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Bogotá D.C.,  Febrero 10 de 2006 
 
 
 
Doctor 
Gabriel Adolfo Jurado Parra 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
Carrera 13 No. 28 – 01 Piso 8º. 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Comentarios al proyecto de resolución SIUST 
 
Respetado Doctor Jurado: 
 
A continuación nos permitimos remitir los comentarios al proyecto de resolución “Por la cual 
se modifica las Resoluciones 087 de 1997 y 1236 de 2005” publicado en la página Web de la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) el 26 de Enero de 2006.  
 
Se observa que el proyecto de resolución propuesto se centra básicamente en la forma en 
que es registrada información ante la CRT, tanto para el caso de los operadores de servicios 
de acceso a Internet, servicio portador y/o transmisión de datos como para operadores de 
otros servicios, mediante el acceso a la página www.siust.gov.co y el diligenciamiento de 
módulos que se encuentran en dicha página Web.  
 
En relación con este nuevo procedimiento de registro, nos preocupa que aun no exista 
suficiente claridad, pues no se incluyen instrucciones acerca de cómo proceder al 
diligenciamiento de los módulos y por otra parte tampoco se menciona la inclusión de 
procesos de validación en línea como cargue exitoso, verificación de sumatorias al final de 
columnas y líneas entre muchos otros posibles. 
 
Por lo tanto, sería conveniente que antes de expedir la resolución, se permita de nuevo a los 
operadores probar cómo funciona el sistema, estableciendo un período de práctica en 
ambiente de pruebas, con el fin de confirmar su efectiva operación y discusión de la 
problemática que se presente, con el regulador.  Es de conocimiento de Colombia 
Telecomunicaciones, en adelante CT, que la CRT realizó jornadas de este tipo hacia 
noviembre del año 2005, pero se desconoce si desde entonces se han dado cambios en la 
funcionalidad.  Adicionalmente,  sería de la mayor utilidad que se estableciera claramente el 
procedimiento de soporte y escalamiento de atención de problemas.  
 
Dado que no se incluyen instrucciones respecto al cargue, se desconoce si con el volumen de 
información que debe registrar CT, la solución vía Web sea la mejor opción. Sugerimos que 
la resolución además de contar con un instructivo claro, abra los espacios a la habilitación de  
otra herramienta para la realización de cargues masivos de información.   Por lo tanto, se 
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sugiere que en la resolución se deje abierta la posibilidad de que la CRT estudie la adopción 
de formularios propietarios diferentes que alimenten el SIUST, como alternativa al cargue 
vía web y que sea factible establecer con los operadores compromisos de desarrollo conjunto 
en materia de cargue y registro de la información.  
 
Como es de conocimiento de la CRT, todas las entidades que tienen incidencia en el sector 
de las telecomunicaciones hacen requerimientos de información, como es el caso de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vía SUI, de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, del Ministerio de Comunicaciones y de la CRT vía SIUST.  En 
consecuencia, consideramos necesario que en desarrollo del principio de coordinación que 
orienta el cumplimiento de la función administrativa, la CRT convoque a las entidades para 
que se integren todos los reportes, con el fin de evitar la doble atención de requerimientos y 
hacer del SIUST la verdadera herramienta unificada del sector de las telecomunicaciones. El 
sistema debe ser el que provea la información a los demás entes de control para el 
cumplimiento de sus objetivos y al público en general. El SIUST como principal fuente de 
información del sector debe mantener vínculo directo con la información del SUI y de las 
demás entidades que requieren información periódica. Así mismo, teniendo en cuenta que 
uno de los objetivos del sistema SIUST, es dar acceso a la información con facilidad de 
consulta, queremos enfatizar en la importancia del suministro de la debida información al 
usuario. 
 
En relación con el suministro de información, se reitera nuestro interés para que las 
asimetrías existentes en esta materia sean combatidas y lograr que a todos los operadores 
de los distintos servicios del sector, nos sea requerida la misma información, eliminando 
inequidades existentes actualmente especialmente con los operadores móviles, los cuales no 
son objeto de requerimientos tan extensos y profundos. La función del regulador se basa en 
principios de igualdad y transparencia que deben regir y aplicar para las actividades de 
suministro de información la cual debe ser accesible a los diferentes agentes del sector y al 
público en general.   Tal solicitud se enmarca dentro de las funciones conferidas al regulador 
en el Decreto 1130 de 1999 artículo 37 numeral 26: “Llevar y mantener actualizado un 
sistema de información de los operadores y concesionarios de los servicios y actividades de 
telecomunicaciones”.   
 
Finalmente respecto a los aspectos generales del proyecto de resolución, proponemos que 
este proyecto en su integridad sea incorporado a la Resolución CRT 087, para que no haya 
lugar al manejo de resoluciones por separado. 
 
 
Comentarios sobre el articulado 
 
Artículo primero 
 
Frente a la modificación del artículo primero de la Resolución 1236 de 2005, se propone que 
a través del presente proyecto se haga la incorporación de los formatos que vienen de la 
Resolución CRT 502, al texto de la Resolución CRT 087. Así mismo, se reitera la importancia 
de que la resolución permita otras alternativas de cargue de información para casos 
particulares, como el de CT, ya que el cargue propuesto no estaría alineado para nuestra 
empresa con el propósito de simplificar y unificar el envío de información al estado, sino 
todo lo contrario, debido al volumen de información.  
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Artículo noveno 
 
No es claro a qué se refiere exactamente con el término “Códigos de Red” por lo cual se 
sugiere que se incluya en la resolución una definición de “Códigos de Red” y que a su vez 
esta medida se incorpore a la Resolución CRT -087. 
 
En general, se reitera que se debe asegurar en pro de la información a la que deben acceder 
los usuarios y los agentes del sector, que los operadores distintos de los operadores de TPBC 
den cumplimiento a todas las obligaciones plasmadas. 
 
Esperando que los comentarios realizados sean oportunos y valiosos para ser tenidos en 
cuenta en el texto final de la resolución,  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Original firmado por 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Gerente Asuntos Regulatorios 
 
 
Copia:  Secretaría General 


