por 12 meses, no le indica 
al usuario la información correspondiente a la pérdida de dicho beneficio si llega a cambiar de plan o 
a efectuar consumos adicionales. De hecho, la única condición que informa es que el usuario 
perderá el beneficio si incurre en mora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 8 
Fuente: Respuesta al requerimiento presentada por el proveedor bajo el radicado No. 18-100804- -00003-0000 el 2 de noviembre de 

2018 
 
Otro ejemplo de la ausencia de dicha información es el radicado No. 18-159897, en cuyo soporte se 
advierte que el operador informó al usuario acerca del incremento anual y la pérdida del beneficio 
otorgado en caso de desconexión por mora, pero omite indicarle que si cambia de plan no le aplicará 
el beneficio. 

 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Imagen No. 9 
Fuente: Descargos presentados por el proveedor bajo el radicado No. 19-004910- -00046-0000 el 22 de agosto de 2020 

 
Adicional a lo ya mencionado, lo que se advierte en este caso que aún cuando la tarifa a aplicar a 
partir del 2 de junio de 2018 era de $59.541, las pruebas que obran en el expediente demuestran 
que la factura No. 06372353 emitida para junio de 2018 fue por valor de $145.234, esto demuestra la 
aplicación de una tarifa que no coincide con el ofrecimiento que realizó la investigada al usuario, en 
la cual le informó que la aplicación del beneficio iniciaría en junio de 2018. 

 
Una vez revisados los soportes que allegó la investigada y mediante los cuales pretende acreditar 
que suministró de manera adecuada y oportuna las condiciones que hacen parte de la política 
general de fidelización, lo cierto es que no obra en el plenario prueba que logre demostrar tal hecho, 
puesto que en los casos relacionados anteriormente se puede evidenciar con claridad que en 
algunos casos los usuarios no recibieron la información de dichas condiciones, en otros recibieron 
una información diferente, como por ejemplo lo referente a la fecha a partir de la cual iniciaba el 
beneficio y, en otros, la información de las condiciones frente a las cuales aplicaba el beneficio o 
descuento se informaron parcialmente, e incluso, se encontraron casos en los que la información de 
las políticas solamente se suministraron a los usuarios al momento en el cual daban respuesta a las 
PQRs presentadas por éstos. 

 
En conclusión, la Dirección debe aclarar que no basta con que el operador diseñe unas condiciones 
si las mismas no son informadas de manera clara y oportuna a los usuarios al momento en que éstos 
desistieron de la cancelación del servicio, ya que, si las mismas supuestamente fueron diseñadas 
para el buen funcionamiento de las ofertas tal y como lo mencionó el proveedor en sus descargos, 
no se entiende como su socialización no se realizó de manera clara, precisa, completa y oportuna a 
los usuarios, para que contaran con todos los elementos para tomar la decisión de consumo, con el 
fin de evitar crear falsas expectativas en la mente del consumidor, lo cual está prohibido en el marco 
legal vigente, en el cual, la información es un principio básico que estructura el régimen de 
protección de los derechos de los usuarios. 

 
11.4.2. ANÁLISIS INFORMACIÓN REMITIDA POR EL OPERADOR EL 10 DE AGOSTO DE 2020. 

 
En primer lugar, cabe destacar que el proveedor en su escrito de descargos manifestó que su 
operación de servicios móviles como fijos y móviles cuenta con un aproximado de 6.520 asesores 
que a diario gestionan 157.200 solicitudes las cuales arrojan al mes un promedio de 4.121.000 
solicitudes de cancelación, de las cuales según adujo, 4.000 solicitudes corresponden a 
ofrecimientos de fidelización. 

 
Aunado a ello, sostuvo COMCEL que los 21 casos analizados dentro de la presente investigación 
corresponden al 0.0005% de las intenciones atendidas al mes y a un 0.013% de las atendidas en un 
día y que según estas cifras lo observado por la Superintendencia no es representativo, según su 
dicho. 

 
Frente a lo anterior sea lo primero manifestar que dentro de las funciones que le fueron otorgadas a 
esta autoridad mediante el Decreto 4886 de 2011, por medio del cual se modificó la estructura de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaron las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones, se estableció en el artículo primero lo siguiente: 
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“Artículo 1°. Funciones generales. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá 
las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 1302 
de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153 de 
1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999, 
el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 de 
2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335,1340 y 1341 de 2009, 
la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que 
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las 
que le delegue el Presidente de República. 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 

(…) 

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.” (Destacado propio) 

Entonces en cumplimiento de las funciones antes señaladas, esta Superintendencia está facultada 
para adelantar las investigaciones que considere pertinentes con el fin de salvaguardar los derechos 
de los usuarios de los servicios de comunicaciones, esto en razón que, el numeral 3° del artículo 13 
del Decreto 4886 de 20111, establece que la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios 
de Servicios de Comunicaciones tiene a su cargo la siguiente: 

 
“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”. (Destacado propio) 

 

Visto lo anterior, para la Dirección es claro que, independientemente del número que quejas o 
denuncias que sean radicadas, ya sea por uno o varios usuarios, estas deben ser tramitadas 
independientemente de su procedencia, tipología, fechas de los hechos, etc, incluso si dichas 
quejas son representativas o no dentro del cúmulo de usuarios que posea un proveedor, ya 
que aspectos como los mencionados son absolutamente trasparentes para esta autoridad, la cual 
tiene el deber de velar por la protección de los derechos de los consumidores de los servicios de 
comunicaciones. En tal sentido lo mencionado por COMCEL en este aspecto que no lo releva de la 
verificación del cumplimiento de la norma, la cual debe ser acatada respecto de todos los usuarios, 
sin discriminar ni que se permita que se presente un cumplimiento parcial. No obstante, es 
importante mencionar que    los efectos que puede tener en la presente investigación administrativa 
se revisarán objetivamente, al momento de validar el monto de la infracción, junto con las demás 
pruebas obrantes en la actuación. 

 
De otra parte, como resultado del decreto oficioso de pruebas contenido en el numeral 8.4 de la 
Resolución 41176 del 24 de julio de 2020, la investigada aportó al expediente el día 10 de agosto de 
2020 mediante el radicado No. 19-4910- -00054-0000, tres (3) bases de datos denominadas de la 
siguiente manera: 

 
1. “BD Quejas ofertas de fidelización servicio móvil y fijo_1ro de enero a 30 de junio 2018.” 
2. “BD Beneficios de fidelización otorgados servicios MOVILES_1ro de enero a 30 de junio 2018” 
3. BD Beneficios de fidelización otorgados servicios FIJOS_1ro de enero a 30 de junio 2018” 

 
Luego del análisis adelantado por parte de la Dirección, se pudo establecer que dentro de la base de 
datos denominada “BD Quejas ofertas de fidelización servicio móvil y fijo_1ro de enero a 30 de 
junio 2018” se encuentra la información de las quejas presentadas por los usuarios de servicios fijos 
y móviles por temas de retención o fidelización, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de 
junio de 2018. 
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Una vez consolidada la información tenemos lo siguiente: 
 

a) Dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, COMCEL 
recibió un total de 2.538 quejas por temas de ofertas de fidelización para servicios móviles, 
de las cuales 1.302 fueron despachadas de manera favorable y 1.236 de manera 
desfavorable, tal y como se evidencia a continuación: 

 
SERVCIO MÓVIL 

Quejas ene - jun 2018 TOTAL 
Favorable 1302 
Desfavorable 1236 
TOTAL QUEJAS 2538 

Tabla No. 1 Elaboración propia SIC 
Fuente: Base de datos “BD Quejas ofertas de fidelización servicio móvil y fijo_1ro de enero a 30 de junio 2018”, aportada por el 

proveedor mediante radicado No. 19-4910- -00054-0000 del 10 de agosto de 2020. 
 

b) Asimismo, dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, 
COMCEL recibió un total de 12.502 quejas por temas de ofertas de fidelización para servicios 
fijos, de las cuales 11.422 fueron despachadas de manera favorable y 1.080 de manera 
desfavorable, tal y como a continuación se aprecia: 

 
SERVICIO FIJO 

Quejas ene - jun 2018 TOTAL 
Favorable 11422 
Desfavorable 1080 
TOTAL QUEJAS 12502 

 
Tabla No. 2 Elaboración propia SIC 

Fuente: Base de datos “BD Quejas ofertas de fidelización servicio móvil y fijo_1ro de enero a 30 de junio 2018”, aportada por el 
proveedor mediante radicado No. 19-4910- -00054-0000 del 10 de agosto de 2020. 

 
Ahora bien, las anteriores cifras, permiten establecer que, el total de denuncias presentadas ante el 
proveedor durante el periodo de tiempo enunciado, tanto para servicios fijos como para servicios 
móviles por temas de ofertas de fidelización, ascienden a un total de 15.040,    es decir un 0.038% 
del total de los usuarios de servicios fijos y móviles que para el primer semestre de 2018 tenía la 
investigada44, lo cual muestra el incumplimiento objeto de la presente investigación y el impacto que 
tuvo en clientes inconformes con la aplicación de los beneficios o descuentos ofrecidos por el 
operador, lo cual contrasta con lo expresado por COMCEL en sus descargos cuando afirmó que las 
21 denuncias analizadas en el caso que nos ocupa, obedecían a un porcentaje muy bajo del total de 
sus suscriptores. 

 
En tal sentido, si bien es cierto que en el inicio de la actuación se relacionaron las quejas que hasta 
ese momento había logrado identificar la Superintendencia por esta conducta, no puede perder de 
vista la investigada que en el curso de la investigación se recaudó y analizó información adicional 
que permite comprobar que la inconformidad de los usuarios frente a la aplicación de los beneficios 
generados en el marco de retención o fidelización no se centra exclusivamente en las 21 denuncias 
– como lo afirma la investigada-, sino por el contrario como resultado de la actuación administrativa 
se decretaron e incorporaron las pruebas que permitieron a esta autoridad comprobar el 
incumplimiento se presentó respecto de más usuarios, frente a lo cual se le dio la oportunidad a la 
investigada de ejercer su derecho de contradicción y se garantizó en todo momento el debido 
proceso. 

 
Así, existe evidencia dentro de la investigación administrativa que durante el período del 1 de enero 
al 20 de junio de 2018, recibió un total de 15.040 quejas por el tema de fidelización en el segmento 
móvil y fijo, de las cuales, 12.724 fueron atendidas favorablemente, es decir, del total de quejas 
presentadas por esta conducta, un porcentaje del 84% fue resuelto a favor del usuario, datos que no 

 
44 Según datos extraídos del portal publico Colombia Tic, para el primer semestre de 2018 COMCEL tenía un total de 38.614.181 

usuarios en servicios fijos y móviles, discriminados de la siguiente manera: 31.534.574 en servicios móviles y 7.079.604 en 
servicios fijos. 
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deben ser desconocidos por la investigada, que advierte el incumplimiento de los ofrecimientos 
realizados a los consumidores. 

 
11.4.3. EN CUANTO AL ARGUMENTO DE INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OFERTAS DE FIDELIZACIÓN. 

 
En este acápite la investigada sostuvo que se presentó una inadecuada lectura e interpretación por 
parte de la Superintendencia de la información aportada por a COMCEL, para lo cual adujo que 
dicha compañía cumplió a cabalidad con las ofertas de fidelización. En consonancia de lo anterior, se 
pronunció respecto de las denuncias obrantes en el expediente. 

 
Al respecto, esta Dirección presentará el análisis de los casos que demuestran el incumplimiento de 
los beneficios u ofrecimientos realizados por COMCEL S.A., asi: 
Quejas por incumplimiento en la fidelización en materia de servicios fijos. 

 
• Denuncia de Amira Olier 

Radicado No. 18-122375 
 
De las pruebas que obran en el expediente se advierte que el ofrecimiento se realiza en el mes de 
enero de 2018, con inicio de la aplicación a partir de febrero de 2018. Sin embargo, la visita de 
instalación agendada para el día 10 de enero de 2018 se termina cancelando por error del asesor de 
turno y la instalación y aplicación del ofrecimiento por parte del operador se efectúa hasta el 16 de 
junio de 2018, es decir, cuatro (4) meses después de haber realizado la retención o campaña de 
fidelización al usuario. 

 
• Denuncia de Laura Milena Russi Penagos 

Radicación No. 18-121907 
 
Menciona la investigada que la usuaria ha venido disfrutando de varias ofertas de fidelización, las 
cuales han sido aplicadas en debida forma y que cada vez que van a expirar, la usuaria se comunica 
nuevamente para solicitar una nueva oferta. 

 
Frente a lo anterior se aclara que esta Dirección recibió una denuncia bajo el radicado No. 18- 
121907, mediante la cual la usuaria indicó que cuando fue a terminar el contrato COMCEL le ofreció 
un benefició que consistía en entregarle los servicios de “Tv avanzada, 10 Megas de Internet y 
telefonía” por valor de $94.743, oferta que aplicaría desde el 2 de febrero de 2018 hasta el 1 de 
febrero de 2019. Sin embargo, menciona la usuaria que nunca se cumplió con la oferta debido a que 
el valor de la factura mensual siempre llegaba por un valor superior. 

 
Al respecto, se procedió a verificar los soportes que reposan en el expediente y se encontró que 
desde el 14 de marzo de 2018 la usuaria tuvo que elevar múltiples reclamaciones a la investigada 
con el fin de que el operador procediera a cumplir con el beneficio ofrecido, lo que originó que, desde 
el marzo de 2018 hasta el 23 de octubre de 2018, el operador ajustara la factura, con ocasión del 
mayor valor cobrado. 

 
De hecho, reposan en el radicado No. 18-121907 consecutivo 4, las comunicaciones identificadas 
con CUN RVA 10000-2308585 y CUN RVA 10000-2334307, mediante las cuales la sociedad 
COMCEL reconoce que no aplicó el beneficio otorgado, lo cual desvirtúa la afirmación que realiza el 
operador en el escrito de descargos. 

 
• Denuncia de Enilse Aristizabal Aguirre 

Radicación No. 18-106435 del 26 de marzo de 2018 
 
La usuaria manifestó en su denuncia que el 6 de enero de 2018 dio por terminado el contrato del 
contrato, según ella, por mal servicio y el 16 del mismo mes una asesora de la sociedad COMCEL 
S.A. le ofreció aumentar los canales HD y los megas de 10 a 20 con un costo mensual de $110.200. 
Asimismo, informó que el 7 de febrero asistió un técnico para constatar los servicios que tenía, visita 
de la cual se concluyó que no le habían aumentado los megas ni le habían mejorado el servicio de 
televisión. 

 
Por último, sostuvo que un asesor le informó que el ofrecimiento inicial no estaba vigente y que solo 
le aumentarían los megas por 8 meses con una facturación mensual de $106.000, pero que la 
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factura de febrero a marzo le llegó por $117.015 y de marzo a abril de 2018 por valor de $134.081 
pesos. 

 
Con base en lo anterior la Dirección requirió al proveedor el 4 de septiembre de 2018 mediante 
radicado No. 18.106435- -2-0 a través del cual se le solicitó que informara y allegara, entre otros: (i) 
copia del contrato suscrito por la usuaria; (ii) tramite impartido a la solicitud de terminación del 
contrato; (iii) copia del audio de la llamada realizada por la usuaria el 16 de enero de 2018; (iv) copia 
de la facturación emitida y; (v) estado actual del servicio, el cual fue respondido por parte de 
COMCEL el 20 de septiembre de 2018, respuesta dentro de la cual aportaron pantallazos del 
sistema de información en donde quedaron plasmadas las condiciones ofrecidas a la usuaria, 
veamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 10 Oferta de retención realizada por COMCEL a la usuaria. 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-106435- -00003-000. 

 
Luego mencionó el operador en su escrito de descargos, que el 6 de febrero de 2018 la usuaria se 
comunicó nuevamente para solicitar información de su servicio, frente a lo cual un asesor del 
operador le informó que la renta mensual es por valor de $106.000 equivalente al beneficio del 25% 
de descuento en la factura. 

 
 
 
 

Fuente. Descargos presentados por el proveedor bajo el radicado No. 19-004910- -00046-0000 el 22 de agosto de 2020 
. 

 
No obstante lo anterior, la usuaria manifestó en su denuncia que la primera facturación que le fue 
allegada luego de aceptar la oferta de fidelización fue por un valor de $117.015, es decir por un 
mayor valor al pactado, lo cual se puede evidenciar a continuación: 
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Imagen N.° 11 Facturación del periodo febrero – marzo de 2018 remitida a la usuaria 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-106435- -00003-000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 12 Facturación del periodo marzo – abril de 2018 remitida a la usuaria 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-106435- -00003-000 

 
Las anteriores imágenes demuestran que aún cuando la tarifa ofrecida a la usuaria en el mes de 
enero de 2018 fue de $ 110.200, las facturas que recibió para los períodos de febrero- marzo y 
marzo-abril de 2018 llegaron por un valor superior a la tarifa informada y aceptada por la usuaria. 
Aunado al tema del no aprovisionamiento en tiempo de la mayor capacidad ofrecida a la usuaria, lo 
cual no fue desvirtuado por la investigada, pues si bien adjuntó unas imágenes obtenidas del sistema 
de trámites, las mismas no logran demostrar la fecha exacta en la que se hizo el efectivo incremento 
de los megas. 

 
De otra parte, es cierto que el operador realizó unos ajustes a la usuaria por valor de $34.896 pesos 
(correspondiente a la factura de febrero y abril) y $5.558 (correspondientes a los períodos de mayo, 
julio y agosto). No obstante, dichos ajustes no le restan validez al incumplimiento en el ofrecimiento 
inicial por parte de la investigada y al oportuno y debido aprovisionamiento del aumento de 
capacidad de 10 a 20 megas. 

 
• Denuncia de Nubia Isabel Castro Cuevas 

Radicación No. 18-78888 del 19 de mayo de 2018 
 
La usuaria manifestó en su denuncia que tenía un contrato con el proveedor (antes TELMEX), el cual 
decidió cancelar en el mes de noviembre de 2017 vía telefónica, pero que a raíz de su decisión la 
asesora que la atendió le ofreció un paquete de servicios de televisión e internet por $68.700 
mensuales con la instalación de decodificadores adicionales sin recargo alguno, pero que luego de 
aceptar le empezaron a llegar facturas con cobros diferentes a los ofrecidos, incumpliendo lo pactado 
según la usuaria. 

 
Con base en lo anterior la Dirección requirió al proveedor el 4 de septiembre de 2018 mediante 
radicado No. 18-106435- -2-0 a través del cual se le solicitó que informara y allegara, entre otros: (i) 
copia del contrato suscrito por la usuaria; (ii) trámite impartido a la solicitud de terminación del 
contrato; (iii) soporte donde se evidencien las condiciones ofrecidas a la usuaria; (iv) motivo por el 
cual no se entregó el beneficio ofrecido; (v) estado actual del servicio, el cual fue contestado por 
parte de COMCEL el 11 de enero de 2019, respuesta dentro de la cual aportaron pantallazos del 
sistema de información en donde quedaron plasmadas las condiciones ofrecidas a la usuaria, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 13 Soporte de condiciones informadas a la usuaria 
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Fuente. Descargos del proveedor, Radicado No. 19-004910- -00046-0000 
 
Se observa que las condiciones fueron: (i) 10% de descuento por 12 meses; (ii) instalación de tercer 
decodificador; (iii) valor mensual de $69.299 sujeta a incremento anual; (iv) pérdida de beneficios si 
entra en mora. 

 
Ahora bien, la facturación para el periodo comprendido entre diciembre y enero de 2018 fue 
expedida, como lo menciona la usuaria, por un valor superior al inicialmente pactado, es decir dicho 
cobro se generó por $108761, muy superior a los $69.299 pactados tal y como se evidencia a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 14 
Fuente. Respuesta al requerimiento por parte del proveedor No. 19-78888- -00003-0000 

 
Ahora bien, el operador en la respuesta al escrito de descargos manifiesta que la usuaria aceptó el 
cobro del decodificador y ese ítem es el que hace que el valor mensual aumente de $68.900 a 
$109.160. Sin embargo, esta Dirección no encuentra congruente lo afirmado por el proveedor, en 
tanto que si lo que aumenta el valor de la tarifa es el valor del decodificador, al revisar la factura se 
puede advertir que el cargo por el decodificador es de tan solo $4. 310 pesos, lo que no justifica el 
incremento que se ve reflejado en la factura de la usuaria, por un valor muy superior al ofrecido al 
momento de hacer la retención. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la usuaria procedió a efectuar el pago de $68.900 pero la factura del 
período siguiente (enero a febrero de 2018) llega por el valor de $109.160 con pago inmediato. 
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Imagen N.° 15 
Fuente. Respuesta al requerimiento por parte del proveedor No. 19-78888- -00003-0000 

 
Respecto de la anterior factura la usuaria realiza un pago de $70.000 en atención al ofrecimiento 
realizado por el operador desde el mes de enero de 2018. No obstante, en la factura del período de 
febrero a marzo de 2018, el operador aumenta el cobro de la facturación a $131.348 pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 16 
Fuente. Respuesta al requerimiento por parte del proveedor No. 19-78888- -00003-0000 

 
En este caso es posible advertir que contrario a lo afirmado por el operador, la usuaria no incurrió en 
mora, toda vez que está demostrado que pagó mensualmente el valor que el operador le informó al 
momento de realizar el proceso de fidelización, razón por la cual no había lugar a que la usuaria 
perdiera el beneficio inicialmente ofrecido por la investigada. 

 
• Denuncia de Sandra Patricia Monroy 

Radicación No. 18-124948 del 19 de abril de 2018 
 
La usuaria manifestó en su denuncia que a finales de enero de 2018 cambió su residencia de Bogotá 
a la Calera y que le manifestó su interés al proveedor para trasladar la línea pero que de ello nunca 
obtuvo respuesta por lo que pidió la cancelación de los servicios. 

 
Sostuvo que posterior a ello del área de fidelización la contactaron para convencerla de continuar 
con los servicios, para lo cual le ofertaron seguir disfrutando del servicio desde el mes de abril de 
2018 sin facturarle febrero y marzo, a lo cual según la denunciante accedió, pero con la condición de 
que se le instalara el servicio a conformidad en su nuevo domicilio en el municipio de La Calera. 

 
Con base en ello la Dirección requirió al proveedor el 4 de octubre de 2018 mediante radicado No. 
18-124948- -3-0, al cual se le dio respuesta el 26 de octubre de 2018 bajo el radicado No. 18- 
124948- -00004-0000, documento dentro del cual se aportó el soporte del sistema en donde se 
evidencia la oferta de fidelización realizada, veamos: 
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Imagen N.° 17 
Fuente. Descargos del proveedor radicado No. 19-004910- -00046-0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa entonces en el área resaltada que la oferta de fidelización consistió en: (i) doce meses 
con un descuento del 35% desde el 2 de marzo de 2018 y hasta el 1 de marzo de 2019; (ii) valor de 
renta mensual de $65.632; (iii) tarifa sujeta a incremento anual y; (iv) traslado sin costo. 

 
Ahora bien, si la oferta contemplaba que a partir de marzo de 2018 la renta mensual ascendería a 
$65.632, no se entiende porque el proveedor para ese periodo expidió factura por valor de $125.613 
tal y como a continuación de observa: 
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Imagen N.° 18 
Fuente. Respuesta al requerimiento por parte del proveedor, radicado No. 18-124948- -00004-0000. 

 
De la anterior factura se observa un mayor valor facturado en contraposición con el efectivamente 
prometido a la usuaria, lo que evidencia una vez más el incumplimiento endilgado. Lo anterior no 
solo para este periodo sino para facturas subsiguientes en las cuales no se ve reflejado lo ofrecido 
por el operador. 

 
• Denuncia de Jazmine Sánchez Vásquez 

Radicación No. 18-145463 del 19 de mayo de 2018 
 
La usuaria manifestó en su denuncia que se comunicó en reiteradas ocasiones desde el 2 de mayo 
de 2018 con el proveedor para realizar la terminación del contrato. No obstante, el asesor le realizó 
una oferta sobre el cargo fijo de la tarifa, la instalación de decodificadores, el incremento de la 
velocidad del servicio de Internet y el cambio de los controles, ofrecimiento que según lo manifestado 
por la usuaria, terminó incumplido. 

 
Con base en lo anterior la Dirección requirió al proveedor el 10 de agosto de 2018 mediante radicado 
No. 18-145463- -3-0 a través del cual se le solicitó que informara y allegara, entre otros: (i) copia del 
contrato suscrito por la usuaria; (ii) tramite impartido a la solicitud de cancelación de los servicios; 
(iii) registro de la activación y entrega de los beneficios a la usuaria; (iv) copia de la facturación 
emitida y; (v) estado actual del servicio, el cual fue respondido por parte de COMCEL el 3 de 
septiembre y 8 de noviembre de 2018, respuesta dentro de la cual aportaron pantallazos del sistema 
de información en donde quedaron plasmadas las condiciones ofrecidas a la usuaria, veamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 19. Oferta de retención realizada por COMCEL a la usuaria. 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-145463- -00004-000. 

Descargos del proveedor. Radicado No. 19-004910- -00046-0000 
 
Se observa en el área resaltada con el numero uno (1) la fecha en que la usuaria se comunicó a la 
línea de atención del proveedor (mayo 11 de 2018) y en el área resaltada con el numero dos (2) el 
motivo de la llamada realizada, el cual consistió en solicitar la cancelación del servicio por el no 
cumplimiento de lo acordado. Se aprecia también la oferta de fidelización que se le brindó, la cual 
consistió en el pago de una tarifa de $175.900 menos el 10% de descuento por doce meses y punto 
de cableado sin costo, ofrecimiento que según allí se destaca, fue aceptado por la usuaria y con ello 
desistió de la cancelación. 

 
De igual manera el proveedor aportó soporte del sistema en donde se advirtió que el 17 de mayo de 
2018 (resaltado número uno (1)) se realizó un up grade a 20MG (resaltado número dos (2)) así: 
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Imagen N.° 20 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-145463- -00006-000 

 
Asimismo, manifestó el mismo proveedor que debido a la insistencia de la usuaria para que se 
cumpliera con los beneficios ofertados, el 28 de mayo se le realizó una nueva oferta para que 
desistiera de la cancelación del servicio, consistente en un 20% de descuento por 12 meses desde el 
mes de junio de 2018, tv avanzada, 20MG, y telefonía con una renta mensual de $127.920, tal y 
como a continuación se muestra en la parte resaltada de la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 21 
Fuente. Descargos del proveedor, Radicado No. 19-004910- -00046-0000, página 61 del documento. 

 
Ahora bien, la misma investigada aportó dentro de su respuesta al requerimiento copia de la factura 
del mes de junio de 2018, documento en el cual debía aparecer el aumento de 20MG ofertado, pero 
como se observa en el área resaltada, el proveedor suministró el servicio de Internet de 5MG y NO 
de 20MG, incumpliendo así con la oferta informada, veamos: 
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Imagen N.° 22 
Fuente. Descargos del proveedor, Radicado No. 19-004910- -00046-0000 

 
El incumplimiento anterior se ve también reflejado en la respuesta que la investigada le otorgó a la 
usuaria el día 30 de mayo de 2018 a la solicitud con CUN No. 4414-18-0000579532, a través de la 
cual le confirmó que parte del beneficio ofrecido y aceptado consistió en un aumento de la capacidad 
a 20MG a partir del 1 de junio de 2018 y hasta el 31 de mayo de 2019, tal y como a continuación 
se muestra en la parte resaltada de la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 23 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-145463- -00006-000 

 
En consonancia con lo anterior y viendo la factura referenciada en la imagen número 4, no se 
entiende como el proveedor incumplió con su promesa de otorgar a la usuaria 20MG, ya que por el 
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contrario le prestó el servicio con 5MG como ya vimos, conducta con la cual es absolutamente 
palpable el incumplimiento de la oferta realizada al consumidor. 
Asimismo, la Dirección logró evidenciar que en la facturación del periodo comprendido entre 1 al 31 
de julio de 2018, se generó el cobro de un valor superior al ofrecido el día 28 de mayo de 2018, 
puesto que en ese momento COMCEL prometió cobrarle a la usuaria una tarifa única por los 
servicios de $127.920 a partir del 1 de junio de 2018 y hasta el 31 de mayo de 2019 pero como se 
verá a continuación, en este sentido el proveedor tampoco cumplió con lo ofertado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 24 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-145463- -00006-000 

 
Se observa entonces un mayor valor facturado en contraposición con el efectivamente prometido a 
la usuaria, lo que evidencia una vez más el incumplimiento endilgado. Asimismo, aun cuando el 
proveedor afirmó en su escrito de alegatos de conclusión45 que se le habían aplicado los ajustes a la 
facturación de la usuaria, de lo cual no se evidenció ningún soporte en el plenario, para la Dirección 
es claro que la oferta se ha debido cumplir sin dilación alguna,   y con los eventuales ajustes a los 
que se refiere el proveedor lo único que hubiese evitado es la expedición de una orden 
administrativa en tal sentido. 

 
Para refuerzo de lo anterior, es el mismo proveedor quien en la respuesta otorgada al requerimiento 
elevado por esta Autoridad acepta que NO realizó ajustes en favor de la usuaria, tal y como se 
muestra en la parte resaltada de la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 25 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-145463- -00004-000 

 
Conforme a lo anterior, es dable concluir que el proveedor incumplió la oferta de fidelización 
anunciada a su cliente y aceptada por ésta, vulnerando así de manera flagrante las normas 
endilgadas, razón por la cual COMCEL debe ser sancionado. 

 
• Denuncia de Luis Arcesio Melo Silva 

Radicación No. 18-161108 y 161958 del 11 y 12 de junio de 2018 respectivamente. 
 
El usuario manifestó en su denuncia que el 24 de abril de 2018 se comunicó con el proveedor para 
solicitar la terminación del contrato, sin embargo, el asesor le realizó la siguiente oferta: “[t]telefonía 
ilimitada a nivel nacional; 30 minutos para llamar al exterior mensual; seguir con internet de diez megas 
un deco-nagra (sic), con 177 canales 71 de estos en HD, seis emisoras clarovideo (sic): 50 canales de 
audio, por un valor de $125.674 iva incluido, para comenzar el dos de mayo (…)”. 

 
 
 

45 Radicado No. 19-4910- -00060-0000, página número 5 del documento. 
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A su vez señaló que: “[e]ste mes de mayo me correspondió cancelar algo más de $150.000 (…) El tres 
de junio llame (sic) a eso de las diez de la mañana, y me atendió la señora STEFANY quien me dijo que 
el procedimiento había estado mal y que ella – para sostener lo ofrecido anteriormente- incrementaría el 
costo mensual a $129.000 (…)” 

 
Con base en lo anterior la Dirección requirió al proveedor el 21 de septiembre de 2018 mediante 
radicado No. 18-161108- -2-0, a través del cual se le solicitó que informara y allegara, entre otros: (i) 
copia del contrato suscrito por la usuaria; (ii) tramite impartido a la solicitud de cancelación de los 
servicios; (iii) información sobre ofertas de retención y fidelización realizados al usuario; (iv) copia de 
la facturación emitida y; (v) estado actual del servicio, el cual fue contestado por parte de COMCEL 
el 11 de octubre de 201846, respuesta mediante la cual aportó pantallazos del sistema de información 
en donde quedaron plasmadas las condiciones ofrecidas al usuario, veamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 26 Oferta de retención realizada por COMCEL al usuario. 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-161108- -0004-0000, página 2 del documento. 

Descargos del proveedor, Radicado No. 19-004910- -00046-0000, página 63 del documento. 
 
Se observa en el área resaltada con el numero uno (1) la fecha en que el usuario se comunicó a la 
línea de atención del proveedor (abril 24 de 2018) y en el área resaltada con el numero dos (2) el 
motivo de la llamada realizada, con el fin de solicitar la cancelación del servicio. 

 
Se aprecia también la oferta de fidelización que se le brindó, la cual consistió en televisión digital 
avanzada con 177 canales (61 de ellos con HD), un decodificador HD y uno Nagra, 50 canales de 
audio más telefonía e internet de 10MG, todo por un valor mensual de $125.674 por 12 meses a 
partir del día 2 de mayo de 2018 y hasta el día 1 de mayo de 2019, tal y como se aprecia a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 27 
Fuente Descargos del proveedor, Radicado No. 19-004910- -00046-0000, página 63 del documento. 

 
Ahora bien, de lo aportado a la presente investigación, se pudo evidenciar que, antes del 
ofrecimiento realizado por parte de la investigada al usuario, éste tenía una tarifa mensual de 
$156.894 de acuerdo a la facturación del mes de abril de 2018, tal y como a continuación se aprecia: 

 
 
 
 
 

46 Radicado No. 18-161108- -0004-0000 
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Imagen N.° 28. Factura del mes de abril de 2018 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-161108- -0004-0000, página 8 del documento. 

 
Conforme a lo anterior y en el entendido que la oferta era válida a partir del día 2 de mayo de 2018, 
la facturación debió reflejar lo ofertado y aceptado por el usuario, es decir que para los meses de 
mayo y sub siguientes, el valor a pagar por parte del cliente debió ser de $125.674 y así se debió 
plasmar en la facturación, pero una vez más se evidenció que la investigada no cumplió con lo 
ofrecido y decidió emitir las facturas que proseguían a la campaña de fidelización con un valor 
superior a ese, lo cual se evidencia a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 29. Factura del mes de mayo de 2018 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-161108- -0004-0000, página 10 del documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 30. Factura del mes de mayo de 2018 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-161108- -0004-0000, página 14 del documento. 

 
Se observa entonces que para los meses de mayo y junio de 2018 COMCEL le facturó los servicios 
al usuario con un valor a pagar de $156.922, obviando así de manera grosera lo ofrecido y aceptado 
por el usuario desde el 24 de abril anterior, lo cual era pagar mensualmente por los beneficios la 
suma de $125.674. 
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Entonces visto lo anterior, se concluye que para el caso de esta denuncia el proveedor tampoco 
logró demostrar que cumplió con lo prometido en la oferta informada, lo cual generó la inconformidad 
por parte del usuario, trasgrediendo así las normas imputadas. 

 
• Denuncia de Manuel Camilo Velásquez Espinosa 

Radicación No. 18-162817 del 13 de junio de 2018 
 
El usuario manifestó en su denuncia que el 24 de abril de 2018 en llamada telefónica con el área de 
fidelización del proveedor se definieron ajustes en servicios y tarifas para el plan de servicios de la 
siguiente manera: “[i]internet de 40 MG + Telefonía Local + Televisión avanzada 2 decos (sic) por un 
valor de $130.000, con un descuento mencionado del 50% durante los seis meses siguientes a la 
fecha del cambio (…). A través de la llamada fui reiterativo hice énfasis en que el valor que 
cancelaria por los servicios descritos seria 130.000 y no otro, por lo cual acepté y contesté 
afirmativamente que estaba de acuerdo. (…). 

 
Asimismo, sostuvo el usuario que para el mes de mayo de 2018 recibió una factura por valor de 
$158.458 y para el mes de junio del mismo año una factura por $150.840. 

 
Con base en lo anterior la Dirección requirió al proveedor el 9 de noviembre de 2018 mediante 
radicado No. 18-162817- -2-0 a través del cual se le solicitó que informara y allegara, entre otros: (i) 
copia del contrato suscrito por el usuario; (ii) copia de la grabación del 24 de abril de 2018 en donde 
el usuario aceptó el plan de retención; (iii) copia de la facturación emitida y; (iv) estado actual del 
servicio, el cual fue contestado por parte de COMCEL el 30 de noviembre de 201847, respuesta 
dentro de la cual COMCEL aportó copia de la grabación solicitada en la que se advirtió claramente 
que la investigada informó que el valor a pagar por los servicios de televisión, internet y telefonía 
sería de $130.600, con una vigencia de 6 meses, tal y como se trascribe a continuación: 

 
Usuario (minuto 28.43): “(…) por favor y lo de la tarifa para que quede todo 
especificado cómo va quedar entonces el descuento y demás.” 

 
Asesora (minuto 39:02): “(…) entonces quedaría de la siguiente manera, se 
aplicaría entonces el descuento del 50% para televisión y telefonía quedaría en 
44.100 pesos y el internet más el internet quedaría en $130.000 pesos durante los 
próximos seis meses.” 

 
Usuario (minuto 39:27): “130.000 pesos por seis meses” 

 
Asesora (minuto 39:30): “Si señor” 

 
Ahora bien, obra en el expediente copia de la respuesta emitida por parte de COMCEL al usuario 
bajo el consecutivo No. Rva -10000-2404217 en donde se le informa al usuario que una vez 
escuchada la grabación de la llamada de retención, la oferta tendría una vigencia desde el 2 de 
mayo de 2018 hasta el 1 de noviembre del mismo año, pero manejando una renta mensual de 
$150.730 IVA incluido, veamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 31. Respuesta del proveedor al usuario 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-162817- -00003-0000 

 
Como se puede apreciar, existe una discrepancia entre lo que se le respondió al usuario en la 
anterior comunicación y lo que efectivamente se escucha en la grabación de la llamada del 24 de 
abril de 2018, ya que en la misma se nota claramente que el ofrecimiento consistió en una tarifa de 
$130.000 y no de 150.730 como lo mencionó COMCEL. Ahora bien, adujo la investigada tanto en su 

 
47 Radicado No. 18-162817- -00003-0000 
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escrito de descargos como de alegatos de conclusión que la discrepancia entre la información 
evidenciada obedeció a que el asesor omitió informar que el valor de $130.000 ofrecido y aceptado 
por el usuario era más el IVA y que ello representaría un total de $150.730. 

 
Al respecto, para la Dirección es absolutamente claro que la mera existencia de un error o una 
deficiente explicación de los asesores hacia los usuarios no exime de responsabilidad al 
proveedor, teniendo en cuenta que nadie puede alegar a su favor su propia culpa, lo cual es un 
postulado del derecho conocido bajo el aforismo en latín “Nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans”. 

 
Al respecto, resulta importante traer a colación lo que ha expuesto la Corte Constitucional al 
respecto: 

 
“(…) 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 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. 

 
En la misma perspectiva, esta regla se ciñe al principio de buena fe, luego de que el 
artículo 83 de la Constitución de 1991 presupone que en todas las gestiones que adelanten 
los particulares y las autoridades públicas, debe incorporarse, como presupuesto ético de 
las relaciones sociales con trascendencia jurídica, la confianza de que el comportamiento 
de todos los sujetos del derecho se cimienta sobre la honestidad, rectitud y credibilidad de 
su conducta. 

 
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”48. (Destacado propio) 

 

Así las cosas, el argumento expuesto por el proveedor no puede ser validado por esta Dirección 
como causal eximente de responsabilidad, por lo que no es posible acceder a la pretensión de 
archivo presentada por la sociedad por este motivo, máxime cuando efectivamente con la facturación 
expedida con posterioridad a la presentación y aceptación de la oferta se cobró más de lo ofrecido, 
veamos un ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 32. 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-162817- -00003-0000, página 7 del documento. 

 
 
 

48 Sentencia T-122 de 2017. 
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Como se puede observar, en la anterior facturación se le generó un cobro al usuario por valor de 
$158.458, superior a los $130.000 prometidos por la investigada en la llamada de retención del 24 de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abril de 2018.Asimismo, para el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2018 se le 
generó un cobro superior, veamos:4 

 
Imagen N.° 33. 

Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-162817- -00003-0000, página 9 del documento. 
 
Así las cosas, para el caso de la presente denuncia es palpable también el incumplimiento por parte 
del proveedor de la oferta presentada al usuario. 

 
• Denuncia de Liliana Lucia Flórez Lema 

Radicación No. 18-120404 del 16 de abril de 2018 
 
La usuaria manifestó en su denuncia que el 28 de abril de 2018 su esposo Luis Javier Escobar Toro 
se comunicó con COMCEL para terminar la vinculación comercial puesto no estaban de acuerdo con 
el nuevo valor que tendría su plan de servicios. Sostuvo que desde el área de retenciones le 
ofrecieron un plan que incluía internet de 20 MB, televisión digital avanzada, telefonía local ilimitada 
y 30 minutos gratis a nivel nacional con una renta mensual de $149.500 IVA incluido durante los 
primeros 6 meses a partir del 3 de abril de 2018 y luego una mensualidad de $128.300 por los 
siguientes 6 meses. 

 
Con base en lo anterior la Dirección requirió al proveedor el 10 de octubre de 2018 mediante 
radicado No. 18-120404- -2-0 a través del cual se le solicitó que informara y allegara, entre otros: (i) 
copia del contrato suscrito por el usuario; (ii) copia de la grabación del 1 de abril de 2018 en donde 
se adviertan las condiciones de la oferta; (iii) copia de la facturación emitida y; (iv) estado actual del 
servicio, el cual fue contestado por parte de COMCEL el 30 de octubre de 201849, respuesta dentro 
de la cual COMCEL aportó copia de la grabación solicitada en la que se advirtió claramente que la 
investigada informó que el valor a pagar por los servicios sería de $149.500, con una vigencia de 6 
meses a partir del 3 de abril de 2018, tal y como se observa a continuación en el área resaltada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Radicado No. 18-120404- -00003-0000 
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Imagen N.° 34 Trascripción de la llamada de retención realizada al usuario 
Fuente. Resolución No. 29745 del 22 de julio de 2019. 

 
Contrario a lo anterior, esta Dirección pudo constatar el incumplimiento de las condiciones ofrecidas 
puesto que, para la facturación del mes de abril de 2018, se generó un cobro al usuario por 
$227.328, suma distinta a la ofertada, tal y como se observa a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 35 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-120404- -00003-0000 

 
Ahora bien, aun cuando el proveedor aportó con la respuesta al requerimiento copia de una 
comunicación enviada a la usuaria a través de la cual adujó haber hecho la verificación 
correspondiente y que fruto de ella se realizó la modificación a la tarifa inicialmente facturada50, lo 
cierto es que se presentó incumplimiento a lo inicialmente ofertado tal y como se evidenció 
anteriormente. 

 
• Denuncia de Gabriel Lerma Cadena 

Radicación No. 18-162340 del 13 de junio de 2018 
 
El usuario manifestó en su denuncia que el 25 de mayo de 2018 se comunicó a la línea de atención 
de la investigada con el fin de suspender el servicio, pero que le ofrecieron el mismo beneficio y 
aumentar las gigas de navegación, oferta que según él aceptó pero que llegada la factura 
correspondiente pudo verificar que la cobraron un valor superior al que había aceptado, es decir por 
$111.544. 

 
Con base en lo anterior la Dirección requirió al proveedor el 9 de noviembre de 2018 mediante 
radicado No. 18-162340- -2-0 a través del cual se le solicitó que informara y allegara, entre otros: (i) 
copia del contrato suscrito por el usuario; (ii) tramite impartido a las solicitudes de terminación; (iii) 
copia de la facturación emitida y; (iv) estado actual del servicio, el cual fue contestado por parte de 
COMCEL el 04 de diciembre de 201851, respuesta dentro de la cual COMCEL aportó pantallazo de 
su sistema de información en donde quedó registrada la oferta consistente en internet, televisión y 
telefonía con una renta mensual de $78.275 por seis meses a partir del 2 de junio de 2018 hasta el 
1 de diciembre de 2018, tal y como se aprecia en la parte resaltada de la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-120404- -00003-0000, página 10 del documento, 
51 Radicado No. 18-162340- -00004-0000 
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Imagen N.° 36 oferta de retención realizada por el proveedor 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-162340- -00004-0000, página 2 del documento 

Sin embargo, para el 2 de junio de 2018, fecha a parir de la cual supuestamente debía iniciar la 
oferta, COMCEL le facturó al usuario un valor superior al pactado, veamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 37 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-162340- -00004-0000, página 19 del documento 

 
Vemos como para el mes de junio de 2018 se le facturó al usuario un valor de $111.544, distinto al 
ofertado de $78.275. En este sentido explicó la investigada en su escrito de descargos que el día 22 
de junio se realizó la aplicación de la campaña de manera retroactiva para garantizar la renta 
ofrecida con fecha 2 de junio de 2018, tal y como a continuación se referencia: 

 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 
 
 

Imagen N.° 38 
Fuente. Descargos del proveedor, Radicado No. 18-004910- -00046-0000, página 15 del documento 

 
Con lo anterior se refuerza aún más el incumplimiento por parte del proveedor, ya que para la fecha 
estipulada (2 de junio de 2018) no se implementó lo contenido en la oferta anunciada, razón por la 
cual la trasgresión endilgada se encuentra probada. 

 
Quejas respecto de servicios móviles. 

 
• Denuncia de Eusmary García Mantilla 

Radicación No. 18-125524 del 22 de abril de 2018 
 
La usuaria manifestó en su denuncia que tenía un plan de celular y que para reducir gastos tomó la 
decisión de cancelar el plan comunicándose para ello a la línea de atención respectiva. Sostuvo la 
usuaria que COMCEL le ofreció un plan mejor con una renta mensual de $60.000 el cual quedaría 
activo a partir del 20 de abril de 2018, Adujo la cliente que verificó lo pertinente el 21 de abril 
siguiente pero que aún tenía en funcionamiento el plan antiguo, por lo cual se comunicó nuevamente 
con el proveedor quien le respondió a través de la asesora que se había presentado un error y que 
esa misma tarde quedaría solucionado, lo cual según la usuaria no sucedió. 
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En respuesta al requerimiento elevado por parte de esta autoridad, el proveedor mediante radicado 
No. 18-125524- -00003-000 del 16 de octubre del 2018, aportó pantallazo de su sistema interno a 
través del cual se evidenció el ofrecimiento realizado a la usuaria por valor de $59.900, plan nuevo 
que no se ajustó según lo ofertado a la usuaria, veamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 39 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-125524- -00003-0000, página 44 del documento 

 
Ahora bien, manifestó el proveedor en su escrito de descargos52 que no fue sino hasta el 25 de abril 
de 2018 que se pudo realizar el cambio del plan solicitado, informado y aceptado por la usuaria, 
debido a que para ello se requerían adelantar gestiones manuales para la activación y que debido al 
corto tiempo para adelantar dicha tarea, ello no pudo ser gestionado para la fecha prometida. 

 
Al respecto la Dirección debe ser enfática en recordarle a la investigada que la mera existencia de un 
error o una deficiente explicación de los asesores hacia los usuarios no exime de responsabilidad al 
proveedor, teniendo en cuenta que nadie puede alegar a su favor su propia culpa, lo cual es un 
postulado del derecho conocido bajo el aforismo en latín “Nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans” - como ya se expuso en la presente decisión-, razón por la cual este argumento no tiene el 
efecto de invalidar la vulneración de las normas endilgadas, máxime cuando en la facturación se 
evidencia que el proveedor no cumplió con la oferta de cobrarle a la usuaria por los servicios una 
renta mensual no superior a $60.000, veamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.° 40 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-125524- -00003-0000, página 45 del documento 

 
Conforme a lo anterior se observa en esta denuncia un nuevo incumplimiento por parte de COMCEL, 
consistente en no respetar la oferta brindada a la usuaria y aceptada por ella, aun cuando el plan con 
la tarifa prometida se activó unos días después a lo inicialmente pactado. Lo anterior en el entendido 

 
52 Radicado No. 19-004910- -00046-000, página 89 a 94 del documento. 
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que las ofertas deben ser cumplidas a cabalidad por cuanto éstas vinculan jurídicamente a quien las 
realiza. 

 
• Denuncia de Claudia Marcela Ramírez 

Radicado No. 18- 107599 
 
En el escrito de descargos la investigada manifestó que debido a que la usuaria incurrió en mora, se 
perdieron los beneficios ofrecidos, en tanto que la usuaria efectuó el pago hasta el 18 de enero de 
2018 por valor de $95.837 pesos, que correspondía al período del mes de diciembre del año anterior. 

 
No obstante lo anterior, encuentra esta Dirección que el beneficio otorgado a la usuaria tenía una 
vigencia desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de enero de 2019, por lo que la mora en la que haya 
incurrido la usuaria con anterioridad a esta fecha no tendría justificación alguna para afectar el 
beneficio ofrecido y otorgado a la usuaria. 

 
De hecho, reposa dentro del expediente la grabación de la PQR con CUN No. 441418000151632 del 
8 de febrero de 201853, en la cual consta la respuesta suministrada por uno de los asesores del 
operador en el que indica le indica a la cliente que hubo un error en la facturación, hecho que 
demuestra la no procedencia de la pérdida del beneficio ofrecido a la señora Claudia Ramírez. 

 
• Denuncia de Andrés Felipe Salcedo Sepúlveda 

Radicación No. 18-79224 del 19 de febrero de 2018 
 
El usuario manifestó en su denuncia que a finales del mes de enero de 2018 solicitó cancelar su 
línea pospago con el fin de pasar a ser cliente prepago. Sostuvo que el 13 de febrero del 2018 lo 
contactaron del área de fidelización de COMCEL y le ofrecieron un plan con las siguientes 
características: (i) 10 GB de navegación; (ii) 700 minutos a todo destino; (iii) 9 elegidos; (iv) 3000 
sms y; (v) Facebook, whatsapp y twitter ilimitado, todo por una renta mensual de $59.900, el cual fue 
aceptado por el usuario ya que le aseguraron que a partir del 15 de febrero siguiente quedaría activo. 

 
Sostuvo el denunciante que luego de verificar, el día 15 de febrero aún continuaba con el plan 
anterior al que le habían ofrecido y que luego de varias llamadas de reclamo elevadas ante el 
proveedor, éste le confirmó que debía esperar hasta el próximo día de corte, es decir un mes. 

 
En respuesta al requerimiento enviado por parte de esta autoridad, el 28 de diciembre de 2018 
mediante el radicado No. 18-079224- -00003-0000, el proveedor aportó el audio en el que logró 
apreciar el ofrecimiento por fidelización informado al usuario, del cual se hace una breve trascripción, 
veamos: 

 
Minuto 0:20. Asesor: “10 Giga bytes, este plan cuenta con 700 minutos, 9 números 
elegidos todo destino, y cuenta con 3000 mensajes de texto total, ente gratis a móviles claro 
y redes sociales totalmente ilimitadas, ¿sí? 

 
Usuario: Si señor, así es. 

 
Asesor: Señor Andrés acá validando en el sistema usted tiene una fecha de corte, el día 14 
¿cierto?, ósea el día 15 a usted le generan (…) 

 
Usuario: exacto sí, ya se me cancelaría la línea. 

 
Asesor: exactamente y perdería la antigüedad con nosotros, entonces señor Andrés vamos 
a, ¿este plan le llamó la atención? 

 
Usuario: si señor, pero ¿es por 59.900 cierto? 

 
Asesor: $59.900 totalmente cierto (…) 

 
Minuto 3:46. Asesor: entonces en estos momentos vamos a generar el cambio de plan a 
fecha de corte usted contará con este excelente plan, a partir del día 15 que es cuando se le 
carga el plan, ¿cierto? 

 
Usuario: perfecto, listo (…).” 

 
 

53 Respuesta requerimiento Radicado No. 18-107599, consecutivo 4 
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En vista de lo anterior, el aprovisionamiento del nuevo plan contratado debía realizarse el día 15 de 
febrero, pero es el mismo proveedor quien en la respuesta al requerimiento acepta expresamente 
que el mismo no se llevó a cabo hasta el día 23 de febrero, veamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.°41 
Fuente. Respuesta a requerimiento, Radicado No. 18-079224- -00003-0000, página 1 del documento 

 
Como se observa, fue hasta el día 23 de febrero de 2018 en que el plan aparentemente se le cargó 
al usuario, incumpliendo la promesa de fidelización ofertada y aceptada por el usuario. 

 
Ahora bien, COMCEL expuso en sus descargos que para la entrada en funcionamiento del nuevo 
plan se requerían gestiones manuales por parte del asesor para proceder con la activación, pues aún 
no se encontraba sistematizado, razón por la cual, según COMCEL no se pudo gestionar en razón al 
corto tiempo. 

 
Asimismo, manifestó la investigada que no se lesionaron los intereses del usuario pues la oferta de 
fidelización se dio dentro de los nueve días siguientes a haberse presentado la solicitud. 

 
Frente a lo anterior sea lo primero manifestar, sobre las presuntas gestiones manuales por las cuales 
no se pudo activar el plan al usuario en corto tiempo, que las mismas no configuran una 
circunstancia de fuerza mayor o similar que ocasionara que el operador estuviere imposibilitado para 
cumplir con la obligación de activar el plan de fidelización en la fecha prometida, es decir no tiene la 
vocación suficiente para fragmentar el nexo de causalidad entre la transgresión de lo previsto en las 
normas imputadas y la conducta del operador. 

 
En tal sentido el hecho que la investigada alegue que por “requerir gestiones manuales” no activó 
a tiempo el plan ofrecido al usuario , no es óbice para evitar la sanción a imponer ya que la 
aplicación de este principio no es una ofensa contra la parte que cometió el error, sino es la 
invocación para poner de manifiesto que teniéndose los elementos de juicio suficientes para 
defender sus derechos, y al no hacerlo en su oportunidad, se está forzado a soportar las 
consecuencias jurídicas de su omisión u acción. 

 
A su paso, respecto de la manifestación de COMCEL sobre que no se lesionaron los intereses del 
usuario, la Dirección considera oportuno esta Dirección traer a colación el concepto de daño que 
divulga el tratadista Juan Carlos Henao54: 

 
“"[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" 

 
Ahora bien, sobre el daño producido el Honorable Consejo de Estado, a través Sentencia No. 20738 
del 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”55, 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 

 
54 J. C. Henao, Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l'État en droit colombien et en droit 
français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007, p. 133 
55 Consejo de Estado, C.P. Enrique Gil Botero. Sentencia del Radicado N° 20738 del 22 de octubre de 2012. 
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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 pueda 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 afectarían con 
toda probabilidad el bien jurídico protegido, lesionándolo”56. 

 
En concordancia a lo anterior, es evidente que las competencias de vigilancia y control otorgadas a 
esta 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.” 57 , permiten colegir que todas las actuaciones que se surten en las investigaciones 
administrativas de nuestro conocimiento, deben determinar la responsabilidad de un proveedor de 
servicios de comunicaciones bajo un régimen objetivo de responsabilidad. 

 
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 la 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”58. 
De los medios de prueba obrantes en el expediente, se advierte que COMCEL ofreció a sus usuarios 
en —términos generales — beneficios u ofertas con ocasión a las solicitudes de terminación del 
contrato elevadas por ellos, las cuales no fueron cumplidas como se vio, siendo obligatorio el haberlo 
hecho. 

 
Así, los usuarios al adquirir los planes ofertados por COMCEL desde el área de fidelización 
resultaron defraudados en su confianza pues la información suministrada al momento de la oferta no 
fue congruente con lo ocurrido realmente, ya que no se cumplió con los tiempos de instalación, se 
facturaron sumas distintas a las ofrecidas etc, afectando gravemente lo esperado por los clientes. Y 
es que, de las pruebas recaudadas, se tiene que pese a existir prueba de las ofertas realizadas a los 
usuarios, el proveedor abiertamente desconoció las mismas y realizó cobros diferentes a los 
informados y aceptados por ellos. 

 
Por tanto, se puede concluir desde ya que COMCEL con su conducta incumplió lo dispuesto en el 
artículo 2.1.4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y lo dispuesto en el artículo 2.1.6.1 de la 
Resolución 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1° de la Resolución 5111 de 2017). 

 
11.4.4 SOBRE LAS PRUEBAS TESTIMONIALES DECRETADAS Y PRACTICADAS DENTRO DE 
LAS PRESENTE INVESTIGACIÓN. 

 
Al respecto, el día martes 24 de septiembre de 2020 las 10:00 am a través de la plataforma Zoom se 
practicó la prueba testimonial de la señora Zuria Alexandra Valencia Castaño en calidad de 
Directora de Servicio al Cliente Unidad Personas, Dirección Atención y Ventas Directas Personas de 
la sociedad investigada. De igual manera la prueba testimonial de Leonardo Henry Castro Pedraza 
en calidad de Director de Servicio al Cliente Unidad Hogares, Dirección Atención y Ventas Directas 
Hogares de COMCEL se llevó a cabo en la misma fecha las 11:00 am, ambas bajo la dirección de la 
Directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. 

 
Frente a lo anterior a continuación se expone el resultado del análisis de cada una de ellas, veamos: 

 
• Testimonio de Zuria Alexandra Valencia Castaño 

 
56 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 29 de mayo de 2014. Radicado N° 
25000-23-27-000-2009-00231-01(18761). 
57 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.” 
58 Corte Constitucional en Sentencia T-466 del 5 de junio de 2003. Expediente T-722420. M.P. Alfredo Beltrán Sierra 
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Directora de Servicio al Cliente Unidad Personas, Dirección Atención y Ventas Directas 
Personas de COMCEL. 

 
El objeto del testimonio solicitado por el proveedor versó sobre los canales de atención y 
procedimientos de gestión de solicitudes de fidelización en servicios móviles, ciclos de facturación, 
beneficios de los clientes y cualquier otro asunto inherente a la gestión de los usuarios de servicios 
móviles. 

 
Una vez realizada la apertura de la Diligencia por parte de la Directora de Investigaciones de 
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones conforme a las normas y ritualidades que 
para el efecto se encuentran establecidas en el Código General del Proceso y demás normas 
concordantes, se procedió a realizar las siguientes preguntas: 

 
Minuto 08:10 Pregunta por parte de la Dirección: “¿Cuál es el procedimiento que adelanta 
COMCEL ante la solicitud de terminación de un contrato de prestación de servicios por parte 
de un usuario?” 

 
Minuto 08:25 Respuesta del testigo: “Ok, inicialmente en el proceso el cliente nos llama y 
manifiesta su interés de quererse retirar del servicio, (…) se hace una indagación de los 
motivos (…), se hace un ejercicio de profundización (…) y la llamada la recibe un perfil 
especializado en fidelización (…)” 

 
Minuto 11:55 Pregunta por parte de la Dirección: “¿De qué manera les informan a los 
usuarios las reglas de funcionamiento de las ofertas comerciales en fidelización?” 

 
Minuto 12:00 Respuesta del testigo: “(…) como estas son promociones que van 
saliendo al cliente se le indica en que consiste la promoción y las razones con las que 
podría perder la promoción (…) se le argumenta al cliente a partir de cuándo se le 
coloca la promoción, (…) se le aclara al cliente que si presenta mora pierde la 
promoción, (…) se le informa la permanencia de esta promoción, (…)” 

 
De las respuestas hasta aquí otorgadas la Dirección puede evidenciar que lo informado a los usuarios 
correspondería con el deber ser para que éstos queden debidamente enterados del contenido de la oferta. 
La diligencia continuó así: 

 
Minuto 14:00 Pregunta por parte de la Dirección: “¿Usted conoce cuáles eran esos 
beneficios u ofertas que ofreció COMCEL a sus usuarios?” 

 
Minuto 14:10 Respuesta del testigo: “(…) no sé a qué caso estamos haciendo referencia, 
(…), depende el momento y como se vaya comportando también el mercado, (…) se 
configuran en el sistema, (…) ¿que nos sucedió para esa época Doctora? (…) nos tocó 
empezar a hacer una modificación a cierto plan (…) cierto plan que no estaba habilitado para 
que todo mundo lo pudiera hacer en el sistema (…).” 

 
Minuto 19:15 Pregunta por parte de la Dirección: “El proceso queda documentado, queda 
algún soporte?” 

 
Minuto 19:20 Respuesta del testigo: “Si, en el sistema se documenta lo que se le aclara al 
cliente y se hace una notificación posterior al usuario (…) y se le confirman las condiciones de 
ese nuevo plan” 

 
Minuto 20:17 Pregunta por parte de la Dirección: “Esos cambios que se hicieron a partir 
de cuándo se hicieron?” 

 
Minuto 20:22 Respuesta del testigo: “Esos cambios se hicieron ya en el 2019 como parte 
de las acciones (…) para reforzar lo que se acordó con el cliente (…)” 

 
De lo anterior se puede extraer que el cambio al que se hace referencia se implementó tiempo 
después de las fechas de cada una de las denuncias interpuestas y evaluadas dentro de la presente 
investigación administrativa, con lo cual se da por descontado que dichas mejoras para nada afectan 
la conducta investigada y la eventual sanción por incumplimiento de las ofertas a la que COMCEL 
puede ser acreedor. 

 
Minuto 21:01 Pregunta por parte de la Dirección: “¿Tiene conocimiento si con relación al 
proceso de fidelización, se tuvo que afectar el proceso de facturación de la compañía?” 

 
Minuto 21:15 Respuesta del testigo: “(…) No, (…)” 
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La testigo es clara en responder a la pregunta de manera negativa, con lo que para la Dirección es 
evidente que dentro el proceso de fidelización no se presentaron inconvenientes con la facturación, 
lo cual constituye una razón más para sancionar la conducta de la investigada, teniendo en cuenta 
que en la gran mayoría de los casos aquí investigados se pudo determinar errores en la facturación, 
en donde las rentas mensuales facturadas a los clientes eran superiores a las ofertadas y aceptadas 
por ellos. 

 
A continuación, se le dio la palabra al apodero de la investigada para que interviniera en la diligencia, 
veamos: 

 
Minuto 25:42 Pregunta por parte del apoderado de COMCEL: “¿Podría aclararle al despacho 
(…), de qué formas o porqué medios distintos se le informan las condiciones al usuario?” 

 
Minuto 25:57 Respuesta del testigo: “Distinto a la aceptación que se hace en la llamada, está 
la factura como medio de notificación (…)” 

 
De las anteriores preguntas y sus consecuentes respuestas no se puede evidenciar prueba alguna 
que desvirtúe las evidencias obrantes en el expediente que soportan el incumplimiento por parte de 
COMCEL a los ofrecimientos informados a los usuarios por parte del área de fidelización. Lo anterior 
ya que la testigo, si bien es cierto narró las mejoras que el proceso pudiese llegar a tener, no 
desvirtúa los cargos endilgados. 

 
• Testimonio de Leonardo Henry Castro Pedraza 

Director de Servicio al Cliente Unidad Hogares, Dirección Atención y Ventas Directas 
Hogares de COMCEL 

 
El objeto del testimonio solicitado por el proveedor versó sobre los canales de atención y 
procedimientos de gestión de solicitudes de fidelización en servicios móviles, ciclos de facturación, 
beneficios de los clientes y cualquier otro asunto inherente a la gestión de los usuarios de servicios 
móviles. 

 
Una vez realizada la apertura de la Diligencia por parte de la Directora de Investigaciones de 
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones conforme a las normas y ritualidades que 
para el efecto se encuentran establecidas en el Código General del Proceso y demás normas 
concordantes, se procedió a realizar las siguientes preguntas: 

 
Minuto 06:15 Pregunta por parte de la Dirección: “Qué conoce acerca de la presente 
investigación administrativa?” 

 
Minuto 06:18 Respuesta del testigo: “Qué producto de la inconformidad de algunos clientes 
relacionado (…) con las campañas ofrecidas por nosotros, su inconformidad fue escalada al 
ente regulador (…).” 

 
Minuto 06:55 Pregunta por parte de la Dirección: “¿Cuál es el procedimiento que adelanta 
COMCEL ante la solicitud de terminación del contrato por parte de los usuarios?” 

 
Minuto 06:59 Respuesta del testigo: “A través de los diferentes canales de atención que 

están habilitados (…), se dispone allí de la recepción de cualquier solicitud de nuestros 
clientes, (…).” 

 
Minuto 09:36 Pregunta por parte de la Dirección: “(…) ¿a los usuarios se les informaban 
las condiciones de las ofertas comerciales?” 

 
Minuto 09:37 Respuesta del testigo: “Si señora, hace parte de los procedimientos 
establecidos en los que cada uno de los agentes o asesores de cada uno de estos canales 
(…), informan detalladamente las ofertas del proceso de cancelación.” 

 
Minuto 13:45 Pregunta por parte de la Dirección: “Usted conoce si COMCEL adoptó 
algunas medidas para evitar que se presentara incumplimiento en promociones u ofertas?” 

 
Minuto 13:55 Respuesta del testigo: “Si señora, se revisaron los procesos (…) y se pudo 
verificar que había aspectos del proceso que se hacía de manera manual, y allí se 
implementaron procesos de automatización.” 

 
Minuto 16:00 Pregunta por parte de la Dirección: “Se hizo alguna mejora en el proceso de 
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facturación?” 
 

Minuto 16:04 Respuesta del testigo: “Una vez que se hizo esta automatización (…) no 
tengo conocimiento (…)” 

 
Respecto de las anteriores respuestas vemos que no se aporta nada concreto para desvirtuar los 
cargos endilgados, ya que la mayoría de ellas va encaminada a exponer las mejoras que la 
investigada pudo haber implementado al interior de la compañía para la recepción de solicitudes de 
terminación de contratos y la puesta en conocimiento de promociones y ofertas a sus usuarios. 

 
A continuación, se le dio la palabra al apodero de la investigada para que interviniera en la diligencia, 
veamos: 

 
Minuto 16:45 Pregunta por parte del apoderado de COMCEL: “(…) podría hacer una lista 
de las mejoras implementadas?” 

 
Minuto 16:56 Respuesta del testigo: “Pues básicamente (…) se hizo la automatización, 
(…) se hizo un proceso de aseguramiento (…) de re llamado o barrido para asegurar con 
ellos que el proceso hubiera quedado satisfactoriamente aplicado y conocido por el cliente.” 

 
Minuto 18:30 Pregunta por parte del apoderado de COMCEL: “¿De esas mejoras que 
COMCEL ha implementado, en su concepto han sido efectivas? 

 
Minuto 18:40 Respuesta del testigo: “Si señor, hemos tenido una mejora en la velocidad 
de la atención (…)” 

 
Es reiterativo COMCEL en hacer énfasis en las mejoras ya mencionadas pero lo cierto es que, 
aunque las mismas pueden surtir un efecto positivo para la prestación del servicio en el futuro, este 
testimonio no desvirtúa los cargos endilgados. 

 
 
 

11.4.5 SOBRE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE ADUJO COMCEL HABER IMPLEMENTADO 
FRENTE A LA RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE CANCELACIÓN 
DEL SERVICIO. 
En este punto COMCEL puso de presente en sus descargos que desde el 15 de julio de 2019 se 
implementaron controles adicionales a las líneas de atención para cuando se adelanten campañas 
de fidelización con el fin de cerrar debidamente el proceso, asimismo que se remitirán alarmas por el 
equipo de aseguramiento para tal fin. 

 
De igual manera manifestó que desde el 1 de octubre de 2019 se encuentra en construcción un 
modelo de notificación (envío SMS) para los clientes que aceptaron continuar con los servicios, en 
donde se les indique claramente el ofrecimiento realizado, el tiempo de duración de la oferta y los 
valores a pagar. 

 
Asimismo, sostuvo COMCEL en los alegatos de conclusión que realizaron un refuerzo a los horarios 
de atención, poniendo a disposición de los usuarios los siguientes canales: (i) canal telefónico; (ii) 
canal telefónico especializado; (iii) canal web y; (iv) redes sociales. También informó que ampliaron 
la capacidad de equipo de canal telefónico. 

 
Por otro lado, adujo que se creó una opción que permite al cliente acudir directamente al equipo 
especializado de atención marcando las opciones 1-1-3-1 en el canal telefónico en aras de facilitarle 
al usuario el acceso al equipo experto. 

 
De otra parte, el proveedor advirtió la creación de sistemas automatizados para tramitar ofertas de 
fidelización en el entendido que este proceso se realizaba de manera manual y generaba errores, 
por lo que optaron por automatizar el procedimiento. 

 
Por último, declaró que se implementó un paso adicional consistente en que, después de su 
aplicación, se contacta al cliente en aras de confirmar su satisfacción frente a la aplicación de la 
oferta y recibir la correspondiente retroalimentación. 

 
Frente a los anteriores argumentos, la Dirección se permite exaltar las iniciativas de mejoramiento 
informadas por parte del proveedor para la atención de sus usuarios, en tal sentido dado que dichas 
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medidas ayudaran a garantizar en gran medida los derechos de éstos, dicha conducta será 
analizada a favor el proveedor al momento de imponer la sanción, de acuerdo con los criterios del 
artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sin 
embargo, por un lado, al no estar demostrado con las mencionadas iniciativas el cese de la conducta 
que originó la presente investigación, y por otro que, según la información consultada en la base de 
denuncias que reposa en esta Superintendencia, se han venido presentando quejas por parte de los 
usuarios sobre tipologías similares a las aquí investigadas con posterioridad al segundo semestre del 
201859, éste hecho no puede ser tenido en cuenta para la aplicación de los atenuantes establecidos 
en el parágrafo primero del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 28 de la 
Ley 1978 de 2019. 

 
Aunado a lo anterior, fruto del análisis realizado por la Dirección de la conducta desplegada por parte 
del proveedor antes de la implementación de las acciones de mejora ya referenciadas, se logró 
evidenciar que con el proceder de COMCEL consistente en no cumplir las promociones y ofertas de 
fidelización informadas a sus usuarios a través de los mecanismos de atención, se vulneraron de 
manera grave los derechos de los usuarios, comoquiera que incumplió la regulación en la medida en 
que cualquier información u oferta que se ofrezca a los usuarios, debe ser cumplida a cabalidad. En 
tal medida, se vulneraron los derechos de los usuarios que aceptaron los nuevos ofrecimientos 
realizados por el operador al momento en que éstos deseaban terminar la relación contractual, 
situación que no puede ser obviada por ningún proveedor so pena de las sanciones de rigor. 

 
A su vez, es importante tener en cuenta que de la información extraída de la “BD Quejas ofertas de 
fidelización servicio móvil y fijo_1ro de enero a 30 de junio 2018” esta Dirección constató que en 
el período del 1 de enero al 30 de junio de 2018, COMCEL recibió un total de 15.040 quejas 
presentadas por los usuarios de servicios fijos y móviles relacionadas con incumplimientos en los 
ofrecimientos de retención o fidelización, de las cuales, en 12.704 se le dio razón a los usuarios y se 
atendieron por ende favorablemente las pretensiones. Estas cifras demuestran que por parte del 
operador se generó un incumplimiento sistemático en los ofrecimientos realizados en el marco de la 
política de fidelización y que fueron varios los casos en los que la investigada generó un 
incumplimiento en su ofrecimiento, sin desconocer por parte de esta Dirección que existe prueba en 
el expediente de que la empresa dio la respuesta favorable al usuario, lo cual será tenido en cuenta 
al momento de calcular la dosimetría sancionatoria. Cabe señalar que las cifras anteriormente 
relacionadas se obtuvieron directamente de la base de datos e información que remitió COMCEL y 
que obra en la presente investigación. 

 
11.5. CONCLUSIONES 

 
Del análisis del caso concreto se concluye que COMCEL vulneró lo establecido en los artículos 
2.1.4.13 y 2.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1° de la Resolución 
5111 de 2017), ya que incumplió con los ofrecimientos informados a los usuarios por parte del área 
de fidelización, teniendo en cuenta que según las denuncias, los usuarios de servicios fijos 
manifestaron su intención de terminar el contrato y el proveedor con el fin de que desistieran de su 
solicitud, ofreció mejorar las condiciones de los servicios pero al final no cumplió con lo ofertado, ya 
que en algunos casos no aplicó el descuento en la renta fija mensual y en otros no aplicó la mejora 
en las condiciones del plan. 

 
Asimismo, vulneró las normas imputadas en los casos de servicios móviles, dado que no cumplió 
con lo ofrecido, consistente en aumento de megas para el servicio de internet, descuentos en el valor 
del plan y cambio de plan en la fecha acordada. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. DOSIMETRIA SANCIONATORIA 

 
Una vez se comprueba el incumplimiento en las disposiciones imputadas en la formulacion 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 
endilgdas. 

 
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 minimo de 
garantías y derechos con el objeto de equilibrar la posición de superioridad de las sociedades 

 
59 Al respecto, una vez consultada la base denuncias de la Superintendencia, se tiene que para el año 2019 se reportaron un total de 

211 quejas radicadas por los usuarios en contra de COMCEL por temas referentes a promociones y ofertas y para el año 2020 un 
total de 293 por la misma tipología. 
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comerciales que prestan estos servicios, para garantizar estos derechos confirió a la 
Superintendencia de Industria y Comerio de la faultades de inspección, vigilancia y control, dandole 
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”.60 

 
Ahora bien, es importante resaltar que la sancion es una herramienta legal que no solo esta dada 
para censurar las conductas que son contrarias a los derechos y garantías establecidos en favor de 
los usuarios de los servicios de comunicaciones, tiene tambien una funcion de prevencion general, 
cuyo fin busca persuadir a los proveedores de que se abstengan de ejecutar o realizar 
comportamientos que atenten o lesionen los derechos legítimamente reconocidos por el 
ordenamiento legal, previniéndole de las consecuencias negativas que supondría su conducta, por 
esto, las sanciones guardan su caracteristica de secundaria y derivada, y solo son aplicables en los 
casos que no existe lugar a dudas de la vulneración normativa. En fin, las normas jurídicas atribuyen 
derechos e imponen deberes; sólo en el caso en que falle esta estructura, el aparato estatal recurre 
a imponer sanciones de carácter correctivo. 

 
En este sentido se ha pronunciado la 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 
que legalmente le han sido impuestos, puede modular la sanción, atendiendo a diversos criterios que 
pueden tornarla más o menos gravosa61. 

 
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 Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 201162. 

 
Así, los criterios previstos por la ley para la imposición de las sanciones son los siguientes: 

 
“Artículo 50. Graduación de las Sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 
gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se 
graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 

 

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la 

infracción u ocultar sus efectos. 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 

aplicado las normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 

competente. 
 

60 Numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011. 
61 “(…) Para la Corte es claro que la potestad de evaluación de la gravedad de la falta debe dejarse a juicio de la Administración, pues 
sólo ella tiene conocimiento inmediato de la dimensión y repercusiones de la conducta reprochable. Por ello no resulta violatorio del 
principio de reserva de ley en materia sancionatoria que la Administración evalúe la gravedad de la conducta e imponga las sanciones 
dentro del marco establecido por el legislador, pues con que la ley haya determinado las faltas y las sanciones se entiende satisfecho 
el principio de legalidad (…)” Corte Constitucional Sentencia C-1153 de 2005. 
62 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. 
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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, corresponden en mayor medida 
al (i) daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados, (ii) beneficio económico obtenido 
por el infractor para sí o a favor de un tercero, (iii) reincidencia en la comisión de la infracción, (iv) 
resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión, (v) utilización de 
medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus 
efectos, (vi) grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 
aplicado las normas legales pertinentes, (vii) renuencia o desacato en el cumplimiento de las 
órdenes impartidas por la autoridad competente y (viii) reconocimiento o aceptación expresa de la 
infracción antes del decreto de pruebas, derroteros para fundamentar la coerción impartida por el 
poder público representado en cabeza de éste 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 201563, el cual estableció unos rangos máximos según la naturaleza de la infracción y que 
sirven de parámetro a la Autoridad sancionadora para la determinación de la sanción, permitiendo la 
imposición de multas a personas jurídicas por una cantidad que va hasta los Quince Mil Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (15.000 SMLMV). 

 
Sumado a lo anterior y de acuerdo con la citada disposicion normativa, no es requisito sine qua non 
que todos los criterios antes mencionados deban estar configurados para poder imponer una sancion 
por transgresion a las disposiciones previstas en el Régimen de Protección de Usuarios de los 
servicios de comunicaciones; por lo tanto, encontrándose demostrada la vulneración a las 
disposiciones en materia de protección al consumidor relativas a los usuarios de los servicios de 
comunicaciones, esta Dirección considera procedente establecer cuales operan para el caso 
concreto de acuerdo con los parámetros que resulten aplicables para la respectiva sanción 
administrativa. 

 
En atención a lo anterior, 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: 

 
GRADO DE PRUDENCIA Y DILIGENCIA CON QUE SE HAYAN ATENDIDO LOS DEBERES O SE 
HAYAN APLICADO LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES 

 

En el presente caso se observó que la investigada incumplió con los ofrecimientos informados a los 
usuarios por parte del área de fidelización al momento que estos se comunicaron con el proveedor 
para cancelar el contrato. 

 
Dicho incumplimiento se evidenció en que a los destinatarios del servicio no se les aplicó el beneficio 
prometido en las fechas informadas, no se les aplicó el descuento en la renta fija mensual o no se les 
aplicó la mejora en las condiciones del plan que se les ofertó, trasgrediendo así lo establecido en los 
artículos 2.1.4.13 y 2.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1° de la 
Resolución 5111 de 2017) 

 
Dicha trasgresión ataca de manera directa los derechos de los usuarios, los cuales deben 
constituirse en una prioridad de protección y atención, no solo por parte de las autoridades sino de 
los mismos proveedores, quienes en últimas prestan del servicio. 

 
En efecto, 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 en las denuncias presentadas, razón por la cual le será impuesta a 
COMCEL una sanción. 

 
 
 

63 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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Así las cosas, debe indicarse que la actuación desplegada por la sociedad investigada resultó 
trasgresora de sus obligaciones, ya que los términos de las promociones y ofertas obligan a quien 
las realiza, lo cual en últimas se traduce en la defraudación de las expectativas del consumidor. 

 
Lo anterior demuestra la grave desatención del proveedor de sus obligaciones establecidas en los 
artículos 2.1.4.13 y 2.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, razón por la cual el proveedor 
amerita la imposición de una sanción de forma tal que desincentive su conducta contraria al régimen 
de protección de usuarios de servicios de comunicaciones. 

 
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, será tenido en cuenta que el proveedor demostró haber 
implementado acciones de mejora frente a la recepción y procesamiento de las solicitudes de 
cancelación del servicio, actos que propenden por mejorar la experiencia de los usuarios y proteger 
sus derechos, así como las favorabilidades y/o atenciones realizadas a algunos los usuarios 
que presentaron las denuncias y analizadas dentro de la presente actuación, unas realizadas antes 
del inicio de la investigación (18-106435, 18-121907, 18-119992, 18-78888, 18-162390 y 18-112336) 
y otras efectuadas después de iniciada (18-122375, 18-100804, 18-102724, 18-145463, 18-161108, 
y 18-162817). 

 
En lo que atañe a los supuestos de hecho previstos como factores atenuantes a que alude el artículo 
28 de la Ley 1978 de 201964, mediante el cual se modificó el artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, se 
advierte que, si bien es cierto el proveedor adujo en su escrito de alegatos de conclusión que la 
sanción a imponer debería ceñirse a los criterios establecidos en el precitado artículo, para la 
Dirección es claro que, luego de realizar el análisis respectivo de los soportes de las denuncias que 
hacen parte de la investigación, no se logró evidenciar el cese total de la conducta endilgada para 
todas y cada una de ellas, razón por la cual no es procedente tener en cuenta estos criterios al 
momento de dosificar la multa a imponer. 

 
Aunado a lo anterior, según datos extraídos de la base de denuncias que reposa en esta 
Superintendencia, se han venido presentando quejas por parte de los usuarios sobre tipologías 
similares a las aquí investigadas con posterioridad al segundo semestre del 2018 por temas 
referentes a promociones y ofertas, datos según los cuales para el año 2019 se reportaron un total 
de 211 quejas radicadas en contra de COMCEL por temas referentes a promociones y ofertas y para 
el año 2020 un total de 293 por la misma tipología, hecho que también denota que la conducta ha 
persistido. 

 
Sin embargo, tal y como se expuso anteriormente, tanto las acciones de mejora implementadas por 
el proveedor como las favorabilidades otorgadas a algunos de los quejosos serán tenidas en cuenta 
al momento de la imposición de la sanción dentro de los criterios del artículo 50 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 
Corolario de lo expuesto, esta Dirección considera procedente imponer a la sociedad investigada - 
persona jurídica- una sanción acorde con la infracción probada en la presente actuación, derivada 
del incumplimiento que para el caso corresponde a una multa en favor de la Nación equivalente a 
QUINIENTOS VEINTE (520) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). 

 
Ahora bien, con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 201965, 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. 

 
64 “(…) 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.” 
65 “A partir del 1 de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y 
establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en 
términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el 
valor de la UVT vigente. 
PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de 
enero de 2020 se mantendrán determinados en smmlv.” 
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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 fiscal66 y 
calculará el equivalente en el valor de la Unidad de valor Tributario vigente67 para el momento de la 
imposición de la sanción. 

 
DÉCIMO TERCERO: SANCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
De lo previamente expuesto, se evidenció que COMCEL vulneró lo establecido en los artículos 
2.1.4.13 y 2.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1° de la Resolución 
5111 de 2017) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se impondrá a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A., sociedad identificada con Nit. 800.153.993-7, una sanción pecuniaria en favor de la 
Nación por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($472.433.520), equivalentes a 
QUINIENTOS VEINTE (520) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que 
corresponde a 13,011.82989974661 UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO (UVT)68. 

 
En mérito lo de expuesto, esta Dirección: 

 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1. Imponer a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., sociedad 
identificada con Nit 800.153.993-7, una sanción pecuniaria a favor de la nación por la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($472.433.520), equivalentes a QUINIENTOS VEINTE (520) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que corresponde a 13,011.82989974661 
UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO (UVT), en virtud de lo expuesto en el acápite considerativo 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 2. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la sociedad 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., sociedad identificada con Nit 800.153.993-7, 
entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante 
la Directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y el de 
apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
ARTICULO 3. Comunicar el contenido de la presente resolución a los quejosos, informándoles que 
contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 

 
66 El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021 es de NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS pesos 

($908.526). 
67 El valor de Unidad de Valor tributario (UVT) que regirá para el año 2021 es de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO 

PESOS ($36.308), según la Resolución No. 000111 del 11 de diciembre 2020 emitida por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

68 La multa se calculó en UVT, teniendo en cuenta el valor de esta última para el año 2021, que según la Resolución No. 000111 del 
11 de diciembre 2020 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –, 
corresponde a $36.308, 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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NOTÍFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D. C., el 6 de Mayo de 2021. 

 
LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES, 

 
 
 
 

SANDRA MILENA URRUTIA PÉREZ 
 

Notificación: 
 

Investigada 
 

Proveedor de servicios: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
Apoderada especial: Adriana Marcela Saetta del Castillo 
Identificación: C.C. No. 20.952.175 
Nit.: 800.153.993-7 
Dirección: Calle 90 No. 19 – 41 Of. 301 
Correo electrónico: msaetta@archilaabogados.com/ notificacionesclaro@claro.com.co 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Comunicaciones: 

 
Quejosos: 

 
Nombre: IK INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA 
Nit: 804.009.375- 4 
Dirección: Calle 36 No. 31-39 Oficina 215 
Ciudad: Bucaramanga 
Departamento: Santander 

 
 

Nombre: HEIMER AGUSTIN GOMEZ LUQUE 
Cédula: 80.186.205 
Correo electrónico: heimer1982@hotmail.com 
Dirección: CALLE 187 N 15B-63 CASA 24 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: YESENIA GARCÍA MORALES 
Cédula: 28.555.458 
Correo electrónico: yeseniagarciam@hotmail.com 
Dirección: CALLE 45 N 11A-2 MANZANA 9 CASA 4 URB CASTILLA 
Ciudad: Ibagué 
Departamento: Tolima 

 
Nombre: ENILSE ARISTIZABAL AGUIRRE 
Cédula: 51.841.102 
Correo electrónico: aristizabalaguirreenilse@gmail.com 

 
Nombre: LESLY BIBIANA OTALORA GUASCA 
Cédula: 52.478.540 
Correo electrónico: bibianaotalora@yahoo.com 
Dirección: CR 11 B 96 54 APTO 312 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: LAURA MILENA RUSSI PENAGOS 
Cédula: 52.724.001 
Correo electrónico: aprilruss1@gmail.com 
Dirección: CR 68B N. 75ª-52 INTERIOR 2 APARTAMENTO 302 UNIDAD 25 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

mailto:heimer1982@hotmail.com
mailto:yeseniagarciam@hotmail.com
mailto:aristizabalaguirreenilse@gmail.com
mailto:bibianaotalora@yahoo.com
mailto:aprilruss1@gmail.com
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Nombre: RAMIRO ANDRES CAMACHO PARDO 
Cédula: 1.098.713.100 
Correo electrónico: barbosavargaslibardo@gmail.com 
Dirección: CALLE 150A#96A-71 TORRE 40 APT 902 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: JAZMINE SÁNCHEZ VASQUEZ 
Cédula: 38.644.348 
Correo electrónico: jazminsanchezv@gmail.com 
Dirección: CALLE 4 No. 75 - 71 APTO 115 
Ciudad: Cali 
Departamento: Valle del Cauca 

 
Nombre: JORGE RAMÓN MEJÍA OLARTE 
Cédula: 79.527.595 
Correo electrónico: jota22me@gmail.com 
Dirección: CALLE 26 SUR 78 H 45 BLOQUE 24 INT 1/2 APTO 401 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca. 

 
Nombre: LUIS ARCESIO MELO SILVA 
Cédula: 6.185.434 
Correo electrónico: lucho_silver2000@yahoo.es 
Dirección: CARRERA 114 NÚMERO 18 66 
Ciudad: Cali 
Departamento: Valle del Cauca 

 
Nombre: OMAR ANTONIO SAEZ ARRIETA 
Cédula: 15.676.192 
Correo electrónico: omar-saez@hotmail.com 

 
Nombre: CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ YAÑEZ 
Cédula: 52.557.925 
Correo electrónico: clau_majo2@hotmail.com 
Dirección: CALLE 174 No. 8 - 31 CASA 104 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca. 

 
Nombre: NUBIA ISABEL CASTRO CUEVAS 
Cédula: 1.019.004.799 
Dirección: CALLE 129 C # 101-23 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: MANUEL CAMILO VELASQUEZ ESPINOSA 
Cédula: 80.814.824 
Dirección: CALLE 142 NO. 102 B – 44 TORRE 4 AP. 516 
Correo electrónico: mcamilo_velasqueze@hotmail.com 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: RUBEN DARIO MONTES AYRAM 
Cédula: 19.418.496 
Dirección: CARRERA 80 NO. 8 – 11 
Correo electrónico: Karolitas.caro@gmail.com 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: LILIANA LUCIA FLOREZ LEMA 
Cédula: 43.674.356 
Correo electrónico: lilianaluciaflorez@gmail.com 
Dirección: Vía Cajicá – Tabio km 2.5 etapa nogal in casa 2 int. 16 urb. ver caj 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: AMIRA ISABEL OLIER OLIVER 
Cédula: 45.552.821 
Dirección: CRESPO AV. 2 64 92 
Correo electrónico: amiraiolier@gmail.com 
Ciudad: Cartagena 
Departamento: Bolívar 

 
Nombre: SANDRA PATRICIA MONROY 
Cédula: 51.989.120 
Dirección: CARRERA 9 A No. 7 – 23 PISO 2 A ALTO DE LA VIRGEN – LA CALERA 
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Por medio de la cual se decide de fondo una investigación administrativa 

 

 
 
 
 

Correo electrónico: Sandra.monroyp@gmail.com 
Ciudad: La Calera. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: GABRIEL LERMA CADENA 
Cédula: 3.947.206 
Dirección: CALLE 187 A BIS No.4-04 
Correo electrónico: santarosabolivar.07@gmail.com 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: EUSMARY GARCIA MANTILLA 
Cédula: 37.949.057 
Dirección: CARRERA 13 No. 38 – 76 Ap. 1405 EDIFICIO EL AMERICANO 
Correo electrónico: eusmarygarcia@yahoo.com 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Departamento: Cundinamarca 

 
Nombre: ANDRES FELIPE SALCEDO SEPULVEDA 
Cédula: 1.144.158.082 
Dirección: CALLE 52 No. 1 E - 89 
Correo electrónico: asalcedo513@gmail.com 
Ciudad: Cali 
Departamento: Valle del cauca 
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