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"Por la cual se hace una Fe de Erratas a la Resolución CRC 4763 de 2015"

LA COMISIÓN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por las Leyes 1341 de

zóOg y ¿e conform¡dad con lo dispuesto en el aftkulo 45 del Código de Procedimiento

Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo y,

CONSIDERANDO

Que la cRc, en ejercicio de sus facultades legales previstas en el numeral 19 del artículo 22 de

É rcy l¡qi ae áOOg, expidió la Resolución CRC 4763 de 2075 "Por la cual se modifican los

Formatos 5 y 6 de la Resoluc¡ón CRC 3496 de 2011".

Que el artículo 1o de la Resolución cRC 4763 de 2015 modificó el Formato 5 de la Resolución

inC ¡+so de 2011, con el fin de unificar cr¡ter¡os y aclarar la forma del reporte por parte de los

proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaciones para incluir información completa de

Lsuarios y planes, incluyendo tamb¡én aquellos planes que no estando para oferta al público.si

cuentan óon usuarios que hacen uso de dichos planes clasificados como no activos dentro del

periodo del reporte,

Que en la descripción de las celdas 38 Tipo de consumo, 52 Benefic¡os de tráfico al ¡nter¡or de

ia red y s3 Benéfic¡os de tráfrco con dest¡no a otras redes, del Formato 5 de la Resoluc¡ón cRc

47ü áe 2015, por un error de transcripción se relacionan de manera errónea otras celdas para

el diligenc¡am¡ento de la información.

Que el Artículos 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso

Ádministrat¡vo consagra que "Ei cuatquier t¡empo, de ofrc¡o o a pet¡c¡ón de parte, se podrán

corregir los errores s¡mplemente formales conten¡dos en los ados adm¡nistrat¡vos, ya sean

iritm"étkos, de dtgttacián, de transcnpc¡ón o de om¡s¡ón de palabras' En n¡ngún caso la

iorrrccton'dará tu-gar a cambios en et sent¡do mater¡dt de ta dec¡s¡ón, n¡ reviv¡rá la términos

tegates para demindar el acto. Reat¡zada la correcc¡ón, ésta deberá ser not¡f¡cada o comun¡cada

a todos los ¡nteresados, según correspondd' ,
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Que en consecuencia de lo anter¡or, resulta necesario corregir la referida resoluc¡ón, y de
conformidad con lo prev¡sto en el artículo 45 del Cód¡go de Procedim¡ento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se procede a hacer una Fe de Erratas.

Que la presente resolución no requiere someterse a las disposiciones sobre publ¡cidad de
proyectos de regulación prevista en el artículo 90 del Decreto 2696 de ZOO4, compilado en el
Decreto 1078 de 2015, artículo 2.2.13.3,2,, por encontrarse dentro de los supuestos del artículo
1 numeral 3' de la Resolución CRC 1596 de 2006.

Que mediante el artículo 10 de la Resolución cRc 3496 de 2011, en aplicación de los principios
de celeridad y ef¡cac¡a de las actuaciones admin¡strativas, la sesión de comisión de la comi;ión
de Regulación de comunicaciones delegó en su Director Ejecutivo, previa aprobación del comité
de comis¡onados, la expedición de todos los actos administratívos que requieran ser proferidos a
fin de mantener actual¡zados los Formatos de Reporte de Información.

Que la presente resolución fue presentada en el comité de comis¡onados del 29 de Dic¡embre
de 2015 y aprobada en dicha instancia, según consta en Acta No. 1023.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍcuto 1' FÉ DE ERRATAS. La descripción de tas cetdas 38, 52 y 53 del Formato 5 de la
Resolución CRC 4763 de 2015 quedarán de la siguiente manera:

"FORMATO 5 Tarifas y suscriptores de planes individuates y empaquebdos

(.)

38. .Tipo de consumo en el ptan: Idenüficar las condiciones generales de consumo en
el plan para luego poder asociar tas unidades de consumo que se inctuye4 así:

' Elegir (1) para ra opción en ra cuar er usuar¡o cuenta con et varor totar de su pran
para consum¡r de manera flextble en d¡ferentes t¡pos de dest¡nos, que se
descuentan según ra tar¡fa apt¡cabte a cada uno. Es dec¡r m¡nutos ar' m¡smo
qrovedor, a otros proveedores móviles o a redes fijas. En las cetdas 39 a 41
indicar el varor máximo de unidades que podría ser it¡t¡zado, cuando el usuario
sólo efectúa llamadas a un ún¡co dest¡no de manera excluyenie.. Eleqh (2) para la opción en la cual el usuario cuenta con topes máx¡mos de
consumos hac¡a d¡ferentes t¡pos de dest¡nos/ es decir minutos al mismo
prouedor, a otros proveedores móviles y a redes fi¡as predeterm¡nados. En las
celdas 39 a 41 ¡nd¡car er varor máx¡mo de untdadei que puede ser uttrizadq de
manera conjunta en el plan.

()

52. Benelrcios de tráfrco ar interior de ta red: Ind¡car s¡ et ptan t¡ene benefic¡ospara el tráfico con dest¡no al m¡smo proveedor que origina ta ttamada, tales como
minutos_a cero (0) costo y números etegidos o preferidós entre otros [Si/NoJ. En et
ampo 58 se descr¡ben estos benef¡c¡os.

53. Benefrci* de tráfico @n destino a ottas redes: ¡nd¡car s¡ el ptan t¡ene
benef¡c¡os para el tráfrco con destino a otros proveedores diferentes de dondá se or¡g¡na
la llamada, tales como m¡nutos a cero (0) costo y números eregicos o prefericos íntre
otros [Sy'NoJ. En el campo 58 se descr¡ben estos benef¡cios.

()"

:'/l
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ARTÍCULO 2. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en

el Diario Oficial.

Dada en Bosotá D.C. a los 2 7 flftf 2üib

C.C.29lLZl15 Acta 1023

Revisado por: Claudia X Bustamante - Coordinadora de Relaciones de Gobierno y

Asesoría. /¿
Elaborado por: Julián Villareal- Líder proyecto.\T
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