
                                  

 

 
 
Doctor 
Germán Darío Arias Pimienta 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC - 
Calle 59 A Bis No. 5- 53 Piso 9 Edificio Link Siete Sesenta 
La Ciudad  
 
Asunto: Observaciones y comentarios al proyecto de Resolución “Por la cual se define el 
Régimen de Calidad para los servicios de telecomunicaciones” 
  
Apreciado Doctor Arias,  
 
Por medio de la presente ponemos a su consideración los comentarios de la Alta Consejería Distrital 
de TIC al proyecto de Resolución “Por la cual se define el Régimen de Calidad para los servicios de 
telecomunicaciones” y su respectivo documento soporte. 
 
Desde la Alta Consejería Distrital de TIC estamos comprometidos en adelantar los programas y 
proyectos que promuevan la economía digital en Bogotá, fortalezcan el gobierno en línea, faciliten el 
acceso seguro y oportuno de los ciudadanos a los medios digitales y promuevan nuevos canales que 
permitan masificar la cultura TIC en el Distrito Capital. 
 
En el marco del análisis que la Alta Consejería TIC ha realizado sobre el estado de la conectividad y 
de los servicios de comunicaciones en Bogotá, identificamos que es fundamental para el desarrollo de 
nuestra ciudad permitir que las localidades rurales cuenten con la suficiente cobertura móvil, y de esta 
forma los bogotanos que habitan en estas zonas cuenten con el acceso y uso de las TIC de forma 
completa y oportuna. 
 
En este contexto, en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos 2016-2019”, se dio 
especial relevancia al diseño de políticas públicas que apunten a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las localidades rurales, y un aspecto fundamental en estas políticas públicas es la 
provisión de servicios públicos, como son las comunicaciones en sus diferentes modalidades. 
 
De la misma forma, el Gobierno Nacional busca transformar las zonas rurales de nuestro país, propósito 
que quedó evidenciado en los Acuerdos de Paz, tal como quedo establecido en la política de desarrollo 
rural que apunta a construir un nuevo plan de masificación de servicios públicos tanto en lo que se 
refiere a la distribución de energía eléctrica como a la conectividad de TIC.  
 
Así las cosas, observamos que es prioritario trabajar en una agenda conjunta entre las entidades 
nacionales (MINTIC,CRC,ANE) y los entes territoriales, que permita promover la instalación de 
infraestructura de comunicaciones fija y móvil en las áreas rurales, y así superar las barreras 
normativas, regulatorias, financieras ó técnicas que impiden instalar dichas redes en estas zonas. 
 
De acuerdo con lo anterior, es de especial interés para la Alta Consejería Distrital de TIC que se 
generen los mecanismos regulatorios que promuevan el despliegue de infraestructura en el Distrito 
Capital, en especial, en lo que respecta a la localidad de Sumapaz, comunidad que tiene elevadas 
carencias  de acceso a la conectividad y limitada cobertura del servicio celular, elementos que son 



                                  

 

indispensables para la seguridad, la preservación del medio ambiente, y el desarrollo económico de la 
localidad. 
 
En este sentido, solicitamos a la CRC el pasado 22 de abril de 2016, que se analizara la posibilidad de 
contar con una regulación de calidad móvil particular para la localidad de Sumapaz, con el objetivo de 
reconocer las condiciones especiales de dicha localidad, de tal forma que  se incentive la inversión en 
proyectos de comunicaciónes móviles rulares, que beneficien a los bogotanos que habitan en esta 
zona. 
 
Reconocemos que a nivel técnico en el proyecto de Resolución puesto a consideración por parte de la 
CRC se avanzó sobre la medición de los elementos de red que cubren áreas rurales; pero 
consideramos que es necesario que la Comisión dé un mayor alcance a la revisión de las restricciones 
asociadas a la regulación por calidad que impiden desarrollar proyectos de TIC en las zonas rurales, 
particularmente las que han sido castigadas por el conflicto armado. 
 
Por lo tanto, la Alta Consejería Distrital de TIC renueva a la CRC la propuesta de implementar medidas 
regulatorias que reconozcan las condiciones técnicas particulares que tiene la localidad de Sumapaz. 
 
A través de una regulación “especial” para la localidad de Sumapaz, que promueva la inversión en 
proyectos de comunicación rurales, se incentivará el desarrollo de estas redes, tal como lo indicamos 
en la comunicación enviada a la CRC el 22 de abril del 2016.  
 
Estaremos atentos a lo que requiera la CRC y de nuevo manifestamos nuestro interés de trabajar de 
manera conjunta con el Regulador, en las iniciativas que apunten a beneficiar a los habitantes de 
nuestras localidades distritales. 
 
 
Cordialmente, 
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SERGIO MARTÍNEZ MEDINA 
ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TIC 
 
 
 
  


