REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 55946 DE 2020
(15 de septiembre de 2020)
Por medio de la cual se deciden de fondo unas investigaciones administrativas
Radicación: 17-250884
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 la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de
Comunicaciones (en adelante la Dirección), tuvo conocimiento de cuatro (4) quejas a través
de las cuales los usuarios que se relacionan más adelante aluden el presunto incumplimiento
de la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en adelante COMCEL
S.A.), a lo ordenado por esta Dirección en los actos administrativos por medio de los cuales
se resolvieron cuatro (4) recursos de apelación instaurados en contra de decisiones
proferidas en primera instancia por el citado proveedor en el trámite de reclamación directa,
como se sintetiza a continuación:
RADICADO

17-250884

17-374897

18-110257

18-326686

USUARIO

EIDER ANTONIO
ACOSTA
MORALES

RONAL MURCIA
PERDOMO

JOAN SEBASTIÁN
CASTRO
VÁSQUEZ

EVER
LUIS
NEGRETTE
MOGROVEJO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1.047.379.244

C.C. 6.803.026

RESOLUCIÓN
Resolución No.22841
del 3 de mayo de
2017
(Radicado 16-445997)
Resolución No. 47242
del 3 de agosto de
2017.
(Radicado 17-25374)
Resolución No. 86214
del 21 de diciembre
de 2017.

C.C. 1.128.422.399

C.C. 1.068.586.956

(Radicado 17-1925)
Resolución No. 79153
del 23 de octubre de
2018.
(Radicado 18-260761)

DECISIÓN ADOPTADA
Revocar la decisión empresarial
identificada con el CUN: 4488-160002394425 de 1 de diciembre de
2016.

Revocar
la
decisión
empresarial identificada con el
CUN
4488170000052743Respuesta del 08 de enero de
2017

Modificar la decisión empresarial
identificada
con
CUN
4488140001345627 del 22 de
diciembre de 2016
Revocar la decisión empresarial
identificada
con
CUN:
4488180001127593 del 14 de
septiembre de 2016

SEGUNDO: Que teniendo en cuenta los hechos narrados y los documentos aportados, esta
Dirección, en ejercicio de sus funciones legales, acumuló los trámites No. 17-374897, 18110257 y 18-326686, relacionados anteriormente, al radicado No. 17-250884, e inició
investigación administrativa mediante formulación de cargos, a través de la Resolución No. 7114
del 25 de febrero de 20201, en contra de la sociedad COMCEL S.A., con el objeto de
establecer si se configuró el supuesto de hecho previsto en el numeral 5 del artículo 64 de la
Ley 1341 de 2009, por presunta inobservancia a las órdenes impartidas por esta Entidad
1

Sistema de trámites SIC - Consecutivo 22 Rad. 17-250884.
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mediante: (i) la Resolución No. 22841 del 3 de mayo de 20172; (ii) la Resolución No. 47242
del 3 de agosto de 20173, (iii) la Resolución No. 86214 del 21 de diciembre de 20174, (iv) y la
Resolución No. 79153 del 23 de octubre de 20185; para así, determinar si es procedente
imponer alguna de las sanciones establecidas en el artículo 65 de la citada ley e impartir las
correspondientes órdenes administrativas.
TERCERO: Que el 08 de mayo de 20206, por conducto de apoderado judicial, la sociedad
COMCEL S.A., presentó descargos para cada una de las denuncias referidas, en los que
adujo en su defensa los argumentos que se extractarán al momento de resolver cada caso
en particular, junto a las pruebas aportadas como sustento de sus afirmaciones.
CUARTO: Que esta Dirección, mediante la Resolución No. 29387 del 18 de junio de 20207
decretó las pruebas que se tendrán en cuenta para efectos de resolver la presente
investigación administrativa, resolvió prescindir del término probatorio, declaró agotada esta
etapa y, corrió trasladado a la sociedad investigada, para que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la comunicación del mencionado acto administrativo presentara los alegatos de
conclusión respectivos8.
Así, el 06 de julio de 20209, estando dentro del término, el proveedor de servicios investigado
presentó los alegatos de conclusión y, ratificó integralmente los argumentos de hecho y de
derecho consignados en los descargos.
QUINTO: Que, siguiendo con el curso de la investigación, le corresponde a la Dirección
resolver la investigación administrativa conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley
1341 de 200910, 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.
5.1. Marco jurídico
La presente investigación administrativa está orientada a establecer si la sociedad
investigada configuró el supuesto de hecho previsto en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley
1341 de 2009.
Sobre el particular, vale la pena señalar que con el objeto de salvaguardar los derechos de
los usuarios de los servicios de Comunicaciones, esta Superintendencia, como autoridad de
inspección, vigilancia y control, está dotada de plenas facultades para investigar y sancionar
todas aquellas conductas que resulten contrarias al Régimen de Protección de los Derechos
de los Usuarios de estos servicios; y para ello está dotada de amplias prerrogativas, entre
ellas las de “[R]esolver los recursos de apelación y queja que se interpongan contra las
2

De acuerdo con certificación expedida por la Secretaría General de esta Superintendencia, la Resolución que resolvió el
recurso de apelación fue notificada al proveedor el 25 de mayo de 2017. (16-445997-15)
3
De acuerdo con certificación expedida por la Secretaría General de esta Superintendencia, la Resolución que resolvió el
recurso de apelación fue notificada al proveedor el 18 de agosto de 2017. (17-25374-15).
4
De acuerdo con certificación expedida por la Secretaría General de esta Superintendencia, la Resolución que resolvió el
recurso de apelación fue notificada al proveedor el 16 de enero de 2018. (17-1925-10).
5
De acuerdo con certificación expedida por la Secretaría General de esta Superintendencia, la Resolución que resolvió el
recurso de apelación fue notificada al proveedor el 2 de noviembre de 2018. (18-260761-28).
6
Sistema de trámites SIC – Consecutivo 34 Rad. 17-250884. En el consecutivo 35 del mismo radicado, reposa en PDF el
contenido de los descargos, toda vez que éstos fueron enviados a través de un enlace en Google drive debido al peso del
archivo (50.08 MB), razón por la cual luego de obtener autorización para el acceso al documento, la Coordinadora del Grupo
de Investigaciones Administrativas, solicitó su radicación a través de contactenos, a fin de que fuera visible el documento
para todas las partes.
7
Consecutivo 17-250884- 36-0
8
Conforme con lo establecido el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019, por medio del cual se modificó el artículo 67 de la Ley
1341 de 2009.
9
Sistema de trámites SIC – Consecutivo 47 del radicado No. 17-250884.
10
“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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decisiones adoptadas en primera instancia por los proveedores de los servicios de
telecomunicaciones”11 así como: “[S]olicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro
de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio
de sus funciones.”12
En concordancia con lo anterior, en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, se
prevé que constituye una infracción al ordenamiento de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, el cual hace parte del Régimen de Protección de los Derechos de los
Usuarios de los servicios de Comunicaciones, entre otras, la omisión de los proveedores de
remitir a esta Superintendencia la información requerida, o presentarla de forma inexacta e
incompleta.
Es así como, a la luz de la mencionada disposición normativa, se considera reprochable la
omisión del proveedor a acatar las órdenes emitidas por esta Superintendencia en ejercicio
de sus funciones, entre ellas, las impartidas al resolver los recursos de apelación en contra
de las decisiones adoptadas en el trámite de la actuación administrativa en sede de empresa,
por parte de los proveedores de los servicios de comunicaciones.
En este sentido, la disposición que prevé la citada infracción señala:
“Artículo 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en
otras normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes:
(…)
5. Abstenerse de presentar a las autoridades la información requerida o presentarla de
forma inexacta o incompleta.

De la citada disposición normativa, se desprende la obligación que tiene el proveedor de
servicios de presentar ante las autoridades competentes la información que se le ha
requerido de manera exacta y completa.
Lo anterior implica que el proveedor además de realizar la entrega oportuna de la
información requerida, se encuentra en la obligación de suministrarla con estricta
observancia de los parámetros y requisitos bajos los cuales se solicitó con el objeto de
asegurar su veracidad y suficiencia, pues de lo contrario el resultado de su análisis resultaría
inexacto para la autoridad.
En ese orden de ideas, cualquier omisión al deber de acatar las órdenes impartidas por esta
Dirección, en virtud de las facultades concedidas para resolver los recursos de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009, así como el numeral 5
del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo
2.1.24.5 de la Resolución CRC 3066 de 2011 modificada por el artículo 1 de la Resolución
CRC 5111 de 2017, será objeto de reproche por contrariar la normativa vigente en materia de
servicios de comunicaciones.
5.2. Asunto a resolver
Establecer si la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., se abstuvo de
remitir de manera completa y exacta, los documentos y pruebas que permitan verificar la
manera en que dio cumplimiento a lo ordenado, a través de los siguientes actos
administrativos:

11
12

Numeral 5 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011.
Numeral 63 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011.
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1. Resolución No. 22841 del 3 de mayo de 2017, mediante la cual se resolvió un recurso de
apelación instaurado por el señor EIDER ANTONIO ACOSTA MORALES, en contra de la
decisión empresarial identificada con CUN: 4488-16-0002394425 de 1 de diciembre de 2016.
2. Resolución No. 47242 del 3 de agosto de 2017, mediante la cual se resolvió un recurso
de apelación instaurado por el señor RONAL MURCIA PERDOMO, en contra de la decisión
empresarial identificada con CUN: 4488170000052743- Respuesta del 08 de enero de 2017.
3. Resolución No. 86214 del 21 de diciembre de 2017, mediante la cual se resolvió
recurso de apelación instaurado por el señor JOAN SEBASTIAN CASTRO VARGAS,
contra de la decisión empresarial identificada con CUN: 4488140001345627 del 22
diciembre de 2016.
4. Resolución No. 79153 del 23 de octubre de 2018, mediante la cual se resolvió
recurso de apelación instaurado por el señor EVER LUIS NEGRETTE MOGROVEJO,
contra de la decisión empresarial identificada con CUN: 4488180001127593 del 14
septiembre de 2016.

un
en
de
un
en
de

Hecho con el cual habría configurado la infracción prevista en el numeral 5 del artículo 64 de
la Ley 1341 de 2009.
5.3. Estudio de los argumentos de la defensa y consideraciones de la Dirección
La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones,
en ejercicio de sus facultades con el objeto de resolver el asunto planteado considera
necesario realizar las siguientes consideraciones:
5.3.1.

Del caso del usuario Eider Antonio Acosta Morales - Resolución No. 22841 del 3
de mayo de 201713 - (Denuncia No. 17-250884)

a) Argumentos de la defensa: En este punto, la sociedad COMCEL S.A., adujo que de la

resolución que decidió el recurso de apelación recibió aviso de notificación el 24 de mayo
de 2017.
Precisado esto, aseguró que, en cumplimiento a lo ordenado, el 20 de junio de 2017,
mediante decisión identificada con el consecutivo GRC-2017162853-2017 le informó que “a
través del proyecto de autocomposición por Silencio Administrativo radicado No. 2017-023850 del 29
de marzo de 2017 se dio favorabilidad a las pretensiones del usuario, realizando la compensación del
servicio de voz y datos para la línea 3225684497 referencia 1.06774338 por el valor de seiscientos
sesenta mil cuatrocientos cuarenta y un pesos con trece centavos ($660.441,13) impuestos incluidos,
correspondientes al periodo comprendido del treinta y uno (31) de julio de 2016 al treinta y uno de
enero de 2017. La devolución de dicho valor se realizó en efectivo el 30 de marzo de 2017.”

Adicionalmente se dio a conocer el estado de la línea 3225684497 con referencia
1.06774338, señalando que la misma se encontraba activa y no presentaba permanencia
pendiente por cumplir.
Aunado a lo anterior, aseguró que, desde el 29 de marzo de 2017, se había enviado un
comunicado al usuario (GRC 2017086158-2017) a la dirección: Mz B, lote 6 Redentor, en
Santa Rosa de Lima, Bolívar, relacionada con la favorabilidad otorgada con ocasión a su
solicitud de silencio administrativo positivo, generada de manera congruente con la
resolución que resolvió el recurso de apelación, realizándole la compensación del servicio de
voz y datos por los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de
configuración del Silencio Administrativo Positivo ante la Superintendencia de Industria y
13

Emitida dentro del recurso de apelación No. 16-445997.
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Comercio.
Por otra parte, explicó que, para calcular el valor de la compensación, desagregó el valor del
cargo fijo del plan cuyo valor ascendía a ($43.662) así: para el servicio de datos por valor de
($31.810.35) más impuestos, que correspondía al plan de navegación equivalente a la
capacidad incluida y ($11.851.66) restante, se tomó como base para liquidar la
compensación del servicio de voz, indicándole que el valor total compensado por
($660.441,13) podía ser reclamado en cualquiera de sus centros de atención y ventas, valor
que tal como constaba en el formato único de devoluciones suscrito por el usuario, fue
entregado el 30 de marzo de 2017.
En cuanto a la acreditación de cumplimiento adujo que mediante comunicado identificado
con el consecutivo GRC- 2017162853-2017 de fecha 20 de junio de 2017, radicado el 21 de
junio del mencionado año, esto es, 17 días hábiles antes del vencimiento del término, allegó
los soportes tendientes a probar el cumplimiento, tal como se podía corroborar en el
documento registrado ante esta Entidad, a través del consecutivo 11 del radicado No. 16445997 (Recurso de apelación).
b) Consideraciones de la Dirección: Con el objeto de resolver el presunto incumplimiento

endilgado, resulta oportuno rememorar lo ordenado en la Resolución No. 22841 del 3 de
mayo de 2017 y, la fecha en que el proveedor fue notificado del mencionado acto
administrativo.
En este sentido se observa que la reclamación giró en torno a las continuas fallas en la
prestación de los servicios de voz y datos, por lo que el usuario solicitó los ajustes
respectivos en la facturación. Así luego de valorados los argumentos y pruebas presentados
por la sociedad COMCEL S.A., se consideró que los soportes técnicos aportados por el
proveedor no constituían evidencia suficiente de que el servicio no presentó problemas
técnicos que le fueran atribuibles y, ordenó lo siguiente:
1. “[E]fectuar la compensación por el tiempo en que el servicio no estuvo disponible, esto es,
por los meses de noviembre y diciembre de 2016 en los términos de los numerales
1.1. y 1.2. del punto 1 del Anexo I de la citada Resolución. No obstante, lo anterior, si el
usuario solicita la terminación del contrato de prestación de servicios, el proveedor deberá
atender la misma sin lugar al cobro de la sanción por retiro anticipado, bajo los
parámetros establecidos en el artículo 66 de la citada normatividad.
Finalmente, es de advertir que lo ordenado en la presente resolución, opera sin perjuicio
de que el proveedor de servicios haya efectuado la compensación automática de que
trata el numeral 33.2 del artículo 33 de la normatividad en comento. (…)” (Destacado
fuera de texto)
2. Dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la notificación de la mencionada resolución.
3. Acreditar el cumplimiento ante esta Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, a la expiración del plazo previsto para su acatamiento.
En cuanto a la oportunidad para dar cumplimiento a lo anterior, se observa que la sociedad
COMCEL S.A., fue notificada de la Resolución No. 22841 del 3 de mayo de 2017, mediante
aviso No. 19811, el 25 de mayo de 201714; por consiguiente, el término de treinta (30) días
trascurrió entre el 26 de mayo y el 12 de julio de 2017 y, para allegar la acreditación entre el
13 y el 19 de julio de 2017.
14

De acuerdo con la certificación expedida por el Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia el 1 de
noviembre de 2017, visible en el sistema de trámites de la SIC, en el consecutivo 15 del radicado No. 16-445997 (Recurso
de apelación).
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En este sentido, se observa que la sociedad COMCEL S.A., mediante comunicado radicado
el 21 de junio de 201715, esto es, dentro de la oportunidad otorgada para acreditar el
cumplimiento, remitió copia de una carta dirigida al señor Eider Antonio Acosta Morales el 20
de junio del mencionado año, en la cual le informaba en cuanto al acatamiento de la
resolución en cita, lo siguiente:
En primer lugar, le aseguró que por medio de proyecto de autocomposición por silencio
administrativo radicado con el No. 17-23850 el 29 de marzo de 2017, resolvió concederle
favorabilidad realizándole la compensación de los servicios de voz y datos de la línea
3225684497 por valor de ($660.441,13), correspondiente al periodo comprendido entre el 31
de julio de 2016 y el 31 de enero de 2017, dinero que había sido entregado el 30 de marzo
de 2017, precisándole de esta forma que, la compensación de los meses de noviembre y
diciembre ordenada en la resolución de apelación ya había sido tramitada.
De otra parte, le precisó que la línea se encontraba activa sin permanencia pendiente por
cumplir, indicándole los medios oficiales de atención, en caso de que requiriera la
cancelación del servicio.
Precisado esto, teniendo en cuenta que el usuario sustentó en la denuncia instaurada ante
esta Superintendencia, que la favorabilidad aludida por la sociedad COMCEL S.A., en el
comunicado del 21 de junio de 2017 comprendía el periodo de abril a septiembre de 2016,
por cuanto la reclamación objeto de silencio administrativo positivo había sido presentada el
16 de octubre de 2016, en el cual solicitaba realizar la compensación por los seis meses
anteriores a su solicitud, la Dirección considera oportuno continuar con la valoración de los
documentos y demás elementos probatorios que permitan dilucidar si el ajuste mencionado
por el proveedor comprende los dos meses que se le ordenó compensar, al resolver el
recurso de apelación o por el contrario está relacionado con meses distintos.
Así, al revisar los soportes documentales que hacen parte de la solicitud de silencio
administrativo positivo radicado con el No. 17-23850, se observa que el usuario adujo falta de
respuesta a un recurso de reposición instaurado en contra de la decisión adoptada en
atención a una queja presentada el 26 de octubre de 2016, relacionada con fallas en la
prestación del servicio, hecho frente al cual el proveedor de servicios dio respuesta mediante
complemento de información radicado el 29 de marzo de 2017, ante esta Entidad, en los
siguientes términos:
“[C]omcel S.A. ha dado respuesta de manera clara y oportuna a cada una de las
reclamaciones presentadas por el usuario; para el caso particular, se evidencia que el
26 de octubre de 2016, el usuario presentó queja verbal a través de la línea de
atención *611 con radicado No. 4488160002275536 al cual se dio respuesta el 18 de
noviembre de 2016 de manera verbal.
Posteriormente, presentó recurso de reposición en subsidio de apelación de manera
verbal, a través de la línea de atención *611, dicho recurso de gestionó con el radicado
4488160002394425, mediante el cual se trasladó el expediente del caso a la
Superintendencia de Industria y Comercio. (…)
Teniendo en cuenta su solicitud de compensación, informamos que se procede a
realizar compensación del servicio de voz y datos para la línea celular 3225684497
(…) por los seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación del Silencio
Administrativo Positivo, (…) es decir, del 31 de julio de 2016 al 31 de enero de 2017.
(…)”

15

Sistema de trámites SIC – Consecutivo 11 del radicado No. 16-445997 (Recurso de apelación).
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Sumado a lo anterior, al verificar el cumplimiento de la orden impartida mediante la
Resolución No. 22841 del 3 de mayo de 2017, en la que se conminó al investigado a
compensar los meses de noviembre y diciembre de 2016, se puede observar que, la suma
reconocida a título de compensación por valor de ($660.441.13), informado mediante
documento de acreditación radicado ante esta Superintendencia el 21 de junio de 2017,
comprende los periodos ordenados, si se tiene en cuenta que la suma compensada, como lo
señalaron los oficios anteriormente referidos, comprendieron los meses de julio de 2016 a
enero de 2017, lo cual se puede cotejar con las siguientes imágenes:

Factura en la cual se refleja el ajuste:

De la misma forma, la mencionada suma fue devuelta al usuario el 30 de marzo de 2017, en
una oficina del operador, como lo demuestra la imagen que reposa a folio 11 del documento
de descargos.
En ese orden de ideas, se considera que los documentos aportados como acreditación de
cumplimiento de la Resolución No. 22841 del 3 de mayo de 2017 y los argumentos y pruebas
presentados por el proveedor en su defensa, demuestran el acatamiento de la orden
5.3.1.1.

Conclusiones del caso concreto
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Producto del análisis de los hechos y pruebas obrantes en el expediente, se concluye que
para el caso del señor EIDER ANTONIO ACOSTA MORALES, la sociedad investigada,
demostró el cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 22841 del 3 de mayo de 2017,
toda vez que se probó la realización de la compensación por la falta de disponibilidad de los
servicios en los meses de noviembre y diciembre de 2016, razón por la cual no se configuró
la infracción prevista en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009 y, en
consecuencia, resulta procedente el archivo de esta actuación.
5.3.2. Del caso del usuario Ronal Murcia Perdomo - Resolución No. 47242 del 3 de
agosto de 201716 - Denuncia No. 17-374897
a) Argumentos de la defensa: Sobre el particular adujo la sociedad investigada que la
resolución había sido notificada el 17 de agosto de 2017, por lo que el 15 de septiembre
de 2017, envió un comunicado al usuario identificado con consecutivo GRC-201724732417, en el cual le informó de la compensación del servicio de datos para la línea
3504583875 referencia 1.13663405 por valor de ($73.415,35) impuestos incluidos,
correspondientes al periodo comprendido del ocho (08) de diciembre de 2016 al ocho
(08) de enero de 2017, teniendo en cuenta que el valor mensual del plan ascendía a
($28.706.90).
De otra parte, precisó que la línea se encontraba desactivada sin permanencia pendiente por
cumplir y, le indicó al usuario que podía dirigirse a cualquiera de sus centros de atención a
solicitar la entrega del dinero liquidado a título de compensación.
Sin embargo, adujo que el mencionado comunicado, según reporte de la empresa de
mensajería Servientrega S.A. del 19 de septiembre de 2017, no fue entregado en la dirección
registrada por el usuario (Calle 1 E bis No. 7 B-61, en Florencia - Caquetá), de acuerdo con
la siguiente observación: “EL DESTINATARIO SE TRASLADO DE LA DIRECCIÓN QUE
APARECE EN EL ENVIO”, hecho que según el proveedor, podía ser confirmado al revisar lo
manifestado por el señor Ronal Murcia Perdomo en respuesta al correo enviado a la Entidad
para la citación de notificación personal de la Resolución No. 47242 del 3 de agosto de 2017,
en el que manifestó su imposibilidad para asistir, por encontrarse fuera del país.
Corolario de lo anterior afirmó que, aun cuando el término para dar cumplimiento vencía el 29
de septiembre de 2017 y, para acreditarlo el 6 de octubre del mencionado año, debía tenerse
en cuenta que en ese término envió comunicado al usuario informándole de la compensación
(15 de septiembre de 2017) y presentó prueba de lo anterior ante esta Superintendencia (18
de septiembre del mencionado año), pero por un hecho ajeno a su voluntad el comunicado
no se pudo entregar en la dirección reportada por el usuario.
De manera final, agregó que, pese a lo antes mencionado, el 30 de octubre de 2017 realizó
la devolución del dinero a satisfacción del usuario, por el saldo correspondiente a
($73.415,35) impuestos incluidos y de esta manera concluyó que había materializado la
orden impartida en la resolución que resolvió el recurso de apelación.
b) Consideraciones de la Dirección: Con el objeto de resolver el asunto planteado y de
contextualizar el caso bajo estudio, en primer lugar, se hará mención a las órdenes
impartidas mediante la Resolución No. 47242 del 3 de agosto de 2017, a través de la cual se
decidió el recurso de apelación No. 17-25374 y, la fecha en que el proveedor fue notificado
del mencionado acto administrativo.
Así las cosas, se encuentra que la inconformidad del usuario que dio lugar al trámite de
reclamación en sede de empresa, se circunscribía a las continuas fallas en la prestación del
16

Emitida dentro del recurso de apelación No. 17-25374.
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servicio de datos asociado a la línea móvil No. 3504583975, lo que le impedía hacer uso
efectivo del mismo, razón por la cual solicitó los ajustes correspondientes.
Bajo este contexto, luego de valorar los argumentos y las pruebas presentadas por la
sociedad COMCEL S.A., esta Dirección consideró legítima la reclamación del usuario y le
ordenó al proveedor de servicios lo siguiente:
1. “[E]fectuar la compensación por el periodo inmediatamente anterior a la fecha de presentación de
la petición que dio origen al presente recurso de apelación, en los términos de los numerales 1.1.
y 1.2. del punto 1 del anexo 2.1. Del Título de anexos de la citada Resolución. Sin perjuicio de lo
anterior, si el usuario solicita la terminación del contrato (…) deberá atender la misma sin lugar al
cobro de la sanción por retiro anticipado bajo los parámetros establecidos en el artículo 66 de la
citada normatividad. (…)
Si por cuenta de la(s) órden(es) consignada(s) en el presente acto administrativo, se llegare a
generar un saldo que deba ser devuelto al (los) usuario(s) en efectivo (sin importar el método que
para el efecto tenga dispuesto el proveedor de servicios), el reintegro deberá efectuarse como
máximo dentro del término de quince (15) días calendario, contados a partir del día en que el
usuario haya suministrado o entregado al proveedor la información requerida para proceder al
referido reintegro, so pena de entenderse incumplida la orden.”

2. Dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la notificación de la mencionada resolución.
3. Acreditar el cumplimiento ante esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento.
Precisado lo anterior, resulta oportuno indicar que el término con el cual contaba el proveedor
para realizar la compensación y remitir el soporte respectivo ante esta Superintendencia, el
cual está determinado por la fecha en que fue notificado de la resolución que resolvió el
recurso de apelación. En ese sentido, se observa que la sociedad COMCEL S.A., fue
notificada del citado acto administrativo, mediante aviso No. 34188, el 18 de agosto de
201717, por consiguiente, el término de treinta (30) días, trascurrió entre el 22 de agosto y el 2
de octubre de 2017 y, para acreditar el cumplimiento, entre el 3 y el 9 de octubre del
mencionado año.
Así las cosas, atendiendo a que en la denuncia presentada por el usuario el 17 de octubre de
2017, aseguró que la sociedad COMCEL S.A., no le notificó de la decisión adoptada por esta
Entidad al resolver el recurso de apelación y, por consiguiente, no habría dado cumplimiento
a lo ordenado en el citado acto administrativo, se considera oportuno valorar las pruebas
aportadas como acreditación de cumplimiento, los argumentos y el material probatorio
presentado por el proveedor en su defensa.
En este sentido, se observa que estando dentro del término otorgado para dar cumplimiento
a la Resolución No. 47242 del 3 de agosto de 2017, la sociedad COMCEL S.A., el 18 de
septiembre del mencionado año18, radicó ante esta Superintendencia los documentos
soporte de aplicación de garantías en cumplimento a lo ordenado en la resolución en cita, en
los que incluyó:
(i)

17

Copia de un comunicado dirigido al usuario el 15 de septiembre de 2017, a la
dirección: Calle 1 E Bis No. 7 B - 61, en Florencia - Caquetá y al correo electrónico
RONMUR1982@HOTMAIL.COM, en el que le indicó que de conformidad con lo
ordenado por esta Superintendencia liquidó a su favor una compensación para el

De acuerdo con la certificación expedida por el Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia el 3 de
noviembre de 2017, visible en el sistema de trámites de la SIC, en el consecutivo 15 del radicado No. 17-25374 (Recurso de
apelación).
18
Sistema de trámites SIC – Consecutivo 8 del radicado No. 17-25374 (Recurso de apelación).
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periodo comprendido entre el 08 de diciembre de 2016 y el 08 de enero de 2017, por
valor de ($73.415.35), el cual podía ser reclamado en cualquiera de sus centros de
atención.
(ii)

Copia de la factura expedida el 11 de enero de 2017.

(iii)

Soporte de su sistema interno en el cual se relaciona el ajuste realizado a título de
compensación y el estado actual del servicio.

(iv)

Guía No. 286649092 del 15 de septiembre de 2017, en la cual se registra el envío del
comunicado al usuario a la dirección física, sin soporte de entrega.

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que, en cuanto a la primera orden, el periodo
compensado está acorde con lo ordenado. En cuanto al valor, la Dirección lo encuentra en
consonancia con los términos previstos en los numerales 1.1. y 1.2. del anexo 2.1. del título
de anexos de la Resolución CRC 5050 de 201619, como se puede ver en la siguiente imagen
que se visualiza en la carta de acreditación:

En cuanto a la segunda orden, relacionada con la obligación de efectuar la compensación
dentro del término de treinta días siguientes a la notificación de la decisión que resolvió el
recurso de apelación, al revisar el soporte que da cuenta del envío de la comunicación en la
cual se le informa al usuario acerca de la aplicación de las garantías en atención a lo
ordenado en la resolución objeto de estudio, se observa que la guía de entrega aportada no
cuenta con soporte de recibido en la dirección física reportada por el usuario, ni observación
de impedimento de entrega, tal como se detalla a continuación:

19

Norma vigente para la época de los hechos.
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Aunado a ello el proveedor no aportó certificación que permita verificar su entrega en la
dirección de correo electrónico RONMUR1982@HOTMAIL.COM, en consecuencia, no fue
posible constatar que al usuario se le hubiera dado a conocer dentro del término, el valor
compensado a su favor con el objeto de que pudiera obtener la entrega efectiva del dinero.
En razón a lo anterior, resulta oportuno valorar las pruebas aportadas por la sociedad
COMCEL S.A., en su defensa en los descargos, en relación con su imposibilidad para
entregar el comunicado al usuario.
En este sentido se observa que, de acuerdo con soporte del sistema de la sociedad
Servientrega S.A., el documento fue devuelto bajo la causal “EL DESTINATARIO SE
TRASLADO DE LA DIRECCION QUE APARECE EN EL ENVÍO”. Sin embargo, llama la
atención de la Dirección que el proveedor omitió aportar prueba del envío del mencionado
documento por correo electrónico, aun cuando dentro de los soportes de acreditación, uno de
los comunicados fue dirigido a la dirección RONMUR1982@HOTMAIL.COM, hecho a partir
del cual es dado concluir que el proveedor sin causa justificada, omitió adoptar todas las
medidas tendientes a comunicar al usuario dentro del término otorgado, la forma en que
materializaría el cumplimiento de la orden, con el objeto de que pudiera solicitar su entrega
efectiva de manera ágil y oportuna, omitiendo dar cumplimiento en los precisos términos que
se le ordenó en la Resolución No. 47242 del 3 de agosto de 2017.
Ahora bien, tal como se observa en el documento aportado por el proveedor de servicios
denunciado, el usuario recibió el dinero liquidado a título de compensación hasta el 30 de
octubre de 201720, aun cuando el término para acatar la orden vencía el 02 de octubre del
mencionado año, tal como reposa en el folio 25 de los descargos.
En ese orden de ideas, se considera que de los documentos aportados como acreditación de
cumplimiento de la Resolución No. 47242 del 3 de agosto de 2017 y los argumentos y
pruebas presentados en su defensa, la sociedad COMCEL S.A., cumplió de manera
extemporánea con la orden de compensar al usuario, debido a que no demostró haberle
comunicado dentro del término otorgado, acerca del valor liquidado a su favor con el objeto
de que éste pudiera adoptar las medidas tendientes a obtener la entrega del dinero. En
consecuencia, se considera procedente la imposición de las sanciones legales
correspondientes.
5.3.2.1.

Conclusiones del caso

Producto del análisis de los hechos y pruebas obrantes en el expediente, se concluye que
para el caso del señor RONAL MURCIA PERDOMO, el proveedor acató de manera
extemporánea, lo ordenado en la Resolución No. 47242 del 3 de agosto de 2017, hecho con
el cual configuró la infracción prevista en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009,
lo cual la hace merecedora de las sanciones legales correspondientes.
5.3.3.

Del caso del señor Joan Sebastián Castro Vargas - Resolución No. 86214
del 21 de diciembre de 201721 – Denuncia No. 18-110257

a) Argumentos de la defensa: La sociedad investigada manifestó que recibió la notificación
por aviso el 11 de enero de 2018, por consiguiente, el 21 de febrero del mencionado año,
emitió la decisión empresarial identificada con consecutivo GRC-2018105966-2018 en la
que informó al usuario lo siguiente:
“[s]e procede a generar la compensación del servicio de daros (sic) de acuerdo a lo ordenado en
la presente resolución por el tiempo restante; es decir del 03 de junio al 31 de julio de 2015 y del
01 de noviembre al 03 de diciembre de 2016, fecha de la presentación de la petición que dio
origen al presente recurso de apelación”, por valor de ($195.506,13), indicándole que para
20

De acuerdo con el documento denominado Formato único de devoluciones en efectivo Claro, allegado con los descargos,
consecutivos 34 y 35 del radicado No. 17-250884.
21
Emitida dentro del recurso de apelación No. 17-1925.
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obtener la entrega del dinero podía dirigirse a cualquiera de sus centros de atención y
ventas.
De igual manera, le informó que, en caso de requerir la terminación del contrato, podía
solicitarla sin lugar al cobro de la multa por retiro anticipado.
Por otra parte, le indicó que, “[s]e procede a verificar la línea No. 3103587755 con referencia No.
8.21698271.00.00.100334 y se evidencia que los ajustes mencionados en la respuesta del CUN
4488160002531832 el pasado 22 de diciembre de 2016 y los mencionados en la respuesta del CUN
4488140001345627 el 30 de diciembre de 2016, fueron aplicados. (…)”, explicándole de manera

detallada en el mencionado comunicado la manera en que habían quedado materializados
los ajustes.
De esta forma concluyó que se ratificaba un ajuste total alusivo a la compensación del
servicio de datos por valor de ($238.587) impuestos incluidos, aplicados en la línea
3103697755, más un ajuste por valor de ($77.973,14) impuestos incluidos, para un total de
$316.534 impuestos incluidos, indicándole que para la devolución debía acercarse a
cualquiera de sus centros de atención y ventas.
Sin embargo, aclaró que dicha comunicación, por error del consultor que la realizó, no fue
enviada al usuario, ni a esta Superintendencia, pese a ello solicitó que fuera tenida en
cuenta, ya que en sus sistemas quedó realizado el ajuste el 02 de febrero de 2018, esto es,
dentro del término que había sido concedido por la Entidad para tal efecto.
Por otra parte, precisó que el 10 de mayo de 2018, el usuario radicó una queja indicando que
no se le había notificado la favorabilidad que le había sido otorgada, a la cual se le había
dado respuesta el 01 de junio del mencionado año. Finalmente, indicó que el 08 de junio de
2018, el usuario se acercó a una oficina y se le devolvió el dinero.
b) Consideraciones de la Dirección: Con el fin de resolver al asunto objeto de
investigación, se recordará en primer término, las órdenes impartidas en la Resolución
No. 86214 del 21 de diciembre de 2017, y la fecha en que el proveedor fue notificado del
mencionado acto administrativo.
Así las cosas, se encuentra que la inconformidad del señor Castro Vargas que dio lugar a su
reclamación en sede de empresa, estaba relacionada con las constantes fallas en los
servicios de voz y de datos para la línea móvil 3103587755, acaecidas entre el 1 de
noviembre y el 3 de diciembre de 2016, precisando la ocurrencia de daños durante el último
año; razón por la cual solicitó la realización de los ajustes correspondientes.
Bajo ese panorama, luego de valorar los argumentos y las pruebas presentadas por la
sociedad COMCEL S.A., esta Dirección al resolver el recurso de apelación radicado ante la
SIC, con el No. 17-1925, consideró legitima la reclamación del usuario y le ordenó al
proveedor de servicios lo siguiente:
1. Efectuar la compensación por el tiempo en el que el servicio no estuvo disponible, el cual
correspondía a los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la petición que
había dado origen al recurso de apelación en los términos de los numerales 1.1. y 1.2. del
Anexo 2.1 del Título De Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016.
2. Atender la solicitud de terminación del contrato en el caso que el usuario lo solicite, sin
lugar al cobro de la multa por retiro anticipado.
3. Materializar los ajustes anunciados al usuario por valor de ($77.973) IVA incluido,
($63.109), ($233.006) IVA incluido, ($19.720) y ($81.771) IVA incluido; precisándole que
en caso de que el usuario hubiera realizado el pago debía reintegrar el dinero.
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Por otra parte, le ordenó que, si por cuenta de la(s) orden(es), se llegare a generar un saldo
que debiera ser devuelto al usuario en efectivo, el reintegro debía efectuarse como máximo
dentro del término de quince (15) días calendario, contados a partir del día en que el usuario
haya suministrado o entregado al proveedor la información requerida para proceder al
referido reintegro, so pena de entenderse incumplida la orden.
4. Dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la notificación de la mencionada Resolución.
5. Acreditar el cumplimiento ante esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento.
Precisado esto, en cuanto a la oportunidad para dar cumplimiento a lo anterior, se observa
que la sociedad COMCEL S.A., fue notificada del citado acto administrativo, mediante aviso
No. 2848, el 16 de enero de 201822; por consiguiente, el termino de treinta (30) días
trascurrió entre el 17 de enero y el 27 de febrero de 2018 y para acreditar el cumplimiento,
entre el 28 de febrero y el 06 de marzo del mencionado año.
Ahora, en los descargos la sociedad COMCEL S.A., aseguró que si bien por error la decisión
empresarial mediante la cual le notificaba al usuario de las medidas adoptadas con el objeto
de dar cumplimiento a lo ordenado por esta Dirección, (GRC-2018105966-2018 del 21 de
febrero de 2018) no le fue notificada al usuario, este obtuvo el reintegro del dinero liquidado a
su favor el 08 de junio de 2018, como sustento de lo anterior allegó los soportes que se
relacionan a continuación:
Certificado de disponibilidad del dinero a favor del usuario

22

De acuerdo con certificación expedida por el Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, el 19 de
septiembre de 2017 visible en el sistema de trámites de la SIC, en el consecutivo 10 del radicado No. 17-1925 (Recurso de
apelación).
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Soporte de radicación de la solicitud presentada el 10 de mayo de 2018 por el usuario, en
relación con el cumplimiento de la orden impartida
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Respuesta a la solicitud del usuario

Soporte de devolución del dinero liquidado a favor del usuario
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Tal como se desprende de los documentos antes relacionados por la sociedad COMCEL
S.A., el dinero correspondiente al reintegro por valor de $316.534, resultantes de la orden
impartida, fue pagado por la sociedad investigada, tan sólo hasta el 08 de junio de 2018 y,
con ocasión de una nueva petición presentada por el usuario.
Bajo este panorama, se observa que, si bien el valor liquidado por el proveedor fue recibido a
satisfacción del usuario, este hecho se considera insuficiente para exonerarlo de la
responsabilidad derivada del incumplimiento al deber de acatar de manera integral y
oportuna lo ordenado en la Resolución No. 86214 del 27 de diciembre de 2017, si se tiene en
cuenta que tal como lo reconoció el proveedor en los descargos, desatendió la obligación de
remitir a esta Entidad y al usuario dentro del término otorgado, la información y las pruebas
de la realización de la compensación y los ajustes que se le ordenó realizar, sin que existiera
una causa debidamente justificada de su proceder.
5.3.3.1.

Conclusiones del caso

Así las cosas, de lo expuesto en los párrafos anteriores y del material probatorio allegado, no
hay duda en concluir que el proveedor omitió dar cumplimiento integral y oportuno a lo
ordenado en la Resolución No. 86214 del 27 de diciembre de 2017, al haber (i) omitido
allegar a esta Entidad los soportes de acreditación de cumplimiento, (ii) desatendido la
obligación de informar de manera oportuna al usuario acerca de las medidas adoptadas para
compensar y ajustar los valores liquidados a su favor, situación que generó una demora
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injustificada en la entrega efectiva del dinero correspondiente, hecho que obligó al usuario a
presentar la denuncia ante esta Superintendencia, mediante escrito radicado el 10 de marzo
de 2018 y la presentación de una nueva reclamación ante el proveedor, el 10 de mayo del
mismo año.
Corolario de lo expuesto, para el caso bajo estudio, la sociedad COMCEL S.A., acató de
manera parcial y extemporánea la orden impartida en la Resolución No. 86214 del 27 de
diciembre de 2017, hecho con el cual configuró la infracción prevista en el numeral 5 del
artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, lo que la hace merecedora de las sanciones legales
correspondientes.
5.3.4. Del caso del señor EVER LUIS NEGRETTE MOGROVEJO - Resolución No. 79153
del 23 de octubre de 201823 – Denuncia No. 18-326686
a) Argumentos de la defensa: Sobre el particular, adujo que fue notificado de la Resolución
en cita mediante aviso del 01 de noviembre de 2018, por consiguiente, el 28 de noviembre
del mencionado año, emitió la decisión empresarial identificada con consecutivo GRC2018530589-2018 en la que le comunicó al usuario que la obligación 1.17142137 a la fecha
presentaba un saldo pendiente por pagar de $67.306,80, correspondiente a la factura de julio
de 2018, por lo tanto, no era posible generar un paz y salvo.
En cuanto a la obligación 1.17658626, le informó que también presentaba un saldo pendiente
por pagar de $278.153.28, correspondiente a las facturas de agosto y septiembre de 2018,
por lo tanto, no era posible generar un paz y salvo, y en ese orden, se realizaría reporte ante
las centrales de riesgo de información financiera.
Por otra parte, señaló que el mencionado comunicado había sido enviado a la dirección física
registrada, esto es, la Calle 3 carrera 1 A - 20 del Corregimiento de Santa Lucia, en Montería
– Córdoba, de lo cual obraba soporte en la guía No. 2010976361 y a la dirección de correo
electrónico EVERITO043@GMAIL.COM.
Sin perjuicio de lo anterior, señaló que: “[s]e realizó por única vez y por razones de servicio, un
ajuste por valor de $67.306,80 impuestos incluidos dejando la línea sin saldo alguno y sin reporte
negativo ante centrales de riesgo, generando así, el correspondiente PAZ Y SALVO de la
mencionada obligación.”

Por otra parte, adujo que el 07 de julio de 2018, se procedió a la activación de la línea con
referencia 1.17142137 en modalidad prepago, a solicitud del usuario y el 28 de septiembre
del mencionado año, se procedió a la desactivación de la línea con referencia 1.17658626
por explotación no autorizada de la misma.
En cuanto a la oportunidad para dar cumplimiento, precisó que debido a que la notificación
por aviso se realizó el 01 de noviembre de 2018, el plazo de 30 días hábiles para su
cumplimiento expiraba el 17 de diciembre de 2018 y, para acreditarlo el 24 de diciembre del
mencionado año; dando cumplimiento mediante el comunicado emitido el 28 de noviembre
de 2018 identificado con el No. GRC-2018530589, radicado ante esta Superintendencia el 29
del mismo mes y año.
Por otra parte, afirmó que tal conducta no causó daño o agravio ni al usuario, ni a ningún
tercero, por consiguiente, solicitó el archivo y cierre de la presente investigación
administrativa.
b) Consideraciones de la Dirección: Con el objeto de determinar si el proveedor dio
efectivo cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 79153 del 23 de octubre de 2018,
23

Emitida dentro del recurso de apelación No. 18-260761.
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en primer lugar, se considera necesario rememorar lo ordenado en el mencionado acto
administrativo y la fecha en que el proveedor fue notificado del mismo.
Así las cosas, se observa que la reclamación que dio origen al trámite en sede de empresa y
al recurso de apelación radicado ante la SIC con el No. 18-260761, estaba relacionado con
(i) el cambio unilateral a plan prepago de la línea móvil No. 3205098335 el 07 de julio de
2018, por lo que solicitó la reactivación en el plan “Inesperados de 14 GB” con cargo fijo de
$179.000, (ii) el cobro errado del plan, el cual estuvo activo 11 días, hasta el cambio de
manera unilateral por parte del proveedor, razón por la que solicitó la realización de los
ajustes correspondientes y, (iii) la imposibilidad de utilizar el servicio contratado entre el 27
de junio y el 03 de agosto de 2018, por el cambio en la modalidad de servicio, razón por la
cual solicitó el ajuste correspondiente y la expedición de paz y salvo para las obligaciones
con No. 1.17142137 y 1.17658626, junto la copia del contrato.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección, decidió el recurso de apelación mediante la
Resolución No. 79153 del 23 de octubre de 2018, en la que se ordenó lo siguiente:
1. “[Q]ue una vez analizada la documentación remitida, se advierte que la solicitud presentada por el
usuario, la cual dio origen al trámite en sede de empresa y luego al conocimiento de esta Entidad,
referida en el numeral primero de esta resolución, ya fue objeto de decisión por este Despacho
mediante la Resolución No. 67751 del 13 de septiembre de 2018, donde se pronunció sobre los
mismos hechos objeto de reclamación planteados por el usuario sobre la línea móvil N° 3205098335.
En consecuencia, es necesario precisar que la petición en referencia, no da lugar a la iniciación del
procedimiento señalado en el Régimen de Protección a Usuarios consagrado en la Resolución 5111
de 2017 o al establecido en la Ley 1341 de 2009 aplicable a los servicios de comunicaciones, en
consideración a que sobre la misma controversia se emitió pronunciamiento en tal sentido por este
Despacho.”

En ese orden, resolvió pronunciarse de manera exclusiva sobre la solicitud de expedición del
paz y salvo en los siguientes términos:
2. “Revisado el expediente, este Despacho encuentra que el operador, faltó a su deber de
información, toda vez que ante la solicitud de las certificaciones sobre las referencias Nrs 1.17142137
y 1.17658626, (…) el operador no procedió con lo solicitado, dado que el usuario tenía saldos
pendientes. En consecuencia, en cumplimiento de su deber de información, el operador debe efectuar
la comparación de los pagos registrados y los que se encuentran en mora de cumplimiento, para
establecer el monto real de la suma adeudada y si la obligación ya se encuentra saldada deberá
proceder a la expedición del correspondiente paz y salvo sobre las referencias Nrs 1.17142137 y
1.17658626, para la cuenta de obligación N°1.17142137, y para la cuenta N°1.17658626.”

3. Dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la notificación de la mencionada Resolución.
4. Acreditar el cumplimiento ante esta Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, a la expiración del plazo previsto para su acatamiento.
En cuanto a la oportunidad para dar cumplimiento a lo anterior, se observa que la sociedad
COMCEL S.A., fue notificada del citado acto administrativo, mediante aviso No. 63345, el 02
de noviembre de 201824; por consiguiente, el término de treinta (30) días trascurrió entre el
06 de noviembre y el 18 de diciembre de 2018 y para acreditarlo entre el 19 y el 26 de
diciembre del mencionado año.
En este sentido, se observa que estando dentro del término otorgado para dar cumplimiento
a la Resolución antes mencionada, mediante comunicado radicado ante esta
24

De acuerdo con certificación expedida por el Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, el 18 de
marzo de 2019, visible en el consecutivo 28 del radicado No. 18- 260761 (Recurso de apelación).
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Superintendencia el 29 de noviembre de 201825, la sociedad COMCEL S.A., radicó los
siguientes documentos como soporte de acreditación de cumplimiento:





Copia de comunicado dirigido al usuario el 28 de noviembre de 2018, identificado con
el consecutivo GRC-2018530589-2018, en el cual le informó que la obligación No.
1.17142137, presentaba un saldo pendiente por cancelar por valor de $67.306.80,
correspondiente a la factura de julio de 2018, razón por la cual no era posible expedir
el paz y salvo solicitado. En relación con la obligación con No. 1.17658626, la cual
también presentaba un saldo pendiente por cancelar de $278.153.28, correspondiente
a las facturas de agosto y septiembre de 2018, por ende, tampoco era posible
expedirle el paz y salvo correspondiente.
Soportes de su sistema de información en el cual se relaciona el estado de las
obligaciones con Nos. 1.17142137 y 1.17658626.
Copia de la guía No. 2010976361, en la que se relaciona el envío del comunicado el
28 de noviembre de 2018 a la dirección física Calle 3 carrera 1 A - 20 del
Corregimiento de Santa Lucia, en Montería – Córdoba.

Bajo este panorama, en la denuncia instaurada ante esta Superintendencia, el señor
Negrette Mogrovejo, adujo que el 28 de noviembre de 2018, recibió en su correo electrónico
un escrito denominado “[A]plicación de garantías resolución 79153 del 23 de octubre de 2018
(…)” en la que se le indicaba que no era posible generar los paz y salvos solicitados,
respecto del cual manifestó su desacuerdo, toda vez que afirmó que esta Entidad, mediante
la Resolución No. 67751 del 13 de septiembre de 2018, en relación a la cuenta No.
1.17142137 asociada a la línea No. 3205098335, le ordenó al operador aplicar para el
periodo comprendido entre el 23 de mayo y el 07 de julio de 2018, una compensación por
valor de $86.301,20, razón por la que dicha cuenta quedaría al día y sin saldos pendientes
por cancelar y señaló que le habían informado que tal valor se encontraba a su favor desde
el 30 de octubre de 2018, sin embargo, agregó que el operador había dejado la cuenta de
facturación con el mismo saldo anterior26.
Ahora bien, resulta oportuno revisar el soporte allegado como acreditación de cumplimiento,
así como los argumentos y pruebas presentados por el usuario y la sociedad denunciada,
como sustento de su postura.
En este sentido, se encuentra que bajo el consecutivo 18 del radicado No. 18-260761,
obrante en el recurso de apelación, el proveedor radicó como soporte de cumplimiento un
comunicado dirigido al usuario el 28 de noviembre de 2018, en el cual le informó que la
cuenta asociada a la obligación No. 1.17142137, presentaba un saldo pendiente por pagar
de ($67.306.80), correspondiente a la factura de julio de 2018, razón por la cual no era
procedente expedir el paz y salvo solicitado, como prueba de lo anterior allegó imagen de su
sistema de información, en el cual se detalla lo siguiente:

25

Sistema de trámites SIC – visible en el consecutivo 18 del radicado No. 18-260761 (Recurso de apelación).
Como soporte adjuntó comunicado mediante el cual el proveedor le informó del saldo a su favor, teniendo en cuenta la
liquidación de la compensación que se le ordenó realizar en la Resolución No. 67751 del 13 de septiembre de 2018, y
certificado de disponibilidad de dinero expedido a su favor a partir el 30 de octubre de 2018.
26
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Ahora bien, la imagen adjunta refiere el valor del saldo pendiente; sin embargo, no detalla, ni
refleja los pagos realizados por el usuario, en comparación con los saldos en mora o
pendientes de pago, por el contrario, la información resulta confusa, pues de ella no es
posible corroborar el estado real de la cuenta del usuario.
En ese orden de ideas, el denunciante aseguró que la mencionada cuenta de facturación
debía reflejar un saldo a favor, originado en la orden impartida en la Resolución No. 67751
del 13 de septiembre de 2018 y, aportó comunicado en el que el proveedor el 02 de
noviembre de 2018, le informó del valor liquidado a título de compensación para la línea
3205098335, referencia 1.17142137, cuya suma ascendía a ($86.301.20), precisándole que
este valor se encontraba a su favor.
De conformidad con lo anterior, es dado concluir que para la cuenta de facturación
1.17142137, cuyo contrato finalizó el 07 de julio de 2018, la línea No. 3205098335, quedó
con un saldo a favor producto de la compensación realizada por la sociedad COMCEL S.A.,
por valor de ($86.301.20), en atención a lo ordenado en la Resolución No. 67751 del 13 de
septiembre de 2018.
Así las cosas y teniendo en cuenta que, en los descargos presentados respecto al referido
cumplimiento de la orden, el operador mantuvo su postura, reiterando que la obligación No.
1.17142137 reflejaba un saldo pendiente de pago por valor de $67.306,80 correspondiente a
la factura del mes de julio de 2018 y, que por esta razón no había expedido el paz y salvo,
esta Dirección advierte que independientemente de si existían sumas pendientes de pago o
no, lo que se ordenó a través de la Resolución No. 79153 del 23 de octubre de 2018, fue:
“(…) efectuar la comparación de los pagos registrados y los que se encuentran en mora de
cumplimiento, para establecer el monto real de la suma adeudada y si la obligación ya se
encuentra saldada deberá proceder a la expedición del correspondiente paz y salvo (…)”.
En este sentido, la sociedad investigada no demostró haber efectuado la comparación de los
pagos registrados, versus los que se encontraban en mora, a fin de establecer el monto de la
suma adeudada y conocer el estado real de la cuenta del quejoso.
Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad investigada aseguró que resolvió realizar por única
vez y por razones de servicio, un ajuste por valor de $67.306,80 impuestos incluidos, con el
fin de que la línea objeto de reclamo no presentara saldos pendientes y así generar el paz y
salvo correspondiente, el cual fue expedido el 21 de diciembre de 2018, como se muestra en
la imagen:
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Ahora bien, en cuanto a la cuenta de facturación 1.17658626, se encuentra que el proveedor
tanto en los documentos de acreditación, como en los descargos, aseguró que el usuario
presentaba un saldo pendiente de pago por valor $278.153,28, correspondiente a las
facturas de los meses de agosto y septiembre de 2018, razón por la cual no era posible
expedir el paz y salvo solicitado, aspecto en particular que no es desconocido por el usuario,
quien suscribió su denuncia e inconformidad con la negativa a la expedición del paz y salvo,
ya que consideraba injustificada la obligación en sí misma, a lo que manifestó: “[d]icho valor
fue un servicio que no utilice y se me facturo de un servicio malo y pésimo y con mucha deficiencia y
que la SIC puso una posición arbitraria en este sentido al no dar favorabilidad para que se me
compensara sobre los periodos de agosto y septiembre de 2018 y se me generara así el
correspondiente paz y salvo (…)”.

Bajo este panorama, si bien el operador no estaba obligado a expedir el paz y salvo respecto
de la obligación No. 1.17658626, si se tiene en cuenta que este debe ser expedido siempre y
cuando la obligación ya se encuentre saldada; tampoco demostró haber efectuado la
comparación de los pagos registrados, versus los que se encontraban en mora, a fin de
establecer el monto de la suma adeudada y conocer el estado real de la cuenta del quejoso,
tan sólo se limitó a señalar que el usuario tenía pendiente de pago, la suma de $278.153,28.
Resta precisar que, si el usuario no estaba de acuerdo con los valores cobrados en los
mencionados periodos de facturación por presuntas fallas en la prestación del servicio, lo que
le correspondía era agotar la reclamación directa.
Finalmente, se observó en los descargos que el investigado el 27 de febrero de 2019, aplicó
un ajuste por valor de $296,456.04 y, dejó la obligación No. 1.17658626, sin saldos
pendientes, tal como se observa en la siguiente imagen:
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5.3.4.1.

Conclusiones del caso

Corolario de lo expuesto y del material probatorio allegado, se concluye que para el caso del
señor EVER NEGRETTE MOGROVEJO el investigado COMCEL S.A., acató de manera
extemporánea la orden impartida en la Resolución No. 79153 del 23 de octubre de 2018,
hecho con el cual configuró la infracción prevista en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley
1341 de 2009, lo cual la hace merecedora de las sanciones legales correspondientes.
SEXTO: SANCIÓN
6.1. Dosimetría sancionatoria
Establecido el incumplimiento extemporaneo de las ordenes impartidas mediante las
Resoluciones Nos. 47242 del 3 de agosto de 2017, 86214 del 27 de diciembre de 2017 y,
79153 del 23 de octubre de 2018, es procedente cuantificar la sanción pecuniaria que se
impondrá al proveedor de servicios de comunicaciones que, con su conducta, configuró el
supuesto de hecho previsto en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009.
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.”27
Ahora bien, vale la pena resaltar que la sanción 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, que tiene por objeto persuadir a los proveedores para que se abstengan
de ejecutar o realizar comportamientos que atenten o lesionen los derechos legítimamente
reconocidos por el ordenamiento jurídico a los consumidores, previniéndole de las
27

Numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011.
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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 manera28:
“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”

De otra parte, la imposición de sanciones por 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 gravosa29.
Así las cosas, la graduación de la sanción que ésta 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 2011.30
Sobre el particular, 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
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 200931, 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,
28

Corte Constitucional, sentencia C-875 de 2011, M.P. Dr. José Ignacio Pretelt Chaljub.
“(…) 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.
30
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.
31
Esta disposición fue derogada por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019.
29
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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 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 201532, 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, para el caso derivada de la
configuración de la infracción prevista en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009,
esta Dirección considera procedente establecer para el caso concreto, de acuerdo con los
parametros que resulten aplicables la respectiva sanción administrativa.
32

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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6.1.1. Reincidencia en la comisión de la infracción
Ahora bien, respecto de la reincidencia en la comisión de los hechos, debe señalarse que
esta supone que la sociedad infractora de los derechos del consumidor ya ha sido
sancionada por la misma conducta mediante decisión en firme; precisado esto, es necesario
efectuar un análisis a partir de la renuencia permanente del proveedor de servicios de
cumplir con la regulación establecida, pues esta circunstancia y no otra, es la que determina
la necesidad de imponer una mayor sanción con la finalidad de generar un castigo acorde a
la gravedad de la conducta para el investigado, y enviar un mensaje de carácter general a la
comunidad acerca de las consecuencias jurídicas que puede acarrear el hecho de vulnerar
de manera repetitiva y permanente el ordenamiento jurídico.
Bajo este panorama, el criterio de la reincidencia en las conductas contrarias al ordenamiento
jurídico debe medirse a la luz de la injustificada repetición de la conducta antijurídica del
proveedor que ya se tiene como consumada, y por ende, da lugar a la necesidad de imponer
una sanción mayor; claro está, dentro de los argumentos previstos en la ley.
De conformidad con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la investigada ha sido
reincidente en su conducta, la cual ha sido objeto de sanción en múltiples decisiones
emitidas por este Ente, tal como se evidencia en las investigaciones administrativas
adelantadas bajo los siguientes números de radicados:
AÑO RADICADO

RESOLUCIÓN

FECHA

14

232015

50061

18/08/2017

14

198417

50062

18/08/2017

14

248981

50063

18/08/2017

15

30758

50567

23/08/2017

14

242896

51193

28/08/2017

15

6613

53356

31/08/2017

14

84757

76339

23/11/2017

16

109376

79136

30/11/2017

15
15

12384
305126

5226
5319

31/01/2018
31/01/2018

Así las cosas, esta Dirección considera imperioso imponer una sanción ejemplar, que no solo
permita dimensionar la gravedad de la conducta por sí misma, sino que genere un reproche
por la reiterada tendencia a vulnerar el Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de
Comunicaciones, específicamente las normas imputadas en el pliego de cargos, esto, es el
numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009.
Por lo que, para este caso, al encontrarse configurado este criterio, se adicionará al monto de
la sanción a imponer, DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
6.1.2. Renuencia en el cumplimiento de órdenes impartidas por la autoridad
competente
De cara a establecer este criterio, esta Dirección concluye que evaluados los hechos objeto
de reproche, el comportamiento del proveedor de servicios implicó un desconocimiento a la
autoridad de la cual esta investida esta Superintendencia, al ser el órgano de inspección,
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vigilancia y control en materia de protección al consumidor, de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Decreto 4886 de 2011, lo anterior, en la medida en que a esta Entidad le
corresponde la función de velar por el interés general en materia de Derecho del
Consumidor, y en particular mediante la facultad de resolver en última instancia las
controversias surgidas entre usuarios y proveedores de servicios de comunicaciones, de allí
que las resoluciones que emite en ejercicio de sus funciones sean de obligatorio
cumplimiento por parte de los proveedores de servicios, garantizando la primacía del
principio de protección a los consumidores del mercado de los servicios de comunicaciones.
Igualmente, la conducta descrita implica un desconocimiento al derecho otorgado a los
usuarios en virtud de la favorabilidad concedida con ocasión a las órdenes impartidas por
esta Entidad, al resolver el recurso subsidiario de apelación, con lo cual se demuestra la
renuencia en el actuar de la sociedad investigada a acatar el orden jurídico vigente en la
materia.
Adicionalmente, porque en las denuncias objeto de estudio cuyo resultado arrojó demostrada
la responsabilidad del proveedor, en cuanto al incumplimiento de las resoluciones Nos.
47242 del 3 de agosto de 2017, 86214 del 27 de diciembre de 2017 y, 79153 del 23 de
octubre de 2018, los usuarios tuvieron que acudir en la mayoría de los casos nuevamente al
operador y a esta Entidad, para hacer valer sus derechos, los cuales debieron ser efectivos,
de haberse cumplido de manera oportuna las órdenes impartidas, lo cual no ocurrió,
conducta que demuestra resistencia del investigado, que es totalmente reprochable y
rechazada por esta Dirección.
6.2. 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, modificada por
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, a saber: (i) el
daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados, (ii) el beneficio económico
obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero, (iii) la resistencia, negativa u
obstrucción a la acción investigadora o de supervisión, (iv) la utilización de medios
fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus
efectos y, el (v) el grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o
se hayan aplicado las normas legales pertinentes, 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
del usuario JOAN SEBASTIAN CASTRO VARGAS - Resolución No. 86214 del 27 de
diciembre de 2017 (Denuncia No. 18-110257), la sociedad investigada aceptó que no había
informado al usuario acerca de la forma en que materializaría el cumplimiento de la orden
impartida en la citada resolución, asimismo, afirmó que tampoco había allegado a la
Superintendencia, la correspondiente acreditación de cumplimiento, dentro del plazo
dispuesto en tal acto administrativo. Situación que lo haría merecedor de un descuento de 20
SMLMV, en el monto de la sanción a imponer, en atención al reconocimiento expreso de la
infracción.
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En lo que atañe con los supuestos de hecho previstos como factores atenuantes a que alude
el artículo 28 de la Ley 1978 de 201933, mediante el cual se modificó el artículo 67 de la Ley
1341 de 2009, se advierte que, no resulta aplicable, por consiguiente, no es procedente tener
en cuenta estos criterios al momento de dosificar la multa a imponer.
6.3. De la sanción a imponer
Establecida la responsabilidad de la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL
S.A., identificada con el Nit. 800.153.993-7, la cual con su conducta configuró la infracción
prevista en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009; 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:
-

80 SMLMV34, respecto del caso del señor RONAL MURCIA PERDOMO - Resolución No.
47242 del 3 de agosto de 2017 (Denuncia No. 17-374897).

-

105 SMLMV, respecto del caso del señor JOAN SEBASTIAN CASTRO VARGASResolución No. 86214 del 27 de diciembre de 2017 (Denuncia No. 18-110257), monto
que se disminuirá en 20 SMLMV, en atención al reconocimiento o aceptación expresa de
la infracción, para una multa de 85 SMLMV.

-

50 SMLMV35, respecto del caso del señor EVER LUIS NEGRETTE MOGROVEJO –
Resolución No. 79153 del 23 de octubre de 2018 (Denuncia No. 18-326686).

De acuerdo con lo anterior, la multa corresponde a 215 SMLMV, al cual se le adicionará 10
SMLMV por el criterio de reincidencia en la comisión de la infracción, para un total de 225
SMLMV.
Por tanto, se impondrá a la sociedad transgresora una multa total, por la suma de CIENTO
NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/L ($197´505.675), equivalente a DOSCIENTOS VEINTICINCO
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (225 SMLMV)36, 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

33

“(…) 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.”
34
Este valor a imponer se tasó teniendo en cuenta que el cumplimiento de la orden se dio 18 días después, del plazo que el
investigado tenía para materializarlo, tal como se explicó en el considerando 5.3.2. de la presente resolución.
35
Este valor a imponer se tasó teniendo en cuenta que el cumplimiento de la orden (Obligación No. 1.17142137) se dio 2
días después, del plazo que el investigado tenía para materializarlo, tal como se explicó en el considerando 5.3.4. de la
presente resolución.
36
La sanción pecuniaria equivale al 1,5% 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 a 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.
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de 201937, 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 fiscal38 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 concepto39 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 NOVENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($197´505.675),
equivalente a 5.546,821551942034 UVT40.
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,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Archivar la denuncia No. 17-250884, correspondiente al caso del usuario
EIDER ACOSTA MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.379.244, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO 2. Imponer a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.,
identificada con el Nit. 800.153.993-7, una sanción pecuniaria en favor de la Nación por la
suma de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($197´505.675), equivalente a 5.546,821551942034 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, 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.
37

“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.
38
El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020 es de Ochocientos Setenta Y Siete Mil Ochocientos Tres Pesos
($877.803).
39
Radicado con el No. 20-8313- -2-0.
40
La multa se calculó teniendo en cuenta el valor de la UVT para la vigencia fiscal 2020, año de imposición de la sanción,
que según la Resolución No. 000084 del 28 de noviembre de 2019 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- corresponde a $35.607.
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800.176.089-2, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
resolución, pago que debe acreditarse en la ventanilla de la Tesorería de esta
Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja
aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día
de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual.
ARTÍCULO 3. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la sociedad
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con el Nit. 800.153.993-7, así
como al señor EIDER ANTONIO ACOSTA MORALES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.047.379.244, al señor RONAL MURCIA PERDOMO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.803.026, al señor, JOAN SEBASTIAN CASTRO VASQUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.422.399 y al señor EVER LUIS NEGRETTE
MOGROVEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.586.956, entregándoles
copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, el cual
debe ser instaurado 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 dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.15 de septiembre de 2020

La Directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones
Firmado digitalmente por SANDRA
MILENA URRUTIA PEREZ
Fecha: 2020.09.15 11:46:44 -05'00'

SANDRA MILENA URRUTIA PÉREZ

NOTIFICACIONES
Investigada
Razón social:
Identificación:
Apoderado:
Identificación:
Dirección 1:
Dirección 2:
Ciudad:

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.
Nit. 800.153.993-7
Isaac Alfonso Devis Granados
C.C. No. 79.378.126
devisabogados@devisabogados.com
Carrera 12 A # 77 A – 52 Ofc. 604
Bogotá D.C.

Usuarios(as)
Nombre:
Identificación:
Dirección 1:
Dirección 2:
Ciudad:
Departamento:

EIDER ANTONIO ACOSTA MORALES
C.C. No. 1.047.379.244
spider19.86@hotmail.com
Manzana B - Lote 6 / Barrio El Redentor
Santa Rosa
Bolívar

Nombre:
Identificación:
Dirección 1:

RONAL MURCIA PERDOMO
C.C. No. 6.803.026
ronmur1982@hotmail.com
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Dirección 2:
Ciudad:
Departamento:

Calle 1 E Bis # 7B - 61 Centro
Florencia
Caquetá

Nombre:
Identificación:
Dirección 1:
Dirección 2:
Ciudad:
Departamento:

JOAN SEBASTIAN CASTRO VASQUEZ
C.C. No. 1.128.422.399
sebascastro@outlook.com
Carrera 53 # 65 – 51
Bello
Antioquia

Nombre:
Identificación:
Dirección:

EVER LUIS NEGRETTE MOGROVEJO
C.C. No. 1.068.586.956
everito043@gmail.com

Elaboró: DRH
Revisó: JBD/FYPP
Aprobó: SMUP

