
 
-----Mensaje original----- 
De: NATALIA ANDREA GUERRA CAICEDO [mailto:natalia.guerra@telecom.net.co] 
Enviado el: Miércoles, 15 de Marzo de 2006 06:04 p.m. 
Para: Catalina Diaz-Granados 
Asunto: solicitud de concepto 

 
Estimada Catalina, 
 
Tenemos una observación respecto de la que quisiéramos contar con tu respuesta. En la última 
modificación del Titulo V de la Resolución CRT 087, el reporte de tráfico de larga distancia quedó 
así: 
 

 
Mediante esta modificación, se entiende que existe una derogación tácita del parágrafo del 
artículo 2.8.1. INSTALACION DEL CENTRO DE CONMUTACION INTERNACIONAL Y MEDICION DEL 
TRAFICO EN EL TERRITORIO NACIONAL de la Resolución CRT 087 que dispone: “…Parágrafo. 
(ADICIONADO POR LA RES. 1125/04, ARTÍCULO 2°) Todos los operadores de TPBCLDI deberán 
remitir trimestralmente a la CRT la información consolidada del tráfico internacional saliente y 
entrante de las llamadas completadas durante el trimestre anterior, indicando el total de minutos 
cursados por país y conectante internacional….” 
 
A lo anterior se suma que la información de que trata el artículo 2.8.1 se puede considerar como 
un resumen de los formatos 9 y 10 del SUI que actualmente figuran como obligación en cabeza 
del operador.  
 
Atentamente, 
 
Natalia Guerra Caicedo 
Gerente de Asuntos Regulatorios 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP 
Tel: 5935260 
  



 
************NOTICIA DE CONFIDENCIALIDAD***************** 
 
Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene informacion confidencial y se 
encuentra 
protegido por la Ley. Solo puede ser utilizada por la persona o compaia a la cual 
esta 
dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, 
favor 
borrarlo inmediatamente. Cualquier retencion, difusion, distribucion, copia o toma 
cualquier 
de accion basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. 
 
************CONFIDENTIALITY NOTICE***************** 
 
This message (including any attachments) contains confidential information intended 
for a 
specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the 
intended 
recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution 
of this 
message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited. 
 


