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Para: Agenda Regulatoria

Estimados,
Frente al proyecto de agenda regulatoria de la CRC para el periodo 2019-2020, publicado por la CRC
para comentarios de los interesados, BT considera necesario y a la vez prioritario la inclusión de las
propuestas orientadas a adelantar la revisión del régimen de reportes de información y, a su vez, el
régimen de acceso e interconexión, no obstante se invita a la CRC para otorgarles una mayor
prioridad dentro de los cronogramas de trabajo previstos en la agenda para que sean objeto de
ejecución y decisión durante 2019 dado su alto impacto en la competitividad de los PRST y el
bienestar de los usuarios.
En el primer caso, es relevante que el regulador profundice la labor de simplificación de los reportes
periódicos de información y, en especial, de unificación de los tiempos de envío de reportes en
forma anual, con el propósito de flexibilizar y aliviar las cargas operativas que el actual régimen de
reportes de información impone a los PRST, en especial en lo que respecta a reportes que deben ser
llevados a cabo mensual o trimestralmestre, siendo que la periodicidad de envío debería ser
exclusivamente anual con la desagregación de la información bajo el esquema que la CRC estime
pertinente.
En el segundo caso, es fundamental que la CRC priorice dentro de su agenda regulatoria, la adopción
de medidas y reglas para promover las ofertas mayoristas de acceso a Internet fijo respecto de las
condiciones de tipo comercial y de precios que están siendo ofrecidas en el mercado y, además, en
consideración en ciertos casos a la concentración existente en determinadas áreas geográficas del
país como lo indicó la CRC en en el documento de consulta pública sobre política de acceso e
interconexión, para garantizar una mayor competencia y un mejor entorno de ofertas en la
prestación del servicio de conectividad a los usuarios masivos y corporativos.
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