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Bogotá D.C., 8 de julio de 2022 
 
 
Doctora 
PAOLA BONILLA CASTAÑO 
Directora Ejecutiva 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC 
Edificio Link Siete Sesenta Calle 
59A bis No. 5-53 Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios al proyecto de Resolución “Por la cual se adopta el marco normativo 
unificado que rige la liquidación y pago de la contribución a favor de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones y se unifican las disposiciones vigentes, aplicables a los procesos de 
determinación, discusión, imposición de sanciones y cobro coactivo.”  
 
 
Respetada doctora, 
 

En atención a la publicación para comentarios del documento del asunto, desde Colombia Móvil 

S.A. ESP, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y EDATEL S.A., en adelante TIGO, nos permitimos 

presentar para su consideración los siguientes comentarios: 

 

En primer lugar, queremos reiterar nuestro reconocimiento a la labor que viene desarrollando 

la Comisión en el sentido de llevar a cabo, en el marco de varios procesos regulatorios, la 

verificación, depuración, simplificación y compilación de la normatividad aplicable al sector, en 

el entendido de que la dispersión y duplicidad normativa dificultan no solo identificar las normas 

que se encuentran vigentes, sino además, que los sujetos objeto de la misma llevemos a cabo su 

cabal y efectivo cumplimiento. Por ello, creemos que el ejercicio de compilación propuesto 

facilitará a los PRST la consulta y cumplimiento de las obligaciones de pago de cara a la CRC y el 

conocimiento de los procesos y procedimientos que se adelantarán por parte del ente regulador, 

con base siempre en las normas contenidas en el Estatuto Tributario lo cual redundará en la 

protección a, entre otros, el derecho al debido proceso.  

 



  

 

Dirección de Regulación e Interconexión Tigo 
 

 
   Carlos A. Téllez R.  |  300 557 1189  |  Carlos.Tellez@tigo.com.co 
   Iván O. Mantilla P.  |  300 828 3877  |  imantill@tigo.com.co 
 

 

 

Ahora, de manera específica queremos llamar la atención sobre lo establecido en el artículo 10 

del proyecto de resolución en el cual se establece:  

 

“ARTÍCULO 10. INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTABLECIDO POR LA CRC 

PARA LA CONTRIBUCIÓN. Las personas y entidades sometidas a la regulación de la CRC están 

obligadas a inscribirse en el sistema de información que la CRC establezca para la presentación y 

pago de la contribución.” 

 

Respecto de este sistema de información y teniendo en cuenta que se elimina la referencia al 

“formato que la entidad regulatoria adopte para tal efecto”, tal como se establecida en la 

Resolución 5278 de 2017, solicitamos se amplié la información sobre la forma como operará este 

registro, y cuánto tiempo aproximado tomará el establecimiento y puesta en marcha del mismo 

por parte de la CRC.  

 

En los anteriores términos ponemos en su conocimiento nuestros comentarios esperando que la 

aclaración solicitada se incorpore en el documento definitivo.  

 

 Cordialmente, 

 

 

IVÁN MANTILLA PINILLA 

Gerente de Asuntos Regulatorios 

Vicepresidencia de Asuntos Corporativos 


