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RADICACION DE SALIDA No. 20205127

Rad. 2020806234
Cod. 4000
Bogotá, D.C.

REF: Su comunicación – “Beneficios a usuarios del servicio de internet fijo” 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación radicada internamente
bajo el número 2020806234, mediante la cual presenta algunas consultas asociadas al concepto ya
emitido bajo radicado 2020805769.

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 su consulta.

A continuación, se procede a dar respuesta a cada uno de los interrogantes formulados en su
comunicación:



1. ¿Cuáles son los requisitos regulatorios que debe cumplir un ISP en el evento que decida
incrementar voluntariamente y sin ningún costo la velocidad de un plan de internet contratada por los
usuarios?, Esto bajo un contexto donde el incremento de la velocidad sería un beneficio a título
gratuito que otorgaría el ISP a los usuarios.”

CRC/ En virtud del principio de información dispuesto en el Régimen de Protección de los Derechos
de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, 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. Es así como, EL PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR AL
USUARIO RESPECTO DEL INCREMENTO DE LA VELOCIDAD DE SU PLAN, DANDO CUMPLIMIENTO A
LAS CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN DISPUESTAS EN EL REFERIDO PRINCIPIO.

Por otra parte, es necesario que esta modificación en el plan sea reportada ante la CRC, en
cumplimiento de las condiciones dispuestas en el Formato 1.2 del Título Reportes de Información de
la Resolución CRC 5050 de 2016.

2. ¿Cuáles son los requisitos regulatorios que debe cumplir un ISP en el evento que decida disminuir
voluntariamente el valor/tarifa del plan de internet contratado por un usuario?, Esto bajo un contexto
donde la disminución del valor/tarifa mensual del plan sería un beneficio que otorgaría el ISP al
usuario.

CRC/ Al respecto es importante que tenga en cuenta que el Régimen de Protección de los Derechos
de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, dispone como un derecho del usuario conocer
siempre las tarifas que le aplican a los servicios que ha contratado y que no le sean cobrados precios
sorpresa. Es así como la regulación si bien establece un deber de información respecto de las tarifas
que son aplicables a los servicios contratados por el usuario, tratándose de disminución en el valor de
estas, no se dispone el medio a través de la cual se debe brindar dicha información al usuario, por el
cual EL OPERADOR ESTÁ EN LA LIBERTAD DE DETERMINAR EL MECANISMO QUE RESULTE MÁS
IDÓNEO PARA QUE EL USUARIO CONOZCA OPORTUNAMENTE DICHA DISMINUCIÓN.

Por otra parte, es necesario que esta modificación en el plan sea reportada ante la CRC, en
cumplimiento de las condiciones dispuestas en el Formato 1.2. del Título Reportes de Información de
la Resolución CRC 5050 de 2016.

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

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.

http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2020806234


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,

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador

