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Proyecto de Resolución 
Borrador 

 

“Por la cual se deroga el artículo 3.3.8 de la Resolución CRT 087 de 1997” 
 

LA COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 73 y 74.3 de la Ley 142 de 1994 y, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 21 de la Constitución Política de 
Colombia la regulación es un factor de intervención del estado en la economía.  
 
Que según el numeral 23 del artículo mencionado en el numeral anterior, es facultad del legislador 
señalar las normas generales que rigen la prestación de los servicios públicos, y la definición de las 
normas de orden general al cual se someten. 
 
Que según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 365 de la Carta Política los servicios 
públicos se encuentran sometidos al régimen jurídico que fije la ley y pueden ser prestados por el 
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.  
 
Que el artículo 367 de la norma de normas distribuye las competencias y responsabilidades 
necesarias para la efectiva prestación de los servicios públicos tanto en cobertura como en 
financiación.  
 
Que el artículo 369 del mismo estatuto consolida el régimen de protección a los usuarios al 
contemplar que corresponde a la  “ley determinar los deberes y derechos de los usuarios, el 
régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas 
estatales que presten el servicio”.  
 
Que la Ley 142 de 1994, ordena la intervención del Estado en los servicios públicos domiciliarios 
con el fin de garantizar la eficiente prestación de estos en bien de la comunidad Colombiana,  
principios y fines que la Constitución contempla. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 las comisiones de 
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, 
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la 
competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas 
o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición 
dominante, y produzcan servicios de calidad.  
 
Que el artículo 73.25 de la Ley 142 de 1994 como función de las comisiones de regulación la 
relativa a establecer los mecanismos indispensables para evitar concentración de la propiedad 
accionaria en empresas con actividades complementarias en un mismo sector o sectores afines en 
la prestación de cada servicio público. 
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Que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo antes mencionado, la CRT mediante Resolución CRT 
087 de 1997, estableció en su artículo 3.3.8 lo siguiente: “Los operadores de TPBC deberán 
informar a la CRT sobre todas aquellas operaciones tendientes a fusionarse, consolidarse, 
integrarse o tomar el control de otros operadores dedicados a la prestación de servicios de TPBC, 
sea cualquiera de la forma jurídica de dicha fusión, consolidación, integración o toma de control. La 
CRT podrá objetar dichas operaciones cuando tengan por objeto o como efecto restringir la libre 
competencia”. 
 
Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2696 de 2004, la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones publicó en su página web un documento regulatorio en el cual se analizaron y 
revisaron los cambios presentados en el sector de telecomunicaciones desde la expedición de la 
medida antes mencionada hasta la fecha. 
 
Que de acuerdo con los argumentos presentados en el documento soporte, se hace necesario 
unificar el control previo de las operaciones de fusión, integración y consolidación para que los 
organismos encargados del control y la vigilancia de la competencia ejerzan las facultades que en 
ésta materia les ha asignado la ley.  
 
Por lo que,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO. – Derogar el artículo 3.3.8 de la Resolución CRT 087 de 1997 cuyo titulo 
es “CONTROL DE FUSIONES E INTEGRACIONES”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución regirá a partir de la fecha de su publicación en el 
diario oficial. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 


