REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 38049 DE 2020
(14/07/2020)
“Por medio de la cual se decide una investigación administrativa”
Radicación 19-5338

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 Ley 1978 de 2019, la Ley 1480 de 2011, el Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Dirección de Investigaciones de Protección de usuarios de Servicios de
Comunicaciones (en adelante la Dirección), mediante la Resolución N.° 62021 del 29 de septiembre
de 2017 1 , previo agotamiento del procedimiento administrativo, comprobó que la sociedad
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (en adelante ETB o el
proveedor), identificada con Nit. 899.999.115-8, infringió el literal m) del numeral 10.1 del artículo 10
y los artículos 63 y 66 de la Resolución CRC 3066 de 2011, al: (i) omitir tramitar las solicitudes de
terminación del contrato que presentaron sus usuarios; (ii) imponer condicionamientos frente a las
solicitudes de terminación contractual recibidas; (iii) solicitar a los usuarios que justificaran su
decisión de retiro; (iv) suministrar información inadecuada a los usuarios frente al término oportuno
para radicar la solicitud de terminación del contrato de prestación de servicios y; (v) generar cobros
improcedentes con posterioridad a la interrupción de los servicios.
SEGUNDO. Que con posterioridad a los hechos que motivaron la investigación administrativa a la
que se hizo referencia en el considerando anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo
conocimiento de veintiocho (28) quejas2 presentadas por usuarios en contra de ETB en las que
manifestaron su inconformidad por la no terminación de los contratos de prestación de servicios de
telecomunicaciones y por los cobros posteriores a la interrupción del servicio.
TERCERO. Que la Dirección, teniendo en cuenta los hechos expuestos anteriormente y en ejercicio
de sus facultades legales, requirió a través de diferentes radicados 3 a ETB con el fin de que
informara y allegara, entre otros aspectos, lo siguiente: i) copia del contrato de prestación de
servicios; ii) el trámite impartido a las solicitudes de terminación de contrato y; iii) los soportes que
permitieran evidenciar la fecha exacta en la cual se dieron por terminados los contratos de los
quejosos, los cuales fueron atendidos por la referida sociedad.
CUARTO. Que el 1 de marzo de 2019, la Dirección realizó una visita de inspección a las
instalaciones de ETB ubicadas en la carrera 8 N.° 20 - 56 de la ciudad de Bogotá D.C4., con el
propósito de verificar el cumplimiento de las normas del Régimen Integral de Protección de los
Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, contenidas en el Título II de la
Resolución CRC 5050 de 2016.

1

La sanción impuesta en la resolución citada fue confirmada por la Resolución No. 63965 del 31 de agosto de 2018 proferida por el
Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor y reposa en el expediente administrativo No. 16-463319.
2
Radicadas con los números 17-334495, 17-401103, 17-421915, 17-427171, 17-299482, 17-275857, 17-309084, 17-310343, 17310549, 17-310607, 17-311420, 17-368143, 18-62306, 18-100945, 18-107883, 18-109942, 18-122639, 18-122716, 18-125055, 18216837, 17-297411, 17-366233, 18-86666, 18-120087 (18-120091, 18-120092 y 18-120093), 18-273053 (18-274051), 18-122144,
18-239484 y 18-243641.
3
Requerimientos realizado en los radicados N.° 17-401103, 17-421915 y 17-311420, 17-401103, 17-421915, 17-427171, 17-299482,
17-275857, 17-309084, 17-310343, 17-310549, 17-310607, 17-311420, 17-368143, 18-062306, 18-100945, 18-107883, 18-109942,
18-125055, 18-216837, 17-297411, 17-366233, 17-334495, 18-86666, 18-120087, 18-120091, 18-120092 y 18-120093, 18-273053,
18-274051 y 19-50185.
Relacionados en los considerandos octavo y décimo de la Resolución No. 19948 del 7 de junio de 2019.
4
Radicado No. 19-50185- -0-0 de fecha 27 de febrero de 2019 y 6 de marzo de 2019. Folios 609 a 615.
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En el desarrollo de la visita de inspección se requirió a la sociedad para que allegara la siguiente
información:
“1. Registro de las facturaciones emitidas de manera concatenada con la información
suministrada dentro de la visita en medio magnético (CD), correspondiente al período
comprendido entre el 1 de octubre de 2017 al 1 de junio de 2018, en la que se logre
evidenciar:
Periodo de facturación, concepto de cobros y valor. Allegar por medio magnético en
formato Excel editable.
2. Registro y traza de PQR presentadas por los usuarios correspondientes a la información
suministrada dentro de la visita en magnético (CD). (Allegando soportes de las solicitudes y
respectivas respuestas). Allegar por medio magnético en formato Excel editable.
3. Certificación que evidencie la fecha de cambio de call center.
4. Remitir consolidado de quejas durante el año 2018 con la tipología “imposibilidad
terminación del contrato”, separadas por servicios telefonía e internet. (Indicar cuáles
fueron favorables y cuáles desfavorables). Frente a las desfavorables entregar base de
datos. De conformidad con el literal a) del numeral 1.5., Capítulo Primero Título III de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio” 5.

QUINTO. Que ETB dio respuesta el 11 de marzo de 2019 6 al requerimiento relacionado en el
anterior considerando, en el cual suministró entre otros asuntos, la siguiente información:
“(…)
A continuación, se incluye cuadro con el consolidado de quejas recibidas por ETB durante
el año 2018 por la tipología ´imposibilidad terminación contrato´, discriminadas por tipo de
respuesta (favorable y desfavorable).

Y se hace entrega del archivo en medio magnético en formato Excel editable de la base
PQR que tuvieron una respuesta favorable, como Anexo N.° 5 al presente escrito”7.

SEXTO. Que mediante la Resolución N.° 19948 del 7 de junio de 2019 8 , la Dirección de
Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, inició investigación
administrativa a través de formulación de cargos en contra de ETB, a fin de establecer si se
configuran los supuestos de hecho previstos en: (i) el literal m) numeral 2.1.2.1.1 del artículo 2.1.2.1
y el artículo 2.1.8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el numeral 2.1.2.1.4 del artículo 2.1.2.1 y el
artículo 2.1.8.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por el artículo 1° de la Resolución
CRC 5111 de 2017), (ii) el artículo 2.1.6.10 y el artículo 2.1.8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016;
y, (iii) el inciso tercero del artículo 2.1.3.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
SÉPTIMO. Que el 10 de julio de 2019 ETB estando dentro del término legal para hacerlo 9 , la
sociedad investigada presentó escrito de descargos 10 solicitando el archivo y/o cierre de la presente
actuación administrativa, con fundamento de los siguientes argumentos:

5

Ibíd.
Radicado No. 19-50185- -00008-0000 del 12 de marzo de 2019. Folios 627 a 635.
7
Respuesta al requerimiento No. 19-50185- -00008-0000, disco compacto, Anexo No. 5 – imposibilidad de terminación del contrato
folio 635.
8
Folios 738 a 750
9
De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1341 de 2009 –vigente para la fecha de los hechos-, el 25 de junio de
2019 se surtió la comunicación de la Resolución No. 19948 del 7 de julio de 2019, por lo cual, la investigada contaba con diez (10)
días hábiles para presentar su escrito de descargos y las pruebas que pretendiera hacer valer. Así las cosas, el término para
presentar descargos feneció el 10 de julio del 2019; razón por la cual, se advierte que el proveedor presentó el escrito de descargos y
las pruebas que pretendía hacer valer dentro de la oportunidad procesal prevista para el efecto.
10
Comunicación identificada mediante radicado No. 19-005338- -00053-0000. Folios 800 a 917.
6
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Irregularidad por la indebida acumulación de quejas.



La vulneración al derecho a la defensa.



La violación al principio de tipicidad y debido proceso.



La presentación de los descargos respecto de cada uno de los casos.



La procedencia de los desistimientos presentados por los usuarios antes de iniciarse la
investigación y la solicitud de archivo de las denuncias.

OCTAVO. Que la Dirección mediante la Resolución N.° 59602 del 1 de noviembre de 201911, decretó
e incorporó las pruebas que se tendrán en cuenta a efectos de resolver la presente investigación
administrativa, declaró agotada la etapa probatoria, dado que la sociedad investigada no solicitó la
práctica de pruebas adicionales, ni se consideró necesario el decreto oficioso de las mismas y se
corrió traslado para alegar de conclusión.
NOVENO. Que ETB mediante comunicación radicada con N.° 19-5338- -00091-0000 del 26 de
noviembre de 201912, presentó alegatos de conclusión dentro del término, en los cuales reiteró los
argumentos relacionados en el escrito de descargos y expuso su plan de mejora, respecto del cual
nos referiremos más adelante cuando se proceda a resolver de fondo cada uno de los argumentos
propuestos por la investigada.
DÉCIMO. Que de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1341 de 2009 13 , las actuaciones
administrativas adelantadas por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de
Servicios de Comunicaciones 14 , le serán aplicadas las reglas previstas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En este sentido, la Dirección entrará a resolver de fondo la presente investigación administrativa de
acuerdo a lo previsto en el artículo 49 del citado código. Para este fin, presentará: en primer lugar el
marco jurídico, en segundo lugar se formulará los asuntos a resolver en esta actuación
administrativa, en tercer lugar se analizaran los argumentos de defensa propuestos en los descargos
y en los alegatos presentados por la investigada, haciendo una síntesis de cada uno de ellos y el
respectivo estudio de la Dirección frente a los mismos, por último, se presentarán las conclusiones
de la investigación administrativa en torno de las imputaciones formuladas.
10.1. MARCO JURÍDICO
10.1.1. RESPECTO DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
En un mercado en competencia como el de las telecomunicaciones, el legislador le reconoció como
un derecho a todo usuario a elegir y cambiar libremente de proveedor incluso de planes dentro de la
oferta que le pueda ofrecer el prestador, derecho que se encuentra establecido en el numeral 1 del
artículo 53 de la Ley 1341 de 2009. Así en desarrollo de este derecho, el mismo legislador le ordenó
a la Comisión de Regulación de Comunicaciones establecer el Régimen de Protección de los
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, el cual establece el derecho a terminar el contrato con la
simple manifestación de voluntad del usuario a través de cualquiera de los medios de atención
dispuestos por el operador15, esta decisión que adopta el usuario y que no puede ser debatida por
parte del operador se acompasa y sustenta con otro derecho que ha reconocido la regulación
sectorial a favor de los consumidores, el cual consiste en el principio de libre elección 16.
11

Obrante a folios 1195 y 1200.
Folios 1027-1084.
13
Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019, ´por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones´,
publicada en el Diario Oficial No. 51.025 del 25 de julio de 2019.
14
De conformidad con el numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011
15
De conformidad con el literal m) del numeral 2.1.2.1.1 del artículo 2.1.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (vigente antes del 1
de enero de 2018), y el numeral 2.1.2.1.4 del artículo 2.1.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por la Resolución CRC
5111 de 2017 (vigente desde el 1 de enero de 2018).
16
De conformidad con los artículos 2.1.1.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (vigente antes del 1 de enero de 2018), y el numeral
2.1.1.2.2 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5111 de 2017 (vigente desde el
1 de enero de 2018).
12
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Asimismo, la regulación establece a cargo de los proveedores la obligación de interrumpir el servicio
en el período de facturación en que conozca la solicitud de terminación por parte del usuario, salvo
que ésta se hubiese presentado con una anticipación menor, el proveedor podrá interrumpir el
servicio en el período siguiente y en todo caso, sin oponerse, solicitarle que justifique su decisión, ni
exigirle documentos o requisitos adicionales 17.
El principio de libre elección establece que el poder de decisión en relación con el proveedor de
comunicaciones, los equipos, los servicios y planes les compete de manera exclusiva a los usuarios
de dichos equipos. Así las cosas, el régimen promueve la posibilidad de solicitar la terminación del
servicio o servicios en cualquier momento, con la simple manifestación del titular, sin que para ello
el proveedor establezca requisitos adicionales a los contractualmente pactados entre las partes y,
en todo caso que se encuentren de conformidad con la regulación.
En este sentido, se logran establecer las siguientes reglas:
i) El usuario es el ÚNICO que puede tomar, de manera libre y espontánea, decisiones en relación
con su servicio de comunicaciones, entre ellas, si desea o no continuar con el contrato que suscribió
con su proveedor de comunicaciones.
ii) Para solicitar la terminación del servicio o servicios, basta con la manifestación del usuario que
celebró el contrato, sin que el proveedor pueda oponerse, exigirle que justifique su decisión o
requerirle documentos adicionales o innecesarios.
iii) Los proveedores de servicios de comunicaciones están llamados a garantizar que a través de
cualquiera de los mecanismos obligatorios de atención al usuario (oficinas físicas, oficinas virtuales y
las líneas gratuitas de atención), los usuarios puedan elevar sus solicitudes de cancelación de los
servicios de comunicaciones.
iv) Los proveedores están obligados a interrumpir el servicio al vencimiento del periodo de
facturación en que conozca la solicitud de terminación del contrato. Únicamente, si el usuario
presenta la solicitud de terminación con una anticipación menor a tres (3) días hábiles a la fecha de
vencimiento del período de facturación, el proveedor podrá interrumpir el servicio en el período
siguiente.
10.1.2. SOBRE EL COBRO INDEBIDO
Ahora bien, sin perder de vista lo expuesto en el acápite anterior sobre el derecho a la libre elección
y la terminación del contrato, es menester destacar que el regulador estableció que los proveedores
de servicios de comunicaciones no podrán cobrar servicios, tarifas, ni conceptos que no hayan sido
previamente informados y aceptados por los usuarios 18.
En este sentido, el regulador prohibió del proveedor de exigir pagos a los usuarios una vez se genera
la obligación de interrumpir el servicio, así:
“ARTÍCULO 2.1.8.1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
(…)
Cuando el usuario que celebró el contrato solicite la terminación del mismo, el proveedor
debe informarle sobre el derecho a conservar el número, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1245 de 2008 y la regulación que la desarrolla, cuando a ello haya lugar.
La interrupción del servicio se efectuará sin perjuicio del derecho del proveedor a
perseguir el cobro de las obligaciones insolutas, la devolución de equipos, cuando aplique
y los demás cargos a que haya lugar. Una vez generada la obligación del proveedor
de interrumpir el servicio, el usuario quedará exento del pago de cualquier cobro
asociado al servicio, en caso que el mismo se haya mantenido disponible y el
usuario haya efectuado consumos”19

17

De conformidad con el artículo 2.1.8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (vigente antes del 1 de enero de 2018), y el numeral
2.1.2.1.4 del artículo 2.1.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5111 de 2017 (vigente desde el
1 de enero de 2018).
18
Artículo 2.1.6.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (vigente antes del 1 de enero de 2018).
19
Norma vigente hasta el 1º de enero de 2018.
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De lo antes expuesto resulta claro que:
i) El usuario quedará exento del pago de cualquier cobro asociado al servicio, una vez generada la
obligación del proveedor de interrumpir el servicio, así el servicio se haya mantenido disponible y el
usuario haya efectuado consumos.
ii) Una vez tramitada la solicitud del usuario para terminar el contrato, y efectuada la interrupción de
la prestación de los servicios, al proveedor no le es viable hacer cobro alguno al usuario por
servicios no prestados.
10.1.3. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE CONSERVAR LOS CONTRATOS
El Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de
Comunicaciones (Resolución CRC 5050 de 2016), estableció especiales obligaciones en cabeza de
los proveedores de servicios de comunicaciones, entre ellas la conservación de los contratos de
prestación de servicios, así como de las evidencias de modificaciones a los mismos de conformidad
con los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005. Así, el inciso artículo 2.1.3.5 de la
citada resolución señala que:
“(…) En todo caso, tanto los contratos como las evidencias de modificaciones a los mismos,
deberán ser conservados por el proveedor de conformidad con los términos previstos en el
artículo 28 de la Ley 962 de 2005, o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan”.

Estas prerrogativas son de especial importancia, pues constituyen una herramienta efectiva a
disposición de los usuarios para entender, consultar y hacer respetar sus derechos. En ese sentido,
el regulador consideró que resultaba necesario para garantizar el correcto ejercicio de los derechos
de los usuarios, exigir a los proveedores de servicios de comunicaciones la conservación de los
contratos como de las modificaciones a los mismos, por un periodo de diez (10) años contados a
partir de la suscripción del contrato o de su modificación, pudiendo utilizar para el efecto, su
conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta20.
La finalidad de dicha obligación busca garantizar que los usuarios accedan en cualquier momento al
documento en el que quedaron consignados sus derechos, deberes y condiciones de la relación
contractual a fin de que se garantice no solo el derecho de información, sino que adicionalmente
sirva de soporte al momento en que los usuarios pretendan hacer efectivos sus derechos, así como
conocer el contenido exacto de las obligaciones que contrajeron al momento de suscribir el contrato
con la empresa prestadora del servicio de comunicaciones.
10.2. ASUNTOS A RESOLVER
La presente investigación administrativa tiene por objeto determinar lo siguiente:

20

(i)

En cuando a la acumulación de las quejas en la presente investigación administrativa se
debe determinar si la Dirección realizó ésta de manera irregular y vulneró el derecho al
debido proceso.

(ii)

Si en la formulación de cargos faltó claridad y precisión sobre la conducta endilgada,
vulnerando con ello el principio de tipicidad y por ende el debido proceso.

(iii)

Establecer si el proveedor de servicios de comunicaciones con su conducta estaría
vulnerando el derecho que le asiste a los usuarios de terminar el contrato de prestación de
servicios en cualquier momento, a través de cualquiera de los medios de atención al
usuario y vulneró el régimen al cobrar los servicios después de terminada la relación
contractual.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005, por medio de la cual “se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
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(iv)

Determinar si el proveedor de servicios de comunicaciones realizó cobros indebidos, ya
que, una vez generada la obligación del proveedor de interrumpir el servicio, el usuario
quedará exento del pago de cualquier cobro asociado al servicio, en caso de que el mismo
se haya mantenido disponible y el usuario haya efectuado consumos.

(v)

Determinar si el proveedor de servicios de comunicaciones omitió del deber de conservar
los contratos de prestación de servicios de comunicaciones suscritos con los usuarios,
teniendo en cuenta que la regulación establece que su almacenamiento y/o archivo debe
mantenerse por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último
asiento, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 28 Ley 962 de 2005.

10.3. SOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS
10.3.1. FRENTE AL ARGUMENTO “IRREGULARIDAD POR LA INDEBIDA ACUMULACIÓN DE
EXPEDIENTES”
La investigada en este punto afirmó que “(…) la acumulación de veintiocho (28) actuaciones
administrativas que sólo tienen en común que son adelantadas por la SIC contra ETB, no tiene
cabida (…)”21 toda vez que “(…) todos y cada uno de los 28 casos que la SIC decidió indebidamente
acumular, no hacen parte ni se refieren a una misma actuación administrativa, es más, se trata de 28
actuaciones absolutamente independientes fáctica, jurídica y probatoriamente (…)”22.
En este sentido explicó que “(…) existen 28 actuaciones plenamente diferentes en cuanto a: i) origen
(se refieren a reclamaciones de 28 diferentes usuarios); ii) fecha de ocurrencia (datan entre 2017 y
2018) y iii) soportes probatorios (los soportes probatorios de cualquiera de los casos, NO puede
servir para otro, teniendo en cuenta que no se relacionan en lo más mínimo)”23.
Frente a lo cual, esta Dirección considera necesario indicar que el artículo 36 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que: “[l]os documentos y
diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se
acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado,
cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad (...)”.
Así las cosas, a primera vista se advierte la legalidad de la acumulación, puesto que la presente
investigación administrativa se adelanta sobre los siguientes ejes:
(i)

El presunto desconocimiento del proveedor del derecho que le asiste a los usuarios de dar
por terminado el contrato en cualquier momento, debido a que se evidenció que (i) no
habría ingresado o radicado en su sistema de trámites las solicitudes de terminación de los
usuarios; (ii) en los casos en que recibió y registró las solicitudes de terminación habría
omitido interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en que conoció la
solicitud o en el período siguiente (dependiendo de la fecha de presentación de la solicitud
por parte de los usuarios); (iii) en algunos casos se habría negado a tramitar las solicitudes
de terminación aduciendo mora en el pago de las obligaciones de los usuarios o falta de
entrega de los equipos.
Del mismo modo se advierte que la sociedad ETB en algunos eventos habría realizado
cobros improcedentes.

21

(ii)

El presunto cobro improcedente por parte del proveedor a los usuarios de servicios de
comunicaciones, comoquiera que: (i) luego de haberse cumplido el término regulatorio
para interrumpir el servicio, el proveedor habría continuado generando facturación y
cobros asociados al servicio y; (ii) habría efectuado el cobro los equipos entregados en
comodato que ya habían sido entregados por los usuarios.

(iii)

La presunta omisión por parte del proveedor de conservar los contratos de prestación de
servicios de comunicaciones, suscritos con los usuarios, los cuales deben ser
conservados por un periodo de diez (10) años contados a partir de la fecha del último

Folio 801.
Op. Cit.
23
Folio 802.
22
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asiento, su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico
que garantice su reproducción exacta de conformidad con los términos previstos en el
artículo 28 de la Ley 962 de 2005, o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
Entonces, la existencia de multiplicidad de usuarios no enerva en la indebida acumulación; por el
contrario el desarrollar bajo un único expediente las diferentes quejas que presentaron por los
usuarios en contra de la investigada, y todas las quejas están relacionadas con los supuestos y
hechos objeto de la presente actuación, se hace dando estricto cumplimiento a los principios y
finalidades del procedimiento administrativo sancionatorio, el cual es muy claro al señalar en el
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales y que las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
Justamente la norma citada en el numeral 12 al referirse al principio de economía establece que: las
autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos
de las personas, por lo que resulta necesario a fin de agilizarse y hacer más eficiente el trámite de
las mismas, puesto que dichas conductas deben ser investigada a la luz de las mismas normas
jurídicas y del mismo procedimiento y existe identidad en el objeto de la actuación y el operador
investigado. Y de haberse adelantado los casos de manera individual, resultaría contrariándose los
principios que rigen la actividad pública.
Ahora bien, el proveedor también argumenta la indebida acumulación, en la diferencia de soportes
probatorios; indicando que “(…) los soportes probatorios de cualquiera de los casos, NO puede servir
para otro, teniendo en cuenta que no se relacionan en lo más mínimo (…)”24; sin embargo, pasa por
alto el proveedor que la presente investigación no versa sobre el restablecimiento del derecho de los
veintiocho (28) usuarios que presentaron queja ante esta Entidad, y que por el contrario se trata de
una investigación administrativa de carácter general, encaminada a la protección del interés general
y no particular; razón por la cual, lo único que le debe interesar al proveedor es demostrar que ha
cumplido con la normatividad.
En este sentido y muy contrario a lo que afirma el proveedor, todos los casos que hacen parte de la
presente investigación guardan total correspondencia en cuanto a sus supuestos fácticos, esto es,
una presunta vulneración al régimen por irregularidades de ETB en la terminación de los contratos
de prestación de servicios, que fueron manifestadas de distintas formas por los usuarios en las 28
quejas presentadas ante esta Entidad, pero que mantienen la unidad de materia al versar sobre los
mismos asuntos: el presunto desconocimiento del proveedor del derecho de dar por terminado el
contrato en cualquier momento y en los plazos que establece la norma, a cobros indebidos, y
condicionamientos que la regulación no contempla para proceder a la cancelación de los contratos.
Así las cosas, al analizar los argumentos presentados por el proveedor, esta Dirección encuentra
que se pasa por alto que la acumulación de quejas corresponde a hechos similares generados por
ETB a sus usuarios, frente a lo cual esta autoridad dio aplicación al principio de economía procesal,
con el fin de decidir todos los casos conexos en un solo expediente y evitar decisiones
contradictorias25.
Así las cosas, no le asiste razón al investigado y por tanto no prospera este argumento.
10.3.2. FRENTE AL ARGUMENTO “VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA”
En relación con el argumento de la investigada, según el cual la acumulación de quejas viola el
derecho constitucional de defensa, al no considerar las particularidades de cada caso y que los
términos otorgados resultan breves para realizar una defensa técnica, la Dirección considera que el
reproche no es de recibo, puesto que ETB se limita a cuestionar los términos de ley para responder
24

Ibíd.
Véase, Sentencia N.° 11001032600020140005400, Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN
CUARTA, de 21 de Julio de 2015; Sentencia N.° 1300123330002016000750, Consejo de Estado, Sección Quinta del 2 de febrero de
2017.
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los descargos frente a la formulación de cargos dentro de las investigaciones administrativas
sancionatorias. Sin embargo, pasa por alto el proveedor que el Código General del Proceso,
aplicable en el procedimiento administrativo por autorización del art. 306 del C.P.A.C.A., con relación
a los términos procesales dispone:
“Artículo 117. Perentoriedad de los términos y oportunidades procesales. Los términos
señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los
auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en
contrario”.

En cuanto al término legal debe tener en cuenta la investigada que el artículo 67 de la Ley 1341 de
2009, que estaba vigente para el momento en que se expidió la Resolución No. 19948 del 7 de
junio de 2019, establecía lo siguiente:
“ARTÍCULO 67. 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 siguientes reglas:
1. La actuación administrativa se inicia mediante la formulación de cargos al supuesto
infractor, a través de acto administrativo motivado, con indicación de la infracción y del
plazo para presentar descargos, el cual se comunicará de acuerdo con las disposiciones
previstas en este artículo.
2. La citación o comunicación se entenderá cumplida al cabo del décimo día siguiente
a aquel en que haya sido puesta al correo, si ese fue el medio escogido para hacerla,
y si el citado tuviere domicilio en el país; si lo tuviere en el exterior, se entenderá
cumplida al cabo del vigésimo día. Las publicaciones se entenderán surtidas al cabo
del día siguiente a aquel en que se hacen.
3. Una vez surtida la comunicación, el investigado tendrá un término de diez (10) días
hábiles para presentar sus descargos y solicitar pruebas.
4. Presentados los descargos, se decretarán las pruebas a que haya lugar y se aplicarán en
la práctica de las mismas las disposiciones previstas en el proceso civil.
5. Agotada la etapa probatoria, se expedirá la resolución por la cual se decide el asunto,
que deberá ser notificada y será sujeta de recursos en los términos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.” (Destacado propio).”

Así las cosas, esta autoridad no puede otorgar un término mayor al establecido por el legislador para
la presentación del escrito de descargos previsto en su momento por el artículo 67 de la Ley 1341 de
2009 y menos ampliar el término dependiendo de los casos acumulados o de las pruebas obrantes
en la actuación administrativa, debido a que al ser un término legal a esta Superintendencia no le
asiste ninguna facultad para ampliar el mismo.
Aunado a lo anterior, es menester aclarar que de acuerdo con el procedimiento vigente para la fecha
en que se dio inicio a la presente investigación administrativa, la resolución por medio de la cual se
formularon cargos a ETB se comunicó al citado proveedor el 10 de junio de 2019, siendo recibida por
éste el mismo día, tal como consta en el acuse de recibo generado, bajo consecutivo 69 de la
presente actuación26. No obstante, teniendo en cuenta que la norma establece que la comunicación
se entiende surtida a partir del décimo (10) días en que fue puesta en el correo, la fecha a partir de la
cual empezó a correr el término para presentar el escrito de descargos y allegar pruebas fue el 25 de
junio de 2019, con fecha límite de presentación el 10 de julio de 2019, lo que significa que el
operador contó con un (1) mes para elaborar su escrito de defensa, debido a que desde el 10 de
junio de 2019 la investigada ya contaba con la copia íntegra del acto administrativo en el cual se
indicaba cuáles eras las imputaciones fácticas y jurídicas.
En ese orden de ideas, dentro del sub exámine se le ha permitido a la investigada ejercer a
cabalidad el derecho de defensa y contradicción, por lo que no es dable que la sociedad afirme en
esta instancia que le fue vulnerado el derecho de defensa, pues es evidente que esta Entidad ha
protegido estos derechos de rango constitucional al investigado.
10.3.3. FRENTE AL ARGUMENTO “VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TIPICIDAD Y POR CONTERA
(sic) AL DEBIDO PROCESO”
26
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El proveedor de servicios de comunicaciones indicó que esta Superintendencia desconoció el
principio de tipicidad, al haber “(…) omitido señalar en forma concreta, cual fue la trasgresión
normativa endilgada a la investigada (…)”27, argumento que expuso detalladamente, indicando que:
“(…) se colige que en las imputaciones fácticas endilgadas [refiriéndose a las imputaciones
fácticas Nos. 1 y 2], no se establece; (i) ¿sobre cuáles en líneas telefónicas mi poderdante
no ingresó la solicitud de terminación del contrato en los sistemas de ETB?, (ii) ¿no
determina sobre cuales (sic) líneas telefónicas la empresa no interrumpió el servicio?, (iii)
¿a cuáles abonados ETB se negó a tramitar dicha solicitud?, (iv) ¿a cuáles líneas
telefónicas la empresa genero (sic) facturación posterior a la cancelación de los servicios?
Y por ultimo (sic) no determino (sic) ¿a cuáles usuarios se les realizó cobro por concepto
de equipos?
En conclusión, de la lectura de las imputaciones fácticas endilgadas en la presente
resolución se puede establecer que esa entidad incurrió en una indebida tipificación fáctica
habida cuenta que adolece de una descripción clara, precisa, y concreta que permita
determinar la comisión de las conductas endilgadas, una por una (…)”28.

De lo anterior, la Dirección precisa que el argumento expuesto por la sociedad investigada no tiene el
poder suasorio para desvirtuar la formulación de cargos realizada en la Resolución N.° 19948 del 7
de junio de 2019, ya que, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo señaló textualmente que: “en materia administrativa sancionatoria, se
observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción
de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in ídem”.
En este sentido, la regulación del derecho administrativo abarca normas de tipo sancionatorio
propiamente dicho y de orden administrativo que permiten determinar conductas antijurídicas en
diversas actividades públicas y privadas. Para identificar los elementos estructurales del tipo
sancionatorio administrativo, la Corte Constitucional ha previsto lo siguiente:
(…) Al igual que las normas en materia penal, las disposiciones administrativas que
establecen conductas sancionables, deben satisfacer el principio de legalidad y, en
consecuencia, el principio de tipicidad que le es inmanente. Esto es, que la norma
administrativa sancionatoria debe prescribir la conducta objeto de sanción con la previsión
de todos sus elementos estructurales.
El principio de legalidad alude a que una norma con fuerza material de ley establezca la
descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de las
sanciones a ser impuestas. En materia sancionatoria, este principio también se materializa
en la tipicidad, pero con una aplicación distinta a la que opera en materia penal, por no
versar sobre conductas que impliquen una incursión tan significativa en el núcleo duro de
los derechos fundamentales. Es decir, que sus implicaciones más gravosas no se
extienden a la restricción de derechos como la libertad. Al respecto, en Sentencia C-242 de
2010, por la cual se declaró exequible el inciso tercero del Artículo 175 de la Ley 734 de
2002, esta Corporación sostuvo:
En el ámbito del derecho administrativo sancionador el principio de legalidad se aplica de
modo menos riguroso que en materia penal, por las particularidades propias de la
normatividad sancionadora, por las consecuencias que se desprenden de su aplicación, de
los fines que persiguen y de los efectos que producen sobre las personas.
Desde esta perspectiva, el derecho administrativo sancionador suele contener normas con
un grado más amplio de generalidad, lo que en sí mismo no implica un quebrantamiento
del principio de legalidad si existe un marco de referencia que permita precisar la
determinación de la infracción y la sanción en un asunto particular. Así, el derecho
administrativo sancionador es compatible con la Carta Política si las normas que lo
integran –así sean generales y denoten cierto grado de imprecisión– no dejan abierto el
campo para la arbitrariedad de la administración en la imposición de las sanciones o las
penas. Bajo esta perspectiva, se cumple el principio de legalidad en el ámbito del
derecho administrativo sancionador cuando se establecen: (i) “los elementos
básicos de la conducta típica que será sancionada”; (ii) “las remisiones normativas
precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de los
27
28
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cuales se pueda determinar la claridad de la conducta”; (iii) “la sanción que será
impuesta o, los criterios para determinarla con claridad”29 (destacado fuera de texto).

De otra parte el principio de tipicidad, la Corte Constitucional, se pronunció en los siguientes
términos:
“Uno de los principios esenciales comprendidos en el artículo 29 de la Constitución Política
es el principio de tipicidad, que se manifiesta en la ―exigencia de descripción
específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de
las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las
sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la
correlación entre unas y otras.
De esta manera para satisfacer el principio de tipicidad, deben concurrir los siguientes
elementos: (i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa,
bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable
a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) Que exista una sanción cuyo
contenido material este definido en la ley; (iii) Que exista correlación entre la conducta y la
sanción.
En este orden de consideraciones, son elementos esenciales del tipo sancionatorio
administrativo: (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a
la aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, incluyendo el término
o la cuantía de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y (iv) el
procedimiento que debe seguirse para su imposición (…)”30 (destacado fuera de texto).

Ahora bien, el artículo 47 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece que, concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, se formularán cargos
mediante acto administrativo en el que se señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo
originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones
presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes.
Entonces, una vez revisada la Resolución N.° 19948 del 7 de junio de 2019, se advierte que se dio
cumplimiento al principio de tipicidad, toda vez que se realizó una descripción de la conducta del
proveedor que daría lugar a la vulneración del régimen, así:
(i)

Se expuso la sanción que ya se había impuesto a la investigada por hechos similares
mediante la Resolución N.° 62021 del 29 de septiembre de 201731.

(ii)

Se relacionaron las veintidós (22) quejas presentadas por usuarios en contra de ETB por
hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución CRC 5111 de
2017, en las que los usuarios manifestaron su inconformidad por la no terminación de los
contratos y por los cobros posteriores a la interrupción del servicio y se expuso las
respuestas dadas por el proveedor ante los diferentes requerimientos de información
realizados por esta Entidad.

(iii)

Asimismo, se enunciaron las seis (6) quejas recibidas por el mismo tema una vez entró en
vigencia la Resolución CRC 5111 de 2017 y el resumen de las respuestas dadas por el
proveedor ante los diversos requerimientos de información realizados por esta Entidad.

(iv)

Y se expuso la síntesis de la información obtenida en la visita de inspección realizada el 1
de marzo de 2019, en las instalaciones de ETB ubicadas en la carrera 8 N.° 20 - 56 de la
ciudad de Bogotá D.C32.

Ahora, ante dicha exposición sobre la conducta del proveedor, se formularon tres cargos diferentes,
los cuales fueron presentados estructuralmente bajo los subtítulos de: (i) imputación fáctica, (ii)
imputación jurídica y (iii) marco jurídico; como se observa a continuación
29

Sentencia C-699 de 2015.
Sentencia C-343 de 2006.
31
La sanción impuesta en la resolución citada fue confirmada por la Resolución No. 63965 del 31 de agosto de 2018 proferida por el
Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor y reposa en el expediente administrativo No. 16-463319.
32
Radicado No. 19-50185- -0-0 del27 de febrero de 2019
30
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“(…) 12.1. Cargo primero.
12.1.1. Imputación fáctica N.° 1.
El proveedor de servicios de comunicaciones EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., presuntamente estaría desconociendo el derecho que le asiste
a los usuarios de dar por terminado el contrato en cualquier momento, debido a que de la
información relacionada en los considerandos séptimo y octavo del presente acto
administrativo, se puede advertir que presuntamente la sociedad E.T.B. (i) no habría
ingresado o radicado en su sistema de trámites las solicitudes de terminación de los
usuarios; (ii) en los casos en que recibió y registró las solicitudes de terminación habría
omitido interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en que conoció la
solicitud o en el período siguiente (dependiendo de la fecha de presentación de la solicitud
por parte de los usuarios); y (iii) en algunos casos se habría negado a tramitar las
solicitudes de terminación aduciendo mora en el pago de las obligaciones de los usuarios o
falta de entrega de los equipos.
Del mismo modo se advierte que la sociedad ETB estaría vulnerando el derecho que les
asiste a los usuarios de los servicios de comunicaciones de dar por terminado el contrato
en cualquier momento. Lo anterior, en atención a los hechos descritos en los
considerandos noveno, décimo y décimo primero de la presente formulación de cargos, en
las cuales se advirtió que: (i) las solicitudes de terminación del contrato presentadas por los
usuarios en el año 2018, al parecer no fueron tramitadas dentro de los términos
estipulados en la normatividad y, (ii) en algunos eventos se habría realizado cobros
improcedentes.
12.1.2. Imputación jurídica N.° 1.
La Dirección considera que la sociedad investigada E.T.B., con la conducta anteriormente
descrita, presuntamente estaría trasgrediendo lo previsto en el literal m) numeral 2.1.2.1.1
del artículo 2.1.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el artículo 2.1.8.1 de la misma
resolución; el numeral 2.1.2.1.4 del artículo 2.1.2.1 y el artículo 2.1.8.3 de la Resolución
CRC 5050 de 2016. (Modificados por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017).
De encontrarse probada la vulneración de las normas citadas, sería procedente la
imposición de las sanciones establecidas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009,
modificado por el artículo 44 de la Ley 1753 de 2015 y, eventualmente, de las medidas
administrativas previstas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011.
12.1.3. Marco jurídico.
El literal m) del numeral 2.1.2.1.1 del artículo 2.1.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016,
señala como derecho de los usuarios de servicios de comunicaciones, la posibilidad de
terminar el contrato de prestación de servicios en cualquier tiempo:
“ARTÍCULO 2.1.2.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS DE COMUNICACIONES. (…)
2.1.2.1.1. Son derechos del usuario de los servicios de comunicaciones, los siguientes:
m. Terminar el contrato de prestación de servicios, en cualquier momento y por el
mismo medio por el que se celebró el contrato o se activaron los servicios, aun
cuando exista una cláusula de permanencia mínima, caso en el cual deberá asumir los
valores asociados a la terminación anticipada.
(…)” (Destacado fuera de texto).
El artículo artículo 2.1.8.1 de la precitada resolución establece que:
“ARTÍCULO 2.1.8.1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. En cualquier modalidad de
suscripción, el usuario que celebró el contrato puede solicitar la terminación del servicio o
servicios en cualquier momento, con la simple manifestación de su voluntad expresada a
través de cualquiera de los mecanismos de atención al usuario previstos en el numeral
2.1.3.1.9 del ARTÍCULO 2.1.3.1 del TÍTULO II, sin que el proveedor pueda oponerse,
solicitarle que justifique su decisión, ni exigirle documentos o requisitos innecesarios.
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El proveedor deberá interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en
que se conozca la solicitud de terminación del contrato, siempre y cuando el usuario que
celebró el contrato haya presentado dicha solicitud con una anticipación mínima de tres (3)
días hábiles a la fecha de vencimiento del período de facturación. En el evento en que la
solicitud de terminación se presente con una anticipación menor, la interrupción se
efectuará en el periodo siguiente.
Cuando el usuario que celebró el contrato solicite la terminación del mismo, el proveedor
debe informarle sobre el derecho a conservar el número, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1245 de 2008 y la regulación que la desarrolla, cuando a ello haya lugar.
La interrupción del servicio se efectuará sin perjuicio del derecho del proveedor a perseguir
el cobro de las obligaciones insolutas, la devolución de equipos, cuando aplique y los
demás cargos a que haya lugar. Una vez generada la obligación del proveedor de
interrumpir el servicio, el usuario quedará exento del pago de cualquier cobro asociado al
servicio, en caso que el mismo se haya mantenido disponible y el usuario haya efectuado
consumos.
En los demás casos donde no medie solicitud del usuario que celebró el contrato, el
proveedor debe interrumpir el servicio al vencimiento del plazo contractual, salvo que se
hayan convenido prórrogas automáticas o que el contrato sea a término indefinido. (…)”.
Por otro lado, a la luz del numeral 2.1.2.1.4 del artículo 2.1.2.1 de la Resolución CRC 5050
de 2016 (Modificado por el artículo 1 de la Resolución 5111 de 2017), se estableció el
derecho a terminar el contrato de servicios de comunicaciones en los siguientes términos:
“ARTÍCULO. 2.1.2.1. DERECHOS. Los principales derechos del usuario de servicios de
comunicaciones, sin perjuicio de los demás desarrollados en el presente Régimen, son:
(…)
2.1.2.1.4. Terminar el contrato en cualquier momento y a través de cualquiera de los
medios de atención al usuario (oficinas físicas, oficinas virtuales, línea telefónica).
(Subrayado y negrilla fuera de texto).
A su vez, el artículo 2.1.8.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (Modificado por el artículo
1 de la Resolución 5111 de 2017), dispone:
“ARTÍCULO 2.1.8.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El usuario que celebró el
contrato puede terminarlo en cualquier momento a través de cualquiera de los
medios de atención al usuario. Para esto debe presentar la solicitud al menos 3 días
hábiles antes del corte de facturación, sin que el operador pueda oponerse,
solicitarle que justifique su decisión, ni exigirle documentos o requisitos
adicionales. Si se presenta la solicitud con una antelación menor, la terminación del
servicio se dará en el siguiente periodo de facturación.
(…)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
12.2. Cargo segundo.
12.2.1. Imputación fáctica N.° 2.
Con fundamento en la información relacionada en los considerandos séptimo y octavo del
presente acto administrativo, se evidencia que el proveedor de servicios de
comunicaciones ETB, presuntamente estaría realizando cobros improcedentes a los
usuarios de servicios de comunicaciones, comoquiera que: (i) luego de haberse cumplido
el término regulatorio para interrumpir el servicio, el proveedor habría continuado
generando facturación y cobros asociados al servicio y; (ii) habría efectuado el cobro los
equipos entregados en comodato que ya habían sido entregados por los usuarios.
12.2.2. Imputación jurídica N.° 2. (Resolución CRC 5050 de 2016 antes de la
modificación de la Resolución CRC 5111 de 2017).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección advierte que la sociedad investigada
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., con la conducta
anteriormente descrita, presuntamente estaría trasgrediendo lo establecido en el artículo
2.1.6.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y el artículo 2.1.8.1 de la Resolución CRC
5050 de 2016.
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De encontrarse probada la vulneración de las normas citadas, sería procedente la
imposición de las sanciones establecidas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009,
modificado por el artículo 44 de la Ley 1753 de 2015 y, eventualmente, de las medidas
administrativas previstas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011.
12.2.3. Marco jurídico.
El artículo 2.1.6.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016 estableció que los proveedores de
servicios de comunicaciones no podrán cobrar servicios no prestados a los usuarios:
“ARTÍCULO 2.1.6.10. IMPROCEDENCIA DEL COBRO. Los proveedores de servicios de
comunicaciones no podrán cobrar servicios no prestados, ni tarifas ni conceptos diferentes
a los informados y aceptados previamente por el usuario, o previstos en las condiciones de
los contratos.
(…)”.
Respecto a la facturación de los servicios de comunicaciones una vez generada la
obligación de interrumpir los servicios de comunicaciones, el artículo artículo 2.1.8.1 de la
mencionada Resolución dispone:
“ARTÍCULO 2.1.8.1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
(…)
Cuando el usuario que celebró el contrato solicite la terminación del mismo, el proveedor
debe informarle sobre el derecho a conservar el número, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1245 de 2008 y la regulación que la desarrolla, cuando a ello haya lugar.
La interrupción del servicio se efectuará sin perjuicio del derecho del proveedor a perseguir
el cobro de las obligaciones insolutas, la devolución de equipos, cuando aplique y los
demás cargos a que haya lugar. Una vez generada la obligación del proveedor de
interrumpir el servicio, el usuario quedará exento del pago de cualquier cobro
asociado al servicio, en caso que el mismo se haya mantenido disponible y el
usuario haya efectuado consumos.
(…)”. (Destacado fuera de texto).
12.3. Cargo tercero.
12.3.1. Imputación fáctica N.° 3.
Que en los casos señalados en el numeral 8.1 del considerando octavo de la presente
resolución, el proveedor de servicios EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A. E.S.P., presuntamente omitió el deber de conservar los contratos de
prestación de servicios de comunicaciones, suscritos con los usuarios, los cuales deben
ser conservados por un periodo de diez (10) años contados a partir de la fecha del último
asiento, su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico
que garantice su reproducción exacta de conformidad con los términos previstos en el
artículo 28 de la Ley 962 de 2005, o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
Lo anterior, debido a que en los requerimientos de información radicados con los Nos. 17401103- -3-0 del 19 de febrero de 2018, 17-421915- -3-0 del 13 de julio de 2018 y 17311420- -00003-0000 del 4 de diciembre de 2018, el proveedor no allegó la copia de los
contratos solicitados, argumentando que: “[e]l contrato de servicios se solicitó al interior de
la empresa y el mismo no fue encontrado (…)”.
12.3.2. Imputación jurídica N.° 3. (Resolución CRC 5050 de 2016 antes de la
modificación de la Resolución 5111 de 2017).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección evidencia que la sociedad EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, con la conducta antes descrita,
presuntamente estaría transgrediendo lo establecido en el inciso tercero del artículo 2.1.3.5
de la Resolución CRC 5050 de 2016.
De encontrarse probada la vulneración de las normas citadas, sería procedente la
imposición de las sanciones establecidas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009,
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modificado por el artículo 44 de la Ley 1753 de 201533 y, eventualmente, de las medidas
administrativas previstas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011.
12.3.3. Marco jurídico.
El inciso tercero del artículo 2.1.3.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece la
obligación a cargo de los proveedores de los servicios de comunicaciones, consistente en
conservar los contratos de prestación de servicios de comunicaciones como las evidencias
de sus modificaciones, para lo cual la Comisión de Regulación de comulaciones determinó
que:
“Artículo 2.1.3.5 Modificaciones al contrato.
(…)
En todo caso, tanto los contratos como las evidencias de modificaciones a los mismos,
deberán ser conservados por el proveedor de conformidad con los términos previstos en el
artículo 28 de la Ley 962 de 2005 34 , o las normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan”35.

De lo anterior queda claro que en la Resolución N.° 19948 del 7 de junio de 2019, estableció los
elementos esenciales del tipo sancionatorio, pues describió los supuestos fácticos que daban lugar a
la investigación, y en cada una de las formulaciones de cargos se estableció cuál sería la sanción a
imponer y se explicó cuál sería el procedimiento que regiría la investigación, dando así cumplimiento
al principio de tipicidad, sin que exista una omisión o falencia en la descripción de la conducta
infractora.
Ahora bien, atendiendo el argumento del proveedor en el cual afirma que la imputación desconoce el
principio de tipicidad (en términos generales) al no dar a conocer los datos exactos sobre las líneas,
abonados y/o usuarios que se vieron afectados por la no terminación y el posterior cobro y
facturación, por lo que la formulación de cargos “adolece de una descripción clara, precisa, y
concreta que permita determinar la comisión de las conductas una por una”, es del caso mencionar
que sorprende a esta Dirección que el proveedor reclame sobre el conocimiento de unos datos
concretos, cuando la investigación administrativa se inició luego de obtener información del
proveedor sobre las quejas presentadas por los usuarios y de aquella recaudada con ocasión a la
visita realizada el 1 de marzo del 2019, por lo que el insumo que hoy reclama el proveedor no es otro
que el suministrado a la autoridad en las diferentes oportunidades y el cual fue expuesto en la
Resolución N.° 19948 del 7 de junio de 2019.
En este sentido es claro que la Dirección ha cumplido el principio de tipicidad en la presente
investigación administrativa por lo que no es de recibo el argumento presentado por la sociedad.
Aunado a lo anterior, desde ya se advierte que en esta actuación no ha existido vulneración al
derecho al debido proceso de la investigada comoquiera que dentro de los términos establecidos por
el legislador ha podido ejercer su derecho de defensa y contradicción y aportar/solicitar las pruebas
que considera necesarias y se están analizando cada uno de los argumentos que presentó en su
defensa.
10.3.4 SOBRE EL ARGUMENTO DENOMINADO “FRENTE A LA RESOLUCIÓN N.° 62021 DEL 29
DE SEPTIEMBRE DE 2017”
En este acápite el proveedor de servicios de comunicaciones expuso la demanda que instauró en la
jurisdicción contencioso administrativo impuesta con ocasión a la multa impuesta en la Resolución
33

ARTÍCULO 65. SANCIONES. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir el infractor, la persona natural
o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 64 de la presente ley, será sancionada, además de la
orden de cesación inmediata de la conducta que sea contraria a las disposiciones previstas en esta ley, con: 1. Amonestación. 2.
Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales para personas naturales. 3. Multa hasta por el
equivalente a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales para personas jurídicas. 4. Suspensión de la operación al
público hasta por dos (2) meses. 5. Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso.
34
ARTÍCULO 28. RACIONALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO. Los libros y papeles del
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o
comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta. Igual término aplicará en relación con las personas, no comerciantes,
que legalmente se encuentren obligadas a conservar esta información. Lo anterior sin perjuicio de los términos menores consagrados
en normas especiales.
35
Folios 746 a 748.
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N.° 62021 del 29 de septiembre de 2017, indicando cuáles fueron los argumentos con base en los
cuales fijó el litigio.
Ante ello, esta Dirección aclara que la referida resolución se encuentra en firme por lo que puede ser
citada como un precedente en la presente investigación administrativa. Adicionalmente se resalta
que la demanda del acto administrativo ante el juez competente no es óbice para que se tenga como
nulo el referido acto administrativo, pues hasta tanto no exista una decisión de fondo en tal sentido
por parte de la Jurisdicción Contenciosa, la sanción impuesta en la Resolución N.° 62021 del 29 de
septiembre de 2017 goza de presunción de legalidad y tiene fuerza ejecutoria.
La Dirección no entrará a realizar un análisis respecto de la acción que adelanta la investigada en la
vía jurisdiccional, en especial cuando este argumento no tiene la virtualidad de enervar los cargos
imputados.

10.3.5. SOBRE LA NO TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO POR EL REGULADOR Y COBRO DE LOS SERVICIOS
DESPUÉS DE TERMINADA LA RELACIÓN CONTRACTUAL.
El 1° de marzo de 2019, la Dirección realizó una visita de inspección a las instalaciones de ETB
ubicadas en la carrera 8 No. 20 - 56 de la ciudad de Bogotá D.C36., con el propósito de verificar del
cumplimiento de las normas del Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de
Servicios de Comunicación, impartidas en el Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Con ocasión de la visita de inspección, la Dirección requirió a ETB para que allegara la siguiente
información:
“1. Registro de las facturaciones emitidas de manera concatenada con la información
suministrada dentro de la visita en medio magnético (CD), correspondiente al período
comprendido entre el 1 de octubre de 2017 al 1 de junio de 2018, en la que se logre
evidenciar:
Periodo de facturación, concepto de cobros y valor. Allegar por medio magnético en
formato Excel editable.
2. Registro y traza de PQR presentadas por los usuarios correspondientes a la
información suministrada dentro de la visita en magnético (CD). (Allegando soportes de
las solicitudes y respectivas respuestas). Allegar por medio magnético en formato Excel
editable.
3. Certificación que evidencie la fecha de cambio de call center.
4. Remitir consolidado de quejas durante el año 2018 con la tipología “imposibilidad
terminación del contrato”, separadas por servicios telefonía e internet. (Indicar cuales
fueron favorables y cuales desfavorables). Frente a las desfavorables entregar base de
datos. De conformidad con el literal a) del numeral 1.5., Capítulo Primero Título III de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Ahora bien, de acuerdo con la información suministrada por el proveedor se advirtió que el proveedor
durante el año 2018 presentó un total de 2.776 quejas por “imposibilidad terminación del contrato”,
discriminadas en la siguiente tabla:

Imagen N.° 1
Fuente. Folio 630 y 717

Entonces, se logró advertir de las cifras suministradas por el proveedor en la visita de inspección,
según las cuales de las 2.776 quejas que el proveedor recibió durante el año 2018 por
36

Radicado No. 19-50185- -0-0 del27 de febrero de 2019
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inconformidades relacionadas con la imposibilidad de terminar el contrato, un cuarenta y ocho (48)
por ciento (%) aproximado, fue resuelto a favor de los usuarios, pudiendo de ello inferir que el
proveedor no realizó la terminación de los contratos pese a que era procedente su terminación por
lo menos en 1.357 casos.
Ahora bien, con ocasión a la visita de inspección realizada por esta Entidad a ETB37, se solicitó que
allegará: (i) el registro de las facturaciones emitidas de manera concatenada con la información
suministrada dentro de la visita, correspondientes al periodo del 1 de octubre de 2017 al 1 de junio
de 2018, en la que se evidenciara el periodo de facturación, los conceptos de cobros y el valor
cobrado, (ii) el registro y traza de PQR presentadas por los usuarios correspondientes a la
información suministrada dentro de la visita, (iii) certificación en la que se evidencia la fecha de
cambio de call center, (iv) y el consolidado de quejas durante el año 2018 con la tipología
“imposibilidad terminación del contrato”, separadas por servicios de telefonía e internet.
Ante ello, el proveedor allegó los siguientes anexos:







Anexo No. 1 - BD Solicitudes Cancelación 4Q2017 y 1Q2018
Anexo No. 2 - Registro facturas emitidas respuesta a punto 1
Anexo No. 3 - PQRs sobre Solicitudes de Cancelaciones
Anexo No. 4 - Certificación Compras sobre Cambio Proveedores Call Center 19-50185
Anexo No. 5 - Quejas 2018 - Imposibilidad Terminación Contrato
Respuesta a requerimiento de información Expediente No. 19- 50185 ETB

Entonces una vez analizada la información remitida por el proveedor y con las copias de las
facturas que reposan en el expediente se evidencia que el ciclo de facturación de ETB finaliza
siempre en el último día del mes, es decir que el último día siempre resulta ser los días 30, 31 o 28
para el mes de febrero.
Bajo esta premisa, al analizar los 69.978 registros de la base de datos en la que se relacionan las
solicitudes de cancelación del cuarto trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018 38, se encontró
lo siguiente:


De los 58.399 registros en los que se evidencia que los usuarios hicieron la solicitud de
terminación del contrato antes de los 3 días hábiles a la fecha de corte de su facturación, en
16.114 casos el proveedor canceló el servicio por fuera del período de facturación y
continuó cobrando los servicios, por lo menos en un día, los cuales se discriminas a
continuación:
Casos
12.356
3136
377
230
15

Días de tardanza
1 día
Entre 2 y 30 días
Entre 31 y 59 días
Entre 60 y 360 días
Entre 365 y 475 días
Tabla N.° 1
Elaboró: SIC.



De los 11.579 registros que demuestran que los usuarios hicieron su solicitud de cancelación
en un término inferior a lo establecido en la regulación (3 días hábiles), en 2.310 casos el
proveedor las realizó más allá del siguiente periodo de corte y continuó cobrando los
servicios, como se muestra a continuación:
Casos
2.240
37
6
25
2

37
38

Días de tardanza
1 y 30 días.
Entre 31 y 59 días
Entre 60 y 89 días
Entre 90 y 364 días
Más de 365 días

Radicado N.° 19-50185, acumulado al expediente.

Archivo de Excel recaudado en la visita y remitido por el proveedor, denominado BD Solicitudes de Cancelación 4Q2017 y
1Q2018. Folios 616, 617, 635 y 720.
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Tabla N.° 2
Elaboró: SIC.

Aunado a lo anterior, se encontró que en la información suministrada por el proveedor existe un
registro con información errónea que no permite verificar la validez de la misma, por cuanto la fecha
de cancelación (fecha actualización) es menor en 67 días a la de solicitud (fecha creación pedido).
Entonces, de acuerdo con lo antes expuesto se logra establecer que el proveedor de servicios de
comunicaciones desconoce los plazos dispuestos en la regulación para proceder con la terminación
del servicio, teniendo en cuenta que del análisis de la información antes expuesta, se determinó que
en 18.424 casos el proveedor no finalizó la prestación de los servicios de conformidad con lo
establecido en el régimen.
Ahora bien, el proveedor en sus descargos se pronunció sobre las 28 quejas recibidas en esta
Entidad y que hacen parte de la presente investigación y presentó diferentes argumentos de
defensa, siendo comunes, los siguientes: (i) su actuación de buena fe, (ii) la inconsistencia de fallas
en su sistema, (iii) el reconocimiento de las pretensiones a favor de los usuarios y el consecuente
desistimiento de sus quejas; y (iv) la inexistencia de perjuicios por parte de los usuarios.
En este sentido, la Dirección procederá a desarrollar de manera general estos cuatro argumentos
mencionados por ETB para luego referirse a los veintiocho (28) casos de conformidad con los
argumentos presentados dentro de la presente actuación administrativa, así:
10.3.5.1. SOBRE LA BUENA FE Y LAS PRESUNTAS FALLAS EN EL SISTEMA DEL
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
El proveedor de servicios de comunicaciones en varias de las veintiocho (28) quejas, afirmó que
actuó dentro del ámbito del principio de buena fe, aduciendo que lo ocurrido obedeció a una falla en
su sistema, la cual una vez detectada procedió a su corrección.
Al respecto, vale la pena traer a colación lo que la Corte Constitucional ha expuesto sobre el principio
de buena fe y su alcance en las relaciones privadas:
“(…)
En jurisprudencia más reciente la Corte ha indicado que el principio de la buena fe
“incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una
declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los
mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos”39. Por ello ha sido
concebido como una exigencia de honestidad, rectitud y credibilidad a la cual se encuentra
sometido el actuar de las autoridades públicas y de los particulares, bajo una doble
connotación, ya sea a través de las actuaciones que surgen entre la Administración y los
particulares, o de estos últimos entre sí40.
Puede decirse entonces que la buena fe se concibe como un principio inherente a las
relaciones que se desarrollan dentro del ámbito jurídico, destinado a la reivindicación por el
exceso de la formalidad en todas las actuaciones de los particulares, pero que, como se
aclara a continuación, tampoco implica el desconocimiento de ciertos requisitos y cargas
probatorias razonables cuando a ello hubiere lugar.
(…)
Con todo, es preciso advertir que dicha presunción no se opone a la imposición de ciertas
cargas probatorias cuando en un ámbito concreto se reflejen como razonables y
justificadas. Esto se explica debido a que la buena fe no es un postulado constitucional
absoluto, sino que puede ser interpretado –y por ende restringido- en armonía con otros
principios o derechos aplicables en el marco de las relaciones jurídicas. Al respecto, en
la sentencia C-963 de 1999 se explicó lo siguiente:
“Si bien es cierto que la buena fe es un principio que anima y sustenta el cumplimiento de
las relaciones entre particulares y entre éstos y los agentes estatales, no es posible afirmar
que con su consagración constitucional se pretenda garantizar un principio absoluto, ajeno
39
40

Corte Constitucional, Sentencia C-131 de 2004.
Ibídem.
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a limitaciones y precisiones (…) No resulta extraño entonces, que la formulación general
que patrocina a la buena fe, sea objeto de acotaciones legales específicas, en las que
atendiendo a la necesidad de, v.gr., velar por la garantía de derechos fundamentales de
terceros, sea admisible establecer condicionamientos a la regla contenida en el artículo 83
C.P.. Se trata sin duda, de concreciones que, en lugar de desconocer el precepto
constitucional amplio, buscan hacerlo coherente con la totalidad del ordenamiento jurídico,
previendo circunstancias en las que resulta necesario cualificar o ponderar la idea o
convicción de estar actuando de acuerdo a derecho, en que resume en últimas la esencia
de la bona fides (…)”41.
En otras palabras, la buena fe no implica que para regular determinados asuntos las
autoridades públicas siempre deban partir del actuar bondadoso y el cumplimiento
voluntario de las obligaciones por parte de los particulares 42 . Por el contrario, resulta
comprensible que con el propósito de proteger otros principios igualmente importantes,
como la seguridad jurídica, el interés general o la salvaguarda de los derechos de terceros,
el Legislador o la autoridad correspondiente impongan algunas medidas tendientes a
prevenir actuaciones contrarias a Derecho, cuyas consecuencias sean jurídicamente
inadmisibles.
(…)
4.5.- De otra parte, el principio de la buena fe dentro del ámbito de las relaciones
privadas supone al mismo tiempo su aplicación conforme al concepto de carga
dinámica de la prueba, según el cual, en virtud de principios como el de solidaridad,
corresponde probar un hecho determinado a quien se encuentre en mejores
condiciones para hacerlo. Sobre el particular, en la sentencia C-740 de 2003, al analizar
la norma que exige al demandado probar los fundamentos de la oposición en la acción de
extinción de dominio 43, la Corte explicó que dicha carga no desconoce la presunción de
inocencia:
“No obstante, este derecho de oposición a la procedencia de la declaratoria de extinción
implica un comportamiento dinámico del afectado, pues es claro que no puede oponerse
con sus solas manifestaciones. Es decir, las negaciones indefinidas, en el sentido que no
es ilícita la procedencia de los bienes, no lo eximen del deber de aportar elementos de
convicción que desvirtúan la inferencia, probatoriamente fundada, del Estado en cuanto a
esa ilícita procedencia. De allí que al afectado con el ejercicio de la acción de extinción de
dominio, le sea aplicable la teoría de la carga dinámica de la prueba, de acuerdo con la
cual quien está en mejores condiciones de probar un hecho, es quien debe aportar la
prueba al proceso. Así, en el caso de la acción de extinción de dominio, ya que el titular
del dominio sobre los bienes es el que está en mejores condiciones de probar su origen
lícito, es él quien debe aportar las pruebas que acrediten ese hecho y que desvirtúen el
alcance de las pruebas practicadas por las autoridades estatales en relación con la ilícita
procedencia de esos bienes44.
41

Corte Constitucional, Sentencia C-963 de 1999.
Corte Constitucional, Sentencia C-131 de 2004. En este caso la Sala declaró exequible la expresión “y los de servicio diferente al
servicio público cada dos años”, del artículo 51 de la Ley 769 de 2002, “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre
y se dictan otras disposiciones”. Consideró que el legislador no partió de la mala fe de los propietarios o tenedores de los vehículos
particulares al imponer la revisión tecno-mecánica cada dos años, sino que buscó implementar un requisito esencial con el fin de
salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, conductores, pasajeros y peatones (protección del interés general implícito en la
regulación del derecho a la libre circulación), por tratarse la conducción de vehículos automotores “de una actividad de suyo peligrosa
o riesgosa, que rompe el equilibrio que debe existir entre los asociados y que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de
recibir lesión”. Ver también la sentencia C-490 de 2000.
43
Ley 793 de 2002. “Artículo 2°. Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere
cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el
origen lícito del mismo. // 2. El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita. // 3. Los
bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a
éstas, o correspondan al objeto del delito. // 4. Los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros
que tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o sean
producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. // 5. Los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro de un
proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo
sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa. // 6. Los derechos de que se trate recaigan sobre
bienes de procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia. // Se
exceptúan de lo dispuesto en el presente numeral, exclusivamente, los casos de títulos que se negocian en centrales de depósito de
valores, debidamente acreditadas ante la autoridad competente, siempre y cuando los intermediarios que actúen en ellas, cumplan
con las obligaciones de informar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos, de conformidad con las normas
vigentes. // 7. Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen ilícito del bien perseguido en el proceso. // Parágrafo 1°. El
afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de su oposición”.
44
Como lo ha expuesto la jurisprudencia contencioso administrativa, “el deber de probar un determinado hecho o circunstancia se
impone a la parte que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, aun cuando no lo haya alegado o invocado”. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 3 de mayo de 2001. En el mismo sentido, la
Sentencia de 24 de enero de 2002.
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En estas condiciones, el deber que se le impone al afectado con la acción de extinción de
dominio, de probar los fundamentos de su oposición no vulnera la Carta, motivo por el cual
la Corte declarará la exequibilidad del parágrafo primero del artículo 2º de la Ley 793 de
2002”45.
Así, el hecho de que la buena fe sea en principio inherente a las actuaciones entre
particulares, no significa que no pueda imponerse una carga probatoria a quien esté en
mejores condiciones para dar cuenta de su conducta. En este contexto, la exigencia de
probar que una actuación fue realizada de buena fe no vulnera las garantías
constitucionales si se trata de proteger los derechos de la otra parte u otros intereses
constitucionalmente valiosos. Por el contrario, dichas exigencias suponen la presencia de
la reciprocidad y del equilibrio, en especial dentro de las relaciones jurídicas de derecho
privado”46.

De lo antes expuesto se resalta que la sola mención de la actuación de buena fe por parte del
proveedor no es suficiente para exonerarse de responsabilidad frente al desconocimiento de los
derechos de los consumidores, a terminar el contrato de prestación de servicios de comunicaciones
en los plazos previstos en el régimen de protección de los derechos de los usuarios.
Para validar el argumento de la actuación de buena fe, al proveedor le asistía una carga de la prueba
que permitiese demostrar que —ex ante— realizó todas las acciones necesarias para lograr que
cuando los usuarios presentaran una solicitud de cancelación del servicio, los mismos fueran dados
de baja al finalizar el ciclo de facturación correspondiente y no se generaran más cobros por la
prestación de los mismos, garantizando de esta manera los derechos de los usuarios y dando cabal
cumplimiento a las obligaciones que le asisten como operador.
De otra parte, el proveedor manifestó la existencia de inconsistencias presentadas en sus sistemas,
sin que hubiese allegado a la presente actuación administrativa prueba sumaria de la existencia de
estas, razón por la cual no es posible entrar a debatir de fondo al no tener certeza de la existencia de
las fallas. Sin perjuicio de lo anterior, vale la pena advertir que de estar probadas la existencia de las
fallas debía entrarse a estudiar si éstas resultaban imprevisibles e irresistibles para el proveedor, y
evaluar qué acciones realizó el proveedor para su corrección real y efectiva.
En otras palabras, la mera existencia de una falla no exime de responsabilidad al proveedor o,
teniendo en cuenta que nadie puede alegar a su favor su propia culpa lo cual es un postulado del
derecho conocido bajo el aforismo “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.
Al respecto, resulta importante traer a colación lo que ha expuesto la Corte Constitucional al
respecto:
“(…) esta Corporación ha considerado que la regla general del derecho de que no se
escucha a quien alega su propia culpa guarda compatibilidad con los postulados previstos
en la Constitución de 1991, en particular, con el “deber de respetar los derechos ajenos y
no abusar de los propios” consagrado en el artículo 95 de la Carta Política. Por una parte,
porque la Norma Superior define con claridad que la actuación de un individuo no puede
servir para dañar, de forma injusta e ilegítima, los derechos que el Estado ha otorgado a
favor de todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, en sí mismo los derechos
tienen un límite sustancial, según el cual, para la primacía de un orden justo se requiere el
ejercicio simultáneo de los derechos propios y ajenos. Y, por otra parte, en razón a que la
Carta Política establece la obligación de ejercer los derechos constitucionales y legales en
consonancia con el espíritu, fin y sentido que le son propios. Así, las personas tienen el
deber de actuar de forma justa, lo que significa que no pueden desvirtuar el objetivo que
persigue la norma, llevándola a resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico
vigente.
En la misma perspectiva, esta regla se ciñe al principio de buena fe, luego de que el
artículo 83 de la Constitución de 1991 presupone que en todas las gestiones que adelanten
los particulares y las autoridades públicas, debe incorporarse, como presupuesto ético de
las relaciones sociales con trascendencia jurídica, la confianza de que el comportamiento

45

En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-595 de 2010, referente a la presunción de dolo y culpa del infractor
ambiental.
46
Sentencia C-527 de 2013.
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de todos los sujetos del derecho se cimienta sobre la honestidad, rectitud y credibilidad de
su conducta.
Por consiguiente, para este Tribunal, la regla general del derecho, según la cual no se
escucha a quien alega su propia culpa (bajo el aforismo nemo auditur suam turpitudniem
allegans) hace parte del ordenamiento jurídico y resulta compatible con los postulados
previstos en la Constitución de 1991, en la medida que tiene por fin imposibilitar el acceso
a ventajas que se consideran indebidas o inmerecidas jurídicamente. Así, existe el deber
de negar toda pretensión cuya fuente sea el propio error, dolo o culpa”47.

Así las cosas, los argumentos expuestos por el proveedor no pueden ser validados por esta
Dirección como causal eximente de responsabilidad, por lo que no es posible acceder a la pretensión
de archivo presentada por la sociedad en su escrito de descargos.
10.3.5.2. SOBRE LOS DESISTIMIENTOS.
La investigada solicitó el archivo de las denuncias en las que los usuarios presentaron desistimiento
ante esta Entidad; sin embargo, tal petición no es de recibo, toda vez que el artículo 18 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando reguló el desistimiento
expreso de la petición, advirtió de manera clara y expresa que “las autoridades podrán continuar de
oficio la actuación si la considera necesaria por razones de interés público”.
Asimismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en lo que respecta a los efectos del
desistimiento en el trámite de los procesos administrativos sancionatorios, ha señalado que:
“(…) aun cuando en el transcurso de la investigación se hubiese presentado desistimiento por
parte del ciudadano denunciante, la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de
sus facultades legales podía continuar de oficio con la actuación administrativa e imponer
sanciones en el evento de encontrar acreditada la violación a las normas de protección al
consumidor y a los usuarios del servicio de telecomunicaciones. Es decir, la SIC frente a la
reincidencia de la empresa y al desistimiento del quejoso, optó por seguir de oficio la
investigación, en ejercicio de la potestad que le otorgó el legislador (…)” 48.

En ese sentido, el desistimiento no es suficiente para esta Dirección para archivar la presente
actuación administrativa. No obstante, es necesario aclarar que dado que éstos fueron
manifestaciones de los usuarios que se encontraban de acuerdo con el ajuste o reembolso realizado
por el proveedor, serán tenidos en cuenta al momento de dosificar la sanción a imponer.
Ahora bien, es importante recordar a la investigada que el Decreto 4886 de 2011 en su artículo 13
numeral 3 establece como una de las funciones a cargo de la Dirección de Investigaciones de
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, la de “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 a la ley”.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la posición de esta Dirección armoniza con lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo—, cuando establece frente a la validez del desistimiento dentro de una actuación de
índole administrativa que “(…) las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la
consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada (…)”,
de tal suerte que la presentación de desistimientos no tiene efecto extintivo de la actuación
administrativa adelantada por esta Dirección.
En este orden de ideas, los desistimientos presentados por algunos de los usuarios no son óbice
para que esta Autoridad pueda proceder con el archivo de la investigación administrativa, toda vez
que la presente investigación tiene como objetivo principal garantizar el interés general y
cumplimiento del Régimen de Protección de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, razón por
la cual, se hace necesaria la intervención de la autoridad reafirmando la vigencia de la norma. Luego
entonces, así se hayan satisfecho las peticiones de los usuarios que fueron relacionados en el acto
47

Sentencia T-122 de 2017.
Sentencia No. 2018—05-074-NYRD, del 03 de mayo de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B. Magistrado Ponente: MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN.
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administrativo que dio inicio a la presente actuación administrativa, la investigación puede continuar y
habrá lugar a imponer las sanciones administrativas, cuando quiera que se verifique la infracción al
régimen.
10.3.5.3. SOBRE LA AUSENCIA DE PERJUICIOS
El proveedor alegó en su defensa la inexistencia de perjuicios de algunos usuarios, toda vez que no
realizaron los pagos respecto de los cobros efectuados con posterioridad a la solicitud de
cancelación.
Al respecto, considera oportuno esta Dirección traer a colación el concepto de daño que divulga el
tratadista Juan Carlos Henao49:
“"[D]año es toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos
pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta
como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a
la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la
responsabilidad civil -imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran
reunidos"

Ahora bien, sobre el daño producido el Honorable Consejo de Estado, a través Sentencia No. 20738
del 22 de octubre de 2012, C.P. Enrique Gil Botero, indicó:
“La conducta objeto de sanción administrativa debe ser antijurídica. (…) Siempre se ha
sostenido que el derecho penal reprocha el resultado, incluso en los denominados delitos de
peligro, comoquiera que se requiere una puesta efectiva en riesgo del bien jurídico objeto de
protección. Esta situación no se presenta en el ámbito administrativo en el que por regla
general la “(…) esencia de la infracción radica en el incumplimiento de la norma” 50, de allí que se
sostenga que el reproche recae sobre “la mera conducta”. En derecho sancionatorio,
interesa la potencialidad del comportamiento, toda vez que el principal interés a proteger es
el cumplimiento de la legalidad, de forma tal que tiene sustancialidad (antijuridicidad formal y
material) ‘la violación de un precepto que se establece en interés colectivo, porque lo que se
sanciona es precisamente el desconocimiento de deberes genéricos impuestos en los diferentes
sectores de actividad de la administración’.

Así las cosas, el derecho administrativo sancionador se caracteriza por la exigencia de
puesta en peligro de los bienes jurídicos siendo excepcional el requerimiento de la lesión
efectiva. Cosa distinta, es que el peligro del cual se habla pueda ser concreto (se pide en la
norma la efectiva generación de un riesgo) o abstracto; en el último caso, el carácter
preventivo de la potestad punitiva confiada a la administración conduce a una construcción
no concebible en derecho penal: cobran importancia conductas que “(…) si consideradas
singularmente pueden no ser perjudiciales, en el supuesto en el que se generalicen afectarían con
toda probabilidad el bien jurídico protegido, lesionándolo”51.

En concordancia a lo anterior, es evidente que las competencias de vigilancia y control otorgadas a
esta Dirección para conocer de las investigaciones “(…) en contra de proveedores de servicios de
telecomunicaciones por presuntas infracciones al régimen de protección a usuarios de los servicios de
telecomunicaciones y adoptar las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley.”52, permiten

colegir que todas las actuaciones que se surten en las investigaciones administrativas de nuestro
conocimiento, deben determinar la responsabilidad de un proveedor de servicios de comunicaciones
bajo un régimen objetivo de responsabilidad.
Así lo ha confirmado la Corte Constitucional, al señalar que “[t]ratándose de la protección de los
derechos de los consumidores, no se requiere entonces la existencia de un daño, tampoco la de un perjuicio,
ni hay lugar mediante el ejercicio de una acción colectiva a una indemnización reparatoria, como ya se dijo. Lo
que el legislador protege es el derecho de quienes adquieran un producto o servicio determinado a no resultar

49

J. C. Henao, Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l'État en droit colombien et en droit
français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007, p. 133
50
Consejo de Estado, C.P. Enrique Gil Botero. Sentencia del Radicado N° 20738 del 22 de octubre de 2012.
51
Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 29 de mayo de 2014. Radicado N°
25000-23-27-000-2009-00231-01(18761).
52
Numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de
Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.”
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defraudados en la confianza pública que el productor debe honrar permanentemente y con respecto a
todos”53.

En ese sentido, verificar o ponderar el daño o los perjuicios producido a los usuarios de los servicios
de comunicaciones prestados por las sociedades comerciales investigadas está supeditado al
interés general que rodea a la regulación vigente, para efectos prácticos, vale señalar que, si bien se
compruebe la transgresión de las normas que se imputen jurídicamente en las investigaciones
administrativas que se inicien como requisito sine qua non, para un caso en concreto, bastara con
determinar si el proveedor de servicios transgredió la normas que contemplaba su obligación o el
derecho o garantía del usuario.
10.3.5.4. SOBRE LAS QUEJAS
La Dirección procederá a realizar el análisis de cada uno de los casos acumulados a la presente
actuación administrativa.
10.3.5.4.1. CASO DE JAIME TAMAYO CORREA. RADICADO N.° 17-334495.
La investigada manifestó que en su sistema no se evidenció la solicitud de terminación de contrato
realizada el 30 de mayo de 2017 por la señora María Nelly Correa, aclarando que la línea se
encuentra a nombre de la señora Bibiana Paola Grajales de acuerdo con el contrato suscrito el 19 de
diciembre de 2015 y que la solicitud de terminación ocurrió el 10 de junio de 2017.
El anterior argumento no es de recibo por esta Dirección, teniendo en cuenta que de las pruebas
obrantes en el expediente, se tiene que la investigada el 1 de junio de 2017 notificó la respuesta a la
petición de cancelación del servicio que presentó la señora María Nelly Correa relacionada con la
línea número 12501749, como se observa a continuación:

Imagen N.° 2
Fuente. Folio N.° 8

Asimismo, se tiene que el proveedor manifestó en la respuesta dada al requerimiento lo siguiente:
“Respecto a la solicitud de verificación de los cobros generados por la línea 12501749 a
nombre de la señora MARÍA NELLY CORREA, queremos informar que se ha realizado la
53

Corte Constitucional en Sentencia T-466 del 5 de junio de 2003. Expediente T-722420. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
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respectiva corrección de la titularidad de los servicios en nuestro sistema, evidenciando
que la señora BIBIANA PAOLA GRAJALES es la actual titular (…)
De igual manera se realizó ajuste en la factura por valor de $872.320,00 IVA incluido, los
cuales corresponden a los periodos de julio, agosto, septiembre y octubre, no obstante es
de aclarar, que el cobro de dinero descontado de la facturación será recobrado a la
señora Bibiana Paola Grajales quien deberá realizar el pago del mismo y la señora María
Nelly Correa se encuentra a paz y salvo por todo concepto”54.

Ahora bien, el proveedor pretende desvirtuar la existencia de una relación contractual con la usuaria
a partir del contrato suscrito con la señora Bibiana Paola Grajales el 19 de diciembre de 201555,
pasando por alto que para el mes de julio de 2017 estaba facturando el servicio asociado a la línea
telefónica 12501749 a la señora María Nelly Correa Tamayo, como se muestra a continuación:

54
55

Respuesta a la queja bajo el CUN 4347-17-0003433161, folio 12.
Folios 833 a 834.

RESOLUCIÓN NÚMERO 38049 DE 2020

HOJA Nº.24

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

Imagen N.° 3
Fuente. Folio N.° 9

Entonces, para esta Dirección no basta que el proveedor allegue un contrato de prestación de
servicios en el cual se asocia la línea telefónica 2501749, cuando hay pruebas suficientes que
demuestran que la señora Correa era reconocida por el proveedor como la titular del servicio como lo
demostró la factura enseñada líneas arriba.
Aunado a lo anterior, el proveedor manifestó que existió una solicitud de cancelación por parte de la
señora Bibiana Paola Grajales el 10 de junio de 2017, sin embargo, lo que demuestran las pruebas
es que el proveedor realizó la llamada a la usuaria y que ordenó la cancelación por un error en la
configuración, de acuerdo con las anotaciones realizadas por el proveedor en la incidencia N.° 14175958532, como se muestra a continuación:

Imagen N.° 4
Fuente. Folio 835

Frente a lo anterior, es necesario indicar que resulta contradictorio que el proveedor manifieste que
tiene registrada la solicitud de cancelación el 10 de junio de 2017 — por parte de la señora Bibiana
Grajales — y previamente hubiese reconocido la facturación y cobro a la señora Correa por valor de
$872.320,00 IVA incluido, los cuales corresponden a los periodos de julio, agosto, septiembre y
octubre56.
Entonces, de acuerdo con lo expuesto la Dirección encuentra que el argumento de la sociedad es
contraevidente, debido a que las pruebas demuestran lo siguiente:
(i)

56

La usuaria María Nelly Correa de Tamayo — como titular de la línea — solicitó la
terminación del contrato el 30 de mayo de 2017.

Cfr. respuesta a la queja bajo el CUN 4347-17-0003433161, folio 12.
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(ii)

El proveedor emitió facturación a la señora Correa con posterioridad a la solicitud de
terminación del contrato por valor de $872.320,00 IVA incluido, los cuales corresponden a
los periodos de julio, agosto, septiembre y octubre del 2017.

10.3.5.4.2. CASO DE JULIANA ÁLVAREZ GALLEGO. RADICADO N.° 17-401103.
El proveedor manifestó que el retiro definitivo de los servicios fue realizado el 31 de agosto de 2017 y
que el último pago realizado por la usuaria fue el 29 de agosto de 2017, para lo cual adjuntó las
siguientes imágenes:

Imagen N.° 5
Fuente. Folio 808.

Imagen N.° 6
Fuente. Folio 808.

Ahora bien, el argumento de la sociedad resulta desvirtuado de acuerdo con las pruebas obrantes en
el expediente las cuales se expondrán a continuación:
La usuaria solicitó la cancelación del servicio el 9 de agosto de 2017, para lo cual el proveedor le
asignó el CUN 4347170002681938, lo cual fue reconocido por el proveedor en la respuesta al
requerimiento efectuado por esta Dirección, en la cual indicó que “Validando nuestros sistemas se
confirmó que el 09 de agosto de 2017 se registra la petición 1-42806646510 CUN:
4347170002681938, con la cual solicito (sic) la cancelación del servicio, no obstante pro (sic) fallas
técnicas dicho trámite no fue ingresado”, y adjuntó la siguiente imagen:
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Imagen N.° 7
Fuente. Folio 22 reverso.

Aunado a lo anterior, el 19 de enero de 2018, el proveedor allegó en la averiguación preliminar una
comunicación que hacía referencia a la concesión de las pretensiones a favor de la usuaria, en la
cual indicó que el retiro definitivo se produjo el 30 de noviembre de 2017, para lo cual adjuntó la
siguiente imagen:

Imagen N.° 8
Fuente. Folio 17.

Asimismo, el proveedor reconoció que con la solicitud de la usuaria el 24 de octubre de 2017 se dio
finalización al servicio el 30 de noviembre de 2017, para lo cual allegó la siguiente imagen:

Imagen N.° 9
Fuente. Folio 23.

Igualmente, informó que realizó los ajustes a los cobros realizados con posterioridad a la solicitud de
terminación del contrato, adjuntando la siguiente imagen:

RESOLUCIÓN NÚMERO 38049 DE 2020

HOJA Nº.27

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

Imagen N.° 10
Fuente. Folio 23 reverso.

El 25 de abril de 2018, la usuaria nuevamente presentó queja bajo el radicado N.° 17-40113- -00005000, en el que informó que el proveedor en el mes de abril de 2018, le facturó el valor de reposición
de un decodificador que ya había sido devuelto por la usuaria el 27 de marzo de 201857, y realizó un
nuevo cobro por los servicios de Internet y televisión — los cuales como se indicó arriba ya habían
sido cancelados —, como se demuestra en la siguiente imagen:

Imagen N.° 11
Fuente. Folio 42 reverso.

Entonces, de las pruebas obrantes en el expediente la Dirección concluye lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)

La usuaria solicitó la terminación del contrato el 9 de agosto de 2017.
Solo hasta el 30 de noviembre de 2017, ante la reiteración de la solicitud de terminación
del contrato, el proveedor procedió a finalizar la relación contractual.
En el mes de abril de 2018 el proveedor realiza nuevamente la facturación y cobro a la
usuaria de los servicios de Internet y televisión, junto con al cobro del equipo entregado en
comodato y ya devuelto por la usuaria.

10.3.5.4.3. CASO GLORIA ESTELA OCHOA PÉREZ. RADICADO N.° 17-421915.
El proveedor de servicios de comunicaciones manifestó que la solicitud de terminación de la usuaria
no se produjo el 11 de julio de 2017, sino el 14 de septiembre del mismo año, para lo cual allegó la
siguiente imagen:

Imagen N.° 12
57

Según la información que reposa en el formato de devolución de equipos. Folio 41.
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Fuente. Folio 808

Acto seguido, enseñó en sus descargos la siguiente imagen:

Imagen N.° 13
Fuente. Folio 809

Sin embargo, el acervo probatorio demuestra lo contrario, toda vez que el proveedor desde el
momento en que dio respuesta al requerimiento reconoció que por lo menos desde el 22 de junio del
2017 se registró la solicitud de cancelación de los servicios por parte de la usuaria, para lo cual
remitió el siguiente soporte:

Imagen N.° 14
Fuente. Folio 59

Asimismo, el proveedor también indicó que el servicio de Internet fue retirado el 25 de septiembre de
2017 y la línea telefónica fue retirada el 7 de noviembre del mismo año58. Lo anterior demuestra el
incumplimiento del proveedor, el cual se demoró alrededor de tres (3) meses para proceder con la
solicitud de la usuaria y terminar el contrato.
De otra parte, en lo que respecta a la facturación de los servicios, el proveedor manifestó que realizó
la facturación correspondiente al 1 al 30 de septiembre de 2017, la cual fue ajustada con el fin de
otorgarle favorabilidad a la usuaria, afirmación que resulta contraria a las pruebas obrantes en el
expediente, toda vez que la usuaria en su queja aportó las facturas generadas por el proveedor de
servicios hasta el 7 de noviembre59, las cuales se enlistan a continuación:
Período
1 al 31 de julio
1 al 31 de agosto
1 al 30 de septiembre
1 al 31 de octubre
1 al 7 de noviembre

Servicio
Paquete de Internet y voz cobre
Paquete de Internet y voz cobre
Paquete de Internet y voz cobre
Plan voz cobre
Plan voz cobre

Factura N.°
000241121358
000242322764
000243313185
000244712463
000246290829

Tabla N.°3

Aunado a lo anterior, es claro que, si la terminación del contrato fue registrada el 22 de junio de
2017, y el ciclo de facturación de los servicios contratados por la usuaria finalizaba el 30 de junio –de
acuerdo con las facturas obrantes en el expediente–la investigada debió facturar únicamente los
servicios por el período del 1 al 30 de junio, lo cual no ocurrió.

58
59

Cfr. Radicado No. 14-421915- -00005-0000 del 2 de agosto de 2018, folios 59 y 60.
Folios 95 a 49.

RESOLUCIÓN NÚMERO 38049 DE 2020

HOJA Nº.29

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

Entonces, de acuerdo con lo antes expuesto, se encuentra probado dentro del expediente lo
siguiente:
(i)

El proveedor registró la solicitud de terminación del contrato de prestación de servicios el
22 de junio de 2017.

(ii)

El proveedor retiró el servicio de internet el 25 de septiembre de 2017 y la línea telefónica
el 7 de noviembre del mismo año.

(iii)

El proveedor realizó la facturación y cobro a la señora Ochoa por los servicios hasta el
período del 1 al 7 de noviembre de 2017, es decir, más de cuatro (4) meses después de
que la usuaria solicitó la cancelación.

10.3.5.4.4. CASA OLGA MARÍA RUEDA. RADICADO N.° 17-427171.
En este caso el proveedor manifestó que el 21 de junio de 2017, la usuaria solicitó el retiro del
servicio el cual fue ingresado al sistema, asimismo indicó que la facturación y cobro generado con
posterioridad fue ajustado y que en todo caso la usuaria no realizó ningún pago por estos conceptos.
Ahora bien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se advierte que lo mencionado
por el proveedor no es del todo cierto, ya que si bien el usuario presentó la solicitud de terminación
desde el 21 de junio de 2017, el proveedor no tramitó dicha solicitud en el término previsto en la
regulación y continuó generando cobros. A continuación se traen imágenes de las pruebas que
demuestran lo aquí enunciado:

Imagen N.° 15
Fuente. Radicado N.° 17-42171-0000-000. Folio 92.
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Imagen N.° 16
Fuente. Radicado N.° 17-427171- -00008-0000. Folio 119 reverso.

Asimismo, el proveedor indicó en la respuesta al requerimiento que los servicios fueron cancelados
efectivamente el 30 de septiembre de 2017, y reconoció que realizó la facturación de los servicios
con posterioridad a la cancelación de los servicios para los períodos de julio de 2017 a marzo de
2018. Lo anterior quiere decir que, pese a que la solicitud de cancelación se presentó en el mes de
junio de 2017, el proveedor continuó facturando y cobrando los servicios hasta el mes de marzo de
2018, aun cuando había realizado la desconexión efectiva del servicio en el mes de septiembre de
2017.
Aunado a lo anterior, de las pruebas obrantes en el expediente se tiene que la usuaria hizo
devolución de los equipos entregados en comodato al proveedor, como se demuestra en la siguiente
imagen:

Imagen N.° 17
Fuente. Radicado N.° 17-427171- -00000-0000. Folio 91

Pese a ello, para el 22 de diciembre de 2017 el proveedor emitió una factura por el cobro del
decodificador, como se muestra a continuación:
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Imagen N.° 18
Fuente. Radicado N.° 17-427171- -00000-0000. Folio 90 reverso.

Aunado a lo anterior, para el 16 de marzo del 2018 el proveedor continuaba generando facturas a
cargo del usuario, como se muestra a continuación:

Imagen N.° 19
Fuente. Radicado N.° 17-427171- -00004-0000

Entonces, de acuerdo con antes expuesto la Dirección encuentra lo siguiente:
(i)

El proveedor registró la solicitud de terminación del contrato de prestación de servicios el
21 de junio de 2017.

(ii)

El proveedor retiró los servicios el 30 de septiembre de 2017.

(iii)

El proveedor realizó la facturación y cobro a la señora Rueda del equipo terminal dado en
comodato, pese a que ya había hecho entrega de los mismos.
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(iv)

El proveedor realizó la facturación y el cobro de los servicios hasta marzo de 2018.

10.3.5.4.5. CASO YURI TIMOTE RUIZ. RADICADO N.° 17-299482
El proveedor indicó que la usuaria solicitó la terminación del contrato el 29 de marzo de 2017 y que
se dio cumplimiento a la misma en el mes de junio del mismo año, aclarando que no pudo realizar el
registro en su sistema en la fecha de la solicitud del usuario debido a inconsistencias presentadas en
su sistema.
Asimismo, el proveedor mediante radicado N.° 17-299482- -00001-0000, indicó que:
“Realizamos las verificaciones correspondientes al caso, y evidenciamos que
efectivamente la solicitud de cancelación de los servicios fue reportada en día 29 del mes
de Marzo de 2017, debido a inconvenientes presentados en nuestro sistema de
información el pedido de cancelación se generó el día 25 del mes de Junio de 2017, de
antemano solicitamos disculpas por cualquier inconveniente que le podiesemos (sic)
haber causado (…)”60. (Destacado fuera del texto).

Y adjuntó la siguiente imagen:

Imagen N.° 20
Fuente. Radicado N.° 17-299482- -00001-0000. Folio 381 reverso.

Entonces, de las pruebas obrantes en el expediente resulta claro lo siguiente:
(i)

La usuaria solicitó la terminación del contrato el 29 de marzo de 2017, sin embargo, el
proveedor no procedió a tramitar dicha solicitud en el término previsto en la regulación.

(ii)

El proveedor registró la solicitud de cancelación del servicio hasta el 25 de junio de 2017.

(iii)

El proveedor realizó la facturación y cobro a la señora Yuri Timote Ruiz con posterioridad a
la solicitud de terminación del contrato.

10.3.5.4.6. CASO JULIO ENRIQUE ESCOBAR RIVAS. RADICADO N.° 17-27585761.
El proveedor indicó que el usuario solicitó la cancelación el 28 de marzo de 2017, no obstante, al no
haberse realizado la solicitud con la anticipación de tres días hábiles anteriores a la fecha de corte,
la interrupción del servicio se realizó en el mes de abril de 2017.
Al respecto, es necesario traer a colación la respuesta dada por ETB al requerimiento efectuado por
la Dirección, en la cual manifestó que:
“Realizada la investigación, verificamos que no se evidencia solicitud de cancelación en
el mes de Febrero de 2018, sin embargo, el día 28 del mes de Marzo de 2017, se ingresó
a sistema pedido N.° 1-40478253802 por concepto de cancelación voluntaria al cual se
dio cumplimiento a partir del día 31 del mes de Julio de 2017” 62. (Destacado fuera del
texto).

60

Folio 380 a 383.
Nombrado erróneamente por el proveedor bajo el radicado No. 17-199482.
62
Radicado No. 17-275857- -00003-0000 del 9 de enero de 2019. Folio 391.
61
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Asimismo, el proveedor allegó la respuesta dada a la queja presentada por el usuario 63, la cual se
identifica con el CUN 4347-17-0002990718 y en la que mencionó respecto a la terminación del
contrato lo siguiente:
“(…) por inconsistencias en nuestro sistema no se cumplió en su momento por lo
tanto se ingresó la solicitud de retiro bajo CUN N.° 4347-17-0001064924 el cual
fue cumplida el 31 de julio de 2017(…)”64.
Aunado a lo anterior, en las pruebas obrantes en el expediente se tiene que el proveedor facturó los
servicios por lo menos hasta el período del 1 al 31 de julio, como se muestra a continuación:

Imagen N.° 21
Fuente. Radicado N.° 17-199482- -00000-0000

De la factura antes enseñada se desprende que el período de facturación del usuario era —para los
meses de 31 días— del día 1 al 31, por lo que, para el mes de marzo de 2017, la solicitud realizada
el 28 de marzo del mismo año estaría dentro los tres días hábiles anteriores a la finalización del
corte, teniendo en cuenta que el ciclo finalizaba el viernes 31 de marzo de 2017.
Entonces, conforme con lo antes expuesto la Dirección encuentra que:
(i)

El usuario solicitó la terminación del contrato el 28 de marzo de 2017, sin embargo, el
proveedor no realizó el registro de la misma.

(ii)

El proveedor realizó la suspensión del servicio con corte al mes de abril de 2017.

(iii)

El proveedor realizó la facturación y cobro al señor Escobar con posterioridad a la solicitud
de terminación del contrato hasta el período del 1 al 31 de julio de 2017.

10.3.5.4.7. CASO LUIS ALFONSO RADA CÁRDENAS. RADICADO 17- 309084.
El proveedor indicó que el usuario el 10 de mayo de 2017 solicitó el retiro definitivo de la línea N.°
6314433, lo cual quedó cumplido el día 12 del mismo mes, y respecto a la facturación generada con
posterioridad a la fecha de retiro de la línea procedió a realizar los ajustes a la facturación.

63
64

Folio 405 reverso.
Ibíd.
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Sin embargo, el dicho del proveedor en respuesta al requerimiento es disímil con la aquí expuesta,
pues en su momento ETB manifestó que:
“2. Trámite impartido a la solicitud de terminación del contrato solicitada por el usuario el
3 de mayo de 2017.
Se evidencia que el cliente solicitó la cancelación de los servicios el día 03 de mayo de
2017, se ingresó el pedido de cancelación bajo CUN 4347-17-0001615738 el cual por
inconsistencias informáticas no quedó cancelado.
Así las cosas teniendo en cuenta la solicitud del cliente se efectuaron las gestiones
respectivas para poder dar cumplimiento al retiro el cual quedó cumplido bajo CUN 434717-0002440413 el día 30 de noviembre de 2017.

3. fecha exacta en la cual se dio por terminado el contrato de prestación de
servicios antes relacionado (…)
Se indica que el servicio quedo (sic) cancelado el pasado 30 de noviembre de
2017, trámite que quedo (sic) cumplido bajo CUN 4347-17-0002440413(…)”
(destacado fuera del texto) 65.

Como prueba de ello trajo a colación las siguientes imágenes:

Imagen N.° 22
Fuente. Radicado N.° 17-309084- -00004-0000 del 20 de noviembre de 2018. Folio 422.

65

Radicado No. 17-309084- -00004-0000 del 20 de noviembre de 2018. Folio 422.
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Imagen N.° 23
Fuente. Radicado N.° 17-309084- -00004-0000 del 20 de noviembre de 2018. Folio 422.

Imagen N.° 24
Fuente. Radicado N.° 17-309084- -00004-0000 del 20 de noviembre de 2018. Folio 428.

Entonces, de lo anterior queda totalmente desvirtuado el argumento del proveedor, pues es claro
que el servicio fue desconectado hasta el 30 de noviembre de 2017, cuando el usuario había
realizado la solicitud de terminación desde el mes de mayo del mismo año.
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Aunado a lo anterior, el proveedor también allegó en su momento las copias de las facturas
generadas con posterioridad a la fecha de la solicitud de la terminación del contrato hasta el mes de
noviembre de 2017, y suministró la información relación con los ajustes realizados con posterioridad.
Entones, de acuerdo con lo antes expuesto se tiene que:
(i)

El usuario solicitó la terminación del contrato de prestación de servicios desde el mes de
mayo de 2017.

(ii)

Pese a que el proveedor registró en su sistema la solicitud de terminación, no suspendió el
servicio dentro del término establecido por la regulación.

(iii)

El proveedor continuó facturando y cobrando el servicio hasta el período del 1 al 30 de
noviembre de 2017.

10.3.5.4.8. CASO DIANA CONSTANZA TERREROS BOBADILLA. RADICADO N.° 17-310343.
El proveedor de servicios de comunicaciones indicó que la usuaria solicitó la cancelación el 31 de
mayo de 2017, por lo que se produjo la suspensión del servicio el 31 de agosto de 2017. En este
sentido ETB allegó respuesta al requerimiento de información efectuado por la Dirección, para lo
cual adujo:
“Se lleva a cabo la validación respectiva de la información, donde se evidencia que el
cliente solicitó el retiro de los servicios 31 de mayo de 2017, la orden de cancelación se
ingresó en sistema bajo CUN 4347170002676610, trámite que quedó cumplido de
manera exitosa el día 31 de agosto de 2017”66.

Como evidencia de su dicho adjuntó las siguientes imágenes:

Imagen N.° 25
Fuente. Radicado N.° 17-310343- -00004-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 469

Imagen N.° 26
Fuente. Radicado N.° 17-310343- -00004-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 470.

66

Radicado No. 17-310343- -00004-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 465.
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Aunado a lo anterior, remitió copias de las facturas emitidas con posterioridad a la solicitud de
terminación del contrato, y en ellas se evidencia que la última generada por el cobro de los servicios
corresponde al período del 1 al 31 de agosto de 2017, así:

Imagen N.° 27
Fuente. Radicado N.° 17-310343- -00004-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 473 reverso.

En este orden de ideas, es claro que el proveedor no terminó el contrato en el término establecido
por la regulación, esto es, al 30 de junio de 2017, teniendo en cuenta que la usuaria solicitó la
cancelación del servicio el último día del ciclo de facturación del mes de mayo 67.
Entonces, de acuerdo con lo expuesto la Dirección encuentra que el argumento de la sociedad es
contraevidente, toda vez que lo que demuestran las pruebas es que:
(i)

La usuaria solicitó la terminación del contrato el 31 de mayo de 2017.

(ii)

El proveedor pese a registrar la solicitud de terminación del contrato, llevó a cabo tal
terminación hasta el 31 de agosto de 2017.

(iii)

El proveedor generó facturación y cobro a la señora Terreros con posterioridad a la
solicitud de terminación del contrato hasta el 31 de agosto de 2017.

10.3.5.4.9. CASO JUDITH GUÍSELA MÉNDEZ CALLEJAS. RADICADO N.° 17-310549.
El proveedor afirmó que la solicitud de cancelación fue realizada en el mes de abril de 2017 la cual
quedó cumplida el 31 de agosto de 2017. Asimismo, ETB en respuesta al requerimiento de
información efectuado por la Dirección manifestó que:
“Al generar la validación de la información del sistema se evidencia que el día 16 de
marzo de 2017 se ingresa en sistema el cambio del plan retirando el servicio de televisión
bajo CUN 4347170000918029, el cual quedo (sic) cancelado por viabilidad.
Posteriormente evidenciamos que la solicitud de cancelación del servicio se llevó a cabo
en el mes de abril de 2017, se indica que la orden de retiro de los servicios se ingresó
bajo CUN 4347170002871598 el cual quedó cumplido correctamente el día 31 de agosto
de 2017”68.

Asimismo, en el expediente se tiene copia de la factura emitida por el proveedor para el período del
1 al 31 de agosto, en el que se observa el cobro por concepto de los servicios de dirección IP
adicional, y del paquete de Internet voz y datos, así:

67
68

De acuerdo con las facturas generadas a la usuaria obrantes en el expediente (folios 458, 459, 470 a 475 y 478).
Radicado No. 17-310549- -00005-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 500.
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Imagen N.° 28
Fuente. Radicado N.° 17-310549- -00000-0000. Folio 493.

En este sentido queda claro que:
(i)

La usuaria solicitó la terminación del contrato en el mes de abril de 2017.

(ii)

El proveedor pese a registrar la solicitud de terminación del contrato, accedió a la misma
hasta el 31 de agosto de 2017.

(iii)

El proveedor generó facturación y cobro a la señora Méndez con posterioridad a la
solicitud de terminación del contrato hasta el 31 de agosto de 2017.

10.3.5.4.10. CASO MARCO DAVID TORRES AYA. RADICADO N.° 17-310607.
El proveedor de servicios de comunicaciones indicó que el usuario solicitó la cancelación el 3 de
mayo de 2017, en igual sentido dio respuesta al requerimiento de información realizado por la
Dirección, en el cual afirmó que:
“Se evidencia que el pasado 03 de mayo de 2017, el cliente solcito (sic) la cancelación de
los servicios de televisión, internet y la línea telefónica 13577970, sin embargo y debido a
una inconsistencia presentada en nuestro sistema se brindó cumplimiento al trámite hasta
el 31 de julio de 2017” 69.

Asimismo, allegó las siguientes imágenes:

69

Radicado No. 17-310607- -00003-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 520.
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Imagen N.° 29
Fuente. Radicado N.° 17-310607- -00003-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 525.

Imagen N.° 30
Fuente. Radicado N.° 17-310607- -00003-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 525 reverso.

Imagen N.° 31
Fuente. Radicado N.° 17-310607- -00003-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 526

Aunado a lo anterior allegó copias de la facturación emitida con posterioridad a la solicitud de
terminación del contrato, en la que se demuestra que generó cobros por los servicios hasta el
período del 1 al 31 de julio de 2017, así:
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Imagen N.° 32
Fuente. Radicado N.° 17-310607- -00003-0000 del 4 de diciembre de 2018. Folio 528 reverso.

Entonces, de las pruebas obrantes en el expediente la Dirección concluye lo siguiente:
(i)

El usuario solicitó la terminación del contrato en el mes de mayo de 2017, oportunamente
dentro del término establecido por el regulador

(ii)

Solo hasta el 31 de julio de 2017, ante la reiteración de la solicitud de terminación del
contrato, el proveedor procedió a finalizar la relación contractual.

(iii)

El proveedor generó facturación y cobros del servicio hasta el 31 de julio de 2017.

10.3.5.4.11. CASO OSCAR JENNSON LOSADA LOSADA. RADICADO N.° 17-311420.
El proveedor manifestó que la solicitud de cambio de plan a prepago fue recibida el 21 de junio de
2017, no fue cumplida debido a que el usuario se encontraba en mora respecto de la factura del mes
de mayo de 2017,la cual fue pagada de forma extemporánea el 20 de junio del mismo año 70.
Asimismo, en la respuesta al requerimiento informó sobre la cancelación de la línea que:
“La línea 3132567152 fue retirada por falta de pago el 07 de septiembre de 2017, debido
a que las facturas de junio, julio y agosto de 2017 no fueron canceladas” 71.

Frente a ello, la Dirección considera necesario indicar que la regulación no estableció ningún tipo de
condición para solicitar la terminación del contrato, indicando para ello los usuarios pueden hacerlo
en cualquier momento sin que el proveedor pueda negarse a ello.
Aunado a lo anterior, indicó en sus descargos que realizó la anulación de la deuda generada con
posterioridad a la fecha de cancelación del servicio con una nota contable, allegando la siguiente
imagen:

70
71

Cfr. Radicado No. 17-311420- -00003-0000 del 4 de diciembre de 2018 (folio 544) y escrito de descargos (folio 815).
Ibídem.
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Imagen N.° 33
Fuente. Descargos. Folio 815

De lo anterior imagen se obtiene que sólo hasta el 4 de diciembre de 2018 el proveedor realizó los
ajustes en la facturación generada con posterioridad a la solicitud de cancelación presentada por el
usuario.
10.3.5.4.12. JUAN PABLO ROMERO MOLANO. RADICADO N.° 17-368143
El proveedor indicó que procedió a realizar la cancelación el 26 de julio de 2017, y que la facturación
generada con posterioridad fue ajustada, por lo que se debe tener en cuenta la actuación de ETB
ha sido de buena fe.
Ahora bien, en las pruebas obrantes en el expediente se encuentra la respuesta dada por la
sociedad ETB a la queja del usuario identificada con el CUN 4347-17-00003229336 72 , en los
siguientes términos:
“(…) En atención a su queja por el cobro realizado a la línea telefónica N.° 6316158 ya
que manifiesta solicitó la cancelación en el mes de julio, pero se siguen generando
cobros, y por lo tanto requiere sea ajustadas las facturas, le informamos que hemos
realizado los ajustes respectivos y el valor de $168.520 incluido IVA correspondientes al
mes de septiembre, será descontado definitivamente de su factura actual.
Dado lo anterior cabe mencionar que de igual manera se están realizando las gestiones
pertinentes con el fin que se dé trámite lo más pronto posible al requerimiento y así se
realice cancelación definitiva de los servicios (…)”73. (Destacado fuera del texto).

Asimismo, el proveedor en la respuesta emitida frente a la queja identificada con el CUN 4347-17—
0004102325 del 11 de diciembre de 2017 74, indicó que los servicios fueron retirados el 31 de octubre
del 2017, aclarando que, si bien la solicitud de cancelación de los servicios se realizó el 26 de julio
de 2017 por inconsistencias en su sistema no se dio cumplimiento al trámite; adicionalmente informó
que la cuenta se encuentra a paz y salvo. En este sentido, en su comunicación remitió las siguientes
imágenes:

72

Folio 556
Anexo a denuncia No. 17-368143- -00000-0000 del 27 de octubre de 2017. Folio 563.
74
Folio 848.
73
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Imagen N.° 34
Fuente. Descargos. Folio 848

Imagen N.° 35
Fuente. Descargos. Folio 848 reverso.

Aunado a lo anterior, de la queja se desprende que el proveedor continuó cobrando los servicios por
lo menos hasta el mes de octubre de 2017, como se muestra a continuación:

Imagen N.° 36
Fuente. Descargos. Folio 564.
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Entonces, de acuerdo con lo expuesto la Dirección encuentra que el argumento de la sociedad es
contraevidente, toda vez que lo que demuestran las pruebas es que:
(i)

El usuario solicitó la terminación del contrato el 26 de julio de 2017.

(ii)

El proveedor realizó la facturación y cobro al señor Romero con posterioridad a la solicitud
de terminación del contrato, por lo menos hasta el mes de octubre de 2017.

(iii)

El proveedor realizó los ajustes a la facturación según la comunicación enviada al usuario
con fecha 1 de diciembre de diciembre de 2017.

Aunado a lo anterior, el proveedor alegó la existencia de fallas en el sistema, frente a lo cual vale la
pena indicar que este argumento no es de recibo, toda vez que, como se explicó en mayor detalle
líneas arriba, nadie puede alegar su propia culpa y aunado a lo anterior, el proveedor ni siquiera
probó la existencia de dichas fallas.
10.3.5.4.13. CASO GABRIEL ANZOLA ÁLVAREZ. RADICADO N.° 18-62306
El proveedor en sus descargos 75 y en la respuesta 76 al requerimiento realizado por la Dirección,
señaló que el servicio fue retirado el 31 de enero de 2018, pese a que la solicitud de cancelación fue
registrada el 13 de septiembre del año anterior.
Asimismo, remitió las copias de las facturas generadas con posterioridad a la solicitud de
terminación, siendo la última la expedida para el mes enero de 2018, la cual se trae a continuación:

Imagen N.° 37
Fuente. Radicado N.° 18-062306- -00004-0000. Folio 178 y 179.

Entonces, de acuerdo con lo antes expuesto, se encuentra probado dentro del expediente lo
siguiente:

75
76

(i)

El proveedor registró la solicitud de terminación del contrato de prestación de servicios el
13 de septiembre de 2017.

(ii)

El proveedor retiró el servicio 31 de enero de 2018.

Folio 816.
Radicado No. 18-062306- -00004-0000 del 9 de agosto de 2018, folios 178 y 179.

RESOLUCIÓN NÚMERO 38049 DE 2020

HOJA Nº.44

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

(iii)

El proveedor realizó la facturación y cobró al señor Anzola por los servicios hasta el
período del 1 al 31 de enero de 2018.

Ahora bien, en cuento a la actuación de buena fe y la ausencia de perjuicios alegados por la
investigada, esta Dirección se remite a los casos anteriores con el fin de no ser repetitivo en su
argumentación.
10.3.5.4.14. CASO WILSON TOVAR GALINDO. REQUERIMIENTO N.° 18-100945.
En este punto la sociedad investigada indicó que el usuario solicitó la cancelación de los servicios el
6 de septiembre de 2017, por lo cual retiró el servicio de banda ancha el 25 de septiembre de 2017 y
el servicio de telefonía el 8 de octubre de 2018, allegó como soporte la siguiente imagen tomada de
su sistema:

Imagen N.° 38
Fuente. Descargos. Folio 818

Sin embargo, ETB ante el requerimiento de información efectuado por la Dirección indicó en su
respuesta77 que:
“Respecto de la solicitud manifiesta (sic) por el usuario conforme a la cancelación de la
prestación de los servicios se indica al plenario que luego de realizar la debida valoración
se evidencia que el señor WILSON TOVAR GALINDO identificado con C.C. 79.950.679
presenta solicitud de cancelación el día 14 de agosto de 2017, no obstante por una
inconsistencia de carácter técnico se generó inactivación de la prestación del servicio el
25 de septiembre de 2017”.
(…)
Como se indicó en el numeral anterior la fecha exacta en la cual se dio por terminado el
contrato suscrito fue el 25 de septiembre de 2017, de esta manera informando que por
motivo de una inconsistencia técnica no se dio cumplimiento de la cancelación para el 31
de agosto de 2017 (…)”78. (Destacado fuera del texto).

Aunado a lo anterior, el proveedor remitió el estado de cuenta del usuario, en el que queda claro que
el 10 de octubre de 2018 el proveedor realizó el ajuste en su facturación, como se muestra la
siguiente imagen:

77
78

Radicado No. 18-100945- -00007-0000 del 10 de octubre de 2018, folio 201.
Radicado No. 18-100945- -00007-0000 del 10 de octubre de 2018, folios 201 y 202.
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Imagen N.° 39
Fuente. Radicado N.° 18-100945- -00008-0000 del 31 de octubre de 2018. Folio 208.

Entonces, de las pruebas obrantes en el expediente la Dirección concluye lo siguiente:
(i)

El usuario solicitó la terminación del contrato el 14 de agosto de 2017.

(ii)

Solo hasta el 25 de septiembre de 2017 retiró el servicio de banda ancha y hasta el
servicio de telefonía el 8 de octubre de 2018.

(iii)

El proveedor continuó cobrando los servicios hasta el 31 de agosto de 2017 79.

(iv)

El proveedor realizó los ajustes en la facturación hasta el mes de octubre de 2018.

10.3.5.4.15 CASO OLGA JANNETH GÓMEZ INFANTE. REQUERIMIENTO N.° 18-107883
El proveedor en sus descargos indicó que la usuaria solicitó el retiro del servicio de televisión el 19
de septiembre de 2017 lo cual ocurrió el 1 de octubre del mismo año; adicionalmente indicó que el
18 de abril de 2018, canceló los demás servicios, para lo cual se adjuntó la siguiente imagen:

Imagen N.° 40
Fuente. Descargos. Folio 819.

Ahora bien, de acuerdo con la queja de la usuaria, en los meses de septiembre y octubre de 2017,
ésta solicitó la terminación de los servicios de Internet y telefonía fija y en noviembre de 2017
realizó la entrega de los equipos; sin embargo, en enero de 2018 aún seguía recibiendo la
facturación de los mismos.
Asimismo, ETB dio respuesta a la queja presentada por la usuaria bajo el CUN 4347-180000364732, de la siguiente manera:
“En atención a su queja sobre el servicio de la línea telefónica 6915269 N.° Cuenta N.°
675507512 radicada el pasado 30 de enero de 2018 con CUN 4347-180000364732
donde solicita que se le ingrese la cancelación inmediata puesto que desde el mes de
Octubre se solicitó pero no se ha podido ejecutar debido a que el pedido de recuperación
de equipos no se ha completado.
Después de hacer una verificación en nuestros sistemas de información encontramos
varias inconsistencias que no han permitido proceder con su solicitud, con fecha 14 de
octubre de 2017 registrado con el número de pedido 1-44147390961 se recibió la
solicitud de cancelación de los servicios el cual no se ha podido ejecutar debido a que el
pedido de recuperación de equipos no se ha podido cerrar.

79

Cfr. Folio 201.
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Para dar claridad y poder solucionar su solicitud le solicitamos muy amablemente que nos
haga llegar por cualquier medio el soporte de entrega de los equipos debido a que la
carta que nos anexa de fecha Noviembre 28 de 2017 donde relaciona que entrego (sic)
los equipos no tiene ningún tipo de sello de recibido por parte de ETB, por esta razón no
hemos podido hacer el cierre en este momento (…)”80. (Destacado fuera del texto).

Entonces, de las pruebas obrantes en el expediente la Dirección concluye lo siguiente:
(i)

La usuaria solicitó la cancelación del servicio de televisión en el mes de septiembre de
2017, y el 14 de octubre del mismo año solicitó la cancelación de los demás servicios.

(ii)

Solo hasta el 18 de abril de 2019, ante la reiteración de la solicitud de terminación del
contrato, el proveedor procedió a finalizar la relación contractual81.

(iii)

En el mes de abril de 2018 el proveedor realiza nuevamente la facturación y cobro a la
usuaria de los servicios de internet y televisión, junto con al cobro del equipo entregado en
comodato y ya devuelto por la usuaria.

10.3.5.4.16. CASO HIKANOS LTDA ADMINISTRADORA DE SEGUROS. RADICADO N.° 18109942
El proveedor indicó que la cancelación del servicio fijo fue ingresada el 20 de septiembre, como lo
muestra en la siguiente imagen:

Imagen N.° 41
Fuente. Descargos. Folio 819.

Ahora bien, de acuerdo con la información recaudada por esta Dirección ETB dio respuesta a la
queja presentada por HIKANOS LTDA., bajo el CUN 4347-18-0001749656 de la siguiente manera:
“En atención a la queja radicada ente la súper (sic) Intendencia (sic) De Industria y
Comercio en la cual solicita cancelación de los servicios sobre la línea telefónica N.°
13177240, le informamos que realizamos las verificaciones correspondiente al caso y
hemos ingresado a nuestro sistema el pedido N.° 1-7319247823, por concepto de
cancelación voluntaria al cual se le dara (sic) cumplimiento a partir del día 30 del mes de
junio de 2018” 82.

De otra parte, el 9 de julio de 2018, mediante respuesta a la solicitud radicada con CUN 4347-180002178067, el proveedor reconoció un ajuste a la cuenta de HIKANOS LTDA., tal como se muestra
a continuación:

80 Folio 229.
81 Cfr. Folio 233.
82

Folio 239.
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Imagen N.° 42
Fuente. Descargos. Folio 867

Lo anterior demuestra lo siguiente:
(i)

La solicitud de terminación del contrato de prestación de servicios se realizó el 20 de
septiembre de 2017.

(ii)

El proveedor retiró el servicio 30 de junio de 2018.

(iii)

El proveedor realizó la facturación y cobro a la usuaria hasta el mes de julio de 2018.

10.3.5.4.17. CASO CAMILO CARREÑO BARRENECHE. RADICADO N.° 18-122639
El proveedor indicó que los servicios fueron retirados el 30 de septiembre de 2017, para lo cual
adjuntó la siguiente imagen:

Imagen N.° 43
Fuente. Descargos. Folio 820

RESOLUCIÓN NÚMERO 38049 DE 2020

HOJA Nº.48

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

Asimismo, indicó que el 10 de octubre de 2017 le informó al usuario que los servicios se
encontraban cancelados y que los equipos ya fueron retirados sin que existieran saldos pendientes
por pagar.
Sin embargo el usuario, el 18 de abril de 2018, indicó a través de su queja lo siguiente: “(…) quiero
manifestarles mi total desacuerdo y dejar sentada mi protesta por la forma como ETB EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. me ha manejado la cancelación total del servicio que
me venía prestando, solicitud que como manifiesto arriba les hice por escrito desde Agosto de 2017,
ya que la solicitud efectuada en junio de 2017 fue ignorada por ETB, hoy después de 9 meses, me
continúan (sic) generando cobros por consumos y equipos que no tengo, que yo en su momento y
de manera oportuna entregué personalmente (…)”, y adjuntó la copia de la factura y de la carta
remitida por el proveedor, las cuales se traen a continuación:

Imagen N.° 44
Fuente. Radicado N.° 18-122639-00000-0000. Folio 242

Imagen N.° 45
Fuente. Radicado N.° 18-122639-00000-0000. Folio 243.

Aunado a lo anterior, el usuario allegó la constancia de entrega de los equipos, como se muestra a
continuación:
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Imagen N.° 46
Fuente. Radicado N.° 18-122639-00000-0000. Folio 246

Y adjuntó copia de la comunicación emitida por la investigada el 30 de octubre de 2017, en la que le
informan al usuario que el servicio ya fue retirado y se encuentra a paz y salvo, así:

Imagen N.° 47
Fuente. Radicado N.° 18-122639-00000-0000. Folio 245.

Entonces, de las pruebas obrantes en el expediente la Dirección concluye lo siguiente:
(i)

El usuario solicitó la terminación de los servicios desde el mes de junio de 2017.
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(ii)

Solo hasta el 30 de septiembre de 2017, el proveedor procedió a finalizar la relación
contractual.

(iii)

En el mes de abril de 2018 el proveedor realiza la facturación y cobro al usuario del equipo
entregado en comodato aun cuando el usuario lo devolvió en el mes de septiembre de
2017.

10.3.5.4.18. CASO JORGE ENRIQUE GÓMEZ REYES. RADICADO N.° 18-122716
El proveedor indicó que el usuario solicitó la cancelación de los servicios el 7 de octubre del 2017,
quedando retirados efectivamente al finalizar dicho mes, para lo cual remitió la siguiente imagen:

Imagen N.° 48
Fuente. Descargos. Folio 821.

Adicionalmente, con relación a la facturación generada con posterioridad a la solicitud de
cancelación el proveedor indicó que ésta corresponde al período comprendido entre el 1 y el 31 de
octubre de 2017, la cual debía cancelar al usuario. No obstante, realizó el ajuste, para lo cual adjuntó
la siguiente imagen:

Imagen N.° 49
Fuente. Descargos. Folio 821
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Ahora bien, el usuario en su queja indicó que “[e]n el año 2017 tenia (sic) un plan con ETB (línea
telefónica (sic), televisión, internet), los primeros días del mes de octubre hise (sic) la cancelación de
ese plan (…). [e]fectivamente el servicio me lo cancelaron el 30 de octubre del 2017 y a los pocos
días me llego (sic) la factura del 1 al 30 de octubre por un valor de $109.000 la cual cancele (sic)
pensando que ya con esa factura quedaba a paz y salvo con ellos, pero no fue así a los pocos días
(sic) me llega otra factura por un valor de $30.0000 también del mes de octubre (…) llame a
averiguar de q’ (sic) eran esos $30.000 y la respuesta fue que eran de ajustes, pero que ya era la
última factura que me llegaba (…). [e]l día 18 de abril recibo una llamada de la ETB que tenia (sic)
un cobro jurídico por una factura (…) llamo a la ETB a verificar y según ellos sí tenia (sic) una factura
de la línea pasada que según ellos no cancele (sic) (….)”83.
Aunado a lo anterior, el proveedor investigado ante el requerimiento de información realizado por
esta Dirección allegó copia de las facturas generadas con posterioridad a la cancelación del
servicio84, las cuales se muestran a continuación:

83
84

Folios 847 y 848.
Cfr. Radicado No. 18-122716- -00003-0000.
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Imagen N.° 50
Fuente. Radicado N.° 18-122716- -00003-0000. Folio 255

Imagen N.° 51
Fuente. Radicado N.° 18-122716- -00003-0000. Folio 256.
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Imagen N.° 52
Fuente. Radicado N.° 18-122716- -00003-0000. Folio 257 reverso.

Entonces, de acuerdo con lo antes expuesto, se encuentra probado dentro del expediente lo
siguiente:
(i)

El proveedor registró la solicitud de terminación del contrato de prestación de servicios en
el mes de octubre de 2017.

(ii)

El proveedor retiró los servicios el 31 de octubre del mismo año.

(iii)

El 28 de octubre del 2017 el proveedor generó una factura en la que cobró la suma de
$30.840 por concepto del servicio de línea local ilimitada del 1 al 31 de octubre de dicho
año.

(iv)

El usuario realizó un pago por valor de $30.840 el 3 de noviembre de 2017.

(v)

Para el 22 de noviembre de 2017 el proveedor realizó un cobro de $40, por concepto de
recargo por mora.
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(vi)

El 23 de diciembre de 2017 el proveedor generó un cobro de $109.553 por concepto del
servicio de paquete de Internet y televisión del 1 al 31 de octubre y un recargo por mora de
$24, para un total de $109.620.

(vii)

En el mes de enero y febrero de 2018 la sociedad reiteró el cobro de la última factura con
los recargos respectivos por mora.

(viii)

El proveedor realizó la facturación y cobro al usuario de los servicios pese a su retiro hasta
el mes de febrero de 2018.

10.3.5.4.19. CASO JOSÉ WILLIAM RODRÍGUEZ. RADICADO N.° 18-125055.
El proveedor indicó que los servicios se encuentran cancelados desde el 30 de junio de 2018 y que el
11 de julio de 2018 realizó la devolución del valor pagado por el usuario con ocasión al cobro realizado
con posterioridad a la referida solicitud.
Al respecto, vale la pena mencionar que ETB dio respuesta a la queja presentada con el usuario bajo
el CUN 4347-18-00000538066 de la siguiente manera:
“En atención de su queja de verificación de los cobros generados para el servicio de
internet banda ancha, línea telefónica 3587290 y televisión con cuenta 12051125485,
teniendo en cuenta que solicito (sic) la cancelación de dichos servicios en el mes de
noviembre de 2017 y aún continúan generando facturas, le informamos que por
inconsistencias en nuestro sistema no se cumplió el retiro definitivo de los servicios de la
referencia, por tanto se procedió a realizar el aseguramiento del retiro con bajo (sic) la
atención del CUN 4347-18-0000434982 y un abono definitivo por valor de $290.080,00
IVA, correspondiente a los periodos de enero y febrero de 2018, el cual fue descontado
de manera definitiva de la cuenta N.° 12051125485” 85.

Asimismo, es necesario indicar que el 28 de junio de 2018, ETB profirió respuesta a la queja
identificada con el CUN 4347-18-0001928922 en el siguiente sentido:
“En cuanto a los servicios de Paquete internet 25M, voz y televisión asociados a la línea
telefónica 3587290 Cuenta N.° 12051125485, luego de las validaciones en nuestros
sistemas se evidenció que el pasado 27 de noviembre de 2017 efectuó solicitud de
cancelación de los mismos, para lo cual se procedió con el pedido 1-45089389312 bajo
CUN 4347170004172536. No obstante fue necesario generar un nuevo pedido para dar
cumplimiento a lo requerido, el cual corresponde al N.° 1-47886576041 bajo CUN
4347180001353006 el cual será completado el 30 de junio del presente año” 86

(destacado fuera del texto).
De acuerdo con lo antes expuesto, se encuentra probado dentro del expediente lo siguiente:
(i)

El usuario solicitó el retiro de los servicios en el mes de noviembre de 2017.

(ii)

El proveedor no realizó el retiro definitivo de los servicios dentro del término establecido
por la regulación.

(iii)

El proveedor realizó la facturación y cobro con posterioridad a la solicitud de terminación
del contrato hasta el mes de diciembre de 201787.

(iv)

El proveedor realizó los ajustes y devoluciones respectivas al usuario.

10.3.5.4.20. CASO MARÍA FERNANDA VARGAS QUINTERO. RADICADO N.° 18-216837
El proveedor afirmó que realizó el retiro dentro del término previsto, sin embargo, se generaron unas
facturas posteriores las cuales ya se encuentran ajustadas, aclarando que la usuaria no canceló
valor alguno sobre dichas facturas.

85

Folio 265.
Folio 273.
87
Cfr. Folio 271.
86
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Por otra parte, se advierte que la queja de la usuaria, solicitó la cancelación del servicio desde el
mes de julio de 2017; “[s]in embargo, por motivos aún (sic) no entiendo, tuve que pagar agosto y
septiembre, meses en los que no tenía ni equipos ni servicio y finalmente logré la cancelación
definitiva del servicio. Sin embargo, desde esa fecha (septiembre de 2017 al día de hoy), me siguen
llegando facturas de cobro, mensajes de texto, llamadas de cobranzas por no pagar (…)”88.
Ante ello, ETB dio respuesta a la queja presentada por la usuaria bajo el CUN 4347-18-0003199498
de la siguiente manera:
“Una vez realizadas las validaciones sobre la línea telefónica 6312615 y los servicios
asociados a la misma, le indicamos que los mismos se encuentran retirados desde el
pasado 31 de mayo de 2018 (…).
(…)
Es de aclarar que, posterior al retiro de los servicios se realiza la recolección de equipos,
el cual hemos confirmado que fue llevado a cabo el día 31 de julio de 2018, motivo por el
cual, el retiro definitivo en nuestro sistema se genera el día 31 de mayo de 2018, por lo
que fue ingresado en nuestro sistema las actualizaciones correspondientes para que no
se genere facturación por este concepto.
Por lo anterior, a pesar de no evidenciar la solicitud de retiro definitivo en el mes de julio
de 2017 sino que por el contrario, se evidencia desde el mes de septiembre de 2017
consecutivo 4347-17-0003208202, bajo este comunicado otorgamos la favorabilidad
tomando como mes de solicitud de retiro el mes de julio de 2017, no generando cobros
desde el mes de agosto de 2017” 89. (Destacado fuera del texto).

Aunado a lo anterior, el proveedor allegó en su respuesta al usuario el siguiente cuadro:

Imagen N.° 53
Fuente. Radicado N.° 18-216837- -00001-000. Folio 278 reverso.

De acuerdo con lo antes expuesto, se encuentra probado dentro del expediente lo siguiente:

88

(i)

El usuario solicitó el retiro de los servicios en el mes de julio de 201790.

(ii)

El proveedor realizó la facturación y cobro con posterioridad a la solicitud de terminación
del contrato, por lo menos hasta septiembre de 2018.

Folio 275.
Folio 278.
90
Cfr. Folios 278 y 279.
89
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(iii)

El proveedor realizó el retiro de los servicios hasta el 31 de mayo de 2018.

10.3.5.3.21. CASO MIRIAM DIOMAR CEPEDA. RADICADO N.° 17-297411
El proveedor indicó que la usuaria solicitó la cancelación del servicio el 6 de junio de 2017, la cual fue
cumplida el 19 del mismo mes y año, sin que se hubiese generado cobro alguno con posterioridad a la
solicitud de terminación. Para dar sustento a lo manifestado, ETB allegó como sustento la siguiente
imagen:

Imagen N.° 54.
Fuente. Descargos. Folio 823

Imagen N.° 55.
Fuente. Descargos. Folio 824

Ahora bien, vale la pena recordar que la usuaria en su queja indicó que canceló los servicios en el mes
de marzo de 2017, los cuales fueron retirados el 20 del mismo mes y año. Y que ETB allegó
respuesta91 al requerimiento de información efectuado por la Dirección 92, en los siguientes términos:
“2. Si la usuaria durante el mes de marzo de 2017 presentó solicitudes de cambio de
modalidad o terminación del contrato de las líneas 3144225039, 3057125192 y
30057120940 (…).
Se indica que para el mes de marzo de 2017 se presentaron los siguientes trámites:
(…)
Línea 3057120940:
El 06 de marzo de 2017, con CUN- 4347-17-0000770198 se ingresó al sistema el
cambio de plan de control MIFI a prepago, sin embargo el mismo se encuentra cancelado
puesto que el servicio se encontraba en mora; no obstante se ingresó solicitud de
cancelación nuevamente al sistema bajo CUN 4347170001909916”.
(…)
El 18 de mayo de 2017, cliente interpone recurso de reposición bajo CUN 4347-170001410806, a (sic) no encontrarse de acuerdo con la respuesta indicada anteriormente.
ETB el 05 de junio de 2017 emite respuesta como revoca dando favorabilidad a lo
solicitado, por tanto de (sic) genero (sic) de anulación del valor en reclamación dejando la
cuenta sin saldos pendientes, además de ingresar el retiro de los servicios de la línea
móvil 3057120940 quedando cumplido el día 19 de junio de 2017”93 (destacado fuera
del texto).
91

Radicado No. 17-297411- -00003-0000 del 15 de abril de 2019, folios 641 al 673.
Radicado No. 18-100945- -00007-0000 del 10 de octubre de 2018, folio 201.
93
Op. cit.
92
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Por tanto, es claro que el argumento presentado por la investigada en sus descargos es contrario a lo
informado por él en la etapa preliminar de la presente investigación, puesto que la usuaria solicitó la
cancelación del servicio el 6 de marzo de 2017 y el retiró de los mismos se hizo efectivo hasta el 19 de
junio de 2017, generando además la facturación y cobro de los servicios con posterioridad a la
solicitud de terminación del contrato.
Entonces, resulta probado que el proveedor de servicios de comunicaciones no registró la solicitud
de cancelación del servicio, omitió interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en
que conoció la solicitud y continuó realizando la facturación y cobros de los servicios luego de
haberse generado la obligación de dar por terminado el contrato de acuerdo con la solicitud de la
usuaria.
Aunado a lo anterior, indicó que la usuaria el 3 de junio de 2019 desistió94 ante esta Entidad de la
queja presentada, ante lo cual es necesario que, si bien el desistimiento demuestra que el proveedor
le dio a la usuaria la favorabilidad a sus pretensiones, ello no resulta suficiente para archivar la
presente investigación administrativa; sin embargo, es una circunstancia que será tenida en cuenta
al momento de decidir si procede la imposición de la sanción y la cuantificación de la misma.
Asimismo, en lo que respecta al argumento de la sociedad sobre su actuación de buena fe y la
ausencia de perjuicios, esta Dirección se remite a los casos anteriores con el fin de no ser repetitivo
en su argumentación.
10.3.5.3.22. CASO LUCIA CRISTINA SERNA MARÍN. RADICADO N.° 17-366233
Antes de entrar a analizar este caso, la Dirección advierte que la queja fue interpuesta ante esta
Superintendencia por la Señora Lucía Cristina Serna Marín, en la cual además de indicar lo sucedido,
allegó copia de las solicitudes realizadas por Patricia Patiño Cuervo, quien se identificó como la
propietaria del bien inmueble al que se encuentran asociados los servicios de telecomunicaciones
cuya cancelación se solicitó.
La queja fue presentada en los siguientes términos:
“Hemos acudido a la ETB en varias oportunidades para cancelar la línea telefónica
No.4272113 contrato 3462232 ubicada en el AP 601 IN 2 de la carrera 68B No.23B-50
Conjunto residencial Santa María del Salitre, el inmueble estuvo arrendado por 10 años y la
arrendataria adquirió 1 paquete de internet banda ancha y telefonía ilimitada el cual cancelo
porque se trasladó a la ciudad de Medellín a finales del mes de enero/17 para la entrega del
inmueble. A pesar de dicha cancelación la factura siguió llegando cobrando esos servicios
cada mes, se hizo el reclamo y cambiaron la factura para nosotros cancelar el valor de
$57.000 correspondiente solo al servicio de telefonía, esta ha ocurrido marzo a la fecha, en 3
oportunidades hemos ido directamente a la ETB y al CADE para solucionar la cancelación
de la línea con todos los servicios que se encuentra vigente la última radicación es 16966344031 del 20-05-17 y aún sigue llegando la factura por valor de $640.590 por el mes
de julio, esta situación nos ha generado muchos perjuicios y cobros innecesarios porque esta
línea no se está usando y la ETB sigue empeñada en seguir facturando mes a mes.
Solicitamos a las SIC intervenir para que se reserven esos cobros y se cancele
definitivamente la línea y la cuenta para que no lleguen más facturas y/o se reintegren los
valores cobrados injustamente e ilegalmente”95.

Ahora bien, el proveedor en respuesta al requerimiento de información indicó que: “(…) la línea
telefónica 142721113 contaba con un servicio de internet banda ancha, y que ambos servicios
registraban a nombre de titulares diferentes, toda vez que la línea fue adquirida por la Compañía
Agrícola De Inversiones SA el 28 de junio de 1997, y el servicio de internet fue solicitado por el señor
Jonny Eduardo Salgado Forero el 14 de marzo de 2008” 96 ; acto seguido indicó que el titular del
servicio de Internet, solicitó en enero de 2017 la cancelación del servicio, conservando la línea
telefónica.

94

Radicado No. 19-005338-00048-000.
Cfr. Radicación N.° 17-366233- -00000-000.
96
Folios 679 a 703
95
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Ahora bien, en este caso el proveedor de servicios de comunicaciones indicó que la usuaria solicitó
inicialmente la cancelación del servicio de Internet y con posterioridad el de telefonía, quedando
retirados los servicios el 2 de marzo de 2017 y el 17 de julio de 2018 respectivamente.
Entonces, revisadas la respuesta dada al requerimiento de información 97 , se evidencia que el
proveedor pese a reconocer que existió la solicitud de terminación del servicio de Internet continuó
facturando el mismo hasta el mes de abril, como resulta probado en la siguiente imagen:

Imagen N.° 56.
Fuente. Radicado N.° 17-366233- -00003-000. Folio 687

Ahora bien, el proveedor fundamenta la no terminación del servicio de telefonía en que la usuaria no
era la titular de la línea, situación que el proveedor no tuvo en cuenta al modificar el contrato de
prestación de servicios y empaquetar a la cuenta contrato el servicio de Internet, por lo que resulta
clara la contradicción del proveedor en su actuación. En otras palabras, el proveedor sí aceptó a la
usuaria como titular de la línea cuando realizó una transacción que modificaba las condiciones del
contrato, pero no para realizar la cancelación.
Sin perjuicio de lo anterior, de las pruebas obrantes en el expediente es claro que el proveedor de
servicios continuó facturando el servicio empaquetado hasta el mes de abril de 2017, pese a que se
había radicado la terminación del servicio de Internet desde enero del mismo año.
10.3.5.4.23. CASO AURA CRISTINA TOBAR COLLAZOS. RADICADO N.° 18-86666.
El proveedor indicó que la usuaria solicitó la cancelación el 28 de febrero de 2018, la cual quedó
cumplida el 31 de marzo del mismo año de acuerdo con los plazos establecidos por el regulador.
Sin embargo, ETB el 16 de julio de 2018, en respuesta a la queja identificada con el CUN 4347-18000226132898 manifestó lo siguiente:
“Realizamos las verificaciones correspondientes al caso y evidenciamos que el 27 de
enero de 2018 se registra la intención de cancelación de la línea telefónica 17291912 y el
servicio de internet a nombre de la señora AURA CRISTINA TOBAR COLLAZOS, no
obstante, ingresamos el requerimiento en nuestro sistema con CUN 4347-18-0000725240
quedando cumplido a partir del 31 de marzo de 2018”99 (destacado fuera del texto).
97

Op. Cit,
Folio 285.
99
Op. Cit.
98
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Asimismo, el proveedor ETB mediante el radicado N.° 18-086666- -00004-0000 del 17 de julio de
2018100, dio respuesta al requerimiento de información realizado por la Dirección de la siguiente
manera:
“2. Trámite impartido a la solicitud de cancelación de los servicios “3 Play”, efectuada por
la usuaria en el mes de enero de 2018.
En cuanto a este punto informamos que el 247 (sic) y 31 de enero de 2018 se registran
solicitudes de cancelación de la línea telefónica 17291912, no obstante el 28 de febrero
de 2018 se ingresó la cancelación de los servicios con pedido 1-46931536592 CUN
4347180000725240, quedando cumplido el 31 de marzo del presente año (…)” 101 .
(Destacado fuera del texto).

Por tanto, es claro que el argumento presentado por la investigada en sus descargos es contrario a lo
informado por él en la etapa preliminar de la presente investigación, puesto que la usuaria solicitó la
cancelación del servicio el 27 de enero de 2018 y se hizo efectiva hasta el 31 de marzo de 2018,
generando además la facturación y cobro de los servicios con posterioridad a la solicitud de
terminación del contrato, tal como se muestra a continuación:

Imagen N.° 57.
Fuente. Radicado N.° 18-86666- -0004-000. Folio 299

Entonces, resulta probado que el proveedor de servicios de comunicaciones no registró la solicitud
de cancelación del servicio, omitió interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en
que conoció la solicitud y continuó realizando la facturación y cobros de los servicios luego de
haberse generado la obligación de dar por terminado el contrato de acuerdo con la solicitud de la
usuaria.
10.3.5.4.24 CASO DANIEL FERNANDO DELGADO DELGADO. RADICADO N.° 18-120087102.
El proveedor indicó que en el presente caso los servicios fueron cancelados el 31 de mayo de 2018,
sin que se hubiesen generado facturas posteriores a dicha fecha.
No obstante, en la etapa preliminar ETB mediante el radicado N.° 18-120087- -00003-0000 del 26 de

100

Folios 289 y siguientes
Op. Cit.
102
A este caso le corresponden adicionalmente los radicados Nos. 18-120091, 18-120092, 18-120093.
101
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octubre de 2018103, dio respuesta al requerimiento de información realizado por la Dirección sobre
el presente caso de la siguiente manera:
“2. Trámite impartido a la solicitud de terminación del contrato, efectuada por el usuario el
13 de enero de 2018.
Se realiza la respectiva validación de la solicitud de retiro radicada por parte del usuario
el 13 de enero de 2018 y se determina que el cliente se comunicó a nuestra línea de
atención solicitando la desactivación total de los productos, toda vez que no se
encontraba de acuerdo con el cambio de ciclo de la facturación.
No obstante el trámite fue ingresado hasta el 02 de mayo de 2018 bajo pedido 148076765792 con radicado CUN 4347-18-0001470476 (…).
3. Fecha exacta en la cual se dio por terminado el contrato de prestación de servicios,
allegue los soportes que pretenda hacer valer.
Los servicios de internet y la línea telefónica fueron retirados el 31 de mayo de 2018
(…)”104 (destacado fuera del texto).

Asimismo, el proveedor allegó imágenes de su sistema en las que se muestra que el usuario reiteró la
solicitud de cancelación del servicio en el mes de marzo y abril de 2018, tal como se muestra a
continuación:

Imagen N.° 58.
Fuente. Radicado N.° 18-120087- -0003-000. Folio 312

103
104

Folio 308 y siguientes.
Op. Cit.
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Imagen N.° 59.
Fuente. Radicado N.° 18-120087- -0003-000. Folio 316

Entonces, de las pruebas obrantes en el expediente la Dirección concluye lo siguiente:
(i)

El usuario solicitó la terminación del contrato el 13 de enero de 2018.

(ii)

Solo hasta el 31 de mayo de 2018, ante la reiteración de la solicitud de terminación del
contrato, el proveedor procedió a finalizar la relación contractual.

(iii)

El proveedor continúo facturando y cobrando los servicios con posterioridad a la fecha en
que debió cancelar el servicio.

10.3.5.4.25. CASO PAOLA ANDREA ALFONSO BERMÚDEZ. RADICADO N.° 18-273053.
El proveedor informó que los servicios fueron cancelados el 31 de diciembre de 2018, sin que se
generaran facturas posteriores a la fecha de cancelación de los servicios.
Ahora bien, de la información que reposa en el expediente, se tiene que el usuario solicitó la
cancelación del servicio en el mes de septiembre de 2018, de acuerdo con lo expuesto en su queja:
“El pasado 1 de septiembre de 2018 a través de la línea telefónica solicitamos la
cancelación del servicio, sin embargo el señor Cristian Velázquez del área de experiencia
nos ofreció mejoras en el costo y en el servicio ($110.000 mensual vitalicio y activado
grabación deco por 6 meses gratis y a partir del 7mo mes 50% de descuento) las cuales se
aplicarían en 3 días hábiles, esto quedó registrado con la incidencia N° Mdm-pqr2755773.
El 23 de septiembre volvimos a comunicarnos para saber si ya se había realizado el
cambio pero nos informaron que no, que demoraría otros 3 días hábiles. Nuevamente nos
comunicamos el 1 de Octubre de 2018 en conversación telefónica con Andrés González
solicitando la cancelación del servicio y me informó que no era posible por que aparece la
entrega de un decodificador pendiente, yo le informé al asesor que dicha entrega se había
realizado meses atrás, el asesor me tuvo en línea por varios minutos y me dijo que el
beneficio de descuento aún estaba disponible, que si quería aplicarlo, yo le manifesté que
sí, pero que si en ese lapso de tiempo no se solucionaba que nos realizara la cancelación
del servicio. En ese momento me indicó que ya había solucionado el inconveniente del
decodificador internamente, que de 3 a 5 días hábiles quedaba funcionando, que iba a
apersonarse de la situación y ponerse en contacto conmigo cuando ya todo estuviera
cargado. El número de dicha incidencia es mdmpqr3228282Nuevamente nos
comunicamos con ustedes, llamada que atendió Ana Alayon con incidencia N°
mdmpqr3407499 donde me indicó que no se podía realizar la cancelación por un problema
interno de quien recibió en su momento el decodificador, que yo debía llevar el
comprobante de entrega del decodificador, yo le manifesté mi inconformidad y solicité la
cancelación del servicio, la asesora me indicó que no era posible cancelar por el
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inconveniente que etb tiene internamente a lo cual le indiqué que yo no tenía por qué
cargar con los errores internos de ETB, yo realicé la entrega del decodificador y tengo el
comprobante de la misma, así mismo se me está obligando a continuar con un contrato el
cual no tengo por qué, ya que no tengo cláusula de permanencia y me están obligando a
continuar con él por culpa de un error de ustedes. El pasado 20 de Octubre genere un
derecho de petición solicitando la cancelación del servicio y adjunte el soporte de entrega
del decodificador por el cual se supone no pueden hacer el proceso, pero la persona que
atendió el mensajero que fue radicarlo se rehusó a recibirlo alegando que no llevaba un
poder, siendo que esta persona no iba a cancelar si no a radicar un documento, tampoco
recibió el paz y salvo pues indicó que no debía ser radicado como lo informaron el servicio
al cliente”105.

Aunado a lo anterior, el proveedor remitió copia de la respuesta dada el 20 de noviembre de 2018, a la
queja del usuario del 23 de octubre de 2018 identificada con CUN 4347-18-0003655572106, en la cual
reconoce la solicitud de cancelación y afirmó que existió una inconsistencia en su sistema, que
impidió la desactivación de su servicio, así:
“En atención a su queja por el cobro de la línea N.° 17386355 con cuenta N.°
6175917326, ya que indica que solicito (sic) la cancelación de los servicios, no obstante
se le indica que no es posible atender realizar dicho trámite, ya que se presenta
inconsistencias en los pedidos de recuperación de equipos, por lo que solicita ajuste de la
última factura, puesto que se solicitó la cancelación de los servicios dentro los términos
de ley , (sic) así mismo retiro inmediato de los servicios, le informamos que realizamos
una verificación en el sistema y se evidencia que por inconsistencias en el sistema no se
ha realizado la desactivación de los servicios, no obstante hemos escalado al área
encargada con el fin de que se ingrese el retiro el cual quedara (sic) cumplido en el
transcurso de los próximos días”107 (destacado propio).

Asimismo, en la comunicación indicó que realizó el ajuste correspondiente al cobro realizado en el mes
de noviembre de 2018, adjuntando la siguiente imagen:

Imagen N.° 60
Fuente. Radicado N.°18-273053- -0002-0000. Folio 362.

Entonces, de acuerdo con la información recaudada durante la presente actuación administrativa se
logra inferir que el usuario solicitó la cancelación del servicio en el mes de octubre de 2018. Sin
embargo, el proveedor no canceló los servicios al finalizar el ciclo de facturación, generando con ello
un posterior cobro.
10.3.5.26. CASO AMANDA CASTILLO MUETE. RADICADO N.° 18-122144
El proveedor manifestó que canceló los servicios desde el 31 de mayo de 2018 y que realizó el
ajuste a la facturación de los cobros generados con posterioridad a la fecha de cancelación de los
servicios por valor de $27.313, para ello allegó como prueba la imagen de desconexión de su
sistema:

105

Cfr. radicado N.° 18-273053-0000-000
Folio 362.
107
Op. Cit.
106
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Imagen N.° 61
Fuente. Descargos. Folio 826

Al respecto, se debe precisar que la fecha exacta en la que la usuaria solicitó la terminación del
contrato fue el 26 de febrero de 2018 108 y el proveedor continuó facturando los servicios, tal como se
evidencia en las siguientes imágenes:

Imagen N.° 62
Fuente. Radicado N.° 18-122144-00000-0000. Folio 576.

Imagen N.° 63
108

Cfr. Radicado No. 18-122144-00000-0000.
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Fuente. Radicado N.° 18-122144-00000-0000. Folio 578.

Entonces, de acuerdo con lo antes expuesto, se encuentra probado dentro del expediente lo
siguiente:
(i)

La usuaria solicitó la cancelación del servicio el 26 de febrero de 2018, razón por la cual el
proveedor debía cesar la prestación del servicio el 31 de marzo del mismo año y finalizar el
proceso de facturación y cobro con corte a la misma.

(ii)

El proveedor retiró el servicio hasta el 31 de mayo de 2018.

(iii)

El proveedor facturó y cobró los servicios por lo menos hasta el período de abril de 2018.

10.3.5.4.27. CASO JORGE MEDINA VERGARA. RADICADO N.° 18-239484.
El proveedor en su defensa indicó que los servicios fueron cancelados el 26 de septiembre de 2018 y
que realizó la devolución de los valores pagados con ocasión a la facturación posterior a la fecha de
retiro del servicio.
Sin embargo, el proveedor en la respuesta dada al usuario a su petición radicada con CUN 4347-180003306100, emitida el 22 de octubre de 2018, indicó lo siguiente:
“(…) luego de las validaciones efectuadas en nuestros sistemas se evidencia que el
servicio quedará definitivamente inactivo el 31 de octubre de 2018.
(…).
No obstante como indica haber solicitado la cancelación del servicio el pasado 02 de
agosto de 2018 y menciona radicado CUN 4347180002742356 pero sin evidenciar gestión
efectuada.
(…)
Dado lo anterior y teniendo en cuenta que el servicio asociado a la cuenta N.° 3347755
debió quedar cancelado el pasado 31 de agosto de 2018, le informamos que se evidencias
los pagos correspondientes a los periodos de septiembre y octubre de 2018 por un valor de
$176.787,00 pesos m/cte. el cual procedemos a reintegrar”.

Entonces, de acuerdo con lo antes expuesto es claro que:
(i)

El usuario solicitó la cancelación desde el mes de agosto de 2018.

(ii)

El proveedor canceló los servicios hasta el 31 de octubre de 2018.

(iii)

El proveedor continúo facturando los servicios hasta el mes de octubre de 2018.

10.3.5.4.28. CASO RODRIGO USECHE ESQUIVEL. REQUERIMIENTO N.° 18-243641
El proveedor manifestó que los servicios fueron retirados el 25 de agosto de 2018 y realizó los
ajustes a la facturación por valor de $218.400,02 incluido IVA.
No obstante, en las pruebas obrantes en el expediente se tiene que desde el 27 de junio de 2018 el
usuario solicitó la cancelación del servicio, como se muestra a continuación:
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Imagen N.° 63
Fuente. Radicado N.° 18-243641-00000-0000. Folio 734

Entonces, el proveedor debió dar por terminada la relación contractual a más tardar el 31 de julio de
2018, y al no hacerlo desconoció el derecho que le asiste a los usuarios de dar por terminado el
contrato en cualquier momento, debido a que en el presente caso no ingresó en su sistema la
solicitud de terminación del contrato realizada por el usuario y facturó y cobró los servicios con
posterioridad a la fecha en la que debía dar por terminado el contrato.
10.3.5.4.29. CONCLUSIONES SOBRE LAS QUEJAS
De acuerdo con lo antes expuesto se encontró probado que el proveedor desconoció el derecho que
le asiste a los usuarios de dar por terminado el contrato en cualquier momento y conforme al término
que establece la regulación vigente, debido a que:
(i)
(ii)

(iii)

No ingresó o radicó en su sistema de trámites las solicitudes de cancelación de contrato de
los usuarios;
En los casos en que recibió y registró las solicitudes de terminación del contrato omitió
interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en que conoció la solicitud o
en el período siguiente (dependiendo de la fecha de presentación de la solicitud por parte de
los usuarios);
En algunos casos se negó a tramitar las solicitudes de terminación aduciendo mora en el pago
de las obligaciones de los usuarios o falta de entrega de los equipos.

Aunado a lo anterior, el proveedor luego de haberse cumplido el término regulatorio para la
interrupción del servicio continuó generando facturación y cobros asociados a las cuentas de los
usuarios y habría cobrado los equipos entregados en comodato pese a que ya habían sido devueltos
por éstos, comprobándose con lo antes expuesto los cargos formulados en la presente actuación
administrativa.

10.3.6. SOBRE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS
IMPUTACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS”.

BAJO

EL

TÍTULO

“DE

LAS

El proveedor manifestó en su escrito de descargos que “(…) observa una indebida imputación
fáctica; que carece de veracidad toda vez que mi poderdante si procedió a ingresar las solicitudes de
cancelación dentro de la oportunidad prevista por la regulación, de otra parte, se evidencia que en
los casos en los cuales existe facturación posterior a la fecha del retiro y/o cancelación de los
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servicios, estas se encuentran debidamente ajustados (…)” 109 . Asimismo, recalcó que realizó la
devolución a los usuarios que generaron algún pago adicional.
Sin embargo, de acuerdo al análisis probatorio que ha realizado y expuesto con anterioridad esta
Dirección, está demostrado que ETB no estaba realizando la desconexión de los servicios en el
período correspondiente de acuerdo con el momento de las solicitudes de los usuarios y lo
establecido en el régimen, aunado a ello, es necesario recordar que el proveedor de servicios de
comunicaciones en la respuesta al requerimiento N.° 19-50185- -00008-0000, informó que durante el
año 2018 recibió un total de 2776 quejas por la tipología de “imposibilidad terminación contrato”, de
las cuales 1357 fueron resueltas a favor de los usuarios, lo que demuestra que el proveedor en estos
casos tampoco canceló los servicios pese a que mediase una petición expresa de sus usuarios.
Ahora bien, en lo que respecta a los ajustes realizados por ETB a los 28 usuarios relacionados en la
presente investigación administrativa, obedece al reconocimiento que hace el proveedor al no haber
cancelado los servicios dentro del término previsto por la regulación, luego de que los usuarios
solicitaran su cancelación, que en ningún momento desvirtúan los cargos imputados en la presente
investigación administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, vale la pena indicar que el reconocimiento a favor de los usuarios que
realizó ETB permite a esta Dirección abstenerse de emitir una orden administrativa encaminada a
restablecer los derechos de los consumidores, ordenando el ajuste o devolución de los pagos
realizados por ellos luego de que el proveedor debió cancelar los servicios contratados, sin que logre
desvirtuar los cargos formulados.
10.3.7. SOBRE EL ARGUMENTO DENOMINADO “TRÁMITE DE SOLICITUDES DE
CANCELACIÓN CON EFECTOS RETROACTIVOS A LA FECHA DE INTERRUPCIÓN DEL
SERVICIO SEGÚN FECHA DE CORTE”110.
El proveedor indicó en su escrito de alegatos de conclusión que recibe en promedio 14.000
solicitudes de cancelación mensualmente, y “en un porcentaje mayor al 95%” 111 logra cumplir al
trámite sin contra tiempo y dentro de la oportunidad establecida por el regulador; asimismo, aclaró
que las inconsistencias que se presentan en el porcentaje restante se han dado por error humano al
momento del ingreso del pedido o por errores del aplicativo.
En este sentido explicó que con el fin de mitigar los errores se estructuró “un proceso de
aseguramiento que reprocesa los pedidos inconsistentes para asegurar un porcentaje muy alto el
(sic) cumplimiento de la interrupción del servicio y cobros oportunamente” 112.
Igualmente aclaró que:
“Las solicitudes restantes, que no tienen un trámite regular y que no se identifican en el
proceso de aseguramiento, se manejan con favorabilidad en el trámite de PQR, donde se
garantiza el pedido y se reversan con favorabilidad en el trámite de PQR, donde se
garantiza el pedido y se reversan cobros a la fecha en que procedía la interrupción del
servicio e incluso se realizan devoluciones de dinero para los casos donde el cliente realizó
113
pagos adicionales que no correspondían” .

Adicionalmente, agregó el cronograma que ha surtido en relación con la migración y unificación de
su aplicativo, e indicó que el plan de mejoramiento se refleja en la reducción del número de
denuncias en 2018 y 2019.
Frente a ello, la Dirección del análisis de los datos recaudados durante la presente investigación
administrativa, en especial de las bases de datos en las que se relacionó las solicitudes de
cancelación del proveedor en el cuarto trimestre de 2017 y en el primer trimestre de 2018, se logra
determinar que el proveedor no cancela los servicios dentro del término regulatorio en
aproximadamente veintiséis (26) por ciento (%) de las solicitudes de cancelación presentadas por
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Folio 827.
Presentado por el proveedor en los alegatos de conclusión a folio 1080
111
Ibíd.
112
Ibíd.
113
Ibíd.
110

HOJA Nº.67

RESOLUCIÓN NÚMERO 38049 DE 2020
“Por medio de la cual se decide de fondo una investigación administrativa”

sus usuarios, desvirtuando así la afirmación de ETB según la cual sólo el cinco (5) por ciento (%) de
los casos no son terminados dentro del término regulatorio.
Ahora bien, en lo que respecta al error (humano o de sus sistemas), tal como se expuso líneas arriba
el proveedor se limitó a afirmar la existencia de éstos sin remitir prueba alguna de su existencia, por
lo que no es suficiente con indicar la existencia de unas fallas para que estas sean reconocidas a
favor del proveedor. Y aun estando probada las fallas, no es posible reconocer las mismas como
causales eximentes de responsabilidad sin un análisis de la conducta del proveedor frente a las
mismas, teniendo en cuenta que nadie puede alegar a su favor su propia culpa, como se explicó
anteriormente.
De otra parte, en lo que respecta al proceso de aseguramiento, se tiene que el proveedor en la visita
de inspección realizada el 1 de marzo de 2019, informó lo siguiente:
“ETB pone de presente el plan de mejoramiento presentado por ETB a la SIC el 06 de
diciembre de 2017 bajo radicado SIC No. 16-463319, se viene cumpliendo, precisando que
el cambio de proveedores de atención en call center y tiendas llevado a cabo en el primer
trimestre de 2017, tuvo un proceso de curva de aprendizaje y estabilización de la operación
lo cual ha permitido generar una mejora en el manejo de los tramites de clientes. Sin
embargo se debe tener en cuenta que para el último trimestre del año 2017, el plan de
mejora se encontraba en desarrollo temprano y ha ido madurando con el paso del tiempo,
por lo cual el (sic) finalizar el año aún no se evidenciaban de manera importante los
avances”114.

Aunado a ello, desde la visita de inspección el proveedor informó que estaba realizando la migración
de sus sistemas de información a un único aplicativo denominado “SUMA”, y en los alegatos de
conclusión trajo a colación el cronograma de su implementación 115. Entonces, la Dirección teniendo
en cuenta que el proveedor ha realizado mejoras en sus procedimientos que favorecen la atención
de los usuarios y ayudan a garantizar los derechos de éstos, considera que esta conducta será
analizada a favor del proveedor al momento de imponer la sanción, de acuerdo con los criterios del
artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Asimismo, se revisaron los reportes de información realizados por el proveedor al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al Sistema ColombiaTIC, que en cumplimiento
del parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, los operadores deben reportar información
periódica, de acuerdo con los reportes que establezca la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, al revisar en el monitoreo de quejas, se evidencia un menor número de quejas en
2019 comparado con el año inmediatamente anterior, por la tipología denominada “imposibilidad
terminación de contrato”, así:
Imposibilidad terminación
contrato
1
2
3
4
Total

2.018

2.019

1.019
556
717
582
4.892

533
481
492
458
1.964

Tabla N°. 4
Elaboró. SIC.

Por tanto, el plan de mejora será tenido en cuenta al momento de analizar los criterios establecidos
en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011 y dosificar la sanción, atendiendo el hecho antes expuesto y
relacionado con la disminución de las quejas en 2019 al compararlo con las registradas en 2018 que
demuestra el trabajo que ha realizado el proveedor por optimizar sus procesos de atención y evitar
incurrir en incumplimiento del régimen. Sin embargo, al no estar demostrada completamente el cese
de la conducta que originó la presente investigación, éste hecho no puede ser tenido en cuenta para
la aplicación de los atenuantes establecidos en el parágrafo primero del artículo 67 de la Ley 1341 de
2009, modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019.

114
115

Folio 614.
Folio 1081.
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10.3.8. SOBRE LA OMISIÓN DEL OPERADOR DE CONSERVAR LOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
La Dirección imputó al proveedor de servicios la omisión del deber de conservar los contratos de
prestación de servicios de comunicaciones suscritos con los usuarios, teniendo en cuenta que la
regulación establece que su almacenamiento y/o archivo debe mantenerse por un período de diez
(10) años contados a partir de la fecha del último asiento, de acuerdo con los términos previstos en
el artículo 28 Ley 962 de 2005.
Al respecto, es necesario recordar lo expuesto en el marco jurídico, en el sentido que el regulador
estableció obligaciones en cabeza de los proveedores de servicios de comunicaciones, de retención
y conservación de los contratos de prestación de servicio, así como de las evidencias de
modificaciones a los mismos, con el fin de garantizar que los usuarios soliciten al proveedor y
accedan en cualquier momento al documento en el que quedaron consignados sus derechos,
deberes y condiciones que rigen la relación contractual.
Ahora bien, el proveedor de servicio en las respuestas dadas a los requerimientos de información
radicados con los Nos. 17-401103- -3-0 del 19 de febrero de 2018, 17-421915- -3-0 del 13 de julio de
2018 y 17-311420- -00003-0000 del 4 de diciembre de 2018, no allegó la copia de los contratos
solicitados, argumentando que: “[e]l contrato de servicios se solicitó al interior de la empresa y
el mismo no fue encontrado (…)”. Por ello, se le imputó al proveedor la presunta vulneración a lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 2.1.3.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
En el expediente no obra prueba o argumento alguno que desvirtúe el referido cargo, razón por la
cual será objeto de reproche por esta Dirección, teniendo en cuenta que el proveedor con
anterioridad fue sancionado por esta misma conducta.
10.4. CONCLUSIÓN
De acuerdo con el análisis de la información obrante en el expediente, la Dirección encontró probado
lo siguiente:
(i)

En cuanto a la acumulación de quejas se logró determinar que la misma se realizó de
conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que las quejas incorporadas en la
presente investigación guardan correspondencia en los supuestos fácticos con la
inconformidad en la no terminación del contrato de prestación de servicios por parte de ETB.
Asimismo, se logró determinar que la acumulación de quejas no vulneró el derecho de
defensa toda vez que el término concedido para presentar en los descargos fue el fijado por el
legislador en su momento, el cual le permitía al proveedor conocer del pliego de cargos antes
de que empezará a correr el término para presentar el escrito de descargos; y en todo caso el
proveedor había sido requerido con anterioridad en la mayoría de los casos para que
suministrara información de los mismos.

(ii)

Una vez revisada la Resolución N.° 19948 del 7 de junio de 2019, se encontró que la misma
no violó el principio de tipicidad ni el debido proceso toda vez que, en primer lugar se realizó
una descripción de la conducta del proveedor que daría lugar a la vulneración del régimen, en
la cual se relacionaron los hechos que fundamentaban esta investigación incluyendo la
sanción impuesta con anterioridad por los mismos hechos, las quejas de los usuarios, la
síntesis de la información recaudada con ocasión a la visita de inspección.
Asimismo, en la formulación de cada uno de los cargos se expuso la conducta del proveedor
que vulneraría el régimen, especificando las normas presuntamente vulneradas y la sanción
que le sería aplicable.

(iii)

Al analizar las pruebas obrantes en el expediente se logró determinar que el proveedor de
servicios de comunicaciones en algunos casos no estaría dando por terminado el contrato de
prestación de servicios dentro del término previsto por el regulador.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que en el último trimestre de 2017 y en el primer trimestre de
2018 se encontró que el proveedor en aproximadamente veintiséis (26) por ciento (%) de las
solicitudes de cancelación no daba por terminada la relación contractual al finalizar el ciclo de
facturación correspondiente.
Aunado a ello, en las quejas estudiadas se logró demostrar que en todos los casos en que el
proveedor no terminó la relación contractual dentro del período establecido por el regulador,
continuó facturando y cobrando los servicios. Ello, sin dejar de lado el reconocimiento de las
pretensiones a favor de los usuarios por parte de ETB ni los desistimientos que presentaron
los mismos.
(iv)

En desarrollo de la investigación resultó probado que el proveedor de servicios de
comunicaciones omitió del deber de conservar los contratos de prestación de servicios de
comunicaciones suscritos con los usuarios, teniendo en cuenta que la regulación establece
que su almacenamiento y/o archivo debe mantenerse por un período de diez (10) años
contados a partir de la fecha del último asiento, de acuerdo con los términos previstos en el
artículo 28 Ley 962 de 2005.

Por tanto, se concluye que el proveedor con sus conductas vulneró lo dispuesto en el literal m) del
numeral 2.1.2.1.1 del artículo 2.1.2.1, el artículo 2.1.8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016; y los
artículos 2.1.6.10 y 2.1.8.1 (antes del 1 de enero de 2018) y el numeral 2.1.2.1.4 del artículo 2.1.2.1 y
los artículos 2.1.8.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por la Resolución CRC 5111 de
2017), de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo y resulta procedente la
imposición de la sanción administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley
1341 de 2009.
DÉCIMO PRIMERO. DOSIMETRÍA SANCIONATORIA.
Es importante indicar que la sanción administrativa es la reacción jurídica de la institucionalidad ante
la vulneración de un precepto normativo establecido en interés general y cuya inobservancia debe
ser reprimida. Así, las normas establecen derechos e imponen deberes que deben ser cumplidos y,
subsidiariamente, cuando se frustra la expectativa de acatamiento de la norma se hace necesaria la
imposición de sanciones que implican la represión de una conducta particular y, a su vez, la
salvaguarda del interés general.
En este sentido se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-875 de
2011, de la siguiente manera:
“Ese poder sancionador ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación como
un instrumento de autoprotección, en cuanto contribuye a preservar el orden jurídico
institucional mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan
para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por
medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye a la realización de sus
cometidos”.

Ahora bien, la imposición de sanciones por parte de la autoridad conlleva límites y condiciones
específicas, de cuyo seguimiento se deriva que el sujeto destinatario de los deberes y obligaciones
tenga plena claridad acerca de las consecuencias que puede generar su indebido actuar. De lo
anterior, es claro que siempre y cuando la autoridad sancionadora se mantenga dentro de los límites
que legalmente le han sido impuestos, puede modular la sanción, atendiendo a diversos criterios que
pueden tornarla más o menos gravosa116.
En ese sentido, las limitaciones a las cuales está sujeta la discrecionalidad de la administración, se
contraen de una parte al monto de la sanción (hasta quince mil (15.000) 117, salarios mínimos legales
mensuales vigentes), y de otra a los criterios previstos por la normatividad para la imposición de las
sanciones, que para el presente caso se encuentran expuestos en el artículo 50 de la Ley 1437 de
116

“(…) 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.
117
Artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 44 de la Ley 1753 de 2015.
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2011, por la derogatoria del artículo 66 de la Ley 1341 de 2009 como lo dispone el artículo 51 de la
Ley 1978 de 2019118, de tal forma que se ajuste a los fines de la norma y resulte proporcional a los
hechos que le sirven de causa.
Bajo las anteriores consideraciones, una vez evaluada la conducta objeto de reproche desde sus
diferentes dimensiones y teniendo en cuenta los criterios normativos dispuestos en el artículo 50 de
la Ley 1437 de 2011, la Dirección dará inicio a la definición de la sanción que resulte necesario
imponer, frente a la conducta desplegada por parte de la sociedad investigada, y luego de analizar
cada uno de los criterios, expondrá los que resulten aplicables a continuación:
11.1 REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.
Esta Superintendencia, sancionó a ETB por haber omitido tramitar las solicitudes de terminación
que presentaron los usuarios y generar cobros improcedentes con posterioridad a la interrupción de
los servicios (cargos primero y segundo de la presente investigación) en el expediente
administrativo 16-463319, mediante la Resolución N.° 62021 del 29 de septiembre de 2017, con
una multa de 2.372 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento, la cual fue
confirmada por las Resoluciones N.° 29705 del 2 de mayo de 2018 y N.° 63965 del 31 de agosto del
mismo año.
Asimismo, se reprochó a ETB la no conservación de los contratos de prestación de servicios
suscritos (que corresponde al tercer cargo) dentro del expediente administrativo N.° 16-465016, en el
cual se sancionó con una multa equivalente a 802 salarios mínimos legales vigentes para el
momento, mediante Resolución N.° 86163 del 21 de diciembre de 2017, confirmada por las
Resoluciones N.° 47825 del 10 de julio de 2018 y 91285 del 14 de diciembre de 2018.
En este sentido, la sanción a imponer se verá agravada en un quince (15) porciento (%) para cada
uno de los cargos sancionados en los que la sociedad es reincidente.
11.2. GRADO DE PRUDENCIA Y DILIGENCIA CON QUE SE HAYAN ATENDIDO LOS DEBERES O
SE HAYAN APLICADO LAS NORMAS LEGAL PERTINENTES.
El proveedor de servicios de comunicaciones con su actuar, aprovechando la relación de asimetría
real en la relación jurídico sustancial, se extralimitó, y mediante un acto unilateral lesionó los
derechos de los usuarios, especialmente al limitar y condicionar el derecho que les asiste a los
usuarios, de solicitar la terminación del servicio o servicios en cualquier momento, con la simple
manifestación de su voluntad expresada a través de cualquiera de los mecanismos de atención al
usuario, como quiera que, se evidenció que el proveedor no registró en su sistema la solicitud de los
servicios o aun registrándolas continuó facturando y cobrando los servicios, imponiendo con ello la
carga al usuario de solicitar el ajuste de los cobros y la efectiva cancelación del servicio.
En suma, la deliberada actitud del proveedor, tendiente a evitar la cancelación del servicio por parte
de los usuarios, vulnera gravemente el principio de libre elección que irriga en general las
actuaciones en el mercado de los servicios de comunicaciones, pues constriñe a los usuarios a
continuar y pagar por servicios con los que no quieren contar, pese a manifestar su voluntad en
sentido contrario.
Así, estas conductas desvirtúan el principio rector, de la libre elección del Régimen Integral de
Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, el cual se
instituyen como criterio orientador e interpretativo de las normas que componen la regulación,
hecho tal que afecta indudablemente a los usuarios, ya que debe recordarse que la Ley 1341 de
2009, le confirió fuerza a los principios desde el objeto de la Ley y a lo largo de la misma, quedando
claro que la intervención del Estado debe garantizar la protección de los derechos de los usuarios.

118

Artículo 51. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias, en especial los artículos 17,18,19,20,43,45,49 Y 53 de la Ley 14 de 1991, los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 con
excepción del literal h), 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 57, 59, 60, 61, 62 con excepción del parágrafo 2°, y
63.de la Ley 182 de 1995, los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16,18 y 21 de la Ley 335 de 1996, los artículos 5 ,6 y 7 de la Ley 680 de
2001, el artículo 66 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 11, el inciso primero del artículo 13 y el numeral 2 del artículo 20 de la Ley
1369 de 2009, el numeral 2 del artículo 3 y el numeral 2 del artículo 7 del Decreto-Ley 4169 de 2011, la Ley 1507 de 2012, y el
artículo 39 y el artículo 46 de la Ley 1753 de 2015”. (Destacado fuera del texto original).
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De otra parte, la regulación exige a los proveedores de servicios de comunicaciones la conservación
de los contratos como de las modificaciones a los mismos, por un periodo de diez (10) años
contados a partir de la suscripción del contrato o de su modificación, lo cual además de permitir el
correcto ejercicio de los derechos de los usuarios, lo que implica que la no conservación de estos
vulnera los derechos de los usuarios al impedir a estos contar con una herramienta que les permita
conocer las condiciones de los servicios admitidos.
En efecto, producto de la presente investigación se pudo acreditar el actuar omisivo de la
investigada, pues sin justificación alguna, y de forma libre y espontánea optó por desconocer su
deber legal, de forma tal que como se fundamentó en el numeral 10.3.5 del presente documento,
,se logró evidenciar que en 18.424 casos en los que el proveedor no finalizó la prestación de
los servicios de conformidad con lo establecido en el régimen, razón por la cual le será
impuesta a ETB una sanción ejemplar y disuasoria.
Ahora bien, en la presente investigación ETB allegó incluso antes de la presentación del escrito de
descargos, pruebas mediante las cuales se evidenciaron las favorabilidades realizadas a los
usuarios y los desistimientos que éstos hicieron con ocasión a ellas, lo cual será tenido en cuenta al
momento de dosificar la sanción, toda vez que de las veintiocho (28) quejas, en diecinueve (19)
casos hubo desistimiento y en cinco (5) casos el proveedor otorgó favorabilidad, evidenciándose con
ello una debida diligencia del proveedor al buscar una solución para sus usuarios.
Sin embargo, teniendo en cuenta que esta investigación no tiene como fundamento único las quejas
presentadas por los usuarios, sino la conducta del proveedor que no finalizó la prestación de los
servicios de conformidad con lo establecido en el régimen en 18.424 casos, al no estar demostrada
completamente el cese de la conducta que originó la presente investigación, no es procedente la
aplicación de los atenuantes establecidos en el parágrafo primero del artículo 67 de la Ley 1341 de
2009, modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019.
Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que el proveedor presentó un plan de mejora donde
demuestra una adecuación de su conducta para lograr el cumplimiento total de la regulación en
cuanto a los términos para la terminación del contrato y el cobro de los servicios después de que
procede la misma, logrando una disminución de quejas en un poco más de la mitad en 2019
comparado con 2018, se tendrá en cuenta este hecho para la dosificación de la sanción y se reflejará
en una reducción correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las multas en los cargos
primero y segundo.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es necesario imponer una sanción
consistente en una multa acorde con la conducta por si misma considerada y que genere un
reproche adecuado y proporcional, ante un comportamiento en abierta contradicción con el Régimen
de Protección de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones por la transgresión de lo dispuesto
en el literal m) del numeral 2.1.2.1.1 del artículo 2.1.2.1, el artículo 2.1.8.1 de la Resolución CRC
5050 de 2016; y los artículos 2.1.6.10 y 2.1.8.1 (antes del 1 de enero de 2018) y el numeral 2.1.2.1.4
del artículo 2.1.2.1 y los artículos 2.1.8.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por la
Resolución CRC 5111 de 2017), de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
Ahora bien, antes de determinar la sanción pecuniaria, es necesario aclarar que de conformidad con
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019119, por medio de la cual se expidió el “Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022”, les corresponde a las autoridades que tengan a su cargo cobros,
sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas fijados con base en el salario mínimo legal mensual
vigente (SMLMV), establecer a partir del 1° de enero de 2020, dichos valores en la unidad de Valor
Tributario (UVT) vigente.
En cumplimiento de la anterior disposición, esta Entidad a efectos de tasar el valor de la multa tendrá
en cuenta el monto del salario mínimo legal mensual vigente para la presente vigencia fiscal 120 y

119

“ARTÍCULO 49. CÁLCULO DE VALORES EN UVT. 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”.
120
El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020 es de ochocientos setenta y siete mil ochocientos tres pesos
($877.803).
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calculará el equivalente en el valor de la Unidad de Valor Tributario Vigente 121para el momento de la
imposición de la sanción.
Del ejercicio de dosimetría sancionatoria, la multa a imponer se discrimina a continuación por cada
uno de los cargos sancionados, así:


Para el primer cargo, la multa corresponde a un valor de novecientos ochocientos cincuenta y
tres mil doscientos veinticuatro pesos quinientos dieciséis pesos MCTE ($853.224.516),
equivalentes a novecientos setenta y dos (972) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Para el segundo cargo, la multa corresponde a un valor de doscientos noventa y siete
millones quinientos setenta y cinco mil doscientos diecisiete pesos MCTE ($297.575.217)
equivalentes a trescientos treinta y nueve (339) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Para el tercer cargo, la multa corresponde a un valor de ciento cincuenta y dos millones
setecientos treinta y siete mil setecientos veintidós pesos MCTE ($152.737.722), equivalentes
a ciento setenta y cuatro (174) salarios mínimos legales vigentes.

Así las cosas, la sanción en la presente investigación administrativa corresponde a un valor total de
mil trescientos tres millones quinientos treinta y siete mil cuatroscientos cincuenta y cinco pesos
MCTE ($1.499.287.524), equivalentes a mil cuatrocientos ochenta y cinco (1.485) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Sin embargo, teniendo en cuenta que conforme a lo expuesto en acápites anteriores la multa a
imponer es agravada por la reincidencia 122 la multa a imponer por cada uno de los cargos
sancionados, queda de la siguiente forma:


Para el primer cargo, la multa corresponde a un valor de novecientos ochenta y un millones
trescientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro pesos MCTE ($981.383.754,00),
equivalentes a mil ciento dieciocho (1.118) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Para el segundo cargo, la multa corresponde a un valor de trescientos millones trescientos
cuarenta y tres mil ciento setenta pesos MCTE ($342.343.170) equivalentes a trescientos
noventa (390) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Para el tercer cargo, la multa corresponde a un valor de ciento setenta y cinco millones
quinientos sesenta mil seiscientos pesos MCTE ($175.560.600,00), equivalentes a doscientos
(200) salarios mínimos legales vigentes.

Así las cosas, la sanción en la presente investigación administrativa corresponde a un valor total de
mil cuatrocientos noventa y nueve millones doscientos ochenta y siete mil quinientos veinticuatro
pesos mcte ($1.499.287.524), equivalentes a mil setecientos ocho (1.708) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
No obstante, teniendo en cuenta el análisis antes realizado sobre el criterio de grado de prudencia y
diligencia establecido en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se disminuirá en un diez por ciento (10%) el valor de la multa a imponer
para los cargos primero y segundo, quedando de la siguiente manera:


Para el primer cargo la multa a imponer corresponde a un valor de ochocientos ochenta y tres
millones sesenta y nueve mil ochocientos dieciocho pesos mcte ($883.069.818), equivalentes
a mil seis (1.006) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Para el segundo cargo la multa a imponer corresponde a un valor de trescientos millones
ciento ocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos mcte ($308.108.853,00) equivalentes a
trescientos cincuenta y un (351) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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El valor de la UVT que rige para el año 2020 es de treinta y cinco mil seiscientos siete pesos ($35.607), de acuerdo con el artículo
1° de la Resolución No. 84 del 28 de noviembre de 2019, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales –DIAN.
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La cual, como se explicó líneas arriba corresponde al quince (15) porciento (5) de cada uno de los cargos.
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Por consiguiente, la multa total a imponer en la presente actuación administrativa corresponde a MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($1.366.914.832) que corresponde a MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE (1.557) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES cálculo que de acuerdo
con lo establecido en el en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 123, equivalen a 38388,93565871879
UVT124.
DÉCIMO SEGUNDO. SANCIÓN ADMINISTRATIVA.
De acuerdo con lo expuesto, se evidenció el incumplimiento por parte del proveedor de servicios de
comunicaciones EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., identificado
con Nit. 899.999.115-8, de lo dispuesto en el literal m) del numeral 2.1.2.1.1 del artículo 2.1.2.1, el
artículo 2.1.8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016; y los artículos 2.1.6.10 y 2.1.8.1 (antes del 1 de
enero de 2018) y el numeral 2.1.2.1.4 del artículo 2.1.2.1 y los artículos 2.1.8.3 de la Resolución
CRC 5050 de 2016 (modificada por la Resolución CRC 5111 de 2017), de conformidad con lo
expuesto en el presente acto administrativo.
Como consecuencia, en atención de los argumentos descritos en el numeral inmediatamente
anterior, se impondrá a la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P., identificada con Nit. 899.999.115-8, una sanción pecuniaria en favor de la Nación por la suma
de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($1.366.914.832) que corresponde a MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE (1.557) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES cálculo
que de acuerdo con lo establecido en el en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 125, equivalen a
38388,93565871879 UVT126.
En mérito lo de expuesto, esta Dirección:
RESUELVE
ARTÍCULO 1. IMPONER a la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
S.A. E.S.P., identificada con Nit. 899.999.115-8, una sanción pecuniaria en favor de la Nación por la
suma de Por consiguiente, la multa total a imponer en la presente actuación administrativa
corresponde A MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($1.366.914.832) que corresponde a MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE (1.557) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES que
equivalen a 38388,93565871879 UVT, por el incumplimiento del en el literal m) del numeral 2.1.2.1.1
del artículo 2.1.2.1, el artículo 2.1.8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016; y los artículos 2.1.6.10 y
2.1.8.1 (antes del 1 de enero de 2018) y el numeral 2.1.2.1.4 del artículo 2.1.2.1 y los artículos
2.1.8.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificada por la Resolución CRC 5111 de 2017), de
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
PARÁGRAFO. El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá
efectuarse utilizando la forma universal de recaudo, consignando en efectivo o cheque de gerencia
en el Banco de Bogotá. Cuenta Corriente 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
123

“ARTÍCULO 49. CÁLCULO DE VALORES EN UVT. 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”.
124
El valor de la UVT que rige para el año 2020 es de treinta y cinco mil seiscientos siete pesos ($35.607), de acuerdo con el artículo
1° de la Resolución No. 84 del 28 de noviembre de 2019, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales –DIAN.
125
“ARTÍCULO 49. CÁLCULO DE VALORES EN UVT. 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”.
126
El valor de la UVT que rige para el año 2020 es de treinta y cinco mil seiscientos siete pesos ($35.607), de acuerdo con el artículo
1° de la Resolución No. 84 del 28 de noviembre de 2019, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales –DIAN.
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de caja aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día
de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual.
ARTÍCULO 2. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la sociedad
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., identificada con Nit.
899.999.115-8 en calidad de investigada, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra
este acto procede el recurso de reposición ante la Directora de Investigaciones de Protección de
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y el de apelación ante la Superintendente Delegada para
la Protección del Consumidor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, de conformidad con lo consagrado en el artículo 74 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 3. Comunicar el contenido de la presente resolución a los quejosos que se relacionan a
continuación, entregándole copia de la misma, informándole que contra el presente acto no procede
recurso alguno.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el 14 de Julio de 2020

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

SANDRA MILENA URRUTIA PÉREZ
Investigada
Proveedor de servicios:
Identificación:
Apoderada:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
Nit. 899.999.115-8
OLGA YANET ANGARITA AMADO
C.C. 52.227.076
Cr 8 # 20 - 56 (Gerencia de Defensa Jurídica).
Bogotá D.C.
Cundinamarca.

Comunicación
Quejosos:
Nombre:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

JAIME TAMAYO CORREA
19.433.945
Calle 82B N.° 37 A- 48
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección:
Dirección electrónica:
Ciudad:
Departamento:

JULIANA ALVAREZ GALLEGO
39.685.786
AK 20 # 88 - 90
julianaa86@hotmail.com
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica

GLORIA ESTELA OCHOA PEREZ
26.027.053
gloriao@supersociedades.gov.co

Nombre:

OLGA MARÍA RUEDA
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Identificación:
Dirección electrónica

37.840.843
olmaruma@gmail.com

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

GABRIEL ALFONSO ANZOLA ALVAREZ
80.810.915
gabriel_anzola10@yahoo.es
Carrera 72 J Bis B N.° 40C – 57 Sur
Bogotá D.C.
CUNDINAMARCA

Nombre:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

WILSON TOVAR GALINDO
79.950.679
Transversal 35 BIS N.° 29B 24 Sur
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

OLGA JANNETH GOMEZ INFANTE
40.020.511
janneth1963@hotmail.com
Carrera 53 A N.° 127-30 Apto. 808 Torre 3
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Representante Legal:
Identificación:
Dirección electrónica:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

HIKANOS LTDA ADMINISTRADORA DE SEGUROS
830.053.102-1
Adriana Jaramillo Arango
24.488.680
Adrianajaramillo-13@hotmail.com
Avenida calle 72 N.° 12-65 piso 10
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

CAMILO ALEJANDRO CARRENO BARRENECHE
1.032.421.270
Calle 81 N.° 114 -50 D5 APTO. 402
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

JORGE ENRIQUE GÓMEZ REYES
79.403.694
Carrera 32A N.° 25B -75 Torre 1 Apto. 1508
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

JOSE WILLIAM RODRÍGUEZ
79.941.660
willigant77@hotmail.com
Carrera 7B N.° 138-79
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

MARIA FERNANDA VARGAS QUINTERO
1.018.404.698
mafe_vargasquintero@hotmail.com
Calle 145 # 7 F 76 apto 609
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

AURA CRISTINA TOBAR COLLAZOS
1.061.728.931
actobar22@gmail.com
Carrera 116 A N.° 89A-30 Apto. 9-401
BOGOTÁ D.C.
CUNDINAMARCA

Nombre:
Identificación:

DANIEL FERNANDO DELGADO DELGADO
79.980.075
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Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

danielxdelgado@gmail.com
Calle 127 C #3-81 torre 2 apto 602
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

PAOLA ANDREA ALFONSO BERMÚDEZ
53.050.835
paolex4@gmail.com
Calle 12 a N.° 71 C 61 torre 8 apto 201
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

YURI TIMOTE RUIZ
1.026.263.595
Calle 2 A Bis N.° 3 -83 Sur
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

JULIO ENRIQUE ESCOBAR RIVAS
79.591.831
julio@mgcreativos.com
Calle 151 N.° 18A – 34 Apto 506 - 507
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

LUIS ALFONSO RADA CARDENAS
79.782.490
lasgca@gmail.com
Calle 11A N.° 78D – 56 Torre 7 Apto 1225
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

DIANA CONSTANZA TERREROS BOBADILLA
52.738.705
dianaterreros.poligran@hotmail.com
Carrera 50 N.° 19 - 42
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

JUDITH GUISELA MÉNDEZ CALLEJAS
53.028.139
Carrera 68 D N.° 24 A – 50 Interior 6 Apartamento 203
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

MARCO DAVID TORRES AYA
80.851.996
marcoto85@hotmail.com
Calle 8 N.° 8 A -24 Este 10-103
Madrid
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección:
Dirección electrónica
Ciudad:
Departamento:

OSCAR JENNSSON LOSADA LOSADA
12.280.947
Transversal 69 B Bis N.° 72-29
jennsson2@gmail.com
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

JUAN PABLO ROMERO MOLANO
80.874.856
molanojuan@gmail.com
Calle 140 N.° 6 – 60 Torre 1 Apto 602
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:

AMANDA CASTILLO MUETE
35.474.649
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Dirección electrónica
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

amandacastillom@gmail.com
Calle 73 A Sur N.° 13 C – 58 Este Casa 24
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección:
Dirección electrónica
Ciudad:
Departamento:

LUCÍA CRISTINA SERNA MARÍN.
24.954.666
Carrera 68B N.° 23B-50 IN 4 AP 704
lucristinaserna@gmail.com
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Nombre:
Identificación:
Dirección:
Dirección electrónica
Ciudad:
Departamento:

MIRIAM DIOMAR CEPEDA GUERRERO
41.796.939
Calle 54 N.° 35 - 51 Apartamento 401
miriamcepeda13@hotmail.com
Bogotá D.C.
Cundinamarca

Proyectó: JGG
Revisó: MCRT/LPG/GCB
Aprobó: SMUP
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