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TODOS LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES,

OPEMDORES POSTALES, GREMIOS Y DEMAS GRUPOS DE VALO_R

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONSTRUCdON DE LA REGULACION DEL

SECTOR.

COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES _ CRC

DIVULGACIóN DE INFORMACIóN DE INTERÉS A TMVÉS OT NPUCICIONTS OT

MENSP.]ERÍA IN TAITÁNEA

El artículo 209 de la Const¡tuc¡ón Política establece el princ¡pio de publicidad según el cual, la

Adm¡nistración debe dar a conocer a sus destinatarios los procedim¡entos admin¡strativos que

adelante y los actos adm¡n¡strativos que expida.

rtículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015 "¿as

ntelación no infeior a tre¡nta (30) días a la fecha

de carácter general que pretendan adoptar,

ce en su artículo 2.2.13.3.3 que debe hacerse

observaciones o sugerencias a las propuestas

divulgadas.

Adicionalmente, el artículo 80 del Codigo de y de lo Contenc¡oso

ÁJ.¡n¡itrut¡ráiontempla que las autoridádes d través de los medios

electrónicos que dispongan, en relación con los a r general que expidan

y los documentos de in[eres público relativos a cada uno de estos'

Teniendo en cuenta lo anter¡or, y con el proposito de hacer una divulgac¡ón más efectiva de la

¡nformación relac¡onada con los'proyectoi regulatorios y para garantizar la participación dr la

i.ariir¡" v ¿"rái srupos de uuor.lnt"átaJot, É com¡s¡ón ¿e lt9'litlil-!: 9:lI-T'f1"Tt-!:1:)
;;ü6 ilpbr;^tár lá ut¡tizac¡ó r de aplicaciones de mensajería.instantánea (WhatsApp, Telegram,

Imessage, Facebook - r,r"rr"ng"i,iinái viür, signaL entre ótros) como mecanismos de divulguación

y puOl¡áó¡ón de documentos e información de interés'
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que están prev¡stos en el

s
Por esta razón, se convoca a los dest¡natarios de la presente circular para que, de quererlo así,
autoricen ser informados a través de dichas aplicaciones de los documentos y proyectos de consulta
que se publiquen por parte de esta Comisión.

A:ilas co:aE para poder implementar estos canales, se solicita env¡ar su autorización diligenciando
el"Formulario para autorizac¡ón de divulgación de información a través de aplicaciones de rñensajería
instantánea", en el siguiente enlace: httó://bit.lv/2VhjWiR

De igual forma, en cualquier momento, los dest¡natar¡os de la presente Circular podrán solicitar darsede baia de la lista de distribución de la información de la cRc, enviando la solicitud al correo
atencioncliente(ocrcom.oov.co

La divulgación de informac¡ón por medio de aplicaciones de mensajería de instantánea no reemplazalos medios de publicación, notif¡cac¡ón o cogánic¿ción de los jroceoimientos y actos admin¡strat¡vos
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