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AVISO IMPORTANTE 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EXPERIENCIA EN MEDICIÓN DE INDICADORES DE INTERNET 

MÓVIL 
 
Bogotá D.C., 7 de octubre de 2022 
  
  
La ASOCIACIÓN PARA LA INDUSTRIA MÓVIL DE COLOMBIA – ASOMÓVIL, en representación de sus 
agremiados, (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y COMCEL 
S.A.) y de PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., está facilitando la estructuración de los términos 
para que dichos Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (en adelante los 
PRSTM) puedan elegir en forma conjunta a la persona jurídica que actuará como Proveedor del 
servicio de medición de Crowdsourcing, para la medición de indicadores de calidad para datos móviles 
(tecnologías 3G y 4G) Colombia, en los términos de la Resolución 6890 de 2022 compilada mediante 
la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016.  
 
Para tal fin, estamos recopilando información sobre las condiciones del mercado de personas jurídicas 
interesadas en participar en este proceso de contratación, específicamente, sobre: 

1. Experiencia general en servicios de mediciones remotas de calidad de internet en redes móviles 
3G/4G, especificando contratos, tiempo de duración, cuantía, país o ámbito territorial de aplicación. 

2. Experiencia específica en servicios de mediciones remotas de calidad de internet en redes móviles 
3G/4G a través de metodología crowdsourcing, especificando contratos, tiempo de duración, cuantía, 
país o ámbito territorial de aplicación. 

3. Experiencia específica en servicios de mediciones de calidad de internet en redes móviles con entes 
reguladores o en cumplimiento de regulación sectorial, especificando contratos, tiempo de duración, 
cuantía, país o ámbito territorial de aplicación. 

 Dicha información debe diligenciarse en el siguiente link de Google forms, a más tardar el martes 11 
de octubre a las 11:59 pm. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6ZbdiE5wBAA7B7VJ1fnjHr-
gf7CvKO1cWejxmsMyCgj8gog/viewform?usp=sf_link  
 
 
La presente comunicación y la siguiente Solicitud de información, no vincula ni compromete a 
ASOMÓVIL, ni a los PSRTM con la persona jurídica que remita la información concerniente. 
 
ASOMÓVIL  
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