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Doctor
FABIÁN HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Presidente
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
regulacion.colombia@telefonica.com
Ciudad. 

Referencia: TRASLADO POR COMPETENCIA
RADICADO MINTIC 231005202.

Respetados Señores,

Este  Ministerio  ha  recibido  la  comunicación  radicada  con  número  231005202,  en  la  cual  ciudadano
ANÓNIMO, del municipio de Chía, Cundinamarca, manifiesta lo siguiente:

“El día de hoy 25/01/2023 en Chía Cundinamarca, vereda samaria, por los conjuntos de Naranjo se ha
presentado una discordia entre trabajadores lo que parece de la empresa Movistar, debido a que personas
en  el  parque  estaban con  sus  perros  y  estos  se  estaban  peleando,  pero  los  trabajadores
empezaban a reírse y gritar sobre la situación. Me parece increíble que personas como esas estén en
esas situaciones ya que les pagan para trabajar no para andar metidos en asuntos que no les convienen.
Estas personas no cuentan tampoco con la debida identificación de la empresa a la cual están prestando
el servicio ni medidas de precaución para peatones en el parque ya que por el trabajo que realizan se
pueden presentar accidentes a los mismos. Agradezco su atención y espero que ayuden a solucionar
estos conflictos.”

Con  fundamento  en  la  situación  anteriormente  expuesta,  este  Ministerio  solicita  a  Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P,- Movistar, que dé respuesta de fondo al peticionario con copia a esta
dependencia.

Se anexa la mencionada comunicación y se copia al peticionario del presente requerimiento.
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De manera atenta nos permitimos informar que el Ministerio TIC implemento la creación de documentos
electrónicos. Por tal razón es necesario visualizar el documento adjunto utilizando el programa ADOBE
ACROBAT PDF, usando el icono del clip o la funcionalidad documentos adjuntos. 

Cordialmente, 

CENTRO DE CONTACTO AL CIUDADANO
G.I.T. DE GRUPOS DE INTERÉS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Tel. + (601) 344 34 60 OPCIÓN. 2
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia
www.mintic.gov.co

C.C. Peticionario: ANÓNIMO. 

http://www.mintic.gov.co/




Documentos de soporte


E-Mail: n.e.


N° Radicado: 231005202


Medio Autorizado para Respuesta: n.e.


Detalle: El día de hoy 25/01/2023 en Chía Cundinamarca, vereda samaria, por los conjuntos de Naranjo


se ha presentado una discordia entre trabajadores lo que parece de la empresa Movistar, debido a que


personas en el parque estaban con sus perros y estos se estaban peleando, pero los trabajadores


empezaban a reírse y gritar sobre la situación. Me parece increíble que personas como esas estén en


esas situaciones ya que les pagan para trabajar no para andar metidos en asuntos que no les convienen.


Estas personas no cuentan tampoco con la debida identificación de la empresa a la cual están prestando


el servicio ni medidas de precaución para peatones en el parque ya que por el trabajo que realizan se


pueden presentar accidentes a los mismos. Agradezco su atención y espero que ayuden a solucionar


estos conflictos. 


Este radicado cuenta con aprobación para tratamiento de datos.
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