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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 13018 DE 2022 

 
(17/03/2022) 

 
“Por medio de la cual se inicia una investigación administrativa mediante formulación de cargos” 

 
Radicación: 21-433399 

 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 1341 de 2009 
modificada por la Ley 1978 de 2019, el artículo 13 del Decreto 4886 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 2º, como fin 
esencial del Estado, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos 
de los colombianos, así: 
 

“Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”. (Destacado fuera del texto). 

 

SEGUNDO: Que el artículo 78 de la Constitución Política prevé la protección al consumidor desde 
la perspectiva de un sistema de libre mercado, imponiendo a su vez la carga de regular y verificar 
la información que le es suministrada a los usuarios, así: 

 
“Artículo 78. La ley regulará el control en calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados 
a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. 
 
Serán responsables de acuerdo a la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
 
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en 
el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 
organizaciones deben ser representadas y observar procedimientos democráticos internos”. 
(Destacado fuera del texto). 

 

TERCERO: Que la Ley 1341 de 2009 “[p]or la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC– se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones”, 
establece en el numeral 4° del artículo 2º como principio orientador en la materia, el de Protección 
de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, según el cual: 
 

“El Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como por el cumplimiento 
de los derechos y deberes derivados del Hábeas Data, asociados a la prestación del 
servicio. Para tal efecto, los proveedores y/o operadores directos deberán prestar sus 
servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos 
en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades 
competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente, necesaria, 
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veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que los usuarios 
tomen sus decisiones”. (Destacado fuera del texto). 

 
Adicional a lo anterior, el artículo 7º de la Ley en mención1, dispone que el citado cuerpo normativo 
se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios orientadores 
establecidos en la misma, con énfasis en la promoción y garantía de la libre y leal competencia y la 
protección de los derechos de los usuarios. 
 
CUARTO. Que, según lo mencionado, el artículo 37 de la Ley 1978 de 20192, establece que la 
Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones como autoridad única de control y 
vigilancia encargada de la protección de los usuarios de los servicios que integran en el sector de 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, el cual de forma expresa establece: 

 
“ARTÍCULO 37. FUNCIONES EN MATERIA DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 
COMPETENCIA E INTEGRACIONES EMPRESARIALES Y EN CUANTO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1340 de 
2009, la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1480 de 2011, respectivamente, la Superintendencia de 
Industria y Comercio ejerce funciones como autoridad única de protección de la competencia 
en el sector TIC, entre otras en materia de prácticas restrictivas de la competencia e 
integraciones empresariales, así como de autoridad de control y vigilancia encargada de la 
protección de los usuarios de los servicios que integran el sector TIC. Para el ejercicio de 
estas facultades, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará el régimen de 
inspección, vigilancia y control previsto en la Ley 1341 de 2009 y demás normas que la 
modifiquen o sustituyan. Así mismo, seguirá conociendo de las funciones del literal d) del 
artículo 5o de la Ley 182 de 1995”.  

 
QUINTO. Que el artículo 53 del Título VI de la Ley 1341 de 2009 “Régimen de Protección al 
Usuario de los Servicios de Comunicaciones”, prevé lo siguiente: 
 

¨ARTÍCULO 53. RÉGIMEN JURÍDICO. El régimen jurídico de protección al usuario, en lo 
que se refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en 
materia de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al 
consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto en aquella. 
 
En todo caso, es de la esencia de los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones el derecho del usuario a presentar peticiones y/o reclamaciones sobre el 
servicio ofrecido, y a que estas sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita y 
sustentada. De la misma forma, el derecho a recibir atención de forma eficiente y adecuada 
en concordancia con los parámetros que defina la CRC. 
 
Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a los usuarios: 
 
(…) 
 
2. Recibir de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable 
sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de manera tal 
que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos.” 
 
(…)” (Destacado fuera del texto). 
 

SEXTO. Que el artículo 64 de la precitada ley, establece el régimen de infracciones y sanciones y 
prevé lo siguiente: 
 

“Artículo 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras 
normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes:  
 
(…) 
 

 
1 ARTÍCULO 7o. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1978 de 2019. El nuevo texto es 
el siguiente:> Esta Ley se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios orientadores establecidos en la misma, con 
énfasis en la protección de los usuarios, la garantía y promoción de la libre y leal competencia y la promoción de la inversión”. 
2 “ARTÍCULO 37. FUNCIONES EN MATERIA DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA E INTEGRACIONES EMPRESARIALES 
Y EN CUANTO A LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009, la Ley 1341 de 2009 y la Ley 
1480 de 2011, respectivamente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones como autoridad única de protección de la 
competencia en el sector TIC, entre otras en materia de prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales, así como de 
autoridad de control y vigilancia encargada de la protección de los usuarios de los servicios que integran el sector TIC. Para el ejercicio de estas 
facultades, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará el régimen de inspección, vigilancia y control previsto en la Ley 1341 de 2009 y 
demás normas que la modifiquen o sustituyan. Así mismo, seguirá conociendo de las funciones del literal d) del artículo 5o de la Ley 182 de 1995 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1340_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995.html#5
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12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de telecomunicaciones”. 
(Negrilla y destacado fuera del texto original). 

 
SÉPTIMO. Que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones dispuesto en la Resolución CRC 5050 de 20163, prevé en su artículo 2.1.1.1 el 
ámbito de aplicación, así: 
 

“ARTÍCULO. 2.1.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este régimen aplica a todas las 
relaciones surgidas entre los usuarios y los operadores (entendidos estos en el 
presente régimen como: los proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y fija, 
acceso a internet fijo y móvil, y operadores de televisión cerrada), en el ofrecimiento de 
servicios de comunicaciones, en la celebración del contrato, durante su ejecución y en la 
terminación del mismo.” (Destacado fuera del texto). 

 
Por otro lado, el numeral 2.1.1.2.4. del artículo 2.1.1.2. de la citada Resolución desarrolla el 
concepto de “información” como principio orientador, así: 
 

“2.1.1.2.4. INFORMACIÓN. El usuario tiene derecho a recibir información clara, cierta, 
completa, oportuna y gratuita, para que pueda tomar decisiones conociendo las 
condiciones del servicio que le es ofrecido o prestado. El usuario decidirá si quiere 
recibir la información correspondiente al servicio que le es prestado, a través de medio físico 
o electrónico. Mientras este no elija, la misma será enviada a través de correo electrónico, si 
el operador cuenta con esta información del usuario; en caso contrario será enviada a través 
de medio físico”. (Destacado fuera del texto). 

 

OCTAVO. Que, en concordancia con lo anterior, la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, 
en su artículo 1º define los principios orientadores en la materia, dentro de los cuales resulta 
oportuno destacar el siguiente: 
 

“Artículo 1°. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 
 
(…) 
 
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 
términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas”. (Destacado fuera 
del texto). 

 
Así mismo, en su objeto establece los derechos y obligaciones que se presentan entre 
proveedores y consumidores: 

 
“Artículo 2°. Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones 
surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los 
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.  
   
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y 
a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los 
sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el 
cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta 
Ley”.  

 
Que el Capítulo II del estatuto en comento, define en su artículo 3° los derechos y deberes de los 
consumidores, de los cuales resulta pertinente resaltar el siguiente: 
 

“Artículo 3°. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como 
derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les 
reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: 
 
(…) 
 

 
3 Modificada por la Resolución 5111 de 2017 
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1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se 
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su 
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de 
ejercerlos. 
 
1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa.  
 
(…)”. (Destacado fuera del texto). 

 
Adicionalmente, el artículo 5° de la precitada ley define información y publicidad engañosa, en los 
siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 5o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 
(…) 
 
7. Información: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el 
modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la 
forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 
característica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan 
en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización. 
 
(…) 
 
12. Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en 
las decisiones de consumo.  
 
13. Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea 
insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión.” 
(Destacado fuera del texto). 

 
A su vez, señala el artículo 23 de la misma ley, como deber de los proveedores y productores el 
suministro a los consumidores de información calificada, así: 
 

“Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, 
clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los 
productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, 
serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente 
información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano.” 
(Destacado fuera del texto). 

 
NOVENO. Así mismo, los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, establecen la fuerza 
vinculante de las condiciones anunciadas y prohíbe de manera categórica la publicidad engañosa 
en los siguientes términos: 
 

“Artículo 29. FUERZA VINCULANTE. Las condiciones objetivas y específicas anunciadas 
en la publicidad obligan al anunciante en los términos de dicha publicidad. 
 
ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad 
engañosa. El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad 
engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba 
dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones 
objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 
haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados.” 
(Destacado fuera del texto). 

 
DÉCIMO. Que el 29 de octubre de 2021, la Dirección de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones recibió una denuncia del proveedor de servicios COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. – COMCEL S.A., identificado con NIT. 800.153.993-7 (en adelante COMCEL), en contra del 
proveedor de servicios COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., identificado con NIT. 830.114.921-1 (en 
adelante TIGO), por la campaña publicitaria desplegada desde enero de 2021, y en la que se 
anuncia como “la mejor red móvil de Colombia”. 
 
En cuanto a las consideraciones puestas de presente por parte de COMCEL en el escrito de 
denuncia, en síntesis, expuso las siguientes: 
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“(…)  Tomando en consideración las piezas publicitarias divulgadas masivamente, 
mencionadas en el acápite de antecedentes, se debe poner de presente que COLOMBIA 
MÓVIL S.A. E.S.P. ha incurrido en múltiples violaciones al Estatuto del Consumidor, Ley 
1480 de 2011, y al Régimen de Protección a los Usuarios de Telecomunicaciones (sic), Ley 
1341 de 2009 y Resolución CRC 5050, en su título II, capítulo 1. Esto, en cuanto que las 
piezas que refieren a “La mejor red móvil de Colombia” resultan ser engañosas al: (i) 
Emplear afirmaciones incorrectas, imprecisas e incompletas, y; (ii) Emitir información no 
comprobable, omitiendo las características de su red, teniendo la obligación de indicarlas. 
 
(…) 
 
Las piezas publicitarias “La mejor red móvil de Colombia” que ha divulgado COLOMBIA 
MÓVIL S.A. E.S.P. incluyen un mensaje que NO corresponde a la realidad. El anunciante 
induce en engaño a los consumidores en cuanto a las condiciones de la red que ofrece. En 
efecto, las discrepancias entre la pieza publicitaria y la realidad de la cobertura ofrecida por 
Colombia Móvil S.A. E.S.P evidencian que el calificativo de “la mejor red” implica una 
infracción al artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 (…)”. 

 

  
Imagen No. 1. 

 
“La mejor red móvil de Colombia” 

 
Fuente: Captura tomada de la denuncia presentada por COMCEL mediante el radicado No. 21- 433399- - 00000- 

0000. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el 6 de diciembre de 2021, por medio del consecutivo 2 del radicado 21-
433399, esta Dirección remitió requerimiento de información a TIGO en el cual solicitó lo siguiente: 

 
“(…) 4. Explique a esta Dirección, las razones bajo las cuales su compañía se anunció como 
la “MEJOR SEÑAL COBERTURA VELOCIDAD” y “MEJOR SEÑAL COBERTURA 
VELOCIDAD PÁSATE A TIGO”.” móvil de Colombia, allegue el Estudio de mercado o 
documento técnico que soporte la información brindada en las piezas publicitarias, en el cual 
se incluya el análisis de cada uno de los indicadores de red, esto es, cobertura, 
disponibilidad, velocidad y latencia.  
 
5. Allegue estudios de Ookla y Open Signal y, explique de manera detallada los indicadores 
que se miden a través de estos. En caso de que estos documentos se encuentren en idioma 
extranjero o distinto del castellano, deberán allegarse con su correspondiente traducción 
efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 251 del Código General del Proceso. 
 
(…)”. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el 4 de enero de 2022, el proveedor allegó respuesta al requerimiento 
de información4 elevado por esta Dirección, en donde afirmó lo siguiente:  

 
4 Rad. 21- 433399- -00006-00000 
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“(…) La campaña “LA MEJOR RED MÓVIL DE COLOMBIA” fue emitida por la compañía a 
principios del año 2021 y se encuentra soportada en estudios de terceros independientes, 
como ya se ha mencionado a la autoridad con anterioridad. De hecho, esta campaña 
publicitaria se construyó con fundamento en la evaluación efectuada por el tercero 
independiente Open Signal cuyo resultado consistió en que la red de TIGO obtuvo la mejor 
evaluación al ser comparada con la de sus principales rivales en el mercado (Claro y 
Movistar). 
 
(…)  
 
OPENSIGNAL como tercero independiente, luego del análisis del estudio realizado, llegó a 
la conclusión de que la red de TIGO ofrecía la mejor experiencia de red en Colombia en 6 de 
las 7 categorías evaluadas. Las categorías objeto de evaluación fueron: i) experiencia de 
video; ii) Experiencia de juegos; iii) experiencia de aplicaciones de voz; iv) experiencia 
velocidad de descarga; v) experiencia velocidad de carga; vi) disponibilidad 4G y vii) 
experiencia de cobertura de 4G. 
 
(…) 
 
A continuación, ilustramos los resultados dados por OPEN SIGNAL en enero del 2021 en 
donde se sometió a evaluación la red de TIGO, junto con la de Claro y Movistar. 
 

 
 
(…) 
 
Así las cosas, la publicidad objeto del presente requerimiento de información responde a las 
exigencias establecidas en la legislación de protección al consumidor, toda vez que la 
información objetiva que se suministra a los usuarios resulta completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los servicios que TIGO 
ofrece a sus usuarios. 
 
(…) 
 
Desde octubre de dos mil veinte (2020) y con el fin de exaltar las mejoras y las inversiones 
que se habían realizado en la red de TIGO producto de la adjudicación de espectro de 700 
Mhz, en la subasta adelantada por el Ministerio de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones en el año 2019, TIGO lanzó la campaña “MEJOR SEÑAL COBERTURA Y 
VELOCIDAD”. De manera posterior, en febrero de dos mil veintiuno (2021) TIGO lanzó la 
campaña publicitaria “LA MEJOR RED MÓVIL DE COLOMBIA”, la cual se emitió a partir de 
los reconocimientos logrados dentro de los estudios de terceros independientes (OOKLA y 
OPEN SIGNAL). 
 
(…) 
 
En cuanto a la campaña “LA MEJOR RED MÓVIL DE COLOMBIA” como ya fue expuesto 
previamente, la misma fue emitida a partir de estudios de mercados realizados por terceros 
independientes y la misma ya fue sometida a un análisis detallado por parte de la Dirección, 
a partir del cual concluyó que no había mérito para abrir una investigación administrativa, 
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pues las proclamas anunciadas en las piezas publicitarias se encontraban debidamente 
soportadas. 
 
(…)”. 

 

DÉCIMO TERCERO. Que, durante los días 2, 3 y 4 de febrero de 2022, bajo el complemento de 
información radicado bajo el No. 21-433399-00009-000, esta Dirección realizó visita de inspección 
a la página web https://www.tigo.com.co del proveedor de servicios de comunicaciones Colombia 
Móvil S.A. E.S.P., y a la página web de la herramienta Observer (observer-telco.co), con la 
finalidad de verificar las piezas publicitarias emitidas por parte de Tigo con ocasión de la campaña 
publicitaria anunciada bajo el mensaje “la mejor red móvil de Colombia”.  
 
13.1 Sitio web 
 
En dicha verificación, se constató que el operador estaría ofertando a través de televisión, radio y 
sitio web el ATL denominado “LA MEJOR RED MÓVIL DE COLOMBIA”, tal y como se aprecia en 
las siguientes imágenes: 

 

 
Imagen No. 2. 

Fuente: https://www.tigo.com.co/, consultada el 2 de febrero de 2022 a las 9:35 a.m. 
 

El banner publicitario publicado en la página de inicio del sitio web contiene la siguiente 
información: 
 

“PÁSATE A POSPAGO DESDE 45MIL 
PRIMER MES GRATIS 
¡CELEBREMOS! 
COMPRA YA 
Aplica términos y condiciones” 

 

En el mismo banner, se hace énfasis en la siguiente información:  
 

“TRICAMPEONES 
MEJOR RED MÓVIL DE COLOMBIA” 

 

Finalmente, y en letra que no es legible a simple vista, se dispone la siguiente información: 
 

“Validado por OPENSIGNAL 
MEJOR EN:” Experiencia de Video - Juegos Móviles – Aplicación de Voz – Velocidad de 
Carga – Velocidad de descarga – Disponibilidad 4G 
Según reporte OpenSignal sobre la experiencia de red móvil Colombia de enero 2022. 
Sujeto a cobertura e intensidad de la señal. 
Aplican TyC. Más inf en Tigo.co” 

 

Al continuar con la navegación por el sitio web del operador, se advirtió el siguiente banner: 
 

 
Imagen No. 3. 

Fuente: https://compras.tigo.com.co/movil/prepago, consultada el 2 de febrero de 2022 a las 10:29 a.m. 

https://www.tigo.co/
https://www.tigo.com.co/
https://compras.tigo.com.co/movil/prepago
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El banner publicitario contiene la siguiente información:  
 

“SIEMPRE 2X1 EN TUS PAQUETES 
CON WHATSAPP Y FACEBOOK ILIMITADO PASÁNDOTE A TIGO PREPAGO. 
en la mejor red móvil de Colombia” 
 

Adicionalmente, en el banner analizado, se aprecia una imagen que da cuenta del reconocimiento 
“OPENSGINARL premio GANADOR” y “OOKLA” respectivamente y las categorías con las que al 
parecer se hizo acreedor al mencionado premio: 
 

“#1 Experiencia de Video 
#1 Experiencia de Juegos Móviles 
#1 Experiencia en aplicaciones de Voz 
#1 Experiencia en la Velocidad de Carga 
#1 Experiencia en la Velocidad de descarga 
#1 Disponibilidad 4G” 
 

Así mismo, como pie de página del banner publicitario, se dispone la siguiente información: 
 

 

 
Imagen No. 4. 

Fuente: https://compras.tigo.com.co/movil/prepago#, consultada el 2 de febrero de 2022 a las 13:54 p.m. 

 
Al analizar la información dispuesta en el pie de página, se observa la siguiente información: 

 
“Pasándote a TIGO prepago podrás disfrutar de mejor Red móvil del país en 6 de 7 
categorías reconocidas por Opensignal: 
 
Mejor experiencia en velocidad de carga 
Mejor experiencia en velocidad de descarga 
Mejor experiencia en aplicaciones de voz 
Mejor disponibilidad 4G 
Mejor velocidad 
Mejor experiencia en video”. 
 

13.2. Red social 
 
Al ingresar a la red social Facebook del operador, se aprecia el siguiente banner publicitario: 
 

 
Imagen No. 5. 

Fuente: https://www.facebook.com/Tigo.Col , consultada el 2 de febrero de 2022 a las 14:03 p.m. 

 

https://compras.tigo.com.co/movil/prepago
https://www.facebook.com/Tigo.Col
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La información dispuesta en el banner publicitario es la siguiente: 
 

“Celebremos juntos 
Primer mes gratis 
Además, doble de datos por 6 meses en planes de 45mil pasándote a Tigo Pospago 
TICAMPEONES 
Mejor red Móvil de Colombia 
Validado por OPENSIGNAL 
 
MEJOR EN: Experiencia de Video - Juegos Móviles – Aplicación de Voz – Velocidad de 
Carga – Velocidad de descarga – Disponibilidad 4G 
Según reporte OpenSignal sobre la experiencia de red móvil Colombia de enero 2022. 
Sujeto a cobertura e intensidad de la señal. 
Aplican TyC. Más inf en Tigo.co”. 
 

Al continuar con la navegación en la red social del operador, se encontraron las siguientes 
publicaciones relacionadas con la campaña “LA MEJOR RED MÓVIL DE COLOMBIA”: 
 

 
Imagen No. 6. 

Fuente: https://www.facebook.com/Tigo.Col , consultada el 2 de febrero de 2022 a las 14:22 p.m. 

 
En la publicación analizada, se dispuso la siguiente información: 
 

“Como diría Rigo, "Mijitos, si no tienen e-commerce ni página web en sus negocios, frescos 
que #TigoBusiness se los dan". Ahórrense unos pesitos y pregunten aquí sin pena pues. 
Mijitos, si no tienen e-commerce, ni página web, estos berracos te lo montan.  
“Rigoberto Urán 4 años con Tigo Bussines”. 
 
TRICAMPEONES 
Mejor red móvil de Colombia 
Válido por OPENSIGNAL 
MEJOR EN: Experiencia de video – Juegos Móviles – Aplicaciones de Voz –Velocidad de 
Carga – Velocidad de Descarga – Disponibilidad 4G”. 

 

https://www.facebook.com/Tigo.Col
https://www.facebook.com/hashtag/tigobusiness?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4Znh3VMWfWfJMAnvxeLzVfVEqay4yhUkG40MGD9mbTen9sC7uiXK7oXH34uOXmKuW0-1HaWnNq0Ufxc5Eq6AgFvr92GnuEY6e0FNUi2hkOYCpeQ1RQjJvxjxUCmWbrp892X9UC1SJoOl9Cn-tIQzY&__tn__=*NK-R
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Imagen No. 7. 

Fuente: https://www.facebook.com/Tigo.Col/videos/630147941642886/, consultada el 3 de febrero de 
2022 a las 11:44 a.m. 

 

El encabezado de la publicación en video informa lo siguiente: 
 

“Si quieres emprender, haz como Rigo y pásate a Tigo Business. Compra y obtén el doble 
de megas en tu internet y el doble de datos en tu plan pospago en la mejor red móvil de 
Colombia en Velocidad”. 
 

En relación con el audio del video, se transcribe su contenido a continuación: 
 

“Les cuento que he pedaleado más como emprendedor que como ciclista. Todo es un 
chicharrón. Pero lo que si no debe ser un problema es que su negocio debe estar conectado 
para que funcione. Hay que vender por teléfono, por Internet, por chat. 
 
Compra full Tigo business, doble megas, doble gigas en la mejor red móvil de Colombia. 
 
Yo ya llevo 4 años con Tigo Business desde que estábamos chiquitos y apeñuscados y vea 
ya como estamos, que belleza. Que te vaya como a Rigo, pásate a Tigo Business”.  
 

 
Imagen No. 8. 

Fuente: https://www.facebook.com/Tigo.Col, consultada el 3 de febrero de 2022 a las 12:27 p.m. 
 

https://www.facebook.com/Tigo.Col/videos/630147941642886/
https://www.facebook.com/Tigo.Col
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La publicación realizada el 30 de enero de 2022, corresponde a la oferta de un equipo terminal 
móvil. Al verificar la información enunciada en la publicación, se advierte que la misma informa lo 
siguiente al público en general: 
 

“La mejor red móvil de Colombia 
Validado por OPENSIGNAL. MEJOR EN: Experiencia de Video - Juegos Móviles – 
Aplicación de Voz – Velocidad de Carga – Velocidad de descarga – Disponibilidad 4G 
Validado por Ookla en velocidad aplican TyC más info en Tigo.co”. 

 

 
Imagen No. 9. 

Fuente: https://www.facebook.com/Tigo.Col/videos/484256063053619/, consultada el 3 de febrero de 2022 a las 
12:55 p.m. 

 

La historia publicada el 25 de enero de 2022, informa al público en general lo siguiente: 
 

“Doble de datos x 6 meses  
 antes 25GB 50GB X 45mil cargo básico 
+1er mes gratis pasándote a Tigo Pospago 
La mejor red móvil de Colombia 
Validado por OPENSIGNAL. MEJOR EN:” Experiencia de Video - Juegos Móviles – 
Aplicación de Voz – Velocidad de Carga – Velocidad de descarga – Disponibilidad 4G 
Validado por Ookla en velocidad aplican TyC más info en Tigo.co  
Aplican TyC. Más info Tigo.co”. 

 

13.3. Observer 
 
Al realizar la verificación de la herramienta Observer (www.observer-telco.co), la Dirección 
procedió a analizar la información publicada por parte de Tigo durante el segundo semestre del 
año 2021, en relación con la campaña objeto de investigación en la presente actuación 
administrativa. Los resultados de dicho análisis son los siguientes: 
 

https://www.facebook.com/Tigo.Col/videos/484256063053619/
http://www.observer-telco.co/
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Imagen No. 10. 

Fuente: https://www.observer-telco.co/app/atl?page=3 tomada de la herramienta Observer del Centro Nacional de 
Consultoría el 3 de febrero de 2021 y publicada en el diario “ADN” el 1 de julio de 2021. 

 
La información dispuesta en la pieza publicitaria, publicada en el diario ADN el 1 de julio de 2021, 
informa al público en general lo siguiente: 
 

“Tigo es la mejor red móvil de Colombia. 
Pero si tienes dudas,  
Mejor pregúntale a tu celular”. 

 
En la parte inferior de la pieza publicitaria, se observa la insignia de OpenSignal junto con el texto 
“mejor red móvil de Colombia”. 
 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

https://www.observer-telco.co/app/atl?page=3
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Imagen No. 11. 

Fuente: https://www.observer-telco.co/app/atl?page=3 tomada de la herramienta Observer del Centro Nacional de 
Consultoría el 3 de febrero de 2021 y publicada por Caracol TV el 7 de julio de 2021. 

 

La imagen que precede corresponde a la captura de pantalla de un comercial de televisión emitido 
por Caracol TV el 7 de julio de 2021. La información suministrada a través del mismo al público en 
general es la siguiente: 
 

“Cuál es la mejor red móvil de Colombia? 
Tigo es la empresa con la mejor red móvil en Colombia al lograr un speedfor de 22.04 con 
una velocidad de 23.08 MB por segundo”. 

 
DÉCIMO CUARTO. Que el 21 de febrero de 2022, esta Entidad, a través de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales, requirió5 a la organización OpenSignal, para que allegara, entre otras 
cosas, la información relevante que permitiera a esta Dirección tener un mejor entendimiento de la 
metodología utilizada para determinar los reconocimientos otorgados a Tigo; de igual manera, se 
solicitaron las áreas geográficas en donde se adelantaron dichos estudios6. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que el 25 de febrero de 2022, OPENSIGNAL respondió el requerimiento 
previamente citado, mediante el documento radicado con el No. 21-433399- -00011-000, en el que 
allegó los vínculos para acceder a los reportes de enero y julio de 2021 y enero de 2022. 
 
De la información analizada por parte de esta Dirección, se advierte que, los reportes a los que 
hizo referencia la organización OPENSIGNAL, son los reportes que previamente pudo verificar 
esta Entidad de lo reportado en su página web. En los mismos, se indica la metodología global 
empleada por parte de OPENSIGNAL para llevar a cabo las mediciones en cuanto a servicios 
móviles a nivel global; sin embargo, se echa de menos la metodología empleada en el escenario 
colombiano y las zonas geográficas del territorio nacional en donde se realizaron las mediciones. 
 
Adicionalmente, OPENSIGNAL afirmó que ninguno de sus reportes otorga un reconocimiento 
como “la mejor red móvil7”. 

 
5 Radicado No. 21-433399- -00010-000. 
6 En el documento remitido a OpenSignal por parte de la Coordinación de Asuntos Internacionales, se solicitó la siguiente información: “We have 
recently learned that the mobile operator COLOMBIA MOVIL (TIGO) has been recognized as the best mobile network in Colombia in a contest made 
by OPENSIGNAL https://www.opensignal.com/reports/2021/01/colombia. 
 
However, despite the fact that, on the OPENSIGNAL webpage, it is indicated that COLOMBIA MOVIL (TIGO) won five categories of the “Global 
Mobile Network Experience Award 2021”, there is no information on the studies carried out by OPENSIGNAL, neither on the methodology used in 
said studies, which leave us with some comcerns regarding the results published both on the webpages of COLOMBIA MOVIL (TIGO) and 
OPENSIGNAL. 
 
Under this understanding, we kindly ask for your support providing us with relevant information that allows us to better understand the methodology 
used and the áreas where these studies where carried out (…)”.  
7 Al respecto, la organización OPENSIGNAL manifestó de manera expresa lo siguiente: “(…) None of our reports give an award for “best mobile 

network”. I can confirm that Colombia Movil (Tigo) win awards in 6 out of the 7 categories in the both the January 2022 and July 2021 Colombia 
Mobile Network experience reports whilst in January 2021 they were the winner in 5 and joint winner in 1 (…)”.  

https://www.observer-telco.co/app/atl?page=3%20
https://www.opensignal.com/reports/2021/01/colombia
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Así las cosas, de las afirmaciones realizadas por parte de la sociedad investigada en las piezas 
publicitarias emitidas al público en general, se advierte que las mismas no podría demostrar, sin 
lugar a duda, que la red móvil de TIGO, sea “la mejor red móvil de Colombia”.  

 
De este modo, con base en los hechos anteriormente descritos, se advierte que con la divulgación 
publicitaria que viene de analizarse, en la que TIGO afirma contar con la mejor red móvil de 
Colombia, presuntamente estaría incurriendo en publicidad engañosa, teniendo en cuenta que 
dicha afirmación no resulta veraz, verificable, suficiente, comprobable ni idónea. Por ello, se 
procede a formular pliego de cargos en contra del proveedor de servicios COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P., identificado con NIT 830.114.921-1, con el fin de determinar la procedencia de las 
sanciones previstas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009 por el presunto incumplimiento de las 
disposiciones que a continuación se explican. 

 
DÉCIMO SEXTO. RESPECTO DEL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN, EL ESTATUTO DEL 
CONSUMIDOR Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 
 
16.1. SOBRE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL USUARIO Y EL PRINCIPIO DE 
INFORMACIÓN. 
 
Colombia como país miembro de la Comunidad Andina -CAN- está obligado a garantizar a través 
de la normatividad interna, los lineamientos comunitarios sobre el proceso de integración y 
liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones, particularmente, en materia de 
protección al usuario.  
 
La Decisión CAN 638 de 2006, establece que el usuario tiene derecho al acceso a información 
clara, precisa, cierta, completa, oportuna y gratuita, acerca de las tarifas y planes tarifarios 
vigentes y la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el servicio respectivo de acuerdo con la 
legislación interna del país (numeral 4 del artículo 2).  
 
Igualmente, prescribe como obligación de los proveedores, el deber del suministro de información 
veraz, suficiente, precisa y que no induzca a error a los usuarios, respecto de los servicios de 
telecomunicaciones, sus derechos y los procedimientos para solicitar su protección, la cual deberá 
ser adecuada y oportunamente difundida entre los usuarios (numeral 3 del artículo 4). 
 
Asimismo, el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia establece que: “[l]a ley regulará el 
control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 
información que debe suministrarse al público en su comercialización”. De igual forma, en su 
artículo 20, se establece que se garantiza a toda persona la libertad “de informar y recibir 
información veraz e imparcial”. 
 
Precisamente, es en desarrollo del mandato constitucional que las normas de protección al 
consumidor se han dedicado, entre otros asuntos, a regular lo correspondiente a la publicidad e 
información suministrada a los usuarios. 
 
Ahora bien, en la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, se estableció que el 
régimen de protección al usuario, en lo que se refiere a servicios de comunicaciones, será el 
dispuesto en la regulación que en materia de protección al usuario expida la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (o CRC por sus siglas en español) y en el régimen general de 
protección al consumidor (Ley 1480 de 2011) y sus normas complementarias, en lo no previsto en 
aquella. 
 
De igual manera, estableció un catálogo de derechos mínimos que deben ser reconocidos a los 
usuarios, entre los cuales se encuentra el de recibir de los proveedores información clara, veraz, 
suficiente y comprobable de los servicios ofrecidos, así como de los precios, de manera tal que se 
permita un correcto aprovechamiento de los servicios8. 
 
En este sentido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en la Resolución CRC 5050 de 
2016 – compilatoria de su regulación – dispone un conjunto de reglas que deben ser revisadas en 
la presente investigación y las cuales se exige su cumplimiento a los prestadores de servicios de 
comunicaciones, de unas obligaciones concretas que de cara al usuario están llamados a 

 
8 Cfr. Numeral 2 del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 
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garantizar, cuando se encuentre de por medio información asociada a las condiciones en que 
prestan sus servicios, así como las tarifas de prestación de los mismos. 

 
Así, la Ley 1341 de 2009 en el numeral 4 del artículo 2 sobre los principios orientadores de dicha 
ley previó que el Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios, 
resaltando como medio de protección que los usuarios cuenten con información clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que tomen 
su decisión. 
 
Igualmente, en el numeral 2 del artículo 53 de la citada ley, al establecer el régimen de protección 
de los derechos de los usuarios, resaltó que es un derecho del usuario: “recibir de los 
proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos, su 
consumo, así como los precios, de manera tal que se permita un correcto aprovechamiento de los 
mismos”, por lo que, en cumplimiento de la mencionada ley y de sus funciones, la CRC dispone 
como pilar fundamental de los consumidores y piedra angular de las obligaciones de los 
proveedores de los servicios de comunicaciones frente al usuario el principio de información, el 
cual implica que estos deban suministrar al usuario, toda la información asociada a las 
condiciones, derechos, obligaciones y las tarifas en que se prestan los servicios con la finalidad de 
que los usuarios puedan tomar sus decisiones de consumo con los mínimos necesarios de 
información, para lo cual resulta relevante que el usuario conozca las condiciones del servicios que 
le es ofrecido y que le va a ser prestado. 

 
A su turno, la ley y la regulación establecen que la información a suministrar debe ser cualificada, 
dotada de claridad, transparencia, necesidad, veracidad, anterioridad, simultaneidad, oportunidad, 
suficiencia, comprobabilidad, precisión, certeza, completitud, gratuidad y en todo caso, que no 
induzca a error a los usuarios, con el fin de que éstos últimos tomen decisiones informadas 
respecto del servicio o servicios ofrecidos o requeridos, aunado a la facilidad para el acceso a la 
información que debe procurar el proveedor de servicios de comunicaciones. 
Adicionalmente, el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) también establece que los 
proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, 
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan9. 
 
Aunado lo hasta ahora expuesto, no puede perderse de vista que la información debe darse en el 
momento adecuado (oportunidad), sobre este particular la doctrina ha indicado que es “cuando el 
consumidor la necesite, de tal forma que una información extemporánea puede alterar la 
capacidad de decisión del consumidor (…)”10. 
 
16.2. DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR (LEY 1480 DE 2011). 
 
Para el caso que nos ocupa la mencionada Ley 1480 de 2011, estableció de manera clara la 
información mínima que los proveedores deben suministrar a los consumidores sobre los 
productos que se les ofrezcan, lo cual no es de poca monta en el entendido que, como ya se 
mencionó anteriormente,  la misma debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, 
comprensible, precisa e idónea, todo ello para garantizar que los usuarios tomen sus decisiones 
dotados de información de calidad, como debe ser. 

 
Asimismo, la mencionada norma proscribe tajantemente la publicidad engañosa11, definida ella en 
la misma norma como: “Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de 
manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión12”, materia a la cual debe prestar 
especial atención cualquier proveedor de servicios de comunicaciones, so pena de ser objeto de 
sanción. 
 
Así las cosas, en el evento en que el proveedor de servicios no dé cumplimiento a las 
mencionadas obligaciones y transgreda los derechos de los usuarios de servicios de 
comunicación, dicha conducta dará lugar a la imposición de las sanciones legales previstas en el 
artículo 65 de la Ley 1341 de 2009. 

 

 
9 Cfr. Artículo 23 de la Ley 1480 de 2011. 
10 Villalba, Juan Carlos “Introducción al Derecho de Consumo”. Universidad Militar Nueva Granada. P. 171. 
11 Artículo 30 de la ley 1480 de 2011: “PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad engañosa. El anunciante será́ 
responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comunicación será́ responsable solidariamente solo si se comprueba 
dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas a que haya lugar, deberá́ responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados.” 
12 Numeral 13 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011”. 
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En tal sentido, todas las medidas adoptadas por los destinatarios de esta norma y en general 
todas sus actuaciones, deben enfocarse principalmente al cumplimiento de las obligaciones 
mínimas que la regulación vigente les impone. 

 
Como conclusión del contenido de los preceptos normativos previamente analizados, la Dirección 
debe señalar que la información que suministre y/o ponga a disposición el proveedor de servicios 
de comunicaciones, al momento de dar a conocer una oferta o una promoción, debe cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
1. Debe ser suficiente, completa, clara, veraz, cierta, precisa e idónea; en este sentido, la 

información brindada tiene que permitirle al usuario o cliente potencial, dimensionar en su totalidad, 
las características relacionadas con el servicio o producto. 

 
2. Debe informar de manera clara desde el inicio de la adquisición del servicio o producto, las 

condiciones y restricciones de la promoción y oferta. 
 

3. Debe ser comprobable, esto es, debe permitir al usuario y/o cliente potencial cotejar los 
alcances (positivos y negativos) del servicio o producto que se está ofreciendo desde su primera 
interacción con la oferta publicitada. 

 
4. Debe ser una información que no induzca en error al usuario o cliente potencial al momento 

de su estudio. 
 

5. Debe ser gratuita. 
 

6. Las condiciones de las promociones y ofertas que el proveedor informó al usuario lo vinculan 
jurídicamente, por lo que no podrá excusarse en el error para realizar cobros indebidos. 
 

DÉCIMO SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE LA 
ACTUACIÓN PRELIMINAR. 
 
Que una vez analizadas las pruebas allegadas tanto por COMCEL, como las recolectadas durante 
la visita de inspección, así como la respuesta al requerimiento de información y la comunicación 
allegada por parte de OpenSignal, se observa que, en las pizas publicitarias emitidas por TIGO se 
informa que es “la mejor red móvil de Colombia”, con fundamento en el reconocimiento otorgado 
por parte de OpenSignal. Es con ocasión del mencionado reconocimiento que, el operador resalta 
los premios obtenidos con ocasión de las mediciones llevadas a cabo por parte de OpenSignal. 
 
No obstante, tal y como se manifestó líneas atrás, se pudo advertir que no se puede comprobar de 
manera efectiva que la afirmación “la mejor red móvil de Colombia” sea veraz, pues ni a partir de la 
información allegada por parte de Tigo en respuesta al requerimiento de información elevado, ni de 
la información remitida por parte de OpenSignal, se podría colegir que la mejor red móvil de 
Colombia sea efectivamente la de Tigo.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta, en primer lugar que, OpenSignal manifestó de manera categórica 
que no otorga ningún premio a la categoría “mejor red móvil”. Aunado a lo anterior, y aun cuando 
se conoce de manera general la metodología empleada por parte de OpenSignal para determinar 
la manera en que distribuye sus reconocimientos a nivel global, no se cuenta con la información 
relativa a las mediciones que se llevaron a cabo en el territorio nacional, ni las regiones en donde 
se realizaron las mismas.  
 
En segundo lugar, cabe aclarar que esta Entidad no desconoce en ningún momento las categorías 
bajo las cuales OpenSignal otorga distinciones a los operadores de servicios de comunicaciones; 
no obstante, y al advertir que el operador emitió piezas publicitarias en donde se anuncia como “la 
mejor red móvil de Colombia”, no reposa en el expediente ninguna prueba que soporte dicha 
afirmación, comoquiera que OpenSignal no otorga reconocimientos a la categoría “mejor red 
móvil”.  
 
Por lo anteriormente expuesto, de las pruebas obrantes en la actuación administrativa, no existen 
soportes que permitan comprobar objetivamente que, la red móvil de Tigo, sea “la mejor red móvil 
de Colombia”. 
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DÉCIMO OCTAVO. CARGO ÚNICO 
 
Que, analizada la conducta descrita, los documentos adjuntos y las respuestas a los 
requerimientos efectuados, esta Dirección, de conformidad con las facultades administrativas 
otorgadas a esta Superintendencia por la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019 y 
el artículo 13 del Decreto 4886 de 2011, inicia investigación administrativa mediante formulación 
de cargos así:  
 
18.1. IMPUTACIÓN FÁCTICA 
 
Esta Dirección advierte que, presuntamente las piezas publicitarias mediante las cuales el 
proveedor afirma que su red móvil es la mejor red móvil de Colombia, y que fueron objeto de 
análisis en desarrollo de la actuación preliminar que precede, podrían resultar engañosas, o inducir 
en error a los consumidores, pues no se encontraron evidencias que permitieran establecer que su 
contexto y conclusiones resulten veraces, verificables, suficientes, comprobables e idóneos, por 
cuanto se habría sustentado en una premiación de la cual no se desprendería que es la mejor red 
móvil del país. 
 
18.2. IMPUTACIÓN JURÍDICA 
 
De acuerdo con lo expuesto, esta Dirección advierte que la sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P., con la conducta anteriormente descrita, presuntamente infringió el numeral 2º del artículo 
53 de la Ley 1341 de 2009, los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011, el numeral 2.1.1.2.4 del 
artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 1º de la Resolución 
CRC 5111 de 2017, en concordancia con el numeral 2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de esta Superintendencia, lo que conllevaría a la presunta configuración del 
supuesto de hecho previsto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009. En 
consecuencia, es necesario determinar si es procedente imponer las sanciones establecidas en el 
artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 44 de la Ley 1753 de 201513. 
 
18.3. MARCO JURÍDICO 
 
El artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, establece el régimen de infracciones y sanciones y prevé lo 
siguiente: 
 

“Artículo 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras 
normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes: 
 
(…) 
 
12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de telecomunicaciones”. 
(Negrilla y destacado fuera del texto original). 

 

Es por ello que, las infracciones al Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios no 
solo las previstas en el artículo 64 traído a colación, sino que además se incumple el régimen 
cuando se vulneran disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o regulatorias expedidas 
por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 
Así las cosas, el artículo 53 de la precitada ley, estableció el Régimen Jurídico de Protección de 
Usuarios de los Servicios de Comunicaciones y reconoció un mínimo de derechos en favor de 
aquellos, entre los cuales se encuentra el derecho a recibir información, así: 

 
“ARTÍCULO 53. RÉGIMEN JURÍDICO. El régimen jurídico de protección al usuario, en lo 
que se refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en 
materia de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al 
consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto en aquella. 

 
13 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. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009_pr001.html#64


 

 

18 
RESOLUCIÓN NÚMERO 13018 DE 2022 

HOJA Nº. 

“Por medio de la cual se inicia una investigación administrativa” 
 

 
En todo caso, es de la esencia de los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones el derecho del usuario a presentar peticiones y/o reclamaciones sobre el 
servicio ofrecido, y a que estas sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita y 
sustentada. De la misma forma, el derecho a recibir atención de forma eficiente y adecuada 
en concordancia con los parámetros que defina la CRC. 
 
Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a los usuarios: 
 
(…) 
 
2. Recibir de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable 
sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de manera tal 
que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos.” (Destacado fuera del 
texto). 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, prevé la responsabilidad 
que tienen los proveedores frente a todo daño que sea causado como consecuencia de la 
inadecuada o insuficiente información, así: 

 
“Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores 
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio 
de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea 
consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información 
mínima debe estar en castellano. (…)” (Destacado fuera del texto). 

 
Así mismo, el artículo 30 de la ley en mención, prohíbe la publicidad engañosa, así: 

 
“Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohibida la publicidad engañosa14. 

(…)”. 

 
Por su parte, el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone 
el principio de información que rige las actuaciones de los proveedores de los servicios de 
comunicaciones; allí, el regulador establece la facultad de los usuarios de los servicios de 
comunicaciones de recibir de parte de los proveedores toda la información asociada a las 
condiciones de prestación del servicio, de forma clara, cierta, completa, oportuna y gratuita, con el 
fin de que los usuarios tomen decisiones informadas en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO. 2.1.1.2. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 5111 de 2017. 
El nuevo texto es el siguiente:> Este régimen se interpretará en la forma que mejor garantice 
el desarrollo de los siguientes principios orientadores: 
 
(…)  
 
2.1.1.2.4. INFORMACIÓN. <Numeral modificado por el artículo 2 de la Resolución 6242 de 
2021. El nuevo texto es el siguiente:> El usuario tiene derecho a recibir información clara, 
cierta, completa, oportuna y gratuita, para que pueda tomar decisiones conociendo las 
condiciones del servicio que le es ofrecido o prestado. El usuario decidirá si quiere recibir la 
información correspondiente al servicio que le es prestado, a través de medio físico o 
electrónico. Mientras este no elija, la misma será enviada a través de un medio electrónico, 
informándoles previamente al usuario el canal específico a través del cual realizará dicho 
envío”.  

 
Finalmente, el Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, dispone lo siguiente respecto de la publicidad engañosa: 
 

“2.1. Información al consumidor y propaganda comercial* 
 
A. De conformidad con lo señalado en la Ley 1480 de 2011, las marcas, leyendas, 
propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad no debe inducir a error al 
consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos. 
 

 
14 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, se entenderá por publicidad engañosa “aquella cuyo 
mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”.  
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B. La información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, 
naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medidas, precios, forma de 
empleo, características, calidad, idoneidad, cantidad y riesgos del consumo o utilización de 
los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, 
comprobable, suficiente, clara, veraz, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. 
Los proveedores y productores serán responsables de todo daño que sea consecuencia de 
la inadecuada o insuficiente información. Por lo tanto se deben tener en cuenta, entre otros, 
los siguientes criterios: 
 
2.1.1. Información engañosa 
 
Se considera información engañosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de 
cualquier manera, incluida su presentación, induzca a error o pueda inducir a error a los 
consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, 
pueda afectar su comportamiento económico. 
 
(…) 
 
2.1.1.2. Criterios 
 
A. Para efectos de lo previsto en los artículos 5, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, o de las 
normas que los modifiquen, complementes o sustituyan, se entenderá que la publicidad es 
engañosa, entre otros casos cuando: 
 
a) Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la publicidad. 
 
(…)”. 

 
DÉCIMO NOVENO. Que la presente actuación administrativa, tiene como finalidad determinar la 
existencia de las presuntas infracciones al Régimen de Protección de Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones que se evidenciaron en los considerandos anteriores, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 200915, y a su vez establecer la 
procedencia de las sanciones dispuestas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 200916. 

 
VIGÉSIMO. Que el investigado podrá presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretenda hacer valer en la presente investigación administrativa dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la notificación de esta resolución, de acuerdo con el procedimiento administrativo 
sancionatorio establecido en el Capítulo III del Título III del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
67 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 201917. 
 
En mérito de lo expuesto, la Dirección: 

 
 
 

 
15 ARTÍCULO 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras normas, constituyen infracciones específicas a este 
ordenamiento las siguientes: 
(…) 
12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de 
telecomunicaciones” 
16 Artículo 65. Sanciones. Modificado por el art. 44, Ley 1753 de 2015. 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. 
17 “Artículo 67. Procedimiento general. Modificado por el art. 28, Ley 1978 de 2019. <El nuevo texto es el siguiente> Para determinar si existe una 
infracción a las normas previstas en esta ley se deberá adelantar una actuación administrativa que estará siempre precedida de las garantías del 
debido proceso, el cual incluye el derecho de defensa y contradicción. A dicha actuación se aplicarán las reglas previstas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Parágrafo 1°. En el procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 de la presente ley, serán factores 
atenuantes, los siguientes criterios: 
1. Cuando, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto mediante el cual se formulan cargos, el investigado acredite que se ha 
producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta 
en las tres cuartas partes de la que resultare pertinente imponer. 
2. Cuando, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto mediante el cual se formulan cargos, el investigado acredite que se ha 
producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta 
en la mitad de la que resultare pertinente imponer. 
3. Cuando, hasta antes de la culminación del periodo probatorio, el investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que 
dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en la tercera parte de la que resultare pertinente 
imponer”. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85632%2525252328


 

 

20 
RESOLUCIÓN NÚMERO 13018 DE 2022 

HOJA Nº. 

“Por medio de la cual se inicia una investigación administrativa” 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos 
contra el proveedor de servicios de comunicaciones COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P, identificado 
con NIT 830.114.921-1, por la presunta transgresión a lo establecido en el numeral 2° del artículo 
53 de la Ley 1341 de 2009, los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011, el numeral 2.1.1.2.4 del 
artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 1° de la Resolución 
CRC 5111 de 2017, en concordancia con el numeral 2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de esta Superintendencia,  lo que conllevaría la presunta configuración del supuesto 
de hecho previsto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  

 
ARTÍCULO 2. Conceder a la investigada un término de quince (15) días hábiles a partir de la 
notificación de la presente resolución, para que rinda descargos y aporte o solicite las pruebas que 
se pretenda hacer valer. 
 
ARTÍCULO 3. Notificar el contenido de esta resolución a la sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P, identificada con NIT 830.114.921-1, en su calidad de investigada informándole que contra el 
presente acto no procede recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO 4. Comunicar el contenido de esta resolución a la sociedad COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. – COMCEL S.A., identificada con NIT. 800.153.993-7, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C, el 17 de marzo de 2022. 
 
 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES 

 
 
 
 
 

JOSE ROBERTO SOTO CELIS 
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