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"Por la cual se regulan los aspectos relacionados con la obligación de separación contable por parte 
de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y Operadores de televisión por 

suscripción y se dictan otras disposiciones" 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 2 y 3 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que el "Estado mantendrá la regulación, 
control y la vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el mejoramiento 
continuo en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social". 

Que la H. Corte Constitucional ha considerado que la regulación es una manifestación de la 
intervención del Estado en el ámbito socio-económico que puede manifestarse en el ejercicio de 
una función de regulación económica de los distintos sectores, y que la misma es una actividad 
que " ... obedece a criterios técnicos relativos a las características del sector y a su dinámica 
propia," así como "... una actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del 
sector correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos 
adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada caso 
como a permitir el flujo de actividad socio-económica respectivd'. 

Que de igual forma, esa alta corporación ha destacado que la Ley 1341 de 2009 constituye 
precisamente una manifestación de la intervención del Estado en el sector TIC que pretendió 
reformar el régimen normativo aplicable a los servicios de telecomunicaciones con el propósito 
de lograr su adaptación al fenómeno de la convergencia bajo una serie de principios 
orientadores de interpretación garantista con énfasis en la promoción y garantía de la libre y 
leal competencia y la protección de los derechos de los usuarios. 

Que son dos los fundamentos que soportan la intervención del Estado en la economía, por un 
lado el interés público y, de otra parte, el servicio público. Así las cosas, la regulación se 
manifiesta acorde con los principios de intervención del Estado con fundamento tanto en la 
naturaleza de las telecomunicaciones como servicio público, lo cual le da un carácter transversal 
a éstas respecto del desarrollo de las TIC, como en el interés público que encierran las últimas. 

Que dentro de los principios orientadores que contempla la Ley 1341 de 2009, se destaca el de 
promover y garantizar la libre y leal competencia, el principio de trato no discriminatorio, y el 
principio de publicidad y transparencia, entre otros, los cuales de acuerdo con el artículo 7 de la 

Producto no conforme. 
Por favor remitirse a la 

Resol. 4670/2015 
Haciendo clic aquí
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