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RADICACION DE SALIDA No. 2019525429

Rad. 20197175
/ 2019717514/ 2019717515
Cod. 4000
Bogotá D.C.

Señor
JORGE ARIEL HERRERA MARTÍNEZ
Correo electrónico: jorge_ahm@hotmail.com

REF. Consulta – Cláusula de permanencia mínima para servicios fijos de comunicaciones. 

Estimado Señor Herrera,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicados 20197175
, 2019717514 y 2019717515 mediante la cual formula algunos interrogantes en relación con la cláusula de permanencia mínima para los
servicios fijos de comunicaciones.

I. Alcance del presente pronunciamiento.



Antes de referirnos a su consulta, debe aclararse que la CRC, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y según las competencias y facultades que le han sido
otorgadas por el ordenamiento jurídico vigente, en particular, lo previsto en la Ley 
41 de 2009 y la legislación complementaria. De este modo, el alcance del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la
normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades administrativas.

II. Respuesta a los interrogantes planteados.

A continuación, la CRC procede a pronunciase respecto de cada uno de los interrogantes planteados en su comunicación:

1. “Si estas cláusulas de permanencia mínima para servicios de comunicaciones fijas y de televisión provistos a través de redes de acceso
inalámbricas son válidas y aplicables, para los proveedores de servicios de comunicaciones”

CRC/ Al respecto le informamos que las condiciones en las cuales se puede pactar una cláusula de permanencia mínima se encuentran
reguladas en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, contenido en el Capítulo 1 del
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, específicamente en el artículo 2.1.4.1, el cual dispone que dicha cláusula en principio se
encuentra prohibida, salvo que se trate de servicios fijos de telefonía, internet y/o televisión y el operador le difiera al usuario el pago o
financie el valor de la instalación del servicio.

2. “En caso de que sean válidas y aplicables estas cláusulas, como se define y en que consiste el cargo por conexión para este tipo de
servicios, y que valor del cargo por conexión debe ser cobrado por lo proveedores”

CRC/ Tal y como lo dispone el artículo 2.1.4.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el valor de la cláusula de
permanencia mínima sólo puede incluir los costos asociados a la conexión e instalación del servicio. Si se prestan varios servicios sobre
una misma red de acceso, este cargo corresponde al valor de la conexión e instalación de 1 servicio, más los costos incrementales en que
pueda incurrir el operador por conectar los otros servicios a la red de acceso común.

3. “Si en la prestación de servicios de comunicaciones fijas y de televisión provistos a través de redes de acceso inalámbricas el operador
debe ofrecer siempre al usuario la posibilidad de contratar sin permanencia mínima, informándole el valor del cargo por conexión que
tendría que pagar al inicio del contrato y el valor mensual por el servicio”.

CRC/ Tal y como lo dispone el artículo 2.1.4.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el operador deberá ofrecer
siempre al usuario la posibilidad de contratar sin permanencia mínima, informándole el valor del cargo por conexión que tendría que
pagar al inicio del contrato y el valor mensual por el servicio.

4. “¿En qué momento el operador deberá informar al usuario sobre los elementos que suministra para dicha instalación y que consisten
estos elementos para este tipo de servicios?”



CRC/ En el momento de la instalación del servicio el operador deberá informar al usuario sobre los elementos que suministra para dicha
instalación.

En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera.

Proyectado por: Camila Gutiérrez Torres

Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta. 
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención.

NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por favor no
intente responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningún funcionario de esta Entidad.
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario. 

Cordial saludo,

http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2019717513
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador

