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RADICACION DE SALIDA No. 2021502627 

Rad. 2021700907 
Cod. 4000 
Bogotá D.C. 

REF. Derecho de Petición. Artículo 23 Constitución Política. - Traslado por competencia a SIC 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado
2021700907, en la cual nos solicita concepto en relación con la viabilidad de que se realice una alianza
o acuerdo o contrato entre una empresa prestadora del servicio de televisión y una empresa que
preste el servicio de internet, para ofrecer ambos servicios a los usuarios de manera conjunta, la
modalidad respectiva y las normas aplicables. 

En relación con la viabilidad de la realización de un acuerdo, le informamos que el mismo no puede
vulnerar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, en especial aquellas
relacionadas con la prohibición de acuerdos que resulten contrarios a la libre competencia económica. 

Frente a la modalidad, siempre que no sea contraria a las disposiciones del ordenamiento jurídico,
específicamente a la libre competencia económica, las partes pueden elegir el mecanismo que
estimen conveniente, en ejercicio de su libertad contractual. 

Por último, en cuanto a las normas aplicables se pueden mencionar, entre otras, la Constitución, el
Código Civil, el Código de Comercio, la Ley 155 de 1959, la Ley 1340 de 2009, la Ley 1341 de 2009, la
Resolución CRC 5050 de 2016, el Decreto 2153 de 1992, el Decreto 1074 de 2015 y el Decreto 1078 de
2015, sin perjuicio de otras normas que puedan llegar a ser aplicables dependiendo de las condiciones
específicas que se establezcan.  



En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier
aclaración adicional que requiera. 

Proyectado por: Camilo Romero 

Traslado por competencia: 

Doctora: 
SANDRA MILENA URRUTIA PÉREZ 
Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Email: crc@sic.gov.co 
Anexo: 2 folios  

Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente
enlace: encuesta.  
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención. 

NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones. Por favor no intente responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no
es revisado por ningún funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  

Cordial saludo, 

http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2021700907
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador

