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CONSULTA SOBRE LA REVISION DEL REGIMEN DE INFORMACION PERIODICA DE LA CRC
DOCUMENTO DE MAYO DE 2019
1. ¿Considera que el problema deﬁnido en este documento contempla todos los elementos relacionados
con los reportes de información que realizan los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones,
operadores de televisión y operadores postales a la CRC?
Respuesta:
Consideramos que la CRC ha sido exhaus va en el análisis del problema, logrando iden ﬁcar la información
relevante para medir los aspectos más importantes de estos servicios, u lizando un enfoque de
simpliﬁcación.
2. ¿Cree que existe otro proceso dentro del sistema de reportes de información de la CRC, diferente a los
enunciados por la Comisión en el este documento (generación, recolección, procesamiento, y uso y
difusión de la información)?
Respuesta:
Consideramos que para no cerrar sino para repe r el ciclo, faltaría el Proceso de Mejora Con nua, proceso
que la CRC está iniciando con este programa y con el cual deberá lograr resultados de excelencia hacia el
futuro cercano.

3. ¿Considera que las causas planteadas en este documento son las que generan el problema deﬁnido?
¿Adicionaría una causa para dicho problema? En caso aﬁrma vo, por favor indicarla y jus ﬁcarla.
Respuesta:
Una causa adicional la cual es mamos que genera parte del problema, radica en la diversidad en el tamaño
de las empresas, muy especialmente en el sector postal, lo cual podría ser resuelto con una categorización
de la información a suministrar entre las grandes, medianas y pequeñas empresas del sector.
4. ¿Cree usted que las consecuencias expuestas en el presente documento enen relación directa con la
materialización del problema? ¿Adicionaría una consecuencia a dicho problema? En caso aﬁrma vo, por
favor indicarla y jus ﬁcarla.
Respuesta:
Consideramos efec vamente que las consecuencias expuestas en este documento enen relación directa de
causa y efecto, en el análisis del problema.
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5.

Finalmente, indique las observaciones y/o comentarios adicionales que considere per nente

 Responder
| en relación
Correo no
 de Información Periódica de la CRC.
 Eliminar
mencionar
con la revisión
deldeseado
Régimen|
de Reporte
Respuesta:
Resaltamos el esfuerzo que la CRC está haciendo para lograr un Régimen de Información Periódica, acorde
con las necesidades actuales y futuras del Sector de las TIC.

-Atentamente,

Diego Gomez
Tel 4493939 Ext 110
ABE CARGO CALI

Este mensaje y sus archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios intencionales. Esta comunicación puede contener
información confidencial y/o material privilegiado. Si hay un error en la indicación del destinatario por favor informe al remitente y
elimine el mensaje de inmediato, queda estrictamente prohibido la utilización, revisión no autorizada, distribución, divulgación,
reproducción, copia, impresión, retención, reenvió o cualquier acción tomada sobre este correo y pude ser penalizada legalmente. Los
correos electrónicos no son necesariamente seguros por lo que el remitente no se hace responsable en ningún momento por los cambios
que se sufra en su transferencia Aun cuando se hayan revisado los archivos adjuntos existe siempre la posibilidad de que puedan
contener virus o códigos maliciosos que dañen los sistemas del destinatario, por lo que tampoco se asume ninguna responsabilidad en
caso de cambios en su transferencia y será siempre necesario revisarlos antes de abrirlos.

https://outlook.office.com/owa/projection.aspx

2/2

