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Para: compensacion@crcom.gov.co

Buenos días,

Con respecto al documento "Alternativas de compensación por calidad deficiente en comunicaciones de voz a través

de redes móviles" tengo algunos comentarios:

1.  En el documento se habla de "La compensación o reintegro que corresponda por tiempo que el servicio no haya

estado disponible al usuario, por causas imputables a los operadores o proveedores, de acuerdo con lo previsto en

el ordenamiento interno de los Países Miembros.". ¿Qué es una causa imputable al operador? Si el usuario entra en

un ascensor, en un sótano, quita la pila de su teléfono, si su teléfono se descarga, si su teléfono no es un terminal

homologado por el operador y su funcionamiento no es el adecuado, si su teléfono presenta averías, ¿Qué? ¿Está

el operador obligado a pagar al usuario por algo que no es su culpa?

2. Si cada municipio tiene autonomía para generar su Plan de Ordenamiento Territorial y en él pone "trabas" al

operador para instalación de infraestructura, ¿Qué? ¿Porqué no hay una política conjunta con los municipios que

permita el despliegue de infraestructura? Si se da una licencia de construcción para el levantamiento de 20, 30

torres de 20 pisos de apartamentos, ¿Porqué no hay una licencia para que los operadores puedann brindar

cobertura en estas edificaciones? Las llamadas obvio que se caerán

3.  En el informe y en el percibir general de los usuarios (incluyéndome como uno de ellos) se nota como la mayor

degradación del servicio es del operador Claro ¿Qué está haciendo la CRC para no generalizar la situación de los

otros operadores?

4.  Como usuario, ¿Cómo sabré si la llamada se me cayó a mi y a mi operador y no a quien estoy llamando y su

operador?

Como comentario general, considero que son más efectivas otras medidas que esta
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