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"Por la cual se modifrcan los artículos 5, A & 11 y 15 de la Resolución CRC 2242 de
2009 y los aftículos 1 y 2 de la Resolución CRC 3002 de 2011"

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y espec¡almente las conferidas en el artículo 22 de la Ley
1341 de 2009,

CONSIDERANDO

Que el numeral 15 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 faculta a la CRC para d¡ctar su propio
reglamento interno, así como las normas y proced¡m¡entos para el func¡onamiento de la
Comis¡ón.

Que en la Resoluc¡ón CRC 2242 de 2009 se d¡cta el reglamento ¡nterno de la Com¡sión de
Regulación de Comun¡caciones {RC, y la Resolución CRC 3002 de 2011 modifica los artículos
8, L5, 17,18, 19 y 21 de la Resolución CRC 2242 de 2009.

Que la Ley 1753 de 2015 en su artículo 207, modificó la composic¡ón de la Comisión de
Regulac¡ón de Comun¡caciones y amplió el periodo de los Comisionados.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 10. Modificar el artículo 5 de la Resolución CRC 2242 de 2009, el cual quedará así:

"ARníCULO 5. Compos¡ción de la Comisión de Rqulación de Amun¡ac¡oneg En
concordancia con lo d¡spuesto en el aftículo 20 de la Ley 1341 de 200q modificado por el
a¡tículo 207 de la Ley 1753 de 2015 la CRC estaftí ¡ntegrada así:

1. El M¡nistro de Tanologías de la Información y las Comuniac¡ones, o el V¡em¡n¡stro
General como su delqado.

2, El D¡rector del Depaftamento Nac¡onal de Planeac¡ón o el Subd¡rútor como su
delegadq y
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3. Tres comisionados de ded¡cación exclusiva, nombrados por el Pres¡dente de la
República para períodos frjos de cuatro (4) años, no somet¡dos a las reglas de la carrera
administrat¡va,",

PAt?ÁcRAFo: De acuerdo con lo estabtec¡do en el aftícuto 207 de ta Ley 1753 de 2015 y
a paÍir de su v¡genc¡a, el per¡odo de cuatro (4) años para los Com¡s¡onados, aplicará solo
para aquellos gue se posesionen después de la expedttbn de d¡cha Ley, esto es, después
del 9 de jun¡o de 2015. Para los Com¡s¡onados nombrados antes de la expedición de dicha
Ley, aplicará un per¡odo de tres (3) años, de acuerdo con lo establectdo en el artículo 20
de la Ley 1341 de 2009.

ARTÍCULo 20, Modif¡car el artículo 6 de la Resolución cRc 2242 de 2009, el cual quedará así:

" ARnÍCULO 6. De tas reun¡ones de la Comisión de Regutación de Comun¡cac¡ones, La
CRC ses¡onará ord¡nar¡amente una vez por mes, en el día, hora y lugar en que sea
convocada por el Director Ejecut¡vo de la CRC.

La CRC ses¡onará ertraordinariamente cuando sea citada para ello por el D¡redor
Ejecut¡vo.

Las Sest'ones de la CRC podrán ser v¡ftuales y se dejará constanc¡a de ello y del med¡o
técnbo ut¡lhado para la comuniación de sus miembros y de las dec¡siones adoptadas por
éstot en el acta respect¡va, de conformidad con lo d¡spuesto en el Gidigo de Comercio."

ARTÍCUIO 3", Modificar el artículo 8 de la Resolución cRc 2242 de 2009, rqodificado por el
artículo 1 de la Resolución 3002 de 2011, el cual quedará así:

" ARrÍcULo 8. Actos de ta Comisión de Regutacon de Comun¡cac¡ones, Las decis¡ones
de la Comisión se denominarán Resoluc¡ones, las cuales serán numeradas
consecut¡vamente y serán suscritas por el Pres¡dente de la Sesión y el D¡rector Ejecutivo
de la CRC.

En caso de gue en los términos del aftículo 11 de la Ley 1437 de 2011, se declare
procedente el ¡mped¡mento o la recusación contra el Diredor Ejecutivo, los actos
administratt'vos de la Comisión serán suscritos por el Comisionado que se des¡gne para el
efecto en la respectiva Sesión de Comisión,

En los casos en que haya sido delegada expresamente alguna facultad en el D¡redor
Ejecutivq el acto admin¡strat¡vo que se evpida deberá ¡ndicar que el mismo ha s¡do
prev¡amente aprobado por el Comité de Comis¡onados, salvo las excepc¡ones que en el
acto de delegación se establezcan expresamente sobre este pafticular."

ARTÍCULO 40. Modif¡car el arti.ulo 11 de la Resolución CRC 2242 de 2009, el cual quedará
así:

* ARricULo t7, Quórum de la Ses¡ón de la Comisión de Regutac¡ón de Comuntzactbnes.
La CRC podrá ses¡onar y deciCir con la mayoría simple de sus miembros. Las dec¡s¡ones
que se tomen en virtud de sus func¡ones se adoptarán con el voto favorable de la
mayoría simple de sus m¡embros."

ARTÍCULO 50. Modificar el artículo 15 de la Resolución CRC 2242 de 2009, modificado por el
artículo 2 de la Resolución 3002 de2011, el cual quedará así:

*ARDíCULO 75. Director Ejecut¡vo. Compete a la Comisión de Regutac¡ón de
Comunicac¡ones la elección del Diredor Ejecut¡vo en forma rotat¡va entre los
Comts¡onados de dedicación exclustVa, por un término de dieciocho (18) meses, con la
posibilidad de prórroga hasta por d¡ec¡ocho (18) meses ad¡c¡onaleE quien hará las veces
de lefe de la Un¡dad Adm¡n¡strat¡va Espec¡al; plazo que tendrá aplicación para el Director
Ejecuüvo que se encuentre en elércb¡o al momento de la expedictión de la presente
resolucón. El D¡rector EJécuttVo eleg¡do tomará posesrón dentro de los tres (3) días
siguientes a su designación.
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Cuando se venza el periodo del Director Ejecutivq sin que la Sesión de Comisión haya
nombrado a su reemplazq ésta deberá sesionar dentro del mes siguiente a la
terminactón de dicho periodo para designar al nuevo Director Ejecutivo. Mientras se
realiza este trámite, las funciones de Director Ejecutivo seguirán siendo desempeñadas
por quien las venía ejerciendo."

ARTÍCULO 60. Presidencia de la Sesión de Comisión: El Presidente de la Sesión será
nombrado en cada una de las sesiones como primer punto del orden del día de manera
rotativa.

ARTÍCULO 70. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
modifica en lo pertinente los articulos 5, 6, B, 11 y 15 de la Resolución CRC 2242 de 2009 y los
artículos 1 y 2 de la Resolución CRC 3002 de 2011, de conformidad con la Ley 1341 de 2009,
modificada por la Ley 1753 de 2015.

Dada en Bogotá D.C., '. i l.¡--. 
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