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De:  Andres Caro
Fecha:  29/04/2014 07:31:48 a.m.
Para:  Mail Onbase
Asunto:  CARE - 05

confevocolticscongreso@gmail.com

---------- Mensaje reenviado ----------
De: confevocolticscongreso <confevocolticscongreso@gmail.com>
 Fecha: 28 de abril de 2014, 16:18
Asunto: Fwd: PARA EL ANALISIS Y APORTES NUEVO CONTRATO DE TELEFONIA
Para: atencioncliente@crcom.gov.co

BUENAS TARDES!

damos traslados de  las observaciones que manifiestan unos vocales con el fin que se tenga en cuenta para los
 comentarios y observaciones, al proceso de de discusión del nuevo contrato de telefonia. 

GUSTAVO ADOLFO  ALZATE FORERO
Presidente CONFEVCOLTICS
Telefono 3103994210 -3105698245

---------- Mensaje enviado ----------
De: GLORIA CASTRO TRIANA <gloriavocalspd.fusa@gmail.com>
 Fecha: 24 de abril de 2014, 13:34
Asunto: Re: PARA EL ANALISIS Y APORTES NUEVO CONTRATO DE TELEFONIA
Para: confederacion spd y tics <confevocolticscongreso@gmail.com>, Gloria Castro Triana
 <comunitariosfusa@gmail.com>

 Buen dia 
Doctores.    Los Vocales de control GLORIA CASTRO TRIANA Y ARNULFO BELTRAN URREA, del
 Municipio de Fusagasugà, sugieren que en el Artìculo 13 Literal O, se adicione lo concerniente al reconolcimiento
 de los efectos del Reconocimiento del silencio administrativo positivo, al igual suprimir conforme a la ley que asì lo
 reonocio, que no debe haber CLAUSULA DE PERMANENCIA MINIMA, En lo que hace referencia al Artìculo 28
 sobre el cambio de tarifas, estas no solo deben ser comunicadas con 30 dìas de antelacion,teniendo el sustento que
 se envio, sino que deben ser aceptadas por el usuario, como sugerencia necesaria, se debe plasmar la necesidad de
 crear oficinas de PQR, en cada municipio en donde tengan influencia las empresas de telefonia celular ,por que 
 para cualquier reclamacion todo para Bogota aun si se cancela el contrato tienen que ir ala sede de Mercurio en
 Soacha aqui en oficinas tan grandes y con varias sedes en el mismo municipio, no solucionan nada. por ende
 sugerimos que todo lo que tenga que ver con TELEFONIA CELUAR, sea declarado como SERVICIO PUBLICO
 DOMICILIARIO.

Muchas gracias, quedamos pendientes de la informacion   para la comision de regulacion; no me recibio la direccion
 de correo, si me pueden ayudar por favor enviarcela.

El 20 de abril de 2014, 1:32, confederacion spd y tics <confevocolticscongreso@gmail.com> escribió:
BUENA NOCHE

  LOS PRESENTE DOCUMENTOS ES PARA SU ESTUDIO Y ANALISIS CON EL FIN QUE PUEDAN PARTICIPAR
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 HACIENDO OBSERVACIONES AL MISMO PLAZO, HASTA EL DIA 24 DE ABRIL,

LOS COMENTARIOS SE DEBEN ENVIAR A LA PAGINA DE LA CRC, CON COPIA AL CORREO DE CONFECOLTICS

GUSTAVO ADOLFO  ALZATE FORERO
 Presidente CONFEVCOLTICS
Telefono 3103994210 -3105698245

-- 
GLORIA CASTRO TRIANA 
 VOCAL DE CONTROL DE S.P.D
Movil: (320) 473 8921 / (312) 5 -

-- 
Cordial Saludo
 
ANDRÉS MAURICIO CARO CORTES                            
Comisión de Regulación de Comunicaciones
Calle 59A Bis No. 5-53 Piso 9 Edificio LINK Siete Sesenta
Código Postal 110231
Teléfono +57(1)3198300. Ext. 8320
E-mail: andres.caro@crcom.gov.co

Nota Confidencial: Esta comunicación no constituye un pronunciamiento oficial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y esta entidad no se
 hace responsable por las alteraciones que pueda sufrir este mensaje después de su envío. La información contenida en este correo es confidencial y sólo
 puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o
 copia de este mensaje se encuentra prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido
 inmediatamente.
 
Q Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano.

tel:3103994210
tel:3105698245
tel:%28320%29%20473%208921
mailto:andres.caro@crcom.gov.co

	Disco local
	Traslado_comentarios_Vocales_extemporaneo.HTM


