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Referencia: Comentarios y remisión de comunicación relacionada 
con el proyecto regulatorio de telecomunicaciones para promover 
el desarrollo e implementación del SNTE en Colombia. 
 

 
Respetado Doctor Arias, 
 
Hemos conocido el proyecto regulatorio de telecomunicaciones para 
promover el desarrollo e implementación del Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones en Emergencia – SNTE-  en Colombia, publicado en el 
sitio web de la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, el 
pasado 4 de mayo de 2016. 
 
En días anteriores a la publicación del proyecto, Asomedios envió una carta 
al Ministro David Luna, relacionada con la reglamentación e implementación 
del SNTE, y que tiene como fin: (i) resaltar el papel de la radio en situaciones 
de emergencia, (ii) poner de presenta la problemática de la radio, al no 
poder ser sintonizada en algunos smatrphones de forma gratuita, y (iii) 
solicitar la activación de los chips FM en los dispositivos móviles. Anexamos la 
comunicación radicada en el Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – MINTIC-. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto regulatorio tiene por objeto el 
“establecimiento de reglas, lineamientos y obligaciones de los prestadores 
de redes y servicios de telecomunicaciones –PRST-, para apoyar el desarrollo 
e implementación del SNTE, contribuir a garantizar la interoperabilidad de 
redes que conforman el SNTE, y promover la continua prestación de servicios 
de comunicación en situaciones de emergencia”, ponemos en 
conocimiento la misma comunicación y extendemos la solicitud contenida 
en ésta.  
 
Debe tener en cuenta que al requerir la habilitación del chip FM, se 
garantizaría la recepción de la señal de la radio a los propietarios de un 
smartphone, en caso de una emergencia. Consideramos que de esta forma 
se evidenciaría la interoperabilidad tanto de los servicios ofrecidos por los 
proveedores de telefonía y datos móviles como los ofrecidos por la radio. 
 
En caso de requerir mayor información sobre el particular, no dude en así 
indicarlo.  
 
Cordialmente, 
 

 
TULIO ANGEL ARBELAEZ 
 
 

 


