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ACTA SESIóN DE COMISIóN

23 de julio de 2Ol9

Acta I{o. 376

En la c¡udad de Bogotá D.C., desde las 7:00 a.m. del día 23 de julio de 2019. sesionó la Comisión de

Regulación de Comun¡caciones, en la sala de Juntas del Despacho de la Señora M¡nistra de Tecnologías de

la Informac¡ón y las Comunk=ciones, con la partic¡paclón de la doctora SYLUAI COflSfAín nfnetrc
Min¡stra de Tecnofogías de la Información y las Comun¡caciones, los C-omisionados C/IRLOS LIIGO SILUA

Director Ejecutivo de la cRC, GEREÁfl DARIO ARIA5, PTD|TENTA (@n¡s¡onado) y tuAlt ,'IINUEL
WILCHE DUtuíII (@nis¡onado), RAFAEL Pa|YANA, Subdirector General Sectorial del Departamento

Nacionaf de Planeacón, PAOLA BOfltLtA, D¡rectora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de
planeación. Asist¡eron como invitados, n/ÁN AIVTOIVO MAffffLL AWRIA, Viceministro de

Conect¡v¡dad y Digitalizac¡ón del Min¡ster¡o de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

tttLAIfA rulniRz As€sora del Despacho del V¡cem¡nistro de Conect¡v¡dad y D¡gital¡zición del Ministerio

de Tecnologías de la Información y las C¡mun¡cac¡ones, JarAfl DAWO WNASTCO Asesrl,r del Despacho

det Viceministro de Conect¡vidad y D¡gitalizac¡ón del M¡nister¡o de Tecnologías de la Informac¡ón y las

Comunicaciones, y actuó como secreta ria de la rcunión ZOúLA AOIISUELO UARGAS ,rEgL C.r,ordinadorc

Ejecut¡va de la CRC.

TEMAS DE DECISIóN:

1, LECTURA Y APROBACIóN DEL ACTA 375.

Los miembros de la Ses¡ón de C-omisión aprobaron el acta de la referencia en la forma presentada'.

2. PRESIDENCIA DE LA SESIóil DE COT4IS¡óN.

Los miembros de la Sesión de Comis¡ón acordaron que para efectos de la presente reunión actuara como

Presidente el Comisionado ,Ar If MAIIUEL WILCIIES OURAM.

3. pROyEcTO DE RESOLUCIóN'POR t-A CuAL sE DECIDE Ut{A ACTUACIó ADITINISTRATIvA

DE CARÁCTER PARiICULAR A COIICEL S.A.".

ALEJATVDRA AREMlg, Coordinadora de Diseño Regulatorio de la cRq presentó a los miembros de la

Sesión de Comisión el alcance y cons¡deraciones o(puestas en el proyecto de resolución de la referencia.

Una vez terminada la presentación, los tres Expertos Comis¡onados manifestaron estar de acuerdo con el

proyecto de resolución elaborado por el equipo de la CRC y, por tanto, presentado en la Sesión de Comis¡ón'

poi solicitud del MINTIC y DNp se real¡zarán anális¡s adicionales respecto de los asuntos informados a los

miembros del equipo, que permitan profundizar sobre estos asuntos y br¡ndar plena certeza, a MINTIC y

DNp, como miembros de la Sesión, sobre aspectos té€n¡cos qud soportan la dec¡s¡ón. Dicha solicitud fue

aprobada de manera unánime por los miembros de la sesión.
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4. DOCUMENTO DE RESPUESTAS A COMENTARIOS Y PROYECTO OE NISOI.UCIóN'N¡V¡S¡óI
DEL ESQUEÍ{A DE REMUNERACTóI OTI SERVICIO DE VOZ FIJA A NIVEL MINORISTA Y
iIAYORISTA".

ALE AI\IDRA AREIAE Coordinadora de Diseño Regulator¡o de la CRC, presenttí.a los miembros de la
Sesión de Comisión el alcance y consideraciones expuestas en el proyecto de resolución de la referencia.

Una vez term¡nada la presentación, los m¡embros de la Sesión de @misión aprobaron por unanlm¡dad el
Proyecto de Resolución en la forma presentada.

En este estado de la reunión el Subdirector General Sectorial del Departamento Nacional de planeación
RAFAEL PUYAMI se excusó por retirarse de la sesión debido a compromisos previamente establecidos
del Departamento Nacional de Planeación. Por lo tanto, no participó en el resto de la sesión

5. PROYECTO DE RESOLUCIóT{ Y DOCUMENTO DE RESPUESTAS 'A'USTES A LAS
RESOLUCTONES CRC 5107 y 5108 DE 20t7".

ALE AIYDRA AREMIE Coordinadora de Diseño Regulator¡o de la CRC, presentó a los miembros de la
Sesión de Comisión el alcand y consideraciones expuestas en el proyecto de resolución de la referencn,

Una vez terminada la presentación, los m¡embros presentes de la Sesión de Comisión aprobaron por
unanimidad el Proyecto de Resolución en la forma presentada, con la inclusión de los ajustes Informados
directamente a los miembros del equlpo.

6. VARIOS.

No siendo más los temas a tratar, se dio por terminada la reunión a las 11:00 a.m. del día 23 de julio de

WILCHES k;t*.$J.{k
Pres¡dente
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