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Precios Posteria año 2019

Nestor Fernando Lopez Rojas <nefeloro@hotmail.com>
Mar 19/11/2019 5:29 AM
Para:  Consulta Sectorial <comp_infraestructura@crcom.gov.co>

Señores CRC buenos dia;

He llegado a este correo por medio de una persona amiga del medio ( television por Cable e internet )
para informar del grave abuso por parte de la empresa UFINET en�endo la empresa administradora de
Postes de Energia en la costa colombiana, soy una persona que llego a este medio escuchando de una
buena prosperidad y ademas dar a la ciudad un servicio op�mo y seguro en internet sabiendo que en la
ciudad cuentan con pocos operadores, esta paso hace apenas un año pero he recibido la visita de estas
personas en 3 ocasiones siempre y cada vez auditando y luego colocando sanciones a las cuales ya 
aplique en una ocasion  segun un contrato que firme por la falta de experiencia en el medio, esta fue por
un valor de 18 millones de pesos, este valor viene de una mul�plicacion por 5 VECES de un valor
trimestral NO NEGOCIABLE E IMPERATIVO, convierten un valor de 1 millo de pesos en 18 veces asi nada
mas, ademas del precio que manejan este operador por el arriendo de su posteria  es bastante alto, por
ul�mo  son el unico que lo puede operar por ser dueño de estos dichosos postes , señores esto es un
monopolio totalmente , abusan de precios exagerados y ademas la gente �ene a veces la desfachatez de
cortar y dejar sin servicio a las personas en cues�on,  
Acudo a ustedes por este medio para ver que solucion nos pueden dar y tambien con la firme conviccion
de que haya un precio MUY RAZONABLE  para el precio del arriendo del poste, 

Gracias por abrir esta convocatoria y asi ser escuchados por primera vez , estamos esperando su ayuda
para la microempresa la cual da trabajo en ciudades donde el desempleo es alto y la poca industria hace
que las familias no tenga un sostenimiento economico real, 

Cordial Saludo, 

Nestor Fernando Lopez Rojas 
Intertel Satelital Comunicaciones 
Santa Marta - Magdalena 
Av. Ferrocarril # 29 G - 21 


