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REF.: Derecho de Petición de información – Traslado Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación presentada ante el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, posteriormente, trasladada a 

la CRC para que se ocupe de dar respuesta al tercer interrogante, relacionado con la tarifa de 
reconexión del servicio de Internet. 

 
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 1341 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 al tercer interrogante planteado en su comunicación. 
 

A continuación, se procede a dar respuesta a su siguiente consulta “¿Cuál es el valor de la tarifa 
de reconexión del servicio de internet cuando es suspendido por mora? ¿El valor varía 
entre compañías prestadoras del servicio y estrato socio económico del usuario?” 
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Al respecto, en primer lugar, es de mencionar que la CRC es el órgano encargado de promover la 
competencia en los mercados, promover el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición 

dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la 
protección de los derechos de los usuarios; con el fin que la prestación de los servicios sea 

económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, de las redes y los servicios de 

comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión 
sonora. 

 
En segundo lugar, y en atención al tema objeto de su petición, es de aclarar que mediante la 

Resolución CRC 5111 de 2017, fue expedido el nuevo Régimen de Protección de los Derechos de 

los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, el cual se encuentra compilado en el Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. Esta norma dispone en su artículo 2.1.12.1 que ante 

el no pago oportuno del servicio, el operador puede inmediatamente, previo aviso al usuario, 
suspender el servicio. 

 
No obstante, cuando el servicio se encuentre suspendido por no pago, el operador no podrá seguir 

facturando por el servicio que no está siendo prestado. Es así como, en la siguiente factura el 

usuario encontrará el valor adeudado del mes en que efectivamente fue prestado el servicio y los 
intereses que tengan lugar; sin embargo, si el usuario tiene una cláusula de permanencia mínima 

vigente, durante la suspensión del servicio el operador podrá seguir cobrando mensualmente, los 
valores asociados a la financiación o pago diferido que tuvo lugar con ocasión de dicha cláusula. 

 

Es de mencionar que esta Comisión identificó servicios frente a los cuales los operadores no 
incurren en costos significativos asociados a la operación de reconexión, es el caso de servicios de 

telefonía móvil y datos móviles, sin embargo para otros servicios, como es el caso de aquellos 
provistos a través de los siguientes medios de transmisión: (i) Satelital, (ii) Cable de par trenzado, 

(iii) Cable coaxial, es posible identificar algunos costos asociados a la operación de reconexión, en 

estos casos, la CRC en el Régimen de Protección a los Usuarios, consideró justificado mantener el 
cobro por reconexión, siempre en cuando el cobro se ajuste estrictamente al costo de la operación 

de reconexión. 
 

De conformidad con lo anterior, se reconoce que si bien el usuario está en la obligación de pagar 
su factura máximo hasta la fecha de pago oportuno y que en caso de que no pague en dicha fecha 

el servicio puede ser suspendido, expresamente indica que “el valor por reconexión del servicio 
corresponderá estrictamente a los costos asociados a la operación de reconexión. Cuando los 
servicios se presten empaquetados el operador realizará máximo un cobro de reconexión por cada 
medio de transmisión empleado en la prestación de los servicios contratados”1. 
 

Es así como, la regulación no establece una tarifa para el valor de reconexión del servicio cuando 

sea suspendido como consecuencia del no pago oportuno por parte del usuario, así como tampoco 
el mismo corresponde a un valor definido de forma autónoma por cada proveedor, ni atiende al 

estrato socio económico del usuario; sino que por el contrario, tal y como se explica en este 

 
1 Resolución CRC 5050 de 2016. Título II. Capítulo 1. Artículo 2.1.12.1. 
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concepto de acuerdo con la normatividad vigente, el referido valor de reconexión debe 
corresponder estrictamente a los costos asociados a la operación de reconexión, sin que el operador 

pueda recibir utilidad alguna por este concepto. 
 

En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier 

aclaración adicional que requiera. 
 

 
Cordial Saludo, 

 

 
CARLOS LUGO SILVA 

Director Ejecutivo 
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