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“Por medio de la cual se decide de fondo una investigación administrativa” 
 
Radicación: 21-433399   

 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el 29 de octubre de 2021, la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – 
COMCEL S.A., (en adelante COMCEL), identificada con NIT xxx.xxx.xxx.x, presentó denuncia1 en 
contra de la sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (en adelante TIGO, el proveedor o la sociedad 
investigada), identificada con NIT xxx.xxx.xxx.x, con ocasión, entre otras cosas, de la difusión en 
sus redes sociales y otros medios de comunicación de diversas piezas publicitarias en las cuales se 
anunció al público como “la mejor red móvil de Colombia”. En síntesis, los argumentos puestos de 
presente por parte de COMCEL, fueron los siguientes: 

 
“(…) 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 la 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. En 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 (…)”. 

 
SEGUNDO. Que, con base en la denuncia presentada por parte de COMCEL, esta Dirección realizó 
un requerimiento de información a TIGO mediante radicado N.º 21-433399- -2 del 6 de diciembre de 
2021, en donde se solicitó, entre otra, la siguiente información: 

 
“(…) 1. Informe la vigencia –entra y salida del mercado- de las piezas publicitarias en las 
cuales la sociedad que usted representa se anunció como “la mejor red móvil de Colombia”, 
e indique para que tipo de servicio se divulgó (fijo y/o móvil). 
 
(…) 
 
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 

 
1 Consecutivo No. 0. 
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efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código General del Proceso. 
 
(…)”. 

 
TERCERO. Que mediante comunicación radicada bajo el N.º 21-433399- -00006-00000 del 4 de 
enero de 2022, TIGO allegó la respuesta al requerimiento de información efectuado, en donde 
afirmó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) 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: 
 

 
 
(…) 
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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 a 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 se concluyó que no había mérito para abrir una investigación administrativa, 
pues las proclamas anunciadas en las piezas publicitarias se encontraban debidamente 
soportadas. 
 
(…)”.  

 
CUARTO. Que la Dirección, en ejercicio de su función de supervisión y vigilancia, los días 2, 3 y 4 de 
febrero de 2022, realizó visita de inspección2 a la página web https://www.tigo.com.co del proveedor 
de servicios de comunicaciones TIGO 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”.  
 
QUINTO. Que mediante la Resolución N.º 13018 del 17 de marzo de 20223, la Dirección, inició 
investigación administrativa y formuló pliego de cargos en contra de TIGO, por la presunta 
transgresión de lo establecido en el numeral 2º del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, lo 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 II 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. 
 
La anterior formulación de cargos se sustentó en que, presuntamente las piezas publicitarias 
mediante las cuales el proveedor afirma que su red móvil es la mejor red móvil de Colombia, podrían 
resultar engañosas o inducir en error a los consumidores, pues no se encontraron evidencias que 
permitan 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.  
 
SEXTO. Que el 28 de marzo de 2022, la sociedad denunciante COMCEL, solicitó el reconocimiento 
como tercero interesado dentro de la presente actuación sancionatoria, basado en la causal del 
numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1437 de 20114. 
 

 
2 Consecutivo No. 9. 
3 Consecutivo No. 12. 
4 Consecutivo 020, Radicado Nº 21-433399.   
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SÉPTIMO. Que mediante correo electrónico identificado con consecutivo 21 del 21 de abril de 2022, 
TIGO presentó el escrito de descargos junto con las pruebas que pretende hacer valer dentro de la 
investigación administrativa en curso, en el término legal previsto para el efecto5.  
 
OCTAVO. Que mediante Resolución No. 41846 del 30 de junio de 20226, la Dirección reconoció 
como tercero interesado dentro de la presente investigación a la sociedad COMCEL. De igual 
manera dentro del mismo acto administrativo, decidió incorporar las pruebas documentales allí 
señaladas, decretar de oficio otras y rechazar la prueba testimonial solicitada por la investigada. 
 
NOVENO. Que mediante la Resolución No. 51820 del 5 de agosto de 20227 la Dirección resolvió 
incorporar como pruebas al expediente las documentales señaladas en la parte considerativa. A su 
turno, resolvió correr traslado a la investigada y al tercero interesado, por el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la comunicación de dicho acto administrativo, para que presentara los 
alegatos de conclusión, conforme con lo dispuesto por el artículo 48 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
DÉCIMO. Que mediante radicado No. 21-433399- -00042-0000 del 23 de agosto de 2022, TIGO 
presentó su escrito de alegatos de conclusión dentro del término previsto para ello8, escrito a través 
del cual la sociedad investigada solicitó el archivo de la presente actuación y reiteró los argumentos 
expuestos en los descargos. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que mediante radicado No. 21-433399- -00043-0000 del 23 de agosto de 2022, 
COMCEL presentó su escrito de alegatos de conclusión dentro del término previsto para ello.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que mediante radicado No. 21-433399- -00044-0000 del 22 de septiembre de 
2022, la sociedad TIGO presentó un escrito denominado “Pronunciamiento sobre los alegatos de 
conclusión de Claro”. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que mediante radicado No. 21-433399- -00045-0000 del 29 de septiembre de 
2022, COMCEL presentó un escrito denominado “Posible infracción del Estatuto del Consumidor y 
del régimen de protección a los usuarios de telecomunicaciones por parte de Colombia Móvil S.A. 
E.S.P.”, mediante el cual se pronunció frente a la respuesta presentada por TIGO a sus alegatos de 
conclusión. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que una vez evacuadas las etapas de la investigación, corresponde a esta 
Dirección decidir la presente investigación administrativa conforme con lo dispuesto por el artículo 
67 de la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, en concordancia con el artículo 49 
de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011. 
 
Para ese fin, en primer lugar, se presentará el marco jurídico que rodea la presente actuación 
administrativa. En segundo lugar, se hará alusión al problema jurídico a resolver en esta actuación 
administrativa. Con posterioridad, se hará el juicio de responsabilidad frente al cargo único 
formulado, mediando el debido análisis probatorio y la respuesta a los argumentos de defensa 
propuestos por la sociedad investigada. Por último, se presentarán las conclusiones de la 
investigación administrativa en torno de las imputaciones formuladas. 
 
14.1 MARCO JURÍDICO 
 
En primer lugar, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 78 que: “[l]a ley 
regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 

 
5 Resulta oportuno señalar que la notificación de la Resolución No. 13018 de 2022 se surtió mediante aviso el 29 de marzo de 2022, de modo que, el 
término de 15 días señalados por la ley para ejercer el derecho de defensa expiró el 21 de abril de 2022, razón por la cual los descargos fueron 
allegados en la oportunidad procesal prevista para el efecto.   
6 Consecutivo No. 25. 
7 Consecutivo No. 36 
8 Resulta oportuno señalar que la comunicación de la Resolución No. 51820 del 5 de agosto de 2022 se surtió el día 8 de agosto de 2022, de modo 
que, el término de 10 días señalados para remitir sus alegatos de conclusión fenecía el 23 de agosto de 2022. En tal sentido y en el entendido que los 
alegatos fueron radicados el mismo día 23 de agosto de 2022, estos fueron allegados en la oportunidad procesal prevista para el efecto.   
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información que debe suministrarse al público en su comercialización”. De igual forma, en su artículo 
20, dispone que se garantiza a toda persona la libertad “de informar y recibir información veraz e 
imparcial”. Precisamente, en desarrollo de esos mandatos constitucionales es 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, la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, establece que 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 Comisión de Regulación de 
Comunicaciones y en el régimen general de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011) y sus 
normas complementarias, en lo no previsto en aquella. 
 
En este sentido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en la Resolución CRC 5050 de 
2016 –compilatoria de su regulación–, que fue modificada por la Resolución CRC 5111 de 2017, 
dispuso un conjunto de reglas que deben ser revisadas en la presente investigación y cuyo 
cumplimiento es exigible a los prestadores de los servicios de comunicaciones, unos deberes y 
obligaciones concretos que están llamados a garantizar al usuario, 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. 
 
Retomando, 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 sus decisiones. 
 
Igualmente, en el numeral 2 del artículo 53 de la citada ley, al establecer el régimen jurídico 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 sobre los precios, de manera tal que se permita un correcto aprovechamiento de 
los mismos”, por lo que, en cumplimiento de la referida ley y de sus funciones, la CRC dispuso el 
principio de información que es pilar fundamental de los consumidores y piedra angular de las 
obligaciones de los proveedores de los servicios de comunicaciones frente al usuario, el cual implica 
que deben 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. 
 
Así mismo, la ley y regulación establecen que la información a suministrar debe ser calificada, 
dotada de claridad, transparencia, necesidad, veracidad, anterioridad, simultaneidad, oportunidad, 
suficiencia, comprobabilidad, precisión, certeza, completitud, gratitud y en todo caso, que no induzca 
a error a los usuarios, con el fin de que éstos últimos tomen decisiones informadas respecto de los 
servicios ofrecidos y/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. 
 
Por tanto, la información debe darse en el momento adecuado (oportunidad), lo cual se entiende 
“cuando el consumidor la necesite, de tal forma que una información extemporánea puede alterar la 
capacidad de decisión del consumidor (…)10”. 
 
En tal sentido, se ha establecido que la información que suministren los proveedores debe estar 
dotada de claridad, veracidad y certeza. Dichos atributos de la información exigen que los 
proveedores de servicios de comunicaciones eviten el uso de un lenguaje ambiguo, que no pueda 

 
9 Artículo 23 de la Ley 1480 de 2011. 
10 Oportunidad: Que se dé en el momento adecuado 
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ser comprendido en su totalidad por los usuarios11. En otras palabras, es expresar de manera 
inequívoca el contenido íntegro y enteramente comprensible de las condiciones del servicio y de la 
relación de consumo proyectada. 
 
Entonces, como se puede observar, efectivamente las normas referenciadas revisten gran 
importancia en el espectro de protección de los usuarios de servicios de comunicaciones, razón por 
la cual su aplicación y efectivo cumplimiento por parte de los proveedores de dichos servicios es de 
obligatorio cumplimiento, so pena de la imposición de las sanciones de rigor. 
 
En conclusión, el marco jurídico se desarrolla a partir de lo previsto en el numeral 2º del artículo 53 
de Ley 1341 de 2009, el cual, es abordado para verificar la información contenida en las piezas 
publicitarias, es por lo que, la información de los servicios y condiciones debe estar disponible, para 
lo cual el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.212 de la Resolución CRC 5050 de 201613, prevé el 
derecho de los usuarios a recibir información clara, cierta, completa, oportuna y gratuita de los 
servicios contratados, entendiéndose que este régimen se interpretará en conjunto con el principio 
de información, en la forma que mejor se garantice el desarrollo de los principios orientadores 
establecidos en la normativa vigente aplicable. 
 
14.1.1. SOBRE EL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN. 
 
Colombia como país miembro de la Comunidad Andina de Naciones -CAN- está obligada a 
garantizar a través de la normativa 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 897 de 2022, establece que el usuario tiene derecho al acceso a información 
transparente, previa, oportuna, veraz, actualizada, clara, precisa, cierta, completa, adecuada y 
gratuita, acerca de los productos y servicios ofrecidos (en línea o no), tarifas, planes tarifarios 
vigentes, términos y condiciones de acceso a las redes y utilización de servicios (numeral 2 
del artículo 9). 
 
A su vez, prescribe como obligación de los proveedores, el deber de suministrar información 
transparente, oportuna, veraz, suficiente y precisa que permita a los usuarios tomar decisiones 
independientes y que no induzca a error, respecto de las redes, servicios, las tarifas aplicables, la 
facturación de los servicios, las condiciones generales con respecto al acceso y uso, sus derechos y 
los procedimientos para solicitar su protección, la cual deberá ser adecuada y oportunamente 
difundida entre los usuarios (numeral 3 del artículo 19). 
 
Por ello, el legislador en el numeral 2 del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, estableció como 
derechos de los usuarios el de recibir información clara, veraz, suficiente y comprobable de los 
servicios ofrecidos, 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. 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) 

 

 
11 C. Bianca, El contrato. 2ª ed. Trad. Esp. F. Hinestrosa, E. Cortés, Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2007, p.186 
12 Numeral modificado por el artículo 2 de la Resolución CRC 6242 de 2021 
13 Modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2011) 
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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 
ofrezcan14, y le da carácter vinculante a las condiciones objetivas y específicas anunciadas en 
la publicidad15. 
 
En ese sentido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones en ejercicio de la facultad prevista en 
el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, relacionada con la expedición de la regulación 
que maximice el bienestar social de los usuarios, identificó la necesidad de fortalecer la regulación 
en relación con el deber de información adoptando para ello unas medidas orientadas a proteger al 
usuario, y cuyo contenido debe ser cumplido cabalmente por parte de los proveedores, en los 
términos y condiciones indicados en la regulación, para que se permita un correcto aprovechamiento 
de los mismos. 
 
A su vez, el proveedor desde el primer momento en que tenga contacto con usuarios o potenciales 
clientes, con la finalidad de ofrecer la prestación de un servicio de comunicaciones, tiene la 
obligación de entregar y proporcionar información adecuada y sobre todo calificada, que les facilite a 
dichos usuarios y/o clientes potenciales la posibilidad de tomar decisiones conscientes e informadas. 
 
Dicho de otro modo, para que la información otorgada cumpla con las cualidades a las que hemos 
hecho referencia, debe cumplir a cabalidad con todos los atributos establecidos por el Régimen 
Integral de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y el Estatuto del Consumidor, 
desde el momento de su ofrecimiento, asegurando con ello que el usuario pueda tomar una 
decisión informada respecto del servicio y/o producto que le están ofreciendo. 
 
En este orden de ideas, resulta correcto entender que la relación que surge entre un proveedor de 
servicios de comunicaciones y un ciudadano, para que el primero preste al segundo los servicios a 
su cargo, debe prever la posibilidad y garantía de la información para que el usuario pueda estar 
enterado de las características de los servicios ofertados para el buen uso de los mismos, de modo 
que el usuario pueda acceder a la información de manera fácil, ágil y sin encontrar limitantes que no 
le permitan ejercer su derecho como consumidor. 
 
Es así como la información de los servicios y condiciones deben estar disponibles a través de todos 
y cada uno de los medios de atención, para lo cual, el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.216 de la 
Resolución CRC 5050 de 201617, establece el derecho de los usuarios a recibir información clara, 
cierta, completa, oportuna y gratuita de los servicios contratados, así: 
 

“Artículo 2.1.1.2. Este Régimen se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo 
de los siguientes principios orientadores: 
(…). 
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 de texto). 

 
En virtud de lo anterior, las normas mencionadas establecen el deber que tienen los proveedores de 
servicios de comunicaciones de poner efectivamente en conocimiento de los usuarios toda la 
información conducente sobre los servicios y condiciones que prestan, para una correcta toma de 
decisiones por parte de los usuarios, de manera clara, cierta, completa, oportuna y gratuita. 

 
14 Cfr. Artículo 23 de la Ley 1480 de 2011. 
15 Cfr. Artículo 29 de la Ley 1480 de 2011. 
16 Numeral modificado por el artículo 2 de la Resolución CRC 6242 de 2021 
17 Modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2011) 
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14.1.2. SOBRE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA. 
 
Artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Para el caso que nos ocupa, la 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 es de suma importancia 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 dotadas de información de calidad, como debe ser, 
en los siguientes términos: 
 

“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 de texto). 

 
Así mismo, la mencionada ley proscribe tajantemente la publicidad engañosa18, 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 confusión19”, materia a la cual debe prestar 
especial atención cualquier proveedor de servicios de comunicaciones, so pena de ser objeto de 
sanción. 
 
Al respecto, 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 o poder inducir a 
error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos. 
 
B. La información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, 
naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, 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, 
puede afectar su comportamiento económico. 
 
(…). 
 
2.1.1.2. Criterios 
 

 
18 Artículo 30 de la ley 1480 de 2011: “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, deberá́ responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados”. 
19 Numeral 13 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011 
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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, complementen 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. 
(…)”. 

 
14.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN. 
 
Tal como se observó en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, así como también en el numeral 2 del 
artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 y el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, dichas normas jurídicas especifican unas características que la información 
suministrada por los proveedores o productores deben cumplir, para que se entienda que dichos 
proveedores o productores cumplen a cabalidad con el deber de información. Así, el artículo 23 de la 
Ley 1480 de 2011 establece que la información debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea; mientras que el numeral 2 del artículo 53 de la Ley 1341 
de 2009 dispone que la información debe ser clara, veraz, suficiente y comprobable y el numeral 
2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que la información debe 
ser clara, cierta, completa, oportuna y gratuita. A continuación, se hará un análisis sucinto de cada 
una de estas características: 
 
Así, en cuanto a que la información debe ser clara, “esta característica corresponde a lo que en el 
numeral 1.3 del artículo 3º [de la Ley 1480 de 2011] se denomina información transparente20 y junto 
con el calificativo de precisa, que está presente en las dos normas, implican que la información que 
se transmita al consumidor no resulte ambigua, vaga, y que no deje margen de duda sobre el 
producto que se ofrece.”21 Como se observa, la claridad en la información está ligada a que la misma 
sea también precisa, siendo que el Diccionario de la Real Academia Española define preciso(a) 
como aquello “perceptible de manera clara y nítida” y también “conocida con certeza o sin 
vaguedad”. 
 
Así mismo, ligado estrechamente a la información clara se encuentra el adjetivo comprensible, que 
implica que la información “debe ser sobre todo entendible por el consumidor, teniendo por este, a 
cualquier persona, no sólo a un consumidor experto en el producto”22. 
 
Por otra parte, respecto de las características de veracidad, certeza, verificabilidad y 
comprobabilidad, aquellos se refieren a los aspectos objetivos del bien o servicio ofertado, en 
cuanto a que la información sobre estos aspectos no debe tener ningún margen de ficción, 
manipulación o exageración. En otras palabras, “cuando se trata de un atributo objetivo del producto 
como por ejemplo el precio, no es admisible que se informe un valor que no corresponda al valor real 
que tendrá que pagar el consumidor por ese producto, lo mismo sucede con los componentes, el 
volumen, peso o medida y así sucesivamente con todas las características o referencias que se 
informen respecto de un bien o servicio”23. 
 
Ahora, el incumplimiento al deber de suministrar información veraz, cierta, verificable y 
comprobable, no solo constituye una transgresión al deber de información en cabeza de los 
proveedores y productores, sino también una vulneración a la prohibición de publicidad engañosa, 
entendida esta como “[a]quella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de 
manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”, conforme el numeral 13 del 
artículo 5 de la Ley 1480 de 2011. En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio ha 
señalado que “las afirmaciones objetivas que contenga un anuncio deben ser ciertas, verificables y 

 
20 El Diccionario de la Real Academia Española, define el adjetivo claro, como: (i) Que se percibe o se distingue bien; (ii) Inteligible, fácil de 
comprender; (iii) Evidente, que no deja lugar a duda o incertidumbre. 
21 Protección al consumidor en Colombia. Una aproximación desde las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bogotá, 
Colombia (2017), pág. 147. 
22 Ibid., pág. 147. 
23 Ibid., pág. 149. 
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desde luego comprobables, por cuanto el consumidor confía en que las afirmaciones objetivas que 
contiene un mensaje sean ciertas”24. 
 
Por otro lado, respecto de las características de completitud y suficiencia, estas se refieren a que, 
para la adecuada formación de la decisión de consumo, se debe entregarle al consumidor toda la 
información completa y necesaria para su comprensión25. 
 
Así mismo, en cuanto a que la información debe ser oportuna, ello se refiere al momento en el cual 
el proveedor o productor suministra la información a los consumidores. En este sentido, el momento 
oportuno del suministro de dicha información será “antes de que el consumidor tome la decisión de 
consumo”26. Lo anterior sin desconocer que el deber de información persiste durante toda la vigencia 
de la relación de consumo, e inclusive después de esta. 
 
Por último, en cuanto a que la información debe ser idónea y gratuita, la idoneidad de la información 
se refiere a que la misma “resulte apropiada y de utilidad para que el consumidor conozca de manera 
acertada las características y los riesgos asociados al bien o servicio”27, y en cuanto a la gratuidad, 
que el acceso a aquella no implique costos al consumidor. 
 
14.2. ASUNTO POR RESOLVER. 
 
La presente investigación administrativa tiene por objeto determinar si las piezas publicitarias 
emitidas por el proveedor, mediante las cuales informó que su red móvil es la mejor red móvil de 
Colombia, podrían resultar engañosas, o inducir en error a los consumidores, pues no se 
encontraron evidencias que permitan 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 la característica conclusiva que divulgó a través de las 
diferentes piezas publicitarias en las que indicó ser “la mejor red móvil de Colombia”.  
 
Con base en lo anterior, se determinará si la investigada vulneró o no lo establecido en 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. 
 
14.3. ANÁLISIS DE LOS HECHOS, DE LAS PRUEBAS Y DE LAS NORMAS. 
 
A continuación, la Dirección realizará un análisis del cargo único imputado mediante la Resolución 
No. 13018 del 17 de marzo de 2022, para determinar la procedencia de una sanción administrativa 
dentro de la presente investigación.  
 
Aunado a lo anterior, y de manera preliminar, se advierte que, en relación con la solicitud de 
confidencialidad elevada por parte de la sociedad investigada, la misma fue rechazada por 
improcedente de conformidad con lo expuesto en la Resolución No. 41846 del 30 de junio de 2022. 
 
14.3.1. ANÁLISIS DE LAS PIEZAS PUBLICITARIAS RECAUDADAS CON OCASIÓN DE LA 
PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
La Dirección recibió una denuncia en contra de TIGO por parte de COMCEL, en la cual se aportaron 
algunas imágenes de las piezas publicitarias utilizadas por la sociedad investigada; así mismo, de 
manera preliminar se analizarán las piezas publicitarias recaudadas de manera oficiosa por parte de 
esta Entidad en desarrollo de la presente actuación.  
 

 
24 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la Protección del Consumidor. Resolución N.º 50582 de 24 de agosto de 2012. 
25 Protección al consumidor en Colombia. Una aproximación desde las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bogotá, 
Colombia (2017), pág. 151. 
26 Ibid. 
27 Ibid., pág. 152. 
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14.3.2. PIEZA PUBLICITARIA APORTADA POR COMCEL. 
 
En la pieza publicitaria aportada por COMCEL en su calidad de tercero interesado, se observa que 
en la misma se le informa al público en general, que TIGO cuenta con “la mejor red móvil de 
Colombia”, así: 
 

 
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. 

 

14.3.3. PRUEBAS RECAUDADAS DE MANERA OFICIOSA. 
 
Dentro de la presente actuación administrativa, los días 2, 3 y 4 de febrero de 202228, la Dirección 
realizó visita de inspección al sitio web de TIGO; así mismo, a través de la plataforma Observer se 
procedió a realizar el monitoreo y análisis de la publicidad y la información divulgada por TIGO en 
relación con las piezas publicitarias en donde se le informó al público en general que dicho operador 
contaba con “la mejor red móvil de Colombia”, en donde se advirtió, entre otras piezas publicitarias, 
las siguientes: 
 

• Sitio web 
 
Al verificar el sitio web de la sociedad investigada, se advirtió un banner mediante el cual se indicaba 
que TIGO contaba con “la mejor red móvi de Colombia”, así: 
 

 
Imagen No. 2. 

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

 
28 Consecutivo No. 9. 

https://www.tigo.com.co/
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En dicho banner, se les informaba a los usuarios en letra que no es legible a simple vista, lo 
siguiente: 
 

“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 de la sociedad investigada, se encontró 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. 

 
Al analizar el mismo, se aprecia una imagen en donde se hace referencia al reconocimiento 
“OPENSIGNAL premio GANADOR” y “OOKLA” respectivamente y en las categorías en las cuales la 
sociedad investigada resultó ganadora: 
 

“#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” 

 

• Red social 
 
Al ingresar a la red social Facebook de TIGO, en la misma se encontraba el siguiente banner 
publicitario: 
 

 
Imagen No. 4. 

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

 
Dentro de la información dispuesta en dicho banner, se anuncia que la red del proveedor es la “mejor 
red móvil de Colombia”. 
 

https://compras.tigo.com.co/movil/prepago
https://www.facebook.com/Tigo.Col
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En la misma red social, se encontraban las siguientes publicaciones relacionadas con la mencionada 
campaña “la mejor red móvil de Colombia”: 
 

 
Imagen No. 5. 

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

 
En la pieza publicitaria bajo análisis, se aprecia que el proveedor de servicios de comunicaciones se 
anuncia como la “mejor red móvil de Colombia”. 
 

 
Imagen No. 6. 

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

En la pieza publicitaria analizada, la cual corresponde a la oferta de un equipo terminal móvil, se 
advierte que la misma informa al público general que, la red de TIGO es “la mejor red móvil de 
Colombia”.  
 

https://www.facebook.com/Tigo.Col
https://www.facebook.com/Tigo.Col
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Como común denominador, la totalidad de las piezas publicitarias analizadas, informan al público en 
general que el proveedor con la validación de Opensignal.  
 

• Observer 
 
Al realizar el análisis con la herramienta Observer, se evidenció que la información publicada por 
TIGO durante el segundo semestre de 2021 mediante las piezas publicitarias emitidas, brindaron al 
público en general la siguiente información:  
 

  
Imagen No. 7. 

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. 

 
En la pieza publicitaria transcrita, se informa al público en general que TIGO es la mejor red móvil de 
Colombia. Adicionalmente, en la parte inferior de la misma, junto a la insignia de Opensignal, se 
confirma nuevamente que la red de TIGO es la “mejor red móvil de Colombia”.  
 

 
Imagen No. 8. 

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. 

https://www.observer-telco.co/app/atl?page=3
https://www.observer-telco.co/app/atl?page=3%20
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La imagen transcrita, corresponde a la captura de pantalla de un comercial de televisión emitido por 
RCN TV el 7 de julio de 2021, en el cual se le informó al público en general lo siguiente: 
 

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

 
En tal sentido, del análisis de las piezas publicitarias también se logró determinar que las mismas 
comunicaban un mensaje confuso y que podría tornarse engañoso a los usuarios, pues las mismas 
presuntamente carecían de los soportes que permitieran afirmar que efectivamente la red móvil de 
TIGO, es la mejor red móvil de Colombia.  
 
Conforme con lo anterior, esta Dirección debe hacer notar que, la información incluida en las piezas 
publicitarias analizadas, no cumplió con las características de ser veraz, verificable, suficiente, 
comprobable e idónea, toda vez que TIGO no acreditó en manera alguna contar con “la mejor red 
móvil de Colombia”, pues los resultados publicados por los terceros independientes (Opensignal, 
Ookla y Tutela), no dan cuenta que  cuente con “la mejor red móvil de Colombia”, ni tampoco 
permiten inferir dicha afirmación.  
 
14.4. ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LA INVESTIGADA. 
 
A continuación, se analizarán los argumentos de defensa expuestos por la investigada. 
 
14.4.1. En relación con las “CONSIDERACIONES”. 
 
Argumentos de la investigada 
 
El primer lugar, la sociedad investigada se refirió a los estudios realizados por terceros 
independientes, argumentando que, de acuerdo con dichos estudios su red es superior en 
desempeño a la de sus competidores.  
 
Manifestó adicionalmente que con ocasión de las evaluaciones de las tres compañías 
independientes que realizan ese tipo de estudios (Opensignal, Ookla y Tutela), TIGO resultó ser el 
operador mejor calificado en la mayoría de los criterios evaluados, superando ampliamente a sus 
competidores en el mercado de servicios móviles. 
 
Posteriormente, se refirió ampliamente a las metodologías empleadas por cada una de las tres 
compañías (Opensignal, Ookla y Tutela), mediante las cuales se determinaron los criterios para 
otorgar una premiación a TIGO por haber sobresalido en determinadas categorías como lo son la 
experiencia de video, de juego, de app de voz, velocidad de descarga, velocidad de carga, 
disponibilidad y cobertura 4G. 
 
En cuanto a las mediciones realizadas por parte de Opensignal, TIGO se refirió a los estudios 
desplegados por dicha empresa y que se encuentran publicados en su sitio web para acceso del 
público en general. Sobre el particular, hizo énfasis en los premios de experiencia de red móvil 
otorgados por Opensignal en enero de 2022, así: 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Imagen No. 9 

Fuente: Sistema de trámites SIC. Descargos presentados por TIGO. 

 
En adición a lo anterior, TIGO manifestó en su defensa que los medios de comunicación reconocen 
de manera amplia los resultados de Opensignal, para lo cual adjuntó algunas menciones realizadas 
a través de algunos medios de comunicación: 
 

 
Imagen No. 10 

Fuente: Sistema de trámites SIC. Descargos presentados por TIGO. 
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Imagen No. 11 
Fuente: Sistema de trámites SIC. Descargos presentados por TIGO. 

 

 
Imagen No. 12 

Fuente: Sistema de trámites SIC. Descargos presentados por TIGO. 

 

 
Imagen No. 13 

Fuente: Sistema de trámites SIC. Descargos presentados por TIGO. 
 
Aunado a lo anterior, la investigada se refirió a los reconocimientos otorgados tanto por la compañía 
Ookla así como Tutela, manifestando que se le otorgó un galardón en los Speedtest Awards con 
fundamento en los reportes y el documento de metodología realizado por parte de Ookla.  
 
Adicionalmente, la sociedad investigada se refirió a los reportes realizados por la compañía Ookla 
correspondientes al último semestre de 2020, al primer semestre de 2021 y al último semestre de 
2021, en donde resultó ganador del premio “Speedtest Award de Colombia por la velocidad de la red 
móvil durante trimestres 3-4 de 2021”.  
 
En relación con la compañía Tutela, la sociedad investigada manifestó que dicha empresa se dedica 
a hacer pruebas de redes móviles de los distintos operadores a nivel global. Para el caso de 
Colombia, dicha empresa presentó un resumen de los datos recolectados en zonas de cobertura 
comunes para proporcionar resultados sobre el panorama general de la experiencia móvil de los 
usuarios de las principales redes móviles en el país y puso en evidencia la supremacía de TIGO 
frente a sus competidores.  
 
Finalmente, la sociedad investigada manifestó que la publicidad basada en reconocimientos 
otorgados por terceros independientes es común en el mercado de las comunicaciones. Sobre el 
particular, puso de presente la pieza publicitaria emitida por COMCEL en donde, con base en el 
Reporte de Experiencia de Red Móvil de Opensignal, anuncia que es el número 1 en experiencia de 
cobertura 4G. 
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Consideraciones de la Dirección 
 
En relación con las notas de prensa puestas de presente por parte de la sociedad investigada, es 
pertinente indicar inicialmente que los medios de comunicación hablan desde su perspectiva y 
expresan su opinión, al amparo de los postulados de la libre expresión.  
 
Sobre la libertad de expresión, la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-592 de 
2012, se pronunció en los siguientes términos: 

 
“El artículo 20 de la Carta Política consagra simultáneamente varios derechos y libertades 
fundamentales distintos, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 92 y 94 de la Carta 
Política, se ha de interpretar a la luz de los tratados e instrumentos internacionales de 
derechos humanos que obligan a Colombia y que contienen disposiciones sobre el 
particular. A la luz de tales instrumentos internacionales, se tiene que el artículo 20 de la 
Constitución contiene un total de once elementos normativos diferenciables: (a) La libertad 
de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación 
de fronteras y a través de cualquier medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico, 
simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser 
molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de expresión stricto 
senso, y tiene una doble dimensión –la de quien se expresa y la de los receptores del 
mensaje que se está expresando. (b) La libertad de buscar o investigar información sobre 
ideas y opiniones de toda índole, que junto con la libertad de informar y la recibir 
información, configura la llamada libertad de información. (…) (d) La libertad y el derecho a 
recibir información veraz e imparcial sobre hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda 
índole, por cualquier medio de expresión. Junto con los anteriores elementos, configura la 
libertad de información (…)”.  

 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es claro para la Dirección que, los medios de 
comunicación que publicaron las notas de prensa puestas de presente por parte de la sociedad 
investigada, lo hacen desde su perspectiva. No obstante, y a pesar de estar amparados por la 
libertad de expresión, ello no implica la veracidad de sus afirmaciones. En este sentido, esta 
Dirección no puede elevar reproche alguno a las notas de prensa publicadas por los medios de 
comunicación, pues las mismas, constituyen la opinión que los medios de comunicación tienen sobre 
los reconocimientos de los que fue objeto TIGO. 
 
Ahora bien, al analizar los resultados de las premiaciones otorgadas por los terceros independientes 
(Opensignal, Ookla y Tutela), es posible afirmar que, de los resultados analizados, ninguna de las 
categorías premiadas corresponde a “la mejor red móvil del país”.  
 
En efecto, es posible advertir que la tabla de premios otorgados por Opensignal, otorga sus 
galardones en las siguientes categorías: 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Imagen No. 14. 

Fuente: Sitio web de Opensignal https://www.opensignal.com/es/reports/2022/01/colombia/mobile-network-experience. 
 

Tal como se observa, las categorías son las siguientes: i) Experiencia de Video, (ii) Experiencia de 
Juegos Móviles, (iii) Experiencia en Aplicaciones de Voz, (iv) Experiencia en la Velocidad de 
Descarga, (v) Experiencia en la Velocidad de Carga, (vi) Disponibilidad 4G y, (vii) Experiencia de 
Cobertura 4G; no obstante, de las categorías analizadas, no se advierte que alguna de ellas otorgue 
la premiación a “la mejor red móvil de Colombia”.  
 
En este punto, es importante para la Dirección manifestar que, el mensaje emitido por parte de la 
sociedad investigada en sus piezas publicitarias, mediante el cual afirmó contar con “la mejor red 
móvil de Colombia”, a la postre va a tornarse en información que los consumidores van a analizar 
para tomar sus respectivas decisiones de consumo, no obstante, tal y como se ha visto, las 
premiaciones otorgadas, en ningún caso resultan en el reconocimiento de una categoría 
denominada “la mejor red móvil de Colombia”, por lo cual, las decisiones de consumo que 
eventualmente tomen los usuarios, se fundamentarán en información engañosa, afectando de esta 
manera, inclusive, la libre elección en cabeza de los consumidores.  
 
Aunado a lo anterior, no se puede soslayar que Opensignal, de manera categórica, afirmó29 en la 
respuesta al requerimiento de información elevado por parte de esta Entidad30 lo siguiente:  
 

“(…)  
 
Metodología 
 
Ninguno de nuestros informes reconoce a la “mejor red móvil”. Puedo confirmar que 
Colombia Móvil (Tigo) obtuvo el primer lugar en 6 de las 7 categorías en los informes 
Colombia Mobile Network Experience de 2022 y julio de 20221, mientras que en enero de 
2021 obtuvo la máxima distinción en 5 categorías y en una junto con otro operador, 
nuevamente de un total de 7 distinciones. En los informes internacionales ganó el premio 
“Rising Star” en 4 de las 5 categorías en los Global Awards 2022 y los premios “Rising Star” 

 
29 Consecutivo 20 página 6.  
30 Consecutivo 20 página 7.   

https://www.opensignal.com/es/reports/2022/01/colombia/mobile-network-experience
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en 4 de las 5 categorías en los Global Awards 2021. La metodología que utilizamos para 
elaborar nuestros informes y otorgar distinciones es consistente en todo el mundo. Nuestros 
informes se citan para respaldar las afirmaciones publicitarias de muchos de los principales 
operadores del mundo y la metodología ha sido aceptada por organismos a nivel 
internacional, incluido a NAD en Norteamérica (…)”. (Destacado propio).  

 
De acuerdo con lo anterior, al realizar el análisis de las piezas publicitarias, encuentra esta Dirección 
que la sociedad investigada se refiere a un resultado que es desconocido para Opensignal, pues la 
compañía que otorga dichos reconocimientos, solamente se refirió a los siguientes: 
 

• Experiencia de Video. 

• Experiencia de Juegos Móviles. 

• Experiencia en Aplicaciones de Voz. 

• Experiencia en la Velocidad de Descarga. 

• Experiencia en la Velocidad de Carga. 

• Disponibilidad 4G. 

• Experiencia de Cobertura 4G. 
 
Sin embargo, las piezas publicitarias emitidas por parte de TIGO, se refieren a un resultado que no 
se encuentra en las categorías dispuestas por parte de Opensignal, pues tal y como se ha visto, 
ninguna de las categorías se refiere a “la mejor red móvil de Colombia”; tan es así, que incluso 
Opensignal es enfático al afirmar que “Ninguno de nuestros informes reconoce a “la mejor red 
móvil”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Dirección que la sociedad investigada, pudo generar 
confusión en los usuarios al anunciarse como “la mejor red móvil de Colombia”, sobre todo si se 
tiene en cuenta que ninguno de los resultados publicados por Opensignal, premian la categoría “la 
mejor red móvil”.  
 
Adicionalmente, aun cuando TIGO resultara ganador de la totalidad de las categorías bajos las 
cuales Opensignal otorga reconocimientos, no por tal hecho podría afirmar ser “la mejor red móvil de 
Colombia”, pues Opensignal en manera alguna dice qué operador es el mejor; lo que dicha 
compañía reconoce, es el ganador en determinadas categorías, pero de ninguna manera indica qué 
operador es el mejor. 
 
En consecuencia, dicha afirmación puede tornarse engañosa al confundir a los usuarios, quienes al 
percibir un respaldo por parte de una organización internacional como Opensignal, consideren que la 
red móvil de TIGO, es “la mejor red móvil de Colombia”; situación que, ostensiblemente, carece de 
soportes y veracidad. Así las cosas, si bien es cierto que TIGO ganó en 6 de las 7 categorías 
premiadas por parte de Opensignal, no es menos cierto que no se otorgó reconocimiento alguno 
como “la mejor red móvil de Colombia”.   
 
En relación con los reconocimientos realizados por parte de la sociedad Ookla LLC, esta Dirección, 
requirió a esa empresa, para que con destino a esta Dirección allegara “(…) en idioma castellano, 
los estudios y la metodología empleada para poder determinar que la red de COLOMBIA MÓVIL 
S.A. E.S.P., es la red más veloz en el mercado. Adicionalmente, informar si en virtud de tales 
estudios, podría afirmarse que la red del mencionado proveedor es la mejor red móvil del país”. 
 
Sobre el particular, mediante escrito radicado el 16 de julio de 2022, Ookla brindó respuesta en 
donde expuso lo siguiente: 

 
“Esta carta y los documentos e informes metodológicos que la acompañan son para validar 
que Tigo Colombia tuvo la red móvil más rápida de Colombia en el tercer y cuarto trimestre 
de 2020, el primer y segundo trimestre de 2021 y el tercer y cuarto trimestre de 2021. 
Además, Tigo Colombia fue premiada y autorizada como la Red Móvil Top-Rated para el 
primer y segundo trimestre de 2021 y la Mejor Experiencia de Video Móvil para el tercer y 
cuarto trimestre de 2021. 
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(…) 
 
La red móvil Top-Rated. 
 
Utilizando las calificaciones enviadas por los usuarios de Speedtest al final de una prueba en 
la que se pide a los usuarios que califiquen a su proveedor mediante un rango de una a 
cinco estrellas, Ookla ha desarrollado una visión sólida y completa de los proveedores fijos y 
móviles mejor calificados de todo el mundo.  
 
Para evaluar los Premios Top-Rated, comparamos las valoraciones medias mediante una 
modificación del método de Comparaciones Múltiples con el Mejor (MCB en inglés) de Hsu. 
Este procedimiento evalúa si se puede identificar un grupo “mejor” entre muchos grupos, 
basándose en conjuntos de datos muestreados. En el caso de los Premios Top-Rated, esto 
implica que somos capaces de identificar al proveedor con la valoración más alta. El 
procedimiento MCB es similar a la realización de múltiples pruebas t que compraran a cada 
uno de los Mejores Proveedores con los mejores del resto, y luego se combinan para tomar 
una única decisión estadística.  
 
(…) 
 
Las declaraciones de rendimiento reconocidas en esta carta representan el punto de vista de 
Ookla sobre nuestros datos utilizando la ciencia y las metodologías que se usan para la 
evaluación comparativa de las redes. Nuestras metodologías son amplia y frecuentemente 
aceptadas como el estándar global de la industria y respaldamos las declaraciones 
mencionadas de Tigo en Colombia.  
 
Estamos muy contentos de continuar nuestra relación con Tigo y estaremos encantados de 
responder a cualquier pregunta que puedas tener sobre estos parámetros de rendimiento”. 
(Destacado propio). 
 

De la respuesta allegada por parte de Ookla, se echa de menos la información que demuestre que la 
red de TIGO, es la mejor red móvil de Colombia; esto, pues lo único que hace Ookla, es referirse a la 
metodología que emplea para determinar qué operador móvil cuenta con la red más rápida, sin que 
esto implique que necesariamente tal red sea la mejor. En otras palabras, de la información allegada 
por parte de Ookla, es posible afirmar que, de acuerdo con las mediciones de velocidad que realizan 
los usuarios a través de la herramienta Speedtest, se determinó que la red de TIGO fue la más 
rápida durante el tercer y cuarto trimestre de 2020, el primer y segundo trimestre de 2021 y el tercer 
y cuarto trimestre del mismo año. Como consecuencia de tales mediciones, se otorgó el premio Top-
Rated a la sociedad investigada. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro para esta Dirección que las afirmaciones realizadas por 
parte de TIGO en las piezas publicitarias mediante las cuales informó al público en general que su 
red móvil era la mejor del país, tuvo la potencialidad de inducir en error a los consumidores, pues el 
único resultado que se obtuvo a la luz de los premios otorgados por parte de Ookla, fue el 
denominado Top-Rated, bajo el cual se determinó que su red era la más rápida; sin embargo, no se 
advierte que dicha sociedad (Ookla), hubiera otorgado una distinción a la “mejor red móvil”.  
 
Adicionalmente, la sociedad investigada manifestó en su defensa que la publicidad basada en 
reconocimientos otorgados por terceros independientes es común en el mercado de las 
comunicaciones. Sobre el particular, puso de presente la pieza publicitaria emitida por COMCEL en 
donde, con base en el Reporte de Experiencia de Red Móvil de Opensignal, anuncia que es el 
número 1 en experiencia de cobertura 4G. 
 
Sobre el particular, es menester aclarar a la investigada que, el objeto de la presente investigación 
administrativa, se centra en el análisis de las piezas publicitarias mediante las cuales TIGO le 
informó a los consumidores en general que su red móvil era “la mejor red móvil de Colombia”, y no 
sobre las piezas publicitarias emitidas por otros proveedores de servicios. En tal sentido, esta 
Dirección no realizará un pronunciamiento de fondo sobre el particular.  
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14.4.2. “La Dirección ya había iniciado y archivado una averiguación preliminar por las 
mismas proclamas que se reprochan en el presente procedimiento administrativo 
sancionatorio” y “Al abrir la investigación, la Dirección violó el principio de confianza 
legítima”. 
 
Argumentos de la investigada  
 
Al respecto, la sociedad investigada argumentó en su defensa que esta Dirección, de manera previa, 
había iniciado una averiguación preliminar relacionada con los mismos hechos de la presente 
actuación administrativa.  
 
Manifestó además que, luego de evaluar la información suministrada por parte de TIGO, la Dirección 
reconoció que, a partir de la información aportada por parte del proveedor de servicios, no existía 
mérito para iniciar una investigación administrativa, procediendo en consecuencia con el archivo de 
la averiguación preliminar. 
 
Adicionalmente, luego de citar lo dispuesto en la comunicación radicada bajo el No. 21-74625- -6 del 
29 de junio de 2021, mediante la cual se procedió con el archivo de la averiguación preliminar, TIGO 
manifestó que no ha infringido las normas de Protección a Usuarios de Telecomunicaciones o el 
Estatuto de Protección al Consumidor, pues considera que, las afirmaciones incluidas en sus piezas 
publicitarias cuentan con los soportes suficientes y ha suministrado la información adecuada para 
que los usuarios conozcan los estudios sobre los cuales se basan dichas afirmaciones. 
 
En cuanto a la vulneración al principio de confianza legítima, manifestó en su defensa lo siguiente: 

 
“La Dirección violó el principio de confianza legítima al abrir una investigación reprochando 
una proclama sobre la cual ya había afirmado, en el pasado, que cumplía con las normas de 
protección al consumidor y de protección de usuarios de servicios de comunicaciones.  
 
(…) 
 
Ahora, en el caso concreto, la Dirección generó una legítima expectativa en Tigo al 
determinar en el archivo de la averiguación preliminar con Rad. 21-76625 que, la proclama 
objeto de reproche en la presente actuación administrativa sancionatoria (aquella según la 
cual Tigo es “la mejor red móvil de Colombia”), se ajustaba a las normas de protección al 
consumidor y de protección de usuario. Sobre el particular, como ya se anotó en el Título II 
arriba, la Dirección reconoció que con base no solo en los reportes de Opensignal sino 
también en los de Ookla y Tutela se podía indicar (incluso sin necesidad de que ninguno de 
los interesados otorgada un premio a la mejor red móvil, como erróneamente ahora lo indica 
la Dirección), que la red móvil de Tigo es la mejor de Colombia. 
 
(…)”. 

 
Consideraciones de la Dirección  
 
Sea lo primero manifestarle a la sociedad investigada que, el objeto de la etapa de averiguación 
preliminar se circunscribe al recaudo de información con el fin de que esta Dirección verifique si 
pudo haber existido una infracción a las disposiciones previstas en el Régimen de Protección de los 
Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, situación que implicará que haya mérito o no para 
iniciar una investigación formal. Hecho que además genera que la Dirección, de llegar a formular 
pliego de cargos, haya arribado a una conclusión preliminar que puede ser desvirtuada por los 
investigados a lo largo de la etapa de investigación, etapa en la cual se activa de manera plena el 
derecho fundamental de defensa, a través del aporte y contradicción de pruebas, el cual no se 
presenta en la etapa de averiguación preliminar toda vez que en esta los vigilados no tienen la 
calidad de investigados.  
 
En este orden de ideas, dependiendo de la finalidad que busque la administración, los actos 
administrativos se han calificado en definitivos y de trámite o preparatorios. 
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Para explicar lo anterior, el Consejo de Estado expuso lo siguiente: 
 

“La norma hace una distinción entre actos administrativos definitivos y los actos de trámite. 
Los primeros son aquellos que concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, mientras 
que los de trámite contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del 
acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como 
lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el 
cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso 
administrativo. La calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es 
fundamental para determinar si es susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo 
de control jurisdiccional contencioso administrativo, conforme a los artículos 49, 50 y 84 del 
Código Contencioso Administrativo (…)”31. 
 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional indicó que: 
 

“(…) El artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo define los actos definitivos como aquellos que ¨(…) decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación¨. 
  
Por regla general, según lo dispone el artículo 74 de la normativa en cita, contra los actos 
definitivos proceden los siguientes recursos: ¨1. El de reposición, ante quien expidió la 
decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque; 2. El de apelación, para (sic) ante 
el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito (…) y; 3. El de queja, 
cuando se rechace el de apelación (…) ¨. 
De otra parte, los actos de trámite, que comprenden los preparatorios, de ejecución y, 
en general, todos los actos de impulso procesal, son los que no crean, modifican o 
extinguen una situación jurídica concreta sino que están encaminados a contribuir 
con su realización. Con respecto a dichos actos, esta Corporación ha establecido que ¨(…) 
no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el 
conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión 
administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, 
definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas.¨  
  
14. La distinción entre actos definitivos y de trámite obedece a la forma que adoptan las 
actuaciones de la administración, en la que se adelantan actos previos para la determinación 
o alteración de una situación jurídica -preparatorios-, se emiten decisiones que crean, 
modifican o extinguen la situación jurídica concreta -definitivos- y se realizan diversos actos 
dirigidos a ejecutar u obtener la realización efectiva de la decisión de la administración -de 
ejecución-. 
  
La diferenciación en mención es relevante para determinar cuáles son los mecanismos de 
contradicción con los que cuentan los ciudadanos. Así pues, mientras el artículo 74 del 
CPACA prevé los recursos que proceden contra los actos definitivos, el artículo 
75 ibídem establece que “[n]o habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra 
los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma 
expresa.”32 (Destacado propio). 

 
Ahora bien, en lo atinente al archivo que se materializó mediante la comunicación radicada bajo el 
No. 21-74625- -6 del 29 de junio de 2021, por el cual se cerró la averiguación preliminar adelantada 
por parte de esta Superintendencia y a través del cual se le solicitó a TIGO la remisión de 
información relacionada con la publicidad emitida bajo el lema “La mejor red móvil de Colombia”, 
dicha situación no implica la creación, modificación o extinción de una situación jurídica específica, 
es decir, que no se trata de un acto definitivo, comoquiera que dicha decisión no es óbice para que, 
en el evento en que se encuentre una prueba respecto de la cual sobrevenga mérito para formular 
un pliego de cargos, esta Dirección pueda iniciar la correspondiente investigación administrativa y 
adopte las medidas a que haya lugar.  

 
31 CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de noviembre de 2009, con 
ponencia del Consejero Filemón Jiménez Ochoa. 
32 Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-077 de 2018 
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Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, para el momento en que se archivó la 
averiguación preliminar radicada bajo el No. 21-74625- -6, esta Dirección desconocía que la 
sociedad Opensignal, no otorgaba un reconocimiento a “la mejor red móvil”, tal y como lo afirmó de 
manera expresa dicha compañía al dar respuesta al requerimiento de información realizado por 
parte de esta Entidad. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las piezas publicitarias analizadas con ocasión del 
archivo de la actuación preliminar radicada bajo el No. 21-74625- -6, son diferentes a las piezas 
publicitarias que se analizaron dentro de la presente actuación administrativa, motivo por el cual las 
condiciones de tiempo, modo y lugar resultan diferentes dentro de las dos actuaciones preliminares. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en la denuncia presentada por COMCEL bajo escrito 
radicado con el No. 21-433399- -0, así como en las actividades de monitoreo tanto de las redes 
sociales como de la herramienta Observer, en relación con la publicidad emitida por parte de la 
sociedad investigada en relación con el mensaje mediante al cual se le informó a los usuarios que 
TIGO cuenta con “la mejor red móvil de Colombia”, fue que esta Dirección determinó iniciar 
investigación administrativa en contra de la sociedad investigada por la presunta vulneración de lo 
previsto en el numeral 2º del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, los artículo 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 en el numeral 2.1 del 
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia.  
 
En síntesis, el archivo de una averiguación preliminar, no presupone la configuración de una 
situación jurídica particular, motivo por el cual, teniendo en cuenta la presunta vulneración al 
Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, esta 
Dirección, inició la presente actuación administrativa, pues encontró méritos suficientes en el 
material probatorio analizado para determinar la presunta infracción a la normatividad imputada 
mediante la Resolución No. 13018 del 17 de marzo de 2022. 
 
Respecto de la vulneración al principio de confianza legítima, es pertinente precisar que cada 
actuación adelantada por esta Entidad se ajusta a las condiciones particulares de las mismas, por 
eso no es de recibo que la investigada alegue la violación al principio en mención frente a la 
actuación administrativa que se adelanta.  
 
Tal como se indicó líneas atrás, el archivo de una actuación preliminar no supone la configuración de 
una situación jurídica particular, motivo por el cual esta Dirección cuenta con plenas facultades para 
adelantar la actuación administrativa en contra de la sociedad investigada.  
 
En relación con el principio de confianza legítima, el Consejo de Estado33 se refirió al mismo en los 
siguientes términos: 

 
“La confianza legítima se erige como garantía del administrado frente a cambios bruscos e 
inesperados de las autoridades públicas –trátese de órgano legislativo, administración 
pública o autoridades judiciales – (…) Generalmente se habla de confianza legítima en las 
actuaciones administrativas y en la expedición de leyes. Empero, a juicio de la Sala, nada 
obsta para que se refiera también a la expedición de sentencias. Como se sabe, los órganos 
jurisdiccionales tienen la facultad de variar sus líneas jurisprudenciales, pues el ejercicio 
hermenéutico lleva implícito la posibilidad de hallar diferentes significados a las 
disposiciones normativas y, por lo tanto, un análisis serio y argumentado puede poner de 
manifiesto la equivocación de una tesis que antes se admitía como válida. En principio, 
cuando las autoridades judiciales varían la jurisprudencia no desconocen el principio de 
confianza legítima de la persona que activó el aparato judicial y que, en estricto sentido, 
sería la primera que afrontaría las consecuencias adversas del cambio jurisprudencial, toda 
vez que es perfectamente posible que el nuevo sentido jurisprudencial busque efectivizar 

 
33 CE 26 Sep. 2016, e 11001-03-15-000-2016-00038-01 (AC), Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 
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otros principios que demanden aplicación y que, dada la importancia que revisten en el 
asunto, deben prevalecer ante la confianza legítima (…)”. 

 
De esta manera, y teniendo en consideración lo relativo a los actos administrativos definitivos y de 
trámite, es claro que al archivarse una actuación preliminar  que no reviste las características de una 
actuación administrativa de carácter definitivo, no se vulnera en manera alguna el principio de 
confianza legítima, ya que respecto la situación fáctica que dio origen a la investigación 
administrativa, la Dirección advirtió presuntas vulneraciones al Régimen de Protección de Usuarios 
de Servicios de Comunicaciones que no habían sido advertidas con anterioridad. 
 
Como consecuencia de lo anterior, los argumentos puestos de presente por la sociedad investigada 
no están llamados a prosperar. 
 
14.4.3. En relación con el argumento denominado “DESCARGOS FRENTE A LOS CARGOS 
FORMULADOS POR LA SIC”. 
 
Argumentos de la investigada 
 
Al iniciar su argumentación, TIGO sostuvo que nunca anunció que Opensignal le hubiera otorgado 
un galardón con el premio a la mejor red móvil, pues lo que anuncia en su publicidad es que su red 
móvil es la mejor del país como consecuencia de haber resultado como el operador mejor calificado 
en Colombia por parte de terceros independientes.   
 
Adicionalmente, la sociedad investigada afirmó nuevamente que, al haber sido reconocida como 
ganadora en 6 de las 7 categorías que reconoce Opensignal, la consecuencia natural de ello es que 
sea reconocido como el operador con la mejor red móvil del país.  
 
Posteriormente, TIGO manifestó que “(…) la conclusión a la que llega la Dirección en la Resolución 
resulta equivocada, pues para ser la mejor red no es necesario ganar un premio específico, sino 
tener el sustento necesario para afirmarlo, y en el presente caso, la verdad es que Tigo fue 
reconocido como ganador por Opensignal en 6 de los 7 criterios objetivos que evalúan el 
desempeño de su red en Colombia, fue reconocido por Tutela como ganador en 5 de los 6 criterios 
evaluados y por Ookla como la red que ofrece la mejor velocidad en Colombia. Entonces, si terceros 
independientes reconocen que Tigo ofrece el mejor desempeño en la gran mayoría de las categorías 
evaluadas, ¿Cuál sería la Mejor Red en Colombia? ¡Tigo!”. 
 
Continuando con su argumentación, afirmó que: 

 
“(…) vale la pena resaltar que el requerimiento de información realizado por la Dirección a 
Opensignal no es conducente ni adecuado para arribar a las conclusiones a las que llega la 
Dirección en la Resolución y que, aunque la Dirección no entienda la metodología empleada 
por Opensignal para desarrollar sus estudios, ello no es suficiente para establecer que no 
existe soporte suficiente para que un operador emita la proclama emitida por Tigo y 
cuestionada en este caso por la Dirección.  
 
Es pertinente señalar que en la carta remitida por parte de la Dirección a Opensignal, se 
formularon preguntas amplias donde se solicitaron explicaciones genéricas sobre la 
metodología utilizada para obtener los resultados de los estudios en Colombia y, como es 
apenas obvio, teniendo en cuenta que la metodología de Opensignal es igual en las 
diferentes jurisdicciones donde desarrolla sus estudios, la compañía remitió dicha 
metodología plenamente aplicable al territorio colombiano.  
 
(…)”. 
 

Luego de referirse ampliamente a la información que le fue aportada por parte de Opensignal, la 
sociedad investigada adujo lo siguiente: 
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“La proclama incluida por Tigo en sus piezas publicitarias que ha sido cuestionada por la 
Dirección y que es objeto de la presente investigación, es que Tigo cuenta con “la mejor red 
móvil de Colombia”. 
 
La Real Academia de la Lengua (“RAE”) ha definido el adjetivo de “mejor” como: “superior a 
otra cosa” o como “preferible o más conveniente”. Bajo estas definiciones, en términos 
generales Tigo afirma en susproclamas que su red es superior frente a los otros operadores 
de redes móviles en Colombia, pues los estudios de terceros independientes corroboran 
dicha superioridad.  
 
(…)  
 
A continuación, se reproduce nuevamente el resultado de la evaluación de Opensignal con 
las categorías ganadas por Tigo, según el último reporte de Opensignal presentado en enero 
de 2022, el cual no ha presentado cambios significativos en los últimos tres reportes 
presentados: 
 

Imagen 24: Premios de Experiencia de Red Móvil otorgados por Opensignal en 
Reporte de Experiencia de Red Móvil en Enero de 2022 

 

 
 

Fuente: Opensignal, Reporte sobre la Experiencia de Red Móvil, enero de 2022, pág. 5 (ver. 
Anexo 24) 

 
Por su parte, Ookla, quien mide y categoriza el desempeño de las redes móviles de acuerdo 
con su velocidad de descarga y de carga, otorgó en sus últimos tres reportes el premio 
Speedtest Awards a la red móvil de Tigo. Por ejemplo, en el último reporte presentado por 
Ookla correspondiente a los trimestres dos y tres (Q2-Q3) de 2021, Tigo resultó ganador al 
superar a Claro y Movistar en dos (2) de las tres (3) mediciones realizadas. 
 
Adicionalmente, Tutela quien analiza la consistencia en la disponibilidad de la red, ha 
reconocido que: “Tigo entregó el porcentaje más alto de Excelente Calidad Consistente en 
las pruebas de Tutela” (ver Anexo 4.3 – Estudio de Experiencia Móvil en Colombia (Junio 
2021), pág. 4), pues “brindó la mejor experiencia móvil a sus suscriptores en Colombia, con 
el operador dominando en cinco de las seis métricas probadas” (Ver Anexo 4.3 – Estudio de 
Experiencia Móvil en Colombia (Junio 2021), pág. 3). 
 
(…) 
 
Por otro lado, en el reporte de junio de 2021 de Tutela, Tigo se consolidó como el ganador 
de cinco (5) de las seis (6) categorías evaluadas por Tutela, a saber: (i) Consistencia de 
calidad excelente, (ii) consistencia de calidad básica, (iii) rendimiento de descarga, (iv) 
rendimiento de carga y (v) latencia. A continuación, se reproduce la tabla de premios 
otorgada: 
 

Imagen No. 26: Resultados evaluación de Tutela en el Reporte de Estado de la 
Experiencia Móvil (Junio 2021) 
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Fuente: Tutela, Estudio de Experiencia Móvil en Colombia (Junio de 2021), pág. 6 (ver 
Anexo No. 4.3) 

 
En conclusión, Tigo cuenta con tres estudios técnicos, objetivos e independientes, de 
diferentes terceros, los cuales consideran métricas y categorías diferentes de desempeño, 
en los cuales hay resultados concordantes al determinar que es mi representada quien 
supera por una distancia considerable a sus competidores en las características de la red 
móvil. En consecuencia, a partir de lo anterior, es evidente que la red móvil de Tigo puede 
ser considerada como la mejor red móvil de Colombia. 
 
(…)”. 
 

Posteriormente, la sociedad investigada se refirió al suministro de información a los usuarios, 
aduciendo que les ha informado lo relativo a los estudios que sustentan sus proclamas. De acuerdo 
con lo anterior, manifestó que las piezas publicitarias emitidas, hacen referencia concreta a los 
estudios realizados por parte de terceros independientes en aras de que los consumidores y los 
demás agentes del mercado, tengan acceso a dichos estudios, mediante los cuales se demuestra 
que la red de TIGO, es la mejor red móvil de Colombia.  
 
Adicionalmente, la sociedad investigada adujo que, las afirmaciones realizadas en las piezas 
publicitarias cumplen con las normas de Protección al Consumidor y de Protección de Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones, sustentando dicha afirmación en los reconocimientos que le han 
hecho los terceros independientes. 
 
En cuanto a la veracidad del lema comercial que acompañó en sus piezas publicitarias mediante la 
cual afirmó que la red móvil de Tigo era la mejor red de Colombia, la sociedad investigada manifestó 
lo siguiente: 

 
“(…) La afirmación reprochada por la Dirección en la Resolución de Apertura de 
Investigación de conformidad con la cual Tigo es “la mejor red de Colombia” cumple con el 
principio de veracidad exigido a las afirmaciones objetivas contenidas en piezas publicitarias, 
pues esta demuestra la realidad del servicio publicitado en la medida en la que este es el 
mejor de Colombia.  
 
Ahora bien, la red de Tigo es la mejor de Colombia en la medida que: (i) supera a sus 
competidores en la mayoría de los criterios utilizados por Opensignal para evaluar el 
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desempeño de las redes móviles en el país; (ii) porque, en cualquier caso, cumple con el 
estándar de la industria para que una red móvil se considere como la mejor.  
 
(…)  
 
Tal y como se expuso en líneas anteriores, Opensignal como tercero independiente, en sus 
últimos estudios ha evidenciado que Tigo es la red móvil mejor calificada en Colombia, al 
obtener en seis (6) de las siete (7) categorías evaluadas los mejores puntajes en relación 
con sus competidores. Las categorías objeto de evaluación fueron aspectos objetivos 
relacionados con el desempeño de la red: (i) Experiencia de Video; (ii) Experiencia de 
Juegos, (iii) Experiencia de Aplicaciones de Voz; (iv) Experiencia de Velocidad de Descarga; 
(v) Experiencia Velocidad de Carga; (vi) Disponibilidad 4G y (vii) Experiencia de Cobertura 
de 4G. 
 
(…) 
 
Tigo hace parte de los estudios de terceros independientes como Opensignal, Ookla o 
Tutela por ser un operador en la red móvil. De esta forma, los terceros analizan las 
experiencias de los consumidores de Tigo para emitir reportes con calificaciones en 
diferentes categorías.  
 
(…)  
 
La proclama “la mejor red” es idónea para mostrar al consumidor una de las características 
principales de la red de Tigo, toda vez que ha sido reconocido en los últimos años como el 
operador mejor calificado frente a sus competidores en diferentes categorías, por las 
evaluaciones hechas por terceros de reconocido prestigio a nivel mundial.  
 
Se equivoca la Dirección al restarle valor a la evaluación hecha por Opensignal y acá vale la 
pena advertir que tanto Opensignal como Ookla o Tutela evaluaron el desempeño de la red 
de Tigo y concluyeron que, en la mayoría de los aspectos evaluados, Tigo obtuvo los 
mejores resultados frente a los mismos criterior evaluados respecto de las redes de sus 
competidores. Por lo tanto, el valor de los análisis efectuados por estos terceros resultan de 
la mayor pertinencia a la hora de revisar la idoneidad de las piezas de Tigo que se 
reprochan, pues no corresponden a la utilización de proclamas sacadas del sombrero sin 
sustento alguno, sino, por el contrario, la proclama “La Mejor Red” condensa las 
evaluaciones hechas por los terceros evaluadores quienes coinciden en advertir que Tigo 
obtiene las mejores calificaciones en la mayoría de los aspectos de desempeño que se 
analizaron. 
 
(…)”. 
 

De igual manera, la sociedad investigada manifestó que las piezas publicitarias emitidas, no son 
susceptibles de generar engaño en el consumidor, al aseverar que: 
 

 “La SIC ha establecido que para determinar si una pieza publicitaria es susceptible de 
inducir a error, es importante tener en cuenta el entendimiento racional que el consumidor 
común o medio le da a los mensajes publicitarios. Lo anterior se explica en razón a que, si el 
error es generalizado, el origen de éste se encuentra en la información; pero, por el 
contrario, si el error es aislado, la falla en el entendimiento de la información no se encuentra 
en ésta, sino en los pocos individuos o casos asilados que interpretaron equivocadamente la 
información, por lo cual el error puede ser atribuible a ellos y no a la comunicación ni al 
anunciante. 
 
En el presente caso, es evidente que un consumidor común entenderá de las piezas 
publicitarias que Tigo es la mejor red móvil de Colombia, teniendo en cuenta que ha sido el 
operador mejor calificado en estudios de terceros independientes. 
 
(…)”. 
 

Finalmente, la sociedad investigada se refirió a que la proclama utilizada en la campaña “mejor 
señal, cobertura y velocidad”, no es objeto de reproche en la presente actuación administrativa, pues 
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se trató de una campaña independiente lanzada con anterioridad a la campaña “la mejor red móvil 
de Colombia”.  
 
Consideraciones de la Dirección 
 
En primer lugar, la sociedad investigada debe tener en cuenta que la consecuencia natural de ser 
reconocida como ganadora de 6 de las 7 categorías premiadas por parte de Opensignal, no es ser 
reconocida como la mejor red móvil de Colombia, por el contrario, la consecuencia natural, es 
simplemente que TIGO fue ganador de esas 6 categorías. En este sentido, se le recuerda a TIGO 
que, Opensignal no otorga ningún reconocimiento a la categoría “mejor red móvil”, por lo que dicha 
afirmación resulta a todas luces engañosa.  
 
Al autoproclamarse como “la mejor red móvil de Colombia”, la sociedad investigada realizó una libre 
interpretación de las categorías bajo las cuales se le otorgaron reconocimientos; lo anterior, si se 
tiene en cuenta que ninguno de los terceros independientes (Opensignal, Ookla y Tutela), 
presentaron resultados en donde premiaran una categoría denominada “mejor red móvil”.  
 
Ahora bien, debe resaltarse que la sociedad investigada afirmó que para las tres (3) compañías 
(Opensignal, Ookla y Tutela), de las evaluaciones realizadas, TIGO resultó ser el operador mejor 
calificado en la mayoría de los criterios evaluados. No obstante, se hace necesario manifestarle a 
TIGO que Opensignal, afirmó de manera fehaciente que no premiaba una categoría denominada “la 
mejor red móvil”; por otra parte, Ookla manifestó de manera expresa que lo que premiaba era la 
velocidad de la red móvil de acuerdo a la calificación otorgada por parte de los usuarios al utilizar la 
herramienta Speedtest, motivo por el cual se les otorgó el premio Top-Rated; finalmente, para el 
caso de Tutela, tal y como se observará más adelante, al igual que ocurre con Opensignal, también 
se premian determinadas categorías, pero de los resultados obtenidos, no es posible concluir que se 
otorgue un reconocimiento a “la mejor red móvil”. 
 
Para el caso de los reconocimientos otorgados por parte de Opensignal, es pertinente recordar que 
los mismos, se dividen en 7 categorías, así: 
 

 
Imagen No. 15 

Fuente: Sistema de trámites SIC. Descargos presentados por TIGO. 
 
De la anterior imagen, se advierte que TIGO resultó ganador en las categorías (i) Experiencia de 
Video, (ii) Experiencia de Juegos Móviles, (iii) Experiencia en Aplicaciones de Voz, (iv) Experiencia 
en Velocidad de Descarga, (v) Experiencia en Velocidad de Carga y (vi) Disponibilidad 4G. 
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En consecuencia, se advierte que en los resultados publicados por parte de Opensignal, se reitera, 
no existe una categoría denominada “la mejor red móvil de Colombia”, por lo que TIGO incurrió en 
publicidad engañosa al afirmar que contaba con tal reconocimiento y que en consecuencia, su red 
móvil era la mejor en Colombia.  
 
Aunado a lo anterior, en lo que respecta a la motivación de un consumidor para decidir si un 
operador es mejor que otro, es una decisión subjetiva, pues en el evento en que un operador 
eventualmente no cuente con cobertura de sus servicios en determinada zona del territorio nacional, 
podría implicar para el hipotético usuario que sus servicios no son los mejores. 
 
Adicionalmente, y a pesar de la errada interpretación dada por parte de la sociedad investigada al 
requerimiento de información elevado por parte de esta Superintendencia a Opensignal, lo cierto es 
que, mediante la respuesta allegada a esta Entidad, dicha sociedad afirmó lo siguiente:  
 

“Ninguno de nuestros informes reconoce a la “mejor red móvil”. Puedo confirmar que 
Colombia Móvil (Tigo) obtuvo el primer lugar en 6 de las 7 categorías en los informes 
Colombia Mobile Network Experience de 2022 y julio de 2021 (…)”. (destacado fuera de 
texto)  

 
En tal sentido, autoproclamarse como la mejor red móvil de Colombia, aun cuando dicha categoría 
no hace parte del catálogo de clasificaciones bajo las cuales Opensignal otorga sus 
reconocimientos, resulta engañoso para los consumidores, quienes de acuerdo a la proclama 
comunicada en las piezas publicitarias emitidas por TIGO, pudieron tomar decisiones de consumo 
erradas y que a la postre se tornen engañosas; lo anterior, pues como se ha visto desde el inicio de 
la presente actuación administrativa, TIGO no cuenta con la mejor red móvil del país, pues no 
reposa en el expediente soporte alguno que demuestre que tal categoría fue reconocida por alguno 
de los terceros independientes. 
 
En este punto, se hace necesario manifestarle a la investigada que, esta Dirección en ningún 
momento afirmó que TIGO “(…) ha obtenido el premio de Opensignal a “La Mejor Red Móvil”, pues 
lo que precisamente cuestiona esta Dirección, es que la sociedad investigada se proclame como el 
operador con la mejor red móvil soportándose en resultados que no son concluyentes ni definitivos, y 
más importante aún, las afirmaciones realizadas por parte de TIGO, no se soportan en ninguno de 
los resultados emitidos por parte de los terceros independientes, pues los mismos no reconocen 
dentro de los galardones que otorgan a los proveedores de servicios de comunicaciones, un premio 
a “la mejor red móvil”. 
 
En síntesis, al proclamarse como el operador con “la mejor red móvil de Colombia”, la sociedad 
investigada está incurriendo en las vulneraciones a la normatividad imputada mediante la Resolución 
No. 13018 del 17 de marzo de 2022, pues no obra en el expediente soporte alguno que permita 
corroborar que los terceros independientes otorguen reconocimientos a los proveedores de servicios 
de comunicaciones en la categoría “mejor red móvil”, ni tampoco reposa información que dé cuenta 
que las características de la red de TIGO sean superiores a las de sus competidores. 
 
Algo similar ocurre con Tutela. La mencionada compañía, otorga reconocimientos en seis (6) 
categorías, así: (i) Consistencia de Calidad Excelente; (ii) Consistencia de Calidad Básica; (iii) 
Rendimiento de descarga; (iv) Rendimiento de Carga; (v) Latencia y; (vi) Cobertura. 
 
Los resultados de los ganadores de dichos reconocimientos, fueron publicados en junio de 2021 de 
la siguiente manera: 
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Imagen No. 16 

Fuente: Sistema de trámites SIC. Descargos presentados por TIGO. 
 
De la información analizada, se observa que la sociedad investigada, resultó ganadora en 5 de las 6 
categorías en las que Tutela otorgó reconocimientos: (i) Consistencia de Calidad Excelente; (ii) 
Consistencia de Calidad Básica; (iii) Rendimiento de descarga; (iv) Rendimiento de Carga y; (v) 
Latencia.  
 
Sin embargo, de las categorías en las cuales Tutela otorga sus galardones, ninguna premia la 
categoría “mejor red móvil”, por lo que al autoproclamarse como “la mejor red móvil de Colombia”, 
TIGO estaría incurriendo en publicidad engañosa y, en consecuencia, en la vulneración a las normas 
imputadas mediante la resolución mediante la cual se dio inicio a la presente actuación 
administrativa.  
 
Finalmente, y en relación con la solicitud de información que fue elevada a Ookla, de la respuesta 
brindada por dicha compañía se desprende que, la única característica de la red móvil de TIGO 
analizada, fue la velocidad. 
 
Al respecto, en el documento mediante el cual Ookla dio respuesta34 a la solicitud de información 
elevada por parte de esta Dirección, manifestó lo siguiente: 
 

“Esta carta y los documentos e informes metodológicos que la acompañan, son para validar 
que Tigo Colombia tuvo la red móvil más rápida de Colombia en el tercer y cuarto trimestre 

 
34 Página 2, consecutivo 35. 



 32 
RESOLUCIÓN NÚMERO 71800 DE 2022 

HOJA Nº 

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

de 2020, el primer y segundo trimestre de 2021 y el tercer y cuarto trimestre de 2021. 
Además, Tigo Colombia fue premiada y autorizada como la Red Móvil Top-Rated para el 
primer y segundo trimestre de 2021 y la Mejor Experiencia de Video Móvil para el tercer y 
cuarto trimestre de 2021 (…)”. 

 
De la información aportada por Ookla, no es posible afirmar que TIGO cuente con la mejor red móvil 
de Colombia, pues la única premiación realizada por dicha compañía, corresponde al premio Top-
Rated, el cual se soporta en las votaciones efectuadas por los usuarios en la herramienta Speedtest. 
 
En adición a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, la información que fue suministrada tanto por 
Opensignal como por Ookla al dar respuesta a sus requerimientos, se reputa auténtica. Al respecto, 
el artículo 244 del Código General del Proceso, dispuso lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe 
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza 
respecto de la persona a quien se atribuya el documento.  
 
(…)”. 

 
Con ocasión de la presente actuación administrativa, es claro que los documentos mediante los 
cuales se dio respuesta a los requerimientos de información elevados por parte de esta Entidad, 
fueron realizados tanto por Opensignal como por Ookla, motivo por el cual existe plena certeza de 
quien los elaboró y de su contenido. Bajo este entendido, es claro que dichas compañías, señalaron 
de manera expresa, las categorías bajo las cuales otorgan reconocimientos a los proveedores de 
servicios de comunicaciones móviles en el país, sin que se evidencie que alguna de tales categorías 
se refiera a un premio a “la mejor red móvil”. 
 
Finalmente, y en lo que tiene que ver con la campaña promocional denominada “mejor señal, 
cobertura y velocidad”, la misma no fue motivo de la presente investigación administrativa, por lo que 
esta Dirección no considera necesario realizar un análisis detallado sobre el particular. 
  
14.5. CONCLUSIONES 
 
Del análisis del caso concreto se concluye que TIGO trasgredió lo previsto en 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 conllevó a configurar el supuesto de hecho 
previsto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, por cuanto las piezas publicitarias 
mediante las cuales el proveedor afirmó que su red móvil es la mejor red móvil de Colombia, resultan 
engañosas y podrían 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, si se tiene en cuenta que se sustentaron en una premiación de la cual no 
se desprende que sea la mejor red móvil del país. 
 
En consecuencia, es claro para la Dirección que, la información dispuesta en las piezas publicitarias 
analizadas, incumplió de manera fehaciente las características de veracidad, verificabilidad, 
suficiencia, comprobabilidad e idoneidad, pues la sociedad investigada no acreditó en manera 
alguna poseer “la mejor red móvil de Colombia”; toda vez que de los resultados dispuestos por 
Opensignal, Ookla y Tutela, no es posible afirmar que TIGO cuente con la mejor red, y 
adicionalmente, ninguna de las categorías de las premiaciones otorgadas por dichas compañías, 
prevé una premiación a “la mejor red móvil”.  
 
DÉCIMO QUINTO. DOSIMETRÍA SANCIONATORIA 
 
Una vez se comprueba la responsabilidad administrativa por el incumplimiento en las disposiciones 
imputadas en la formulacion del pliego de cargos, es procedente cuantificar la sanción pecuniaria 
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que se impondrá al proveedor de servicios de comunicaciones que, con su conducta, desobedeció 
las obligaciones previstas en las normas endilgadas. 
 
En primer lugar, es importante resaltar que las normas en materia de protección de los derechos de 
los usuarios de los servicios de comunicaciones buscan dotar a los consumidores de un minimo de 
garantías y derechos con el objeto de equilibrar la posición de superioridad de las sociedades 
comerciales que prestan estos servicios,  para garantizar estos derechos confirió a la 
Superintendencia de Industria y Comerio faultades de inspección, vigilancia y control, dandole el 
poder para “Tramitar y decidir las investigaciones en contra de proveedores de servicios de 
telecomunicaciones por presuntas infracciones al régimen de protección a usuarios de los servicios 
de telecomunicaciones y adoptar las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la 
ley”35. 
 
Ahora bien, es importante resaltar que la sancion es una herramienta legal que no solo esta dada 
para censurar las conductas que son contrarias a los derechos y garantías establecidos en favor de 
los usuarios de los servicios de comunicaciones, tiene tambien una funcion de prevencion general, 
cuyo fin busca persuadir a los proveedores de que se abstengan de ejecutar o realizar 
comportamientos que atenten o lesionen los derechos legítimamente reconocidos por el 
ordenamiento legal, previniéndole de las consecuencias negativas que supondría su conducta, por 
esto, las sanciones guardan su caracteristica de secundaria y derivada, y solo son aplicables en los 
casos que no existe lugar a dudas de la vulneración normativa. En fin, las normas jurídicas atribuyen 
derechos e imponen deberes; sólo en el caso en que falle esta estructura, el aparato estatal recurre 
a imponer sanciones de carácter correctivo. 
 
En este sentido se ha pronunciado la 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”. 

 
Entonces, 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 gravosa36.  
 
Así las cosas, la graduación de la sanción que esta Superintendencia realiza en virtud de la facultad 
sancionatoria legalmente a ella atribuida, obedece principalmente a una facultad discrecional que no 
es absoluta, esto es, no depende de la aplicación de criterios subjetivos. En efecto, el monto de la 
sanción que se aplica en cada caso particular, se encuentra gobernado por criterios definidos 
legalmente, los cuales se encuentran dispuestos en el artículo 50 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 201137. 
 
De este modo, los criterios previstos por la ley para la imposición de las sanciones son los 
siguientes: 
 

 
35 Numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011. 
36 “(…) 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. 
37 De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019. 
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“Artículo 50. Graduación de las Sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 
gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se 
graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 
 
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la 

infracción u ocultar sus efectos. 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 

aplicado las normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 

competente. 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas”. 

(Destacado propio) 

 
De allí que, los criterios oscilarán en mayor o menor medida dentro de los fundamentos 
sancionatorios, atendiendo las particularidades propias de los casos sujetos a investigación y fruto 
del análisis de los hechos, el derecho y de las pruebas aportadas, corresponden en mayor medida 
al (i) daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados, (ii) beneficio económico obtenido 
por el infractor para sí o a favor de un tercero, (iii) reincidencia en la comisión de la infracción, (iv) 
resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión, (v) utilización de 
medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus 
efectos, (vi) grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 
aplicado las normas legales pertinentes, (vii) renuencia o desacato en el cumplimiento de las 
órdenes impartidas por la autoridad competente y (viii) reconocimiento o aceptación expresa de la 
infracción antes del decreto de pruebas, derroteros para fundamentar la coerción impartida por el 
poder público representado en cabeza de éste órgano de control, sin olvidar el principio de 
proporcionalidad presente a lo largo del análisis desplegado por esta Dirección. 
 
De igual manera, la norma que autoriza la aplicación de la sanción en materia de servicios de 
comunicaciones, es el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 44 de la Ley 
1753 de 201538, el cual estableció unos rangos máximos según la naturaleza de la infracción, que 
sirven de parámetro a la Autoridad sancionadora para la determinación del monto de la sanción, 
permitiendo la imposición de multas a personas jurídicas por una cantidad que va hasta los Quince 
Mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (15.000 SMLMV). 
 
Sumado a lo anterior y de acuerdo con la citada disposicion normativa, no es requisito sine qua non 
que todos los criterios antes mencionados deban estar configurados para poder imponer una 
sancion por transgresion a las disposiciones previstas en el Régimen de Protección de Usuarios de 
los Servicios de Comunicaciones; por lo tanto, encontrándose demostrada la vulneración a las 
disposiciones en materia de protección al consumidor relativas a los usuarios de los servicios de 
comunicaciones, esta Dirección considera procedente establecer para el caso concreto, de acuerdo 
con los parametros que resulten aplicables la respectiva sanción administrativa. 
 
Adicionalmente, el parágrafo del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009 contempla una serie de factores 
atenuantes en función de la cesación de la conducta, factores que dependen del momento en que se 
acredite la cesación.  
 
Ahora bien, tal como se ha expuesto a lo largo del presente acto administrativo, una vez verificada la 
infracción por parte del proveedor investigado al haber emitido publicidad engañosa, al proclamar 
que su red móvil es “la red móvil más rápida de Colombia”, resulta necesario señalar que la sanción 
a imponer debe garantizar la materialización de un juicio de reproche adecuado respecto de las 
consecuencias advertidas en la etapa de averiguación preliminar y a lo largo de la presente 

 
38 Ley 1753 del 9 de junio de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
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actuación administrativa, si se tiene en cuenta que las piezas publicitarias iban dirigidas al público en 
general, informando contar con la mejor red móvil del país, sin que tal afirmación correspondiera con 
la realidad.  
 
Bajo este entendido, la proclama difundida por la sociedad investigada en sus piezas publicitarias no 
tenía otro objetivo que el de convencer a los eventuales consumidores de contratar sus servicios, 
bajo la promesa de acceder a la mejor red móvil del país; situación que fue soportada por la 
sociedad investigada con unos reconocimientos otorgados por terceros independientes y de los 
cuales, ni siquiera fue premiado en la totalidad de las categorías. 
 
En atención de lo anterior, procede esta Dirección a establecer la respectiva sanción bajo los 
parámetros antes anotados y luego de estudiados todos los criterios de graduación de las 
sanciones con lo que se determina que para el caso concreto operan los siguientes: 
 
15.1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
 
En la presente investigación se comprobó que TIGO vulneró el derecho de información de los 
usuarios, así como también la prohibición de divulgar publicidad engañosa, mediante la campaña 
publicitaria “LA MEJOR RED MÓVIL DE COLOMBIA”, por la transgresión de lo previsto en el 
numeral 2° del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, los artículos 23 y 30 de la Ley 1480 de 2011 y el 
numeral 2.1.1.2.4. del artículo 2.1.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (numeral modificado por 
el artículo 2 de la Resolución CRC 6242 de 2021), en concordancia con el numeral 2.1. del Capítulo 
Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia. 
 
Lo anterior, debido a que en el presente caso se observó que la investigada vulneró lo establecido en 
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, por cuanto las piezas publicitarias 
mediante las cuales el proveedor afirmó que es la mejor red móvil de Colombia, resultan engañosas 
y podrían 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, ya que tales aseveraciones no gozan de sustento alguno de acuerdo con lo desarrollado a 
lo largo de este acto administrativo. 
 
En este punto resulta importante resaltar que frente al criterio número uno que se refiere al “Daño o 
peligro generado a los intereses jurídicos tutelados”, en la presente actuación administrativa no se 
requiere que concurra el daño como elemento de la responsabilidad, razón por la cual no es 
necesario comprobar el mismo. Al respecto, la Corte Constitucional señaló:  
 

“Tratándose de la protección de los derechos de los consumidores, no se requiere entonces 
la existencia de un daño, tampoco la de un perjuicio, no 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 
defraudados en la confianza pública que el productor debe honrar permanentemente y con 
respecto a todos.” 39 

 
Ahora bien, el Consejo de Estado 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’, 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 

 
39 Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 2003, Magistrado Ponente: A. Beltrán. 
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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’.”40 

 
En concordancia con lo anterior, es evidente que las competencias de vigilancia y control otorgadas 
a la 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”41, permiten colegir que todas las actuaciones que se surten en las investigaciones 
administrativas de nuestro conocimiento, deben determinar la responsabilidad del proveedor de 
servicios de comunicaciones en relación con los servicios que suministra a los usuarios. 
 
En ese sentido, verificar o ponderar el peligro generado a los intereses jurídicos tutelados y 
prestados por la sociedad comercial investigada, está supeditado a la protección del interés general 
que rodea a la regulación vigente. 
 
Para el caso en estudio se comprobó el desconocimiento del Régimen de Protección de Usuarios de 
los Servicios de Comunicaciones en lo que respecta a las normas relativas a: i) el derecho de los 
usuarios a recibir una información veraz sobre los productos y servicios que se ofrezcan, y ii) la 
prohibición de divulgar publicidad engañosa. 
 
Así, esta Dirección considera que con el actuar de la investigada no solo se concretaron actos de 
publicidad engañosa e incumplimiento en cuanto al deber de información con los usuarios de 
servicios de comunicaciones, sino que también dichas conductas resultaron pluriofensivas toda vez 
que supusieron una i) puesta en peligro para los derechos de los consumidores y ii) pudieron afectar 
este mercado.  
 
La primera de las conductas se refleja en que los usuarios pudieron verse afectados en sus 
decisiones de consumo con la emisión de piezas que potencialmente vicien su consentimiento 
encaminado a la adquisición de servicios por medio de contratos de adhesión como son los que se 
celebran usualmente en el sector TIC. Finalmente, con la realización de comparaciones respecto de 
otros proveedores sin el sustento material que permita realizar este tipo de anuncios, se podrían 
ocasionar situaciones que tiendan a desacreditar a los demás competidores dentro del mercado de 
las telecomunicaciones. 
 
15.2. GRADO DE PRUDENCIA Y DILIGENCIA CON QUE SE HAYAN ATENDIDO LOS DEBERES 

O SE HAYAN APLICADO LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES. 
 
Frente a este criterio en particular, es importante resaltar que los proveedores de servicios de 
comunicaciones son responsables de actuar dentro del marco de sus obligaciones y de acuerdo con 
la habilitación que el Estado les ha otorgado en virtud de lo previsto en la Ley 1341 de 2009 
modificada por la Ley 1978 de 2019, esto es, el cumplimiento del ámbito normativo que aplica para 
un sector particular como lo es el de las telecomunicaciones. 
 

 
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de octubre de 2012, Exp. N.º 05001232400019960068001, Consejero Ponente: E. Gil. Link: 
https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/117/S3/05001-23-24-000-1996-00680-01(20738).pdf, consultado el 1 de 
noviembre de 2021. 
41 Numeral 3 del artículo 13 del Decreto 4886 de 2011. 

https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/117/S3/05001-23-24-000-1996-00680-01(20738).pdf
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Lo anterior supone que los proveedores enfoquen todos sus esfuerzos en cumplir y garantizar las 
obligaciones que la regulación sectorial les impone a las empresas habilitadas para prestar este 
servicio de carácter público y esencial; por ende, el desconocimiento de la normatividad vigente por 
parte de las compañías que son responsables de proveer y garantizar el acceso a los servicios 
contratados y el cumplimiento de sus deberes frente a las autoridades y de los derechos que le 
asisten a los usuarios, demuestra una falta de diligencia por parte de los prestadores que ha sido 
habilitados para tal fin. 
 
De esta forma para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, esta Autoridad 
analizó el criterio de prudencia y debida diligencia con que se hayan atendido los deberes para el 
caso concreto, en tanto que la conducta aquí investigada pudo afectar a todos aquellos usuarios que 
hubieran adquirido los planes ofrecidos por el proveedor, bajo la premisa de acceder a la mejor red 
móvil de Colombia. Por ende, la Dirección considera que dicha trasgresión vulneró de manera 
directa los derechos de los usuarios, los cuales deben constituirse una prioridad de protección y 
atención, no solo por parte de las autoridades sino por parte de los mismos proveedores de servicios 
de comunicaciones, quienes en últimas son quienes conocen las particularidades técnicas, 
económicas y jurídicas que se desprenden de la prestación del servicio. 
 
En efecto, producto de la presente investigación se pudo acreditar la utilización de publicidad 
engañosa por parte de la investigada, pues sin justificación alguna, y de forma libre y espontánea 
optó por desconocer su deber legal, de forma tal que en el análisis de la información que obra en el 
expediente se identificó vulneración del régimen, razón por la cual este criterio es aplicable y será 
impuesta a TIGO una sanción. 
 
Es importante recordar que los proveedores están llamados a cumplir sus obligaciones como 
garantía de respeto de los derechos de los usuarios sin dilación alguna, no pueden suministrar 
información engañosa para que estos adopten su decisión de consumo.  
 
Así las cosas, en el presente caso se observó que la investigada vulneró 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. En ese sentido, se encuentra probado 
que en la presente investigación administrativa la trasgresión de las normas que se imputaron 
jurídicamente en la investigación administrativa y que contemplaba su obligación o el derecho o 
garantía del usuario. 
 
Teniendo en cuenta los criterios normativos a los cuales está sujeta la discrecionalidad de la 
administración, la Dirección encuentra que, al efectuar la valoración respecto de la falta de 
cumplimiento en sus deberes y la inaplicación del ordenamiento jurídico, se pudo evidenciar que 
operador desconoció las disposiciones legales y regulatorias, conforme con lo explicado a lo largo de 
este acto administrativo. 
 
Ahora bien, es pertinente tener en cuenta que el incumplimiento regulatorio en que incurrió TIGO 
conlleva a la vulneración de concretas obligaciones, deberes y/o prohibiciones previamente 
conocidas y adquiridas a partir de la voluntaria decisión del proveedor de prestar los servicios de 
telecomunicaciones que acarrean la observancia de tales aspectos. 
 
Generalmente los destinatarios de la potestad sancionadora son operadores cualificados que por su 
conocimiento se les exige “la diligencia del hombre más cuidadoso en el manejo de sus negocios 
más importantes.” De hecho, en este caso el deber de conocer y cumplir las disposiciones que rigen 
una actividad hace que este grado subjetivo de culpabilidad se confunda con incumplimientos 
formales y se parte de la idea de que la responsabilidad parte de la mera inobservancia de las 
normas.  
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que se pudo acreditar el notorio desconocimiento al deber 
máximo de diligencia en el cumplimiento de normatividad infringida, pues siendo el proveedor un 
profesional del sector de telecomunicaciones, que cuenta con el conocimiento necesario de 
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naturaleza técnica para prestar el servicio y jurídica para respetar las condiciones a que éste se 
sujeta, que conocía de antemano las obligaciones que el régimen jurídico le imponía, no tiene a 
mano ninguna justificación para no haber dado cumplimiento a las obligaciones que le son exigibles. 
 
De otro lado, se advierte que los demás criterios de graduación establecidos en el artículo 50 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a saber: (i) beneficio 
económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero; (ii) reincidencia en la comisión de 
la infracción; (iii) resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión; (iv) 
utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u 
ocultar sus efectos; (v) renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la 
autoridad competente, y (vi) reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto 
de pruebas, no se encontró evidencia que permita acreditar su materialización. 
 
En lo que atañe a los supuestos de hecho previstos como factores atenuantes a que alude el artículo 
28 de la Ley 1978 de 2019, mediante el cual se modificó el artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, se 
advierte que no acreditó el cese de la conducta de acuerdo con cualquiera de los ítems 
anteriormente señalados, razón por la cual no serán tenidos en cuenta para su aplicación. 
 
En cumplimiento de la anterior disposición, a efectos de tasar el valor de la multa esta Entidad tendrá 
en cuenta el monto del salario mínimo legal mensual vigente para la presente vigencia fiscal42 y 
calculará el equivalente en el valor de la Unidad de Valor Tributario vigente43 para el momento de la 
imposición de la sanción. 
 
DÉCIMO SEXTO. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se evidenció el incumplimiento por parte de COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P., identificada con NIT xxx.xxx.xxx.x de lo establecido en el numeral 2° del artículo 53 de la 
Ley 1341 de 2009, los artículo 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.  
 
Como consecuencia, y en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, 
modificado por el artículo 44 de la Ley 1753 de 2015, se impondrá a la sociedad COLOMBIA MÓVIL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT xxx.xxx.xxx.x, una sanción pecuniaria en favor de la Nación por la 
suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.268.000.000), 
equivalentes a MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (1268) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES (SMLMV), lo que corresponde a 33.364,91 UNIDADES DE VALOR 
TRIBUTARIO (UVT). 
 
Ahora bien, con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 201944, 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 fiscal45 y 

 
42 El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022 es de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000). 
43 El valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que regirá para el año 2022 es de TREINTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS 
($38.004). 
44  “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.” 
45  El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022 es de UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000). 
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calculará el equivalente en el valor de la Unidad de valor Tributario vigente46 para el momento de la 
imposición de la sanción 
 
 
En mérito lo de expuesto, la Dirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1. IMPONER a la sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., identificada con NIT 
xxx.xxx.xxx.x, una sanción pecuniaria a favor de la Nación por la suma de MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.268.000.000), equivalentes a MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (1268) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES (SMLMV), lo que corresponde a 33.364,91 UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO (UVT), 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO: El valor de la multa que por esta resolución se impone, deberá consignarse utilizando 
la forma universal de recaudo, en efectivo o cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta 
Corriente No. 062-87028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio. Código 
Rentístico No. 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 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 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., identificada con NIT xxx.xxx.xxx.x,  en su calidad de investigada, 
entregándole copia de esta y advirtiéndole que contra el presente acto procede el recurso de 
reposición ante el Director de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones y el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del 
Consumidor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, conforme con lo 
establecido por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO 3. NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la sociedad COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con NIT xxx.xxx.xxx.x, en su calidad de tercero 
interesado, entregándole copia de esta y advirtiéndole que contra el presente acto procede el recurso 
de reposición ante el Director de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones y el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del 
Consumidor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, conforme con lo 
establecido por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., el 14 de octubre de 2022. 
 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES 
 

 
 

JOSE ROBERTO SOTO CELIS 
 
 
 

 
46  El valor de Unidad de Valor tributario (UVT) que regirá para el año 2022 es de TREINTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS ($38.004), según la 
Resolución No. 000140 de 25 de noviembre de 2021, emitida por la DIAN. 
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Notificaciones: 
 
Investigada 
 
Proveedor de Servicios:   COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 
Identificación:    NIT. Xxx.xxx.xxx.x 
Representante Legal:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Identificación:   xxxxxxxxxx 
Correo electrónico:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:   xxxxxxxxxxxxxx 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
Apoderado Especial:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Identificación:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dirección electrónica 1:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dirección electrónica 2:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ciudad:    Bogotá D.C 
 
 
Tercero interesado: 
 
Proveedor de Servicios:   COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
Identificación:    NIT. xxxxxxxxxxxxx 
Apoderado:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Identificación:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dirección electrónica 1:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Dirección electrónica 2:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ciudad:    Bogotá D.C 
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