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Fwd: Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la SECCIÓN 5
del CAPÍTULO 1 TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016”

Señores 
 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
ria_ba@crcom.gov.co 
 
 
Referencia:  Comentarios al proyecto de Resolución "Por la cual se modifica la Sección  5 del Capítulo 1 Título V de la Resolución CRC 5050
de 2016” 
 
 
 Respetados señores: 
 
  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio realiza un seguimiento permanente a la actividad normativa con el fin de participar en las
iniciativas que inciden de manera directa o indirecta con el desarrollo de sus funciones. 
 
En relación con la propuesta de modificación al proyecto de Resolución del asunto y en cumplimiento de las funciones asignadas a la
Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011, a continuación, presentamos
nuestras observaciones dentro del término previsto para ser comentado: 
 
Modificación del artículo 5.1.5.2. de la Sección 5 del Capítulo 1 Título V de la Resolución 5050 de 2016 (artículo 1 de la propuesta
regulatoria) 
 
En el texto del proyecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones indicó la información del servicio de datos fijos que los
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones deben suministrar al usuario, al momento de ofrecer el servicio de datos y
durante su prestación. Sin embargo, esta Entidad, encuentra pertinente que en el artículo 5.1.5.2. se incluya la siguiente carga de
información para los PRST: 
 
En primer lugar, se sugiere incluir la obligación de informar a los usuarios acerca de las condiciones de uso y manipulación de los equipos
de comunicación inalámbrica que suministra el propio proveedor para el debido acceso a Internet, a fin de lograr un correcto
aprovechamiento de dichos dispositivos por parte de los usuarios. 
 
En segunda medida, vemos oportuna la incorporación de la obligación de informar a los usuarios, a qué título, el proveedor de servicios
de comunicaciones hace entrega de los equipos de comunicación inalámbrica, puesto que existiendo claridad acerca de la forma en la que
se recibe el equipo que permite el acceso a Internet, el usuario tendrá certeza de las obligaciones que le asisten en relación con la
custodia, devolución o eventual daño de los mismos. 
 
Finalmente, consideramos acertado indicar que, a juicio de esta Entidad, la adecuada entrega de la información anteriormente descrita,
motivará y originará el debido uso y aprovechamiento de los equipos o módems que son suministrados y puestos a disposición de los
usuarios, por parte de los proveedores, al momento de la instalación del servicio. 
 
En los anteriores términos, dejamos planteadas por escrito nuestras observaciones en relación con el proyecto de Resolución, "[p]or la cual
se modifica la Sección 5 del Capítulo 1 Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016", manifestando de antemano que siempre es de interés
para esta Entidad, participar activamente en el proceso de consolidación regulatoria de las comunicaciones, en la procura del bienestar de
los derechos de los colombianos. 

Olga Patricia Susa Cruz<osusa@sic.gov.co>
mar 29/05/2018 5:02 a.m.
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Cordialmente
 

OLGA PATRICIA SUSA CRUZ

Despacho

Superintendencia de Industria y Comercio

Carrera 13 No. 27 – 00 Piso 10

Tel 5870051 – 5870052

www.sic.gov.co

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Para dejar de recibir mensajes del grupo RIA Banda Ancha, deje de seguirlo.
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