
GOBIERNO 
DE COLOMBIA 

RESOLUCIÓN No. 5 5 8 6 DE 2019 

COMISION DC REGULACIÓN 
OE COMUNIC/nONES 

''Por la cual se eliminan normas en desuso del marco regulatorio expedido por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones" 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere el artículo 22 de la Ley 
1341 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que conforme al artículo 334 de la Constitución, corresponde al Estado ejercer, por mandato de 
la ley, la intervención económica, para asegurar la racionalización, la distribución equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del desarrollo, entre otros cometidos relacionados con la 
prestación de los servicios públicos. 

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que el Estado mantendrá la regulación, 
control y 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 en ejercicio de las facultades legales previstas en la Ley 1341 de 2009, le corresponde a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-, entre otras, la función de expedir toda la 
regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de 
competencia, los aspectos técnicos y económicos relativos a la obligación de interconexión y el 
acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 
interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes de infraestructura, precios 
mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los 
parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de 
indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución 
de controversias entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. 1 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, la CRC es la entidad 
encargada de "Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 
relacionadas con el régimen de tantas, el régimen de protección al usuario, los parámetros de 
calidad de los servicios, criterios de eficiencia y en materia de solución de controversias entre los 
operadores de servicios postales': 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones ejercerá en relación con los servicios de televisión, además de las funciones 
que le atribuye la Ley 1341 de 2009, "las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el 
Parágrafo del art/culo 18, el literal a) del artículo 2°

✓ 
y el literal c) del artículo 5° de la Ley 182 de 

1995, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentao6n contractual de 
cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos 
relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y 
comercialización, que corresponderán a la AN711. En particular, la CRC tendrá la función de 

1 establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, salvo cuando 
se relacionen con conductas que atenten contra el pluralismo informativo, caso en el cual tales 
prohibiciones serán establecidas por la ANTV': 

1 Artículo 22. Funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
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La presente Resolución es Producto
No Conforme en artículo 80. Se
corrige con la Resolución 5601
















































































































































