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

RESOLUCIÓN 19318              DE 2018          
Por la cual se  resuelve un recurso de apelación

Radicación: 18-1117

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIO
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 1341 de 2009, y
el numeral 5 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que con ocasión del trámite en sede de empresa, se dio traslado del expediente
identificado con el número de la referencia para que fuera decidido el recurso de apelación,
en el cual se identifican como:

         Usuario(a): FELIPE ARISTIZABAL RESTREPO
 CC No 98545512

         Proveedor de servicios: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P..
NIT No. 830122566-1

         Decisión Empresarial: CUN 4433-17-0009454281 del 6 de diciembre de 2017. 

SEGUNDO: Que de acuerdo con la información allegada al expediente, se advierte que el
motivo  de  inconformidad  expuesto  por  el(la)  usuario(a) de  la  línea  No.  18622937,  se
circunscribe a que firmo contrato por el término de un año en un plan trio  con funcionalidad
de grabación, deco HD adicional y plan HBO, sin embargo la factura le llega con cobros
superiores a lo pactado, y no lo dejan retirar los servicios, por lo que solicito revisión a su
caso y ajustes en su facturación.

TERCERO: Que frente  a la(las)  inconformidad(des)  expuesta(s)  por  el(la)  usuario(a),  el
proveedor manifestó que luego de realizadas las verificaciones al sistema de información se
encontró que el incremento en la factura corresponde al alza de tarifas realizado por la
compañía, por lo que no fue procedente reconocer ajustes.  

CUARTO:  Que  en  virtud  de  los  hechos  expuestos,  entra  este  Despacho  a  hacer  las
siguientes consideraciones:

4.1. Incremento Tarifario

Al  respecto,  es  evidente que existe  una norma especial  que regula el  régimen tarifario
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aplicable a los servicios de telefonía pública básica conmutada e internet banda ancha, que
permite la libre fijación de las tarifas por este tipo de proveedores, en desarrollo del cual se
incorporó al régimen de protección al usuario el artículo 2.1.4.10. Sección 4 de la resolución
5050 de 2016, cuyo tema central es el siguiente:

“ARTÍCULO  2.1.4.10.  MODIFICACIÓN  DE  LAS  TARIFAS.  Los  cambios  de
tarifas y de planes, únicamente entrarán a regir una vez se den a conocer a los
usuarios del servicio.

En los contratos de prestación de servicios debe indicarse claramente la forma
en que se modificarán las tarifas, especificando por lo menos los incrementos
tarifarios  máximos  anuales,  los  períodos  de  aplicación  de  los  mismos  y  la
vigencia del plan. En los casos en que se incluyan cláusulas de permanencia
mínima, la vigencia del plan no podrá ser inferior al período de la cláusula, sin
perjuicio  de  los  incrementos  tarifarios  previstos  de  manera  explícita  en  el
contrato.

El  incumplimiento  de  esta  obligación  por  parte  del  proveedor  da  derecho  al
usuario que celebró el contrato a terminarlo de forma unilateral, dentro del mes
siguiente al momento de conocer las modificaciones, sin que haya lugar a pagos
diferentes de los directamente asociados al consumo”. 

(Destacado fuera de texto)

Así pues, hay que decir que el proveedor está a obligado a determinar explícitamente en el
contrato el porcentaje máximo anual de incremento posible de las tarifas, razón por la cual
es  necesario  que aporte  dicho documento para  poder  realizar  la  verificación del  monto
máximo de aumento de las tarifas pactado y aquél efectivamente realizado por el proveedor,
documento que no fue aportado a la presente controversia.

Así mismo, resulta indispensable verificar si dicho aumento fue comunicado al suscriptor,
pues  como  bien  lo  prevé  la  norma  transcrita,  “Los  cambios  de  tarifas  y  de  planes,
únicamente entrarán a regir una vez se den a conocer a los usuarios del servicio”.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y una vez revisado el expediente, observa
este Despacho que el proveedor del servicio allegó copia de la factura correspondiente al
mes de noviembre de 2017, donde se evidencia dentro del expediente en medio magnético,
que el proveedor informó incrementó del plan a partir  del 09 de noviembre de 2017, sin
embargo, y pese que el proveedor de servicio manifestó que realizo la entrega de la factura
al  correo  electrónico  aristizabalfelipe@hotmail.com,  no  obra  dentro  del  plenario  la
autorización del usuario para la entrega de la factura al correo electrónico ni que la misma
tenga certificación de recibo, razón por la cual mal haría este Despacho en acreditar la
entrega efectiva de la factura, razón por la cual no se considera válido el incremento.

De  este  modo,  el  proveedor  deberá  proceder  a  realizar  los  ajustes  respectivos  en  la
facturación  del  usuario  y,  en  caso  de  haberse  realizado  el  pago  por  parte  de  éste,  el
proveedor deberá proceder al reintegro del dinero, sin perjuicio de que si media solicitud del
suscriptor se pueda proceder al abono sistemático en la facturación del servicio.
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QUINTO:  Por último, si  por cuenta de la(s) órden(es) consignada(s) en el  presente acto
administrativo, se llegare a generar un saldo que deba ser devuelto al (los) usuario(s) en
efectivo  (sin  importar  el  método  que  para  el  efecto  tenga  dispuesto  el  proveedor  de
servicios), el reintegro deberá efectuarse como máximo dentro del término de quince (15)
días calendario, contados a partir del día en que el usuario haya suministrado o entregado
al  proveedor  la  información  requerida  para  proceder  al  referido  reintegro,  so  pena  de
entenderse incumplida la orden. De lo anterior deberá dejarse constancia.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Revocar  la  decisión  empresarial  proferida  por  el  proveedor  del
servicio identificada en el numeral primero de la presente resolución  y, en consecuencia,
ordenar  al  proveedor  del  servicio que  dentro  del  término  de  treinta  (30)  días  hábiles
contados  a  partir  de  la  comunicación  de  la  presente  providencia,  proceda  a  dar
cumplimiento a lo ordenado en el acápite considerativo del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El proveedor del servicio deberá acreditar el cumplimiento de lo
ordenado en el presente artículo ante esta Superintendencia dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO: El  incumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  presente  acto
administrativo, hará al proveedor del servicio, acreedor de las sanciones previstas en la ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al  representante
legal del proveedor del servicio, o quien haga sus veces.

ARTÍCULO TERCERO:  Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al
usuario en su calidad de reclamante, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que no
procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 20 de Marzo de 2018  

DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIO DE
COMUNICACIONES

FABIO ANDRES RESTREPO BERNAL

Notificaciones:
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Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
Identificacion: NIT 830122566-1
Representante Legal: ALFONSO GOMEZ PALACIO
Identificación: CC 79469826
Correo electrónico: oscar.pena@telefonica.com

Usuario(a)

Nombre: FELIPE ARISTIZABAL RESTREPO
Identificación: CC 98545512
Correo electrónico: aristizabalfelipe@hotmail.com

Elaboró: Elaboró: L. P. // Revisó: Revisó:E. I. V. F.  // Aprobó: Aprobó: F. A. R. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       
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