
"Por la cuat se modifica el artrculo segundo de la Resoluctuin CRT 2156 de 2009"

LA COMISI6N DE REGULACI6N DE TELECOMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le configre el Decreto Ley
1900 de 1990, la Ley 555 de 2000, el afticulo 37 del Decreto 1130 de 1999, el Decreto

2870 de 2007 y sus modificaciones, y

COT{SIDERANDO

Que mediante Resoluci6n CRT 2156 del 24 de julio de 2009, la Comisi6n de Regulaci6n de
Telecomunicaciones modific6 el tope tarifario fara las llamadas de Frjo a m6vil de servicios
de TMC y PCS det articulo 5.8.2 del Titulo V de la Resoluci6n CRT 087 de 1997, modificado
por la Resoluci6n CRT 1296 de 2005.

Oue el aftfculo sequndo de la Resoluci6n CRT 2156 de 2009 estableci6 que los operadores
di telefonia m6rlil deberiin ajustarse al nuevo valor mdximo definido en la misma
resoluci6n a partir del primero (1o) de agosto de 2009.

Que el dia 29 de julio de 2009, diferentes operadores de telecomunicaciones' solicitaron a

6 CRT la ampli6ci6n del plazo inicialmente dispuesto en el articulo segundo de la

Resoluci6n cRi 2156 de 2009, en raz6n a la necesidad de las actividades tecnicas que se

deben adelantar en materia de adecuaci6n de sistemas de informaci6n y realizaci6n de
pruebas, entre otras, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Que una vez revisadas las solicitudes mencionadas, la CRT considera--viable_ampliar -er 
un

(i) mes el plazo establecido en el articulo segundo de la Resoluci6n CRT 2156 de 2009.

Que la CRT mediante Resoluci6n 1596 de 2006 defini6 los criterios y los casos en los
c-uales las disposiciones sobre publicidad de proyectos regulatorios contenidos en el
articulo 9" del Decreto 2696 de 2004 no ser6n aplicables a resoluciones de caracter
general.

Que el articulo 1" numeral 4" de la precitada resoluci6n contempla como excepci6n las

risoluciones de car5cter general que iomplementen o aclaren conceptos o frases, cuando
no incidan en el sentido ile la decisi6n y cuando el tema haya sido discutido por el sector
denbo del procedimiento de transparencia y publicidad del Decreto 2696 de 2004.

REPUBLICA DE COLOMBIA

REsoLucroNrur t 2 1 6 0 DEL2ooe

1 
ASOCEL (@n€o elecfrjniao), TEEF6MCA @LOMBIA (coneo elecfiSnico) v COMCEL S.A. (Fad.200932427)Qno

'"w
,t
Il

-t



continuaci6n de la Resolucion No. 2 1 6 0 de 2 g JUt 200s Hoia No. 2 de 2

Que teniendo en cuenta lo anterior, no es aplicable la obligaci6n de publicaci6n previa
establecida en el articulo 9" del Decreto 2696 de 20M.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTiCUIO PRIMERO. Modificar el articulo segundo de la Resoluci6n CRT 2156 de 2009,
el cual quedar6 asi:

,ARrtCULO SEGUflDIO. APLICACION DEL TOPE TARIFARTO. Las
operadores de telefonia ndvil deberdn ajustarse al valor miiximo defrnido
en el aftrculo 5.8.2. de la Resoluctuin CRT 087 de 1992 a paftir del
prinero (1) de sptiembre de 2009."

ARTiCULO SEGUNDO. VIGENCIA. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de
su publicaci6n en el Diario Oficial y modifica en lo peftinente el afticulo segundo de la
Resoluci6n CRT 2156 de 2009.

Dada en Bogotii D.C., a los 2 g JUt 2009
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