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Envigado, Mayo 27 de 2019.  

 

 

Señores 

Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC  

Mail: reportesinformacion@crcom.gov.co 
Bogotá 

  

 

Asunto: Observaciones y comentarios al documento de formulación de 

problema “Revisión del Régimen de Reporte de Información 

Periódica” 

 

 

Respetados Señores: 

 

Carlos Alberto Bedoya Gómez, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía 

No.10.031.760, en calidad de Representante Legal y obrando en nombre y representación de la 

sociedad Almacenes Éxito Inversiones S.AS., identificada con Número de Nit. 900.389.508-4, 

con toda atención me permito allegar observaciones y comentarios al documento de formulación 

de problema “Revisión del Régimen de Reporte de Información Periódica”, dentro del término 

definido por ustedes. 

  

Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. celebra que se tenga como iniciativa de la CRC, este 

proyecto de revisión del Régimen de Reporte de Información Periódica. Consideramos que las 

causas del problema indicadas en el documento, son las correctas, incluyen el proceso completo 

y contemplan las actividades de los diferentes actores.  

 

Resaltamos que las causas principales del problema son la complejidad de algunos reportes 

(tales como el formato 1.2 que tiene una gran cantidad de variables), la baja publicación y 

divulgación de la información reportada (así como la oportunidad de la misma) y la obsolescencia 

de la plataforma tecnológica que algunas veces genera problemas para el cargue y/o su posterior 

consulta. 

 

Almacenes Éxito Inversiones S.A.S implementó un proceso administrativo, mediante el cual 

procura realizar el cargue de la información de forma correcta y oportuna. Fomentar la 

simplificación de los formatos, no solo evita reprocesos, sino que ayuda a garantizar la 

consistencia de las cifras de todo el sector.  
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Finalmente y para garantizar que la información del sector sea comparable, consideramos 

importante que la CRC incluya como parte de su análisis, las observaciones que puedan tener 

los interventores de la DVC en las diferentes verificaciones que adelantan en los PRST, así como 

las dudas que la misma CRC pueda haber recibido sobre el diligenciamiento de algunos campos 

por parte de los PRST. Lo anterior, porque pueden existir formatos específicos donde la 

interpretación de un PRST es diferente a la de otro PRST, y por lo tanto, se diligencie información 

que no es comparable. En esos casos podrían plantearse mesas de trabajo, con el fin que todos 

los PRST y la CRC, tengamos el mismo entendimiento sobre la información que debe ser 

diligenciada. 

 

Igualmente, sugerimos incluir validaciones básicas automáticas en los formatos, como por 

ejemplo el cálculo de valores unitarios, de manera que ayude a los PRST a detectar 

inconsistencias y contribuya a la comparabilidad de las cifras.  

 

Atentamente; 

 

                                                                     
 
__________________________  
Carlos Alberto Bedoya Gomez.  
C.C.: 10.031.760.  
Representante Legal. 
Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. 

 

 


