
                                                                                           Comunicado de Prensa 

Investigan a WOM por fraude  
  

Bogotá, diciembre 9 de 2021. La Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-, dio 
curso al MINTIC de una denuncia contra WOM por el envío de llamadas de Roaming 
Automático Nacional e interconexión de Avantel, haciéndolas pasar como si fueran de WOM, 
para gozar de tarifas más bajas que son exclusivas de un operador entrante. 
 
Las denuncias fueron realizadas ante la CRC y Superintendencia de Industria y Comercio el 
de 20 de agosto del presente año y aún están en curso las investigaciones.  
 

Las evidencias de las malas prácticas en las que incurrió WOM, que son materia de 
investigación por parte de las autoridades, muestran como un número de celular de Avantel 
se cambió por uno de WOM para simular un tráfico de operador entrante y evitar el pago de 
la tarifa que corresponde al operador establecido. Lo que llama la atención es que la 
compañía manipula la información del usuario sin su consentimiento para beneficio propio. 
  

Esto es un fraude que además podría ser una estafa y un claro incumplimiento a la 
normatividad establecida. Claro informa su inconformidad por esta práctica de competencia 
desleal de WOM y hace saber que tomará todas las acciones pertinentes para salvaguardar 
sus derechos y los de sus clientes. 
 
Acerca de Claro Colombia: Claro es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en 
Colombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.090 municipios de país con una red de más de 9.100 estaciones bases 
y cuenta con más de 33 millones de usuarios que lo han escogido como su operador de servicios móviles de voz 
y datos. Ofrece también servicios de telefonía fija, Internet de Banda Ancha y televisión cerrada a más de 3 
millones hogares. 
   
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue 

de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios 

de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 30 de junio de 

2021, la compañía contaba con 378,2 millones de líneas de acceso, que incluyen 297,7 millones de suscriptores 

móviles y 80,5 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). 

Conozca más en www.americamovil.com  

 

Para más información consultar https://www.claro.com.co/institucional/categorias/sala-de-prensa/ 

 

Síganos a en nuestras redes sociales 

  www.twitter.com/ClaroColombia  

   https://www.facebook.com/ClaroCol 

      www.Instagram.com/ClaroCol 

 www.youtube.com/user/ClaroColombia 
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