
 
 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 978 DE 2021 

(15 de enero de 2021) 

 
Por medio de la cual se decide una investigación administrativa 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

I 

   

Radicación: 18 – 130425  
 

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 artículo 13 del Decreto 4886 de 2011 

y, 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que esta Dirección tuvo conocimiento de tres (3) quejas interpuestas en contra de la 
sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., a través de las 
cuales los usuarios que se relacionan a continuación, denunciaron que la sociedad investigada 
no habría atendido de manera oportuna y adecuada sus derechos de petición.  
 

Tabla 1. Denuncias 

 
Radicado 

 
Usuario 

 
Identificación 

Fecha de la 
PQR 

 
Radicado o CUN  

 
18-130425 

Helmut Andrés 
Gómez Cabrera 

 
C.C No. 80.227.238 

15 de febrero de 
2018 

4347-18-0000563369 

 
18-177097 

José Reinaldo 
López 

 
C.C. No. 200.463 

23 de mayo 
2018 

4347-18-000163637390 

 
18-229104 

Stephanya Ángel 
Godoy 

 
C.C No. 1.032.431.367 

11 de mayo y 5 
de julio de 2018 

4347-18-0001583423 y 
4347-18-0002583968 

Fuente: Elaboración DIPUSC 

 
SEGUNDO: Que, teniendo en cuenta los hechos narrados y los documentos aportados, la 
Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, en 
ejercicio de sus funciones legales, inició investigación administrativa mediante formulación de 
cargos, a través de las Resoluciones que se relacionan a continuación, en contra de la sociedad 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., a fin de establecer si operó 
el silencio administrativo positivo a favor de los usuarios y si existe transgresión al artículo 54 y 
numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, así como a los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 
2017; para la cual, la sociedad investigada presentó los respectivos descargos: 
 

Tabla 2. Presentación de descargos 

No. No. Radicado 
No. Resolución 

pliego de cargos 
Fecha Resolución 
pliego de cargos 

Fecha presentación 
descargos 

  01 18-130425 542401 31 de julio de 2018 16 de agosto de 20182 

  02 18-177097 775063 12 de octubre de 2018 1 de noviembre de 20184 

 
1 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 2 del Radicado 18-130425. 
2 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 8 del Radicado 18-130425. 
3 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 1 del Radicado 18-177097. 
4 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 6 del Radicado 18-177097. 
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03 18-229104 784805 18 de octubre de 2018 7 de noviembre de 20186 

Fuente: Elaboración DIPUSC 

TERCERO: Que esta Dirección, mediante las Resoluciones: i) No. 22234 del 20 de junio de 
20197, ii) No. 22230 del 20 de junio de 20198 y iii) 26232 del 5 de julio de 20199, decretó las 
pruebas que se tendrán en cuenta para efectos de resolver las investigaciones administrativas, 
en las cuales resolvió prescindir del término probatorio y declaró agotada esta etapa. 
 
CUARTO: Que esta Dirección, mediante la Resolución No. 67651 del 28 de noviembre de 201910, 
acumuló a la presente investigación, las actuaciones Nos. 18-167097 y 18-229104, asimismo, 
corrió traslado a la sociedad investigada para que dentro del término de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la comunicación de tal acto, presentara los alegatos de conclusión, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
QUINTO: Que, el 16 de diciembre de 201911, la sociedad EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, presentó los alegatos de conclusión para 
los radicados 18-130425, 18-177097 y 18-229104, reiterando lo enunciado en sus escritos de 
descargos. 
 
SEXTO: Que, siguiendo con el curso de la investigación, le corresponde a esta Dirección resolver 
la presente actuación administrativa conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley 1341 de 
200912 modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019, en concordancia con el artículo 49 
de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011. 
 
SÉPTIMO: MARCO JURÍDICO 
 

La presente investigación administrativa está orientada a establecer si se configuraron los 
supuestos de hecho previstos en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, cuyo tenor apartado es 
el siguiente: 
 

“Artículo 54. Recursos. Proceden los recursos de reposición y en subsidio de 

apelación contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y 
facturación que realice el proveedor de servicios. El recurso de apelación lo resolverá la 
autoridad que ejerza inspección, vigilancia y control en materia de usuarios. Las 

solicitudes de los usuarios, así como los recursos de reposición y apelación, deberán 
resolverse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo por el proveedor, 
o su interposición o recibo en la autoridad que ejerza inspección, vigilancia y control, 
respectivamente.” 

 

Así mismo, establece que “(…) trascurrido dicho término, sin que se hubiere resuelto 
la solicitud o el recurso de reposición por parte del proveedor, operará de pleno derecho 
el silencio administrativo positivo y se entenderá que la solicitud o reclamación ha sido 
resuelta de manera favorable al usuario (…)”. 

 
De la misma forma, el numeral 12 del artículo 64 de la mencionada ley, dispone:  
 

“Artículo 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en 

otras normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes:  

 
5 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 2 del Radicado 18-229104. 
6 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 10 del Radicado 18-229104 
7 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 11 del Radicado 18-130425  
8 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 8 del Radicado 18-177097. 
9 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 12 del radicado 18-229104. 
10 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 15 del Radicado 18-130425 
11 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 23 del Radicado 18-130425. 
12 “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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(…) 
 

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

 
En segundo lugar, está encaminada a definir si el proveedor de servicios transgredió lo previsto 
en los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 
1° de la Resolución CRC 5111 de 2017, cuyo tenor apartado es el siguiente:  
 

 “ARTÍCULO. 2.1.24.3. RESPUESTA A LA PQR. El operador dará respuesta a la PQR 
(Petición, Queja/Reclamo o recurso) dentro de los 15 días hábiles siguientes a su 
presentación, a través del mismo medio de atención por el cual fue presentada por el 

usuario, a menos que este decida que quiere recibirla por otro medio distinto. En caso 
de que el operador requiera practicar pruebas, le comunicará esta situación al usuario, 
argumentando las razones por las cuales se requieren practicar, caso en el cual tendrá 

15 días hábiles adicionales para dar respuesta a la PQR. 

 
 Si el usuario no recibe respuesta frente a los servicios de telefonía y/o de internet dentro 

de este término, se entiende que la PQR ha sido resuelta a su favor (esto se llama 
Silencio Administrativo Positivo). Ocurrido lo anterior, el operador debe hacer efectivo lo 

que el usuario ha solicitado dentro de las 72 horas siguientes. Sin embargo, el usuario 
puede exigir de inmediato que el operador haga efectivo los efectos de dicho silencio.  

 Si el usuario no recibe respuesta frente al servicio de televisión dentro de este término 

o la respuesta no es favorable, podrá acudir ante la Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV), lo cual no le impide que desde el inicio acuda a la misma.” 

 

En este orden de ideas, el artículo 2.1.24.6 del mismo cuerpo normativo, establece: 
 

“ARTÍCULO. 2.1.24.6. CONTENIDO DE LAS DECISIONES. Cuando un operador 

resuelva una PQR (petición, queja/ reclamo o recurso), la decisión deberá contener:  

 
a) El resumen de los hechos en que se soporta la PQR;  
b) La descripción de las acciones adelantadas por el operador para verificar los hechos 
presentados por el usuario; 
c) Las razones jurídicas, técnicas o económicas en que se apoya su decisión;  
d) Si procede recurso y el plazo que tiene para presentarlo. 

 
La decisión del operador en relación con la PQR le será notificada al usuario a través 
del mismo medio por el cual presentó la PQR, salvo que este indique al operador que 

desea ser notificado a través de un medio distinto o por imposibilidad técnica deba ser 
notificado a través de correo electrónico, si el operador cuenta con esta información del 
usuario; en caso contrario será enviada a través de medio físico.” 

 

De conformidad con lo anterior, el operador de servicios, debe notificar sus decisiones 
empresariales, a través del mismo medio por el cual fue presentada la petición, queja o recurso, 
a menos que el usuario haya señalado ser notificado por otro medio o por imposibilidad técnica 
tenga que ser notificado a través de correo electrónico, siempre que el operador cuente con esa 
información, puesto que, en caso contrario, deberá notificar a través de medio físico. 
 
Así, en caso de que la notificación deba hacerse a través de medio físico, el operador deberá 
tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una 

actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante 
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.  
 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y 
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que 
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legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo.  

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.   
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el 
inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes 
modalidades:   

 
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser 
notificado de esta manera. 

 
La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos 
administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la 

reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones 
pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para 
quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.  
 

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada 
verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones 
adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir 

del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición de 
recursos”. (Subrayado fuera de texto) 

 
“Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz 
de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 

mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la 
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de 
dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.  

 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso 
anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al 

público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días”. (Subrayado fuera de 
texto). 

 
Asimismo, encontramos que el artículo 69 Ibídem establece: 
 

“Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al 
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que 
se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del 

acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la 
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la 

notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 
en el lugar de destino.  
 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra 
del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar 
de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al 

retiro del aviso.  
 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la 

fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal”. (Subrayado fuera 
de texto) 

 
Teniendo en cuenta la normatividad expuesta, es claro que los proveedores de servicios de 
comunicaciones deben responder y tramitar las PQR dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha de su radicación. 
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En armonía con lo anterior, la respuesta a la PQR debe ser congruente y adecuada, frente a 
cada una de las pretensiones elevadas por el usuario y, debe ser notificada, de conformidad con 
el trámite previsto según el tipo de notificación; so pena de que opere el silencio administrativo 
positivo y, el proveedor de servicios deba atender de manera favorable la reclamación del 
usuario, siempre que tales pretensiones se encuentren dentro del marco legal.  
 
OCTAVO:  ASUNTO A RESOLVER  
 
La presente investigación administrativa está orientada a establecer si el proveedor de servicios 
transgredió o no lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009 y, en consecuencia, el 
numeral 12 del artículo 64 de la mencionada ley, así como los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 
2017; respecto de las peticiones presentadas los días i) 15 de febrero de 2018 identificada con 
CUN 4347-18-0000563369; ii) 23 de mayo 2018 identificada con CUN 434718000163637390; 
iii) 11 de mayo y 5 de julio de 2018 identificadas con CUN 4347-18-0001583423 y 4347-18-
0002583968 respectivamente, y, de esta forma, determinar si operó o no, el silencio 
administrativo positivo. 
 
NOVENO: CONSIDERACIONES 
 
La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, 
en ejercicio de sus funciones y velando por la observancia de las disposiciones sobre protección 
a usuarios de este tipo de servicios, con el fin de establecer la responsabilidad administrativa 
en el presente caso, evaluará jurídicamente las denuncias y las pruebas documentales respecto 
a la presunta no atención a las peticiones arriba citadas, así como el material probatorio allegado 
por la sociedad investigada, para determinar si se transgredió o no lo dispuesto en el artículo 
54 de la Ley 1341 de 2009 y en consecuencia, el numeral 12 del artículo 64 de la mencionada 
ley, así como los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada 
por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017. 
 
De esta manera la Dirección estudiará si las respuestas emitidas frente a las peticiones de los 
usuarios fueron oportunas, adecuada y notificada en debida forma. 
 

9.1. Radicado No. 18-130425: De la respuesta a la petición presentada el 15 de febrero 
de 2018, identificada con CUN 4347-18-0000563369 - caso del usuario Helmut 
Andrés Gómez Cabrera 

 
9.1.1. Argumentos del proveedor de servicios investigado 
  
En su escrito de descargos, la sociedad investigada expresó que “[e]n relación con el presente 
caso es importante señalar que el peticionario, presente (sic) desistimiento a esa Superintendencia”. En 
este sentido, la investigada se refirió al desistimiento13 radicado por el denunciante ante esta Entidad, el 

17 de agosto de 2018, en el cual consta que el señor HELMUT ANDRES GOMEZ CABRERA manifestó  
(…) certifico que no existe a la fecha de la firma del presente documento, ninguna omisión por parte de 
ETB S.A. ESP, de los hechos que ocasionaron la presentación de las denuncias”.  
 

Además, el proveedor solicitó en su escrito de descargos a esta Dirección que se cerrara y 
archivara la presente actuación.  
 
Seguidamente, la sociedad investigada allegó a esta Dirección los respectivos alegatos14 de 
conclusión en los cuales manifestó que se ratificaba integralmente en los argumentos de hecho 
y de derecho consignados en el texto de los descargos.  
 

 
13 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 9 del Radicado 18-130425 
14 Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 9 del Radicado 23-130425 
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No obstante, agregó en sus alegatos que cumplió con la emisión de la respuesta a la petición 
del usuario de manera oportuna y dentro del término legal, el 15 de febrero de 2018, en atención 
a las pretensiones contenidas en el CUN 4347-18-0000563369 y procedió a la notificación de 
ésta.   
 
Añadió que los motivos que generaron la presente investigación se relacionaron con los cobros 
emitidos en el periodo de enero de 2018, sobre los servicios de internet y línea telefónica con 
abonado 14523046, asociados a la cuenta No. 675665241 y la solicitud de retiro de los servicios 
el 18 de enero de 2018, bajo el CUN 4347-18-0000563369 y radicado interno No. MDM-PQR-
338726. También manifestó que la respuesta al usuario se profirió de forma inmediata, 
informándole que no procedían ajustes, en razón a que los cobros correspondían al período de 
enero de 2018.  

 
A renglón seguido, el proveedor señaló que la respuesta fue de fondo y congruente con la 
solicitud formulada por el usuario, teniendo en cuenta que se solicitó el ajuste de la factura para 
el periodo de enero de 2018, la cual fue negada, argumentando que, aunque el retiro del servicio 
fue solicitado el 18 de enero de 2018, el servicio se mantuvo activo hasta el final del periodo de 
facturación el cual se cumplió el 26 de enero de 2018. 
 
En el mismo sentido, manifestó que la factura del mes de diciembre de 2017, por valor de $45.220 
y la factura generada en el mes de febrero de 2018, por conceptos del mes de enero por valor 
de $81.650, se aplicó correctamente, en razón a que correspondió a servicios efectivamente 
prestados, y cobros previos a la solicitud de retiro, agregando que el servicio, no fue cancelado 
por el usuario.  
 
Del mismo modo, en su escrito de alegatos de conclusión, el proveedor añadió que, con relación 
a la notificación de la respuesta, la misma fue puesta en conocimiento del usuario, el mismo día 
de interposición de la queja, la cual fue radicada bajo el CUN 4347-18-0000563369.  
 

Agregó el proveedor que, el 10 de agosto de 2018, el usuario presentó desistimiento del proceso 
administrativo que se adelanta en la presente causa, añadiendo que tal documento, fue radicado 
ante esta Entidad el 17 de agosto de 2018, cuyo texto apartado, se insertó líneas arriba. 
 

Siguiendo la misma línea de análisis del presente caso, en su escrito de alegatos, el proveedor 
expresó que sus decisiones adoptadas, se encaminaron a dar solución definitiva a la solicitud 
del usuario, tal como lo manifiesta en el escrito de desistimiento donde expresa, su total 
conformidad con la solución brindada de anulación de los valores adeudados y paz y salvo 
sobre la cuesta No. 675665241, según la siguiente imagen:  
 

Imagen 1. Sistema comercial del operador 

 
Fuente: Sistema de Trámites SIC  
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Añadió el proveedor que, la línea No. 14523046, se encuentra en estado inactivo y por 
favorabilidad se generó la anulación de la deuda, quedando la cuenta sin saldos pendientes 
por pagar y, sin reporte a centrales de riesgo.   
 
Finalmente, con relación al desistimiento, el proveedor trajo a colación sentencias de la 
Honorable Corte Constitucional, las cuales expuso a manera de apoyo o respaldo a la 
favorabilidad que concedió al usuario, la cual derivó en su desistimiento. 
 
9.1.2. Consideraciones de la Dirección 
 
Frente a la oportunidad de la respuesta, es necesario mencionar que, de conformidad con el 
artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, el investigado tenía quince (15) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la presentación de la petición, para dar respuesta. Así, como quiera 
que la petición del usuario fue presentada el 15 de febrero de 2018, el término para 
responder a cargo del proveedor se extendió hasta el 8 de marzo del mismo año. 
 
Respecto de lo anterior, la sociedad investigada manifestó que la petición presentada el 15 de 
febrero 2018, identificada con el CUN 4347-18-0000563369, fue respondida el mismo día de 
su presentación, para lo cual allegó la siguiente imagen relacionada con la aludida respuesta:  
 

Imagen 2. Solución del caso 

 
Fuente: Sistema de Trámites SIC 

 
No obstante, vale la pena resaltar que el usuario anexó a su denuncia un audio contentivo de 
una conversación sostenida con el proveedor, de cuya audición se logró establecer que la 
respuesta a la petición fue proferida y remitida a un correo electrónico diferente al suministrado 
por el usuario. 
 
La operadora del proveedor manifestó en el citado audio lo siguiente:  
 
“- operadora: lo que pasa es que si hubo respuesta que se haya ratificado en un correo electrónico que 

no era igual pues respuesta si hubo entonces permítame por favor estoy viendo como tal la carta donde 
me indican esa respuesta para yo remitírsela a usted 
-usuario: pero como así en cuanto me envían la respuesta 
-Operadora: en el transcurso de ahorita el medio día a más tardar a la una ya tiene la respuesta en el 

correo del señor Andrés 
-Usuario: como le indico pues para nosotros sí es silencio administrativo –positivo porque es qué el hecho 
que ustedes tengan una respuesta, pero no nos llega a nosotros porque es qué no se cercioran ustedes 

dan respuestas porque sí y las envían como dicen como locos y no se cercioran que le llegue a la persona 

que está requiriendo la respuesta. (…)” 
 
Nótese que la conversación en comento se registró el 24 de abril de 2018 y solo hasta esa fecha, 
y en virtud de la llamada efectuada por el usuario, el proveedor informó sobre la emisión de la 
respuesta a un correo electrónico diferente al suministrado por el usuario y que sería enviada 
nuevamente “en el transcurso del día”.  
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Así las cosas, si bien la investigada manifestó que la emisión de la respuesta a la petición del 
usuario fue oportuna, lo cierto es que una vez vencido el término legal el usuario no conoció el 
sentido de lo resuelto. Al respecto, vale decir que a la fecha no hay una prueba ni siquiera sumaria 
que permita a esta Dirección corroborar que la respuesta fue dirigida al correo del usuario como 
manifestó la operadora en la grabación citada.  
 
Así entonces, no se acepta el argumento del operador, al manifestar que la respuesta es 
oportuna a pesar de haber sido dirigida a un correo distinto al del usuario, por lo que esta 
Dirección concluye, que la respuesta no fue emitida de manera oportuna, toda vez que no reposa 
dentro del material allegado, prueba de la misma y, la imagen aportada (Imagen No. 2) en los 
alegatos de conclusión, no registra fecha, ni dato alguno que permita inferir que corresponde a 
la respuesta emitida a la petición objeto de debate. 
 
Seguidamente, frente al contenido de la respuesta y su notificación, no resulta procedente su 
estudio, si se tiene en cuenta que no reposa prueba idónea que respalde la afirmación del 
investigado, en cuanto a que sí emitió la correspondiente decisión empresarial en atención a la 
petición presentada por el usuario el 15 febrero de 2018, identificada con el CUN 4347-18-
0000563369. 
 
Finalmente, si bien es cierto que el usuario, a través de escrito radicado en esta Entidad, 
manifestó su desistimiento15 de la actuación administrativa adelantada en contra del proveedor, 
argumentando favorabilidad a sus pretensiones, también lo es que, dicha favorabilidad no exime 
al proveedor de su deber legal de haber atendido la queja presentada por el denunciante en los 
precisos términos dispuestos en la normatividad imputada. 
 
9.1.3. Conclusiones del caso 

 
Por todo lo explicado en precedencia, esta Dirección concluye que la sociedad EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., con su conducta, transgredió la 
normatividad legal vigente que protege los derechos que le asisten al quejoso como usuario de 
los servicios de comunicaciones, al advertirse que no atendió la petición presentada el 15 de 
febrero de 2018, lo que conllevó la configuración del silencio administrativo positivo, de 
acuerdo con lo prescrito en el artículo 54 y en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 
2009, así como en los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
modificada por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017. En consecuencia, se impondrá 
la sanción pecuniaria que en derecho corresponda, sin impartir orden administrativa alguna, 
teniendo en cuenta que los servicios asociados a la cuenta del usuario se encuentran cancelados 
y reposa escrito de desistimiento.  

 
9.2. Radicado 18-177097: De la respuesta a la petición presentada el 23 de mayo de 2018, 

identificada con CUN 4347-18-000163637390 – caso concreto del usuario José 
Reinaldo López 

 
9.2.1. Argumentos del proveedor de servicios investigado 
 
En su escrito de descargos, para el presente caso, la sociedad investigada EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, expresó que la petición señalada en la 
imputación fáctica fue respondida oportunamente toda vez que fue presentada y respondida por 
vía telefónica el mismo día. 
 

Seguidamente, el proveedor manifestó que además de la respuesta oportuna, el usuario 
presentó desistimiento expreso de la denuncia, argumentando no existir ninguna omisión por 
parte de la investigada, frente a los hechos que ocasionaron la presentación de la denuncia. 

 
15 Sin embargo, se tendrá en cuenta al momento de efectuar la dosificación de la multa a imponer. 
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En consecuencia, solicitó a esta Dirección el cierre y archivo de la presente investigación 
administrativa.  
 
Adicionalmente, con su escrito de descargos, el proveedor allegó el 1 de noviembre de 2018, 
una copia del escrito de desistimiento presentado por el usuario, de conformidad con el 
siguiente texto apartado: 
 

Imagen 4. Desistimiento 

 
Fuente: Sistema de Trámites SIC 

 
En línea con lo anterior, la sociedad investigada en su escrito de alegatos de conclusión 
manifestó que se ratificaba integralmente en los argumentos de hecho y de derecho consignados 
en el texto de los descargos, haciendo énfasis en los siguientes puntos:   
 
El proveedor afirmó que el 23 de mayo de 2018, el usuario interpuso una queja, la cual se radicó 
con el CUN 4347-18-0001737390, con radicado interno No. MDM-PQR-1094335, en la cual 
manifestó su inconformidad con el funcionamiento del servicio de internet y por la mala atención 
de la que ha sido objeto por parte del área técnica y, por tal razón, no genera el pago de la 
factura. 
 
De igual menara expresó, que la respuesta a la petición fue oportuna, indicando que la misma 
se dio dentro de los términos de ley, de manera inmediata, en la cual le informaron al usuario 
que la queja por la inadecuada atención de la cual fue objeto, sería escalada al área encargada 
para ello, allegando para el efecto, la siguiente imagen: 
 

Imagen 5. Respuesta 

 
Fuente: Sistema de Trámites SIC 

 
Del mismo modo, en el escrito de alegatos de conclusión, la sociedad investigada argumentó 
que la respuesta brindada era consecuente con una pretensión del usuario, es decir, la 
reclamación relacionada con irregularidades en la atención por parte del área tecnica,  al 
haberle indicado del escalmiento al área encargada. A renglón seguido, añadió el proveedor 
que: 
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"No obstante se evidencia que no se brindó respuesta referente a las fallas presentadas en el 
funcionamiento del servicio de internet, sin embargo se evidencia que el día 28 de junio de 2018, el 
cliente bajo CUN 4347-18-0002192005 informa que las fallas se presentaron hasta el mes de mayo y 

que el arreglo del servicio se hizo de manera particular”. (Destacado fuera de texto). 
 
Asimismo, el proveedor manifestó que el 9 de julio de 2018, emitió comunicación adicional 
informando al usuario que se generó compensación por las fallas presentadas, de conformidad 
con los reportes registrados en su sistema, del 7 al 8 y del 18 al 21 de mayo de 2018, por valor 
de $5.142,20 siendo aplicado en la factura del mes de julio de 2018. 
 
Respecto a la notificación de la respuesta, la sociedad investigada mannifestó que la misma 
se produjo de manera inmediata el mismo día en que el usuario radicó la queja, exponiendo 
como argumento de notificación, la imagen insertada líneas arriba. 
 
A renglón seguido, manifestó que el 26 de octubre de 2018, el usuario presentó desistimiento 
indicando que tal escrito fue radicado ante esta Entidad bajo el No. 18-177097 y, agregó que 
concedió al usuario una compensación adicional por la suma de $400.000, la cual le fue 
entregada por ventanilla el 7 de noviembre de 2018, según la siguiente imagen: 

 
Imagen 6. Pago 

 
Fuente: Sistema de Trámites SIC 

 
En su escrito de alegatos de conclusión, con relación al desistimiento, el proveedor investigado 
a manera de sustento expuso sentencias y conceptos de la Honorable Corte Constitucional, 
considerando tal escrito como una causa jurídica para dar por terminada la presente 
investigación administrativa.  
 
Finalmente, se refirió al estado de los servicios asociados a línea 13654527, indicando que los 
mismos se encontraban en estado inactivo desde el 31 de enero de 2019, agregando que el 
usuario presentaba un saldo pendiente por pagar por la suma de $366.817,41 por concepto de 
equipos, que no fueron entregados por el usuario, no obstante, manifestó que no se generó 
reporte negativo a las centrales de riesgo. 
 
9.2.2. Consideraciones de la Dirección 
 
Frente a la oportunidad de la respuesta, es necesario mencionar que, de conformidad con el 
artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, el investigado tenía quince (15) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a su presentación, para dar respuesta a la petición presentada el 23 de 
mayo de 2018; esto es, del 24 de mayo al 15 de junio de 2018. 
Respecto de lo anterior, la sociedad investigada manifestó que la petición presentada el 23 de 
mayo de 2018, identificada con el CUN 4347-18-000163637390, fue respondida de manera 
oportuna, el mismo día de su presentación como se muestra en la imagen adjunta en los 
alegatos, así: 
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Imagen 7. Respuesta 

 
Fuente: Sistema de Trámites SIC 

 
No obstante, en el expediente se echó de menos prueba que acredite tal afirmación, ya que, 
si bien hay constancia de la presentación de la petición, la imagen en precedencia, no registra 
fecha, ni dato alguno que permita inferir que corresponde a la respuesta emitida a la petición 
objeto de debate, por lo cual esta Dirección concluye que la respuesta no fue emitida. En 
adición, si la respuesta a la PQR fue inmediata, lo cierto es que, se reitera, no reposa grabación 
u otro medio idóneo que demuestre dicha atención. 
 
Ahora, frente al contenido de la respuesta y su notificación, no resulta procedente su estudio, 
si se tiene en cuenta que no reposa prueba idónea que respalde la afirmación del investigado, 
en cuanto a que sí emitió la correspondiente decisión empresarial en atención a la petición 
presentada por el usuario el 23 de mayo de 2018, identificada con el CUN 4347-18-
0001737390. 
 
9.2.3. Conclusiones del caso 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Dirección concluye que la sociedad EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., con su conducta, transgredió la 
normatividad legal vigente que protege los derechos que le asisten al quejoso como usuario 
de los servicios de comunicaciones, al advertirse que no atendió la petición presentada el 23 
de mayo de 2018, identificada con el CUN 4347-18-0001737390, lo que conllevó la 
configuración del silencio administrativo positivo, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 
54 y en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, así como en los artículos 2.1.24.3 
y 2.1.24.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1° de la Resolución 
CRC 5111 de 2017. En consecuencia, se impondrá la sanción pecuniaria que en derecho 
corresponda, sin impartir orden administrativa alguna, teniendo en cuenta que reposa escrito 
de desistimiento.  

 
 
9.3. Radicado No. 18-229104: De la respuesta a la petición presentada el 11 de mayo y 5 

de julio de 2018, identificadas con CUN 4347-18-0001583423 y 4347-18-0002583968 
– caso concreto de la usuaria Stephanya Ángel Godoy 

 
9.3.1. Argumentos del proveedor de servicios investigado 
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Para este caso, el proveedor expresó que, verificadas sus bases de información, se estableció 
que la usuaria es titular de la línea móvil 3058121566, la cual se encuentra en estado inactivo 
desde el 30 de julio de 2018.  
 
Seguidamente, agregó que el 11 de mayo de 2018, la usuaria se comunicó a su línea de atención 
solicitando la suspensión del servicio por hurto del equipo celular de la línea móvil 3058121566, 
trámite al cual le correspondió el radicado CUN 4347-18-0001583423. Añadió que ese mismo 
día se atedió la petición de suspensión del servicio y notificó a la usuaria de forma verbal, por lo 
cual manifestó que dio cumplimiento de forma inmediata. Explicó que el valor total facturado 
correspondía a los meses de abril, mayo y junio de 2018.  
 
Del mismo modo, el proveedor informó que el 30 de julio de 2019, el servicio fue cancelado por 
falta de pago, toda vez que para esa fecha no se habían generado los pagos de los meses de 
abril a junio de 2018.  
 

A renglón seguido, la sociedad investigada se refirió a la petición del 5 de julio de 2018, indicando 
que la usuaria manifestó: “El 5 de julio radique queja por internet 4347180002583968, la cual a la fecha 

no ha sido contestada, ni me han notificado, por lo que se configura silencio administrativo positivo”. 
 
En línea con lo anterior, el proveedor expresó que, verificadas sus bases de información, no se 
observó ningún reclamo en la fecha antes mencionada, de conformidad con su sistema CUN 

CENTER, agregando que el 5 de julio de 2018, la usuaria radicó a través de correo electrónico 
una demanda jurisdiccional ante esta Entidad, con el radicado No. 18-178704. Añadió el 
proveedor, que la aludida demanda le fue notificada el 11 de julio de 2018, y radicada el 12 de 
julio del año en cita, con el número de reclamo MDM-PQR-1913713 y CUN 4347180002358347, 
explicando que tal fecha coincidía con la mencionada por la usuaria en la denuncia. 
 
Al respecto, el proveedor manifestó: 
 
“[T]eniendo en cuenta que este radicado se generó para dar trámite de contestación a una demanda 
jurisdiccional, por error se generó un número CUN, y el mismo fue notificado de manera automática por 
el sistema SUMA, el cual al momento de la creación geneneró un correo automático para la usuaria 

informando la creación del caso que describe la peticionaria en la denuncia.”  
 
Además explicó el proveedor que la usuaria no podía pretender la configuración del silencio 
administrativo positivo, puesto que no existía ninguna queja en la fecha indicada por aquella, 
agregando que al no existir la mencionada petición, no se le podían imputar cargos, en razón a 
que las pruebas demostraban que lo que existió en tal fecha, fue la radicación interna de una 
demanda jurisdiccional que se encontraba en trámite, en la que la usuaria era parte actora. 
 
Agregó la sociedad investigada que, era importante tener en cuenta que la notificación de CUN, 
la generaba el sistema de manera automática sin discriminar tipología, como una falla de este, 
la cual se solucionó el 31 de agosto de 2018.   
 
En su escrito de descargos la investigada expresó que de acuerdo con lo expuesto, no infringió 
las normas contenidas en la presente investigación, solicitando el cierre y archivo definitivo de la 
presente investigación, allegando copia de un escrito contentivo de concesión favorable a las 
ptetensiones de la usuaria, según el siguiente texto apartado:   
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Imagen 8. Favorabilidad  

 
Fuente: Sistema de Trámites SIC 

 
Finalmente, con sus descargos, el provedor allegó copia de un escrito de desisitimeinto, en el  
cual la usuaria señaló que a la fecha de tal documento, no existía por parte del proveedor 
omisión alguna con relación a la presente investigación. Como se extrae a continuacion: 
 

Imagen 9. Desistimiento 

 
  

Fuente: Sistema de Trámites SIC 

 
De otra parte, en su escrito de alegatos de conclusión, la sociedad investigada expresó que la 
respuesta a la petición del 11 de mayo de 2018, identificada con el CUN 4347-18-0001583423, 
fue oportuna, es decir se profirió dentro de los términos de ley, en razón a que el 11 de mayo de 
2018, la usuaria solicitó la suspensión del servicio por hurto de su equipo móvil terminal, asociado 
a la línea móvil 3058121566, agregando que el cumplimiento del trámite, se llevó a cabo el mismo 
día del ingreso de la solicitud, adjuntando como sustento de su dicho, imagen contentiva de dicho 
caso, de la cual se extrajo la parte correspondiente al caso en análisis.  

 
Seguidamente, el proveedor señaló que la respuesta fue de fondo y congruente con la solicitud 
que se relacionó con la suspensión del servicio por hurto del equipo terminal, y que el trámite fue 
ingresado y cumplido, expresando que tal petición, no tiene una respuesta escrita  
 
Con relación a la segunda petición, es decir, la interpuesta por la usuaria el 5 de julio de 2018, 
identificada con el CUN 4347-18-0002583968, en su escrito de alegatos, la sociedad investigada 
expresó que el 5 de julio la usuaria interpuso una denuncia bajo el No. 18-178704, a la cual se 
le asignó el CUN 4347-18-0002583968 y radicado interno MDM-PQR-2200859. A renglón 
seguido, el proveedor manifestó que ingresó la queja a su sistema, pero no fue posible emitir 
respuesta debido a que si bien aquella había sido creada con el CUN 4347-18-0002583968, la 
misma había sido reemplazada por el CUN 4347-18-0002358347, que correspondía a la 
radicación de una demanda, bajo el Auto 70481 de 2018, agregando que había sido admitida 
“(…) el 11 de julio de 2019 (sic), radicada en el sistema el 12 de julio de 2019 (sic) (…).”  
 
Finalmente, el proveedor agregó que la cuenta de la usuaria se encontraba en estado inactivo, 
desde el 30 de julio de 2018, sin saldos pendientes por pagar, añadiendo que no se habían 
generado reportes a las centrales de riesgo.  
 

9.3.2. Consideraciones de la Dirección 
 

Teniendo en cuenta que el caso en mención hace referencia a dos peticiones, la Dirección 
procederá al estudio de la oportunidad, contenido y debida notificación frente a cada solicitud, 
así: 
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➢ Respecto de la petición del 11 de mayo de 2018 
 
Frente a la oportunidad de la respuesta, es necesario mencionar que, de conformidad con el 
artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, el investigado tenía quince (15) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a su presentación. Al respecto, se resalta que la petición identificada con 
el CUN  4347-18-0001583423 fue presentada el 11 de mayo, como lo manifestó el usuario, así: 
 

Imagen 10. Denuncia  

 
Fuente: Sistema de Trámites SIC 

 
Por tanto, el operador tenía hasta el 5 de junio de 2018, para atender la petición. Al respecto, el 
proveedor manifestó que la atendió de manera inmediata, procediendo a la suspensión del 
servicio solicitado por la quejosa, así: 
 

Imagen 11. Registro de la PQR y atención  

 

 
 

 
Fuente: Sistema de Trámites SIC 
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De esta manera, como quiera que la petición fue presentada por vía telefónica y luego de revisar 
las imágenes del sistema de la investigada, esta Direccion observa que la atención de lo 
solicitado fue oportuna, como quiera que se realizaron las acciones correspondientes a la 
suspensión del servicio por hurto desde el día de la presentación de la petición. 
 
Así mismo, de las imágenes adjuntas a la presente investigación se observa que la atención fue 
congruente con lo solicitado, esto es, la suspensión del servicio por motivo de hurto.  
 

➢ Respecto de la petición del 5 de julio de 2018 
 

Frente a la oportunidad de la respuesta, es necesario mencionar que, de conformidad con el 
artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, el investigado tenía quince (15) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a su presentación, para dar respuesta a la petición mencionada, es decir, 
hasta el 27 de julio de 2018.  
 
No obstante, con relación a la petición del 5 de julio de 2018, identificada con el CUN 4347-18-
000258396816, el proveedor manifestó que la misma obedeció a la radicación del Auto No. 70481, 
contentivo de una demanda que la quejosa interpuso ante la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales de esta Entidad, al cual, inicialmente le fue asignado el CUN 4347-18-
0002583968, siendo cambiado posteriormente por el CUN 4347-18-0002358347, para atender 
la precitada demanda.   
    
De esta manera, como quiera que la solicitud del usuario del 5 de julio de 2018 identificada con 
el CUN 4347-18-0002583968, corresponde a una acción de protección al consumidor y, no a una 
petición, esta Dirección concluye que no hay lugar al estudio de las normas referidas en el marco 
jurídico.  
 
Finalmente, se destaca que el proveedor allegó un escrito de desistimiento, en el cual la usuaria 
manifestó que, a la fecha de la firma de tal documento, esto es, 31 de octubre de 2018, no existía 
omisión alguna por parte del proveedor, para las denuncias identificadas con los radicados 18-
178704 y 18-229104.  
 
9.3.3. Conclusiones del caso 
 
Por  lo expuesto en precedencia, con relación a las peticiones presentadas por la usuaria 
Stephanya Ángel Godoy, los días 11 de mayo y 5 de julio de 2018, identificadas con los CUN 
4347-18-0001583423 y 4347-18-0002583968, esta Dirección considera procedente decretar el 
cierre y archivo de la presente investigación administrativa, toda vez no se confiró el silencio 
administrativo positivo, ya que el investigado demostró el cunmplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, así como en los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017.  
 
DÉCIMO: SANCIÓN 
 
10.1. DOSIMETRÍA SANCIONATORIA 
 
Establecido el incumplimiento en las disposiciones imputadas en los pliegos de cargos, respecto 
de los casos Nos. 18-130425 y 18-177097, es procedente cuantificar la sanción pecuniaria que 
se impondrá al proveedor de servicios de comunicaciones que, con su conducta, desobedeció 
las obligaciones previstas en el artículo 54 y el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, 
así como en los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada 
por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017. 
 

 
16 Adicionalmente, no reposa adjunto a la denuncia información relacionada con el objeto de la petición de la usuaria presentada 
al parecer ante el operador, que permita determinar sus pretensiones. 
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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 comerciales que prestan estos servicios,  para garantizar estos derechos confirió a 
la Superintendencia de Industria y Comerio de la facultades 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.”17 
 
Ahora bien, es importante precisar 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  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 Corte Constitucional de la siguiente manera18: 
 

“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” 

 

En consecuencia, la imposición de sanciones por parte de la autoridad trae de suyo unos límites 
y unas condiciones específicas, lo que permite que el asociado pueda llegar a tener claridad 
acerca de las consecuencias que generaría su indebido actuar, y que a su vez, dentro de este 
ámbito de movilidad, la autoridad pueda dar relevancia a su criterio jurídico para la imposición 
final de la sanción. De lo anterior, es evidente que siempre y cuando la autoridad sancionadora 
se mantenga dentro del rango previsto por la ley, puede modular la sanción, atendiendo a 
diversos criterios que pueden tornar la sanción más o menos gravosa19. 
 
Así las cosas, la graduación de la sanción que esta Superintendencia impone 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 201120. 
 
Sobre el particuar, resulta importante destacar que la Oficina Jurídica de esta Entidad, mediante 
concepto No. 19-188973-1 del 18 de septiembre de 2019, en cuanto a la aplicación  de los 
criterios de dosificación de las sanciones establecidos en el artículo 50 del Codigo de 

 
17 Numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011. 
18 Corte Constitucional, sentencia C-875 de 2011, M.P. Dr. José Ignacio Pretelt Chaljub. 
19“(…) 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 M.P.: Marco 
Gerardo Monroy Cabra 
20 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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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señaló que los mismos 
aplicaban a las investigaciones o procesos administrativos que ya se hubiesen iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1978 de 2019 y no los dispuestos en el artículo 
66 de la Ley 1341 de 200921, y agregó que: “(…) en concepto de esta oficina la Delegatura deberá 
dar aplicación inmediata al C.P.A.C.A., exceptuando los casos en que el proceso que se encuentre 

adelatando se encuentre en una de las etapas enumerdas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1997, es 
decir, pendiente de resolver un recurso, en el trámite de práctica de pruebas, pendiente de realizar o 
terminar una audiencia, se encuentre corriendo un término, se encuentre pendiente de resolver un 

incidente, o se esten surtiendo notificaciones. (…)”  

 
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. 
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, derrotero 
para fundamentar la coerción impartida por el poder público representado en cabeza de esta 
Entidad, 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 201522, 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 

 
21 Esta disposición fue derogada por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019. 
22 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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vulneración a las disposiciones en materia de protección al consumidor relativas a los usuarios 
de los servicios de comunicaciones, en particular a lo previsto en en el artículo 54 y el numeral 
12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, así como en los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 
2017, esta Dirección considera procedente establecer para el caso concreto, de acuerdo con 
los parametros que resulten aplicables la respectiva sanción administrativa. 
 

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

De cara a establecer la adecuada y oportuna resolución de las peticiones objeto de 
investigación, se hace necesario, entrar a examinar si las actuaciones del proveedor en la 
atención a tales peticiones se ajustaron al criterio en mención, o sí, por el contrario, le faltó al 
proveedor diligencia, en la oportuna y adecuada respuesta a las peticiones de los usuarios, y 
en la notificación de las mismas. 
 
Pues bien, para establecer la ocurrencia o no, del precitado criterio, viene al caso traer a 
colación a manera de análisis, la definición de derecho de petición consagrada en el artículo 23 
Superior, que establece:  
 

“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales.” 

 
En tal sentido, el derecho de petición incorporado en el artículo 23 de la Constitución Política 
de 1991, como aquel que permite “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”, para garantizar los 
derechos fundamentales, y, según lo ha reconocido la Corte Constitucional en Sentencia C – 
951 de 2014, M.P Martha Victoria Sáchica Méndez, es un derecho constitucional fundamental, 
y pieza fundamental en el engranaje de nuestro Estado Social de Derecho, que a su vez, está 
consagrado expresamente en el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos del 
Hombre, en los mismos términos que en el texto constitucional. 
 

Según abundante jurisprudencia de ese Tribunal, el derecho de petición es fundamental y 
tiene aplicación inmediata, sus titulares pueden ser personas mayores o menores de edad, 
nacionales o extranjeros, y a través de éste se puede acudir ante las autoridades o ante 
particulares. Así mismo, el derecho de petición tiene un carácter instrumental en tanto a través 
de éste se busca garantizar la efectividad de otros derechos constitucionales.  
 
Así mismo, la Corte ha señalado que su núcleo esencial reside en una resolución pronta y 
oportuna de la cuestión que se pide, una respuesta de fondo y su notificación, lo anterior no 
necesariamente implica una respuesta afirmativa a la solicitud. Así pues, se entiende que este 
derecho está protegido y garantizado cuando se obtiene una contestación oportuna, de fondo, 
clara, precisa, congruente y la misma es puesta en conocimiento del peticionario. El 
incumplimiento de cualquiera de estas características envuelve su vulneración por parte de la 
autoridad o del particular. 
  
Según se estableció en las sentencias C-818 de 2011 y C-951 de 2014, los elementos del 
núcleo esencial del derecho de petición pueden describirse de la siguiente manera: 
 

i) La pronta resolución constituye una obligación de las autoridades y los particulares 
de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin 
que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 
días hábiles. el referido lapso es un límite máximo para la respuesta y que, en todo caso, 
la petición puede ser solucionada con anterioridad al vencimiento de dicho interregno.  
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ii) La respuesta de fondo hace referencia al deber que tienen las autoridades y los 
particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas, y según la Corte, en 
Sentencia T-610 de 2008, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la 
respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma 
sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de manera 
que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya 
toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; 
c) congruencia, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; 
y por último, d) consecuencia en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es 
presentada, “de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de 
petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el 
interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara 
de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del 
trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no 
procedente.  
iii) La notificación de la decisión atiende a la necesidad de poner al ciudadano en 
conocimiento de la decisión proferida por las autoridades, ya que lo contrario, implicaría 
la desprotección del derecho de petición, Corte Constitucional Sentencia T- 259 de 2004. 
La notificación en estos casos se traduce en la posibilidad de impugnar la respuesta 
correspondiente. Frente a este elemento del núcleo esencial de la petición, la Corte ha 
explicado que es la administración o el particular quien tiene la carga probatoria de 
demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de ésta hace parte 
del intangible de ese derecho que no puede ser afectado. Sentencia T-149 de 2013.  
 

Vistas así las cosas, y de conformidad con el estudio jurídico efectuado a la información 
contenida en la documentación obrante en el plenario, así como a la evaluación del material 
probatorio allegado por la sociedad investigada, esta Dirección ha concluido, que al haberse 
establecido para los casos Nos. 18-130425 y 18-177097, la transgresión a la normatividad 
legal vigente, y de paso, la vulneración de los derechos que le asisten a los quejosos como 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones contratados con el proveedor, toda vez que 
para los casos concretos, aquellos tan solo con ocasión de la presente investigación 
administrativa, fueron objeto de la atención por parte del proveedor a sus peticiones, para las 
cuales, aquél concedió favorabilidad a cada una de ellas y allegó escritos de desistimiento 
frente a las actuaciones adelantadas por esta Entidad en contra del proveedor. Al respecto, es 
importante indicar, que el investigado accedió a dar favorabilidad a las pretensiones de los 
denunciantes, con posterioridad al inicio de la presente investigación administrativa. Por lo que 
la conducta omisiva del investigado no podría catalogarse como diligente en los términos del 
criterio en cita. Sin embargo, serán tenidos en cuenta al momento de dosificar el monto de la 
sanción a imponer. 
 
10.1.3. DE LOS DEMÁS CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN, Y LOS 
FACTORES ATENUANTES DE QUE TRATA EL PARÁGRAFO 1° DEL ARTÍCULO 67 DE 
LA LEY 1341 DE 2009, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1978 DE 2019. 
 
Finalmente, se advierte que los demás criterios de graduación establecidos en el artículo 50 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no resultan 
aplicables y, por ende, no serán tenidos en cuenta para dosificar la multa a imponer.  
 
En cuanto al criterio de atenuación asociado al reconocimiento o aceptación expresa de la 
infracción, debe señalarse que para que proceda su aplicación debe mediar manifestación 
expresa de la investigada en cuanto a la aceptación de la conducta que se le imputa; lo cual 
conlleva una confesión expresa de la infracción que dio lugar a la investigación, siempre y 
cuando se realice dentro de un término legal, que corresponde con todo el periodo que 
transcurre antes del decreto de pruebas; así las cosas, la Dirección advierte que para el caso 
bajo estudio no resulta aplicable la disminución de la sanción por no encontrarse dados los 
presupuestos que exige la norma para su configuración. 
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De otra parte, sumado a lo anteriormente expuesto, para los casos Nos. 18-130425 y 18-
177097, de conformidad con la evaluación jurídica efectuada a la información contenida en el 
expediente, esta Autoridad encuentra razonable aplicar, como se pasará a explicar, los 
supuestos de hecho previstos como factores atenuantes a que alude el parágrafo 1° del 
artículo 28 de la Ley 1978 de 2019, mediante el cual se modificó el artículo 67 de la Ley 1341 
de 2009, que dispone lo siguiente: 
 

“(…) 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.” (Destacado fuera de texto) 

 
De conformidad con lo anterior, respecto del radicado No. 18-130425, se encontró que el pliego 
de cargos fue notificado el 01 de agosto de 201823 y, el escrito de desistimiento, fue radicado 
el 16 de agosto24 del mismo año, luego, resulta procedente reducir la sanción administrativa a 
imponer, en la mitad, en estricto cumplimiento a lo establecido en el numeral segundo de la 
citada disposición normativa. 
 
De la misma forma, frente al radicado No. 18-177097, se encontró que el pliego de cargos fue 
notificado el 18 de octubre de 201825 y, el escrito de desistimiento, fue radicado el 29 de 
octubre26 del mismo año, por lo que también resulta procedente reducir la sanción 
administrativa a imponer, en la mitad, en estricto cumplimiento a lo establecido en el numeral 
segundo de la citada disposición normativa. 
 
10.2. DE LA SANCIÓN A IMPONER 
 
Establecida la responsabilidad de la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P., identificada con el Nit. 899.999.115-8, en la configuración el supuesto 
de hecho previsto en el artículo 54 y numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, así 
como los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por el 
artículo 1° de la Resolución CRC 5111 de 2017; la Dirección de Investigaciones de Protección 
de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, en virtud de lo establecido en el Decreto 4886 de 
2011 y demás normas concordantes, considera procedente asignar una sanción acorde con las 
infracciones probadas en la presente actuación, por tanto, se impondrán multas en favor de la 
Nación, de la siguiente manera: 
 

 
23 Sistema de Trámites SIC – consecutivo 10 del Rad. 18-130425. 
24 Sistema de Trámites SIC – consecutivo 7 del Rad. 18-130425. 
25 Sistema de Trámites SIC – consecutivo 7 del Rad. 18-177097. 
26 Sistema de Trámites SIC – consecutivo 4 del Rad. 18-177097. 
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• 120 SMLMV por la falta de atención a la petición presentada el 15 de febrero de 2018 
(Denuncia No. 18-130425), el monto se disminuirá en la mitad, de acuerdo con el numeral 
segundo del parágrafo primero del artículo 28 de la Ley 1978 de 2019, para un total de 60 
SMLMV.  
 

• 120 SMLMV por la falta de atención a la petición presentada el 23 de mayo de 2018, 
(Denuncia No. 18-177097), el monto se disminuirá en la mitad, de acuerdo con el numeral 
segundo del parágrafo primero del artículo 28 de la Ley 1978 de 2019, para un total de 60 
SMLMV.  
 
Por tanto, se impondrá a la sociedad transgresora una multa total, por la suma de CIENTO 
NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L. ($109.023.120), 
equivalentes a CIENTO VEINTE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 
(120 SMLMV)27, monto al que se llega luego de considerar los criterios de graduación 
anteriormente expuestos. 
 
En armonía con lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 
de 201928, 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.  
 
Así las cosas, a efectos de tasar el valor de la multa, esta Entidad tendrá en cuenta el monto del 
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para la presente vigencia fiscal29 y calculará el 
equivalente en el valor de la Unidad de Valor Tributario vigente para el momento de la imposición 
de la sanción, de acuerdo con lo previsto en el concepto30 del 24 de febrero de 2020 expedido 
por la Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia. En ese orden de ideas, el valor de la 
multa a imponer es de CIENTO NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE 
PESOS M/L. ($109.023.120), equivalente a 3.002,72997686460331 UVT. 
 
En concordancia con la declaración de emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional en el Decreto 417 de 2020 con el fin de mitigar los efectos de la pandemia 
del virus COVID - 19, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 
11792 del 16 de marzo de 2020 (modificada por la Resolución No. 11927 del 16 de marzo de 
2020), la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de 2020 (modificada por la Resolución No. 
16978 del 15 de abril de 2020) y la Resolución No. 28182 del 12 de junio de 2020, dispuso la 
suspensión de términos desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 15 de junio de 2020, 
comprendiendo un término total de dos (2) meses y veintinueve (29) días. En este sentido, a 
partir del 16 de junio del año en curso, se ordenó reanudar términos para las actuaciones 
administrativas sancionatorias. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Dirección, 

 
27 Cada una de las sanciones pecuniarias equivale al 0,7% de los Quince Mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
(15.000 SMLMV), correspondiente al límite en multa que se puede imponer a las personas jurídicas, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 44 de la Ley 1753 de 2015.  
28 “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 
29 El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021 es de Novecientos Ocho Mil Quinientos Veintiseis Pesos 
($908.526). 
30 Radicado con el No. 20-8313- -2-0. Concepto de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio 
31 La multa se calculó teniendo en cuenta el valor de la UVT para la vigencia fiscal 2021, año de imposición de la sanción, que 
según la Resolución No. 000111 del 11 de diciembre de 2020 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- corresponde a $36.308. 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Archivar la investigación identificada con el radicado No. 18 - 229104, iniciada 
en contra de la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., 
identificada con el Nit. 899.999.115-8, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente resolución.  
 
ARTÍCULO 2. Imponer a la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 
S.A. E.S.P., identificada con el Nit. 899.999.115-8, una sanción pecuniaria a favor de la Nación 
por la suma de CIENTO NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L. 
($109.023.120), equivalente a 3.002,729976864603 UVT, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de esta resolución. 
 
PARÁGRAFO. El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone a la 
sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, identificada con 
el Nit. 899.999.115-8, deberá efectuarse utilizando la forma universal de recaudo, consignando 
en efectivo o cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente N° 062-87028-2, a 
nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico N° 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.       
 
ARTICULO 3. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la sociedad 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, identificada con el Nit. 
899.999.115-8, así como a los señores Helmut Andrés Gómez Cabrera, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.227.238, José Reinaldo López, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 200.463, y a la señora Stephanya Ángel Godoy, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.032.431.367, en su condición de usuarios de los servicios de comunicaciones, entregándoles 
copia de la misma e informándoles que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto 
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, de conformidad 
con lo consagrado en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., el 15 de enero de 2021 

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

 
 
 
 
 
 

SANDRA MILENA URRUTIA PÉREZ 
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NOTIFICACIONES 
 
Investigado 
 
Proveedor de Servicios:    EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
Identificación:             Nit. 899.999.115-8 
Apoderado:  Cesar Hernán Santos Rojas 
Identificación:                     C.C. No. 19.496.301 
Dirección 1:  asuntos.contenciosos@etb.com.co 
Dirección 2:                        Carrera 8 No. 20 – 00 piso 12  
Ciudad:                                Bogotá D.C. 
 
Usuarios (as) 
Nombre:   HELMUT ANDRÉS GÓMEZ CABRERA   
Identificación:   C.C No. 80.227.238 
Dirección 1:   andres.gomc@hotmail.com 
Dirección 2:   Calle 54 D Sur No. 78 F – 50 Manzana 53 
Ciudad:   Bogotá D.C 
 
Nombre:   JOSÉ REINALDO LÓPEZ     
Identificación:   C.C. No. 200.463 
Dirección:   Calle 71 Bis Sur No. 15 – 32 Este   
Ciudad:   Bogotá D.C 
 
Nombre:   STEPHANYA ÁNGEL GODOY            
Identificación:   C.C. No. 1.032.431.367 
Dirección:   stephaenlinea@hotmail.com    
 
 

 
Proyectó: OCV  
Revisó: JALC/JBD/FYPA  

Aprobó: SMUP 


