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CELSIA 2 

  

1. CONSIDERACIONES 
 
Celsia publicó una Oferta Comercial con fecha 1 de febrero de 2020 (Código:  INT2020-002), para la 
prestación de servicios fijos de internet fijo bajo la modalidad de Banda Ancha, a través de los planes 
“Mega Libertad”, “Ultra Felicidad”, “Hiper Actividad”, Full Play, Multi Active, Pro Connect a elección 
del cliente, en la zona de Serena del Mar ubicada en el municipio de Cartagena D.T. y C., según 
disponibilidad de cobertura, verificable en nuestra página web https://internet.celsia.com/ o en la 
línea gratuita de servicio al cliente 018000112115 (…), (la “Oferta Comercial”).  

 
Teniendo en cuenta que el vencimiento de la Oferta Comercial es el 31 de marzo de 2020, Celsia 
prorrogará su vigencia por tres (3) meses, hasta el 30 de junio de 2020. Asimismo, se modifican los 
numerales 2.4, 2.5 y 2.9.4 de la Oferta Comercial, como a continuación se expresa. 
 

2 MODIFICACIONES  

Se modifican los numerales 2.4, 2.5, 2.9.4 y 2.11 de la Oferta Comercial, los cuales en adelante 

quedarán así:  

2.4 La actividad y elementos de instalación del servicio, así como la visita para realizar la misma, 

que será acordada entre las partes, no tendrán costo alguno únicamente para la primera vez 

que se haga la contratación del servicio en un predio determinado o por un determinado 

cliente, razón por la cual, el precio de instalación para las siguientes contrataciones del 

servicio será puesto a consideración del cliente para su aceptación. Adicionalmente, si el 

cliente no atiende la primera ni la segunda visita en el horario programado, pagará por la 

tercera visita el valor de $51.000, el cual será cargado en la primera factura. 

 

2.5 La instalación del servicio de internet contratado incluye un (1) punto físico de conexión 

hasta de un (1) metro en patch cord de cobre, desde el equipo terminal de red óptica, 

siempre que sea requerido por el usuario. Los puntos de conexión adicionales o dimensiones 

superiores a un (1) metro que requiera el usuario y sean previamente autorizados por éste, 

tendrá costo adicional con el respectivo IVA vigente y será cobrado en la factura del servicio 

de internet. 

  

2.9.4 Esta promoción estará vigente hasta el 30 de junio de 2020. 

 

2.11 La vigencia de esta oferta es desde el 1 de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020.  

 

Se aclara que el servicio de internet fijo objeto de la Oferta Comercial es para la zona de Serena del 

Mar ubicada en el municipio de Cartagena D.T. y C. 

  

Hasta aquí las modificaciones realizadas a la Oferta Comercial, las cuales entran a regir a partir 

del 1 de abril de 2020. Los demás términos y condiciones no modificados expresamente 

mediante la presente Adenda, conservan plenamente su vigencia y validez. 


