CIRCULAR
CIRCULAR No.

03

DE 2021

Para:

Responsables de la liquidación y pago de la contribución a la
CRC

De:

Director Ejecutivo Comisión Regulación de
Comunicaciones

Referencia:

CAMBIO SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRIBUCIONES

En atención a que mediante la Resolución CRC 6332 del 14 de julio de 2021 “Por la cual se modifica
la Resolución 6114 de 2020”, se amplió el plazo para la presentación y pago de la declaración de
contribución entre el 1 y el 31 de agosto de 2021, en razón a que la Entidad dispuso de un nuevo
sistema de información denominado “Contribuciones CRC”. Este sistema estará alojado y administrado
por la entidad y será el único canal oficial para la liquidación y pago de la contribución.
En este sentido, para hacer uso de esta nueva plataforma, es requisito obligatorio la creación de la
empresa y el registro de los usuarios con rol de contador, representante legal y revisor fiscal cuando
corresponda.
Por lo anterior, la Comisión de Regulación de Comunicaciones informa que, a partir del 21 de julio de
2021, estará disponible el nuevo sistema de información denominado “Contribuciones CRC”, al cual
podrán acceder través de la URL https://tramitescrcom.gov.co/tramitesCRC/publico/index.xhtml.
Deberá ingresar con usuario y contraseña en la sección “Aquí puedes realizar”, donde encontrará la
opción de “Contribuciones” la que direcciona al sistema de información.
Adicionalmente, para aclarar sus inquietudes, estarán disponibles, los funcionarios del área de
contribuciones de la CRC a través de los siguientes canales de atención: al teléfono: 3198300 opción
4 de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 5:30 pm o al correo electrónico:
contribucion@crcom.gov.co.
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