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Buen día!
Apreciados: La primera ExpoISP realizada el mes pasado fue un rotundo éxito, para los ISPs
y sponsors; compartimos experiencias, novedades y negocios. El evento fue muy provechoso
a nivel de relaciones, conocimientos y estrecharemos lazos para construir un mejor espacio
para el sector; convergieron más de doscientas Pymes dedicadas al negocio de ISP que
prestan conectividad a nivel rural a lo largo y ancho de nuestro país, y más de cien visitantes.
Este grupo de emprendedores que proveen internet como ISPs a los lugares más remotos del
país, en donde se ven comprometidos con su gente y con su economía generado un
complemento a las grandes compañías de telecomunicaciones, a los sitios que NO han
podido llegar.
Hacemos un llamado al Gobierno para incluir en la agenda los siguientes puntos:
1. Combatir informalidad, esto es clave para reducir la ilegalidad y trabajar todos bajo los
mismos lineamientos.
2. Implementar sanciones para empresas que prestan servicio ilegal.
3. Generar políticas que fomenten el apoyo a las pequeñas empresas.
4. Concertar una reunión de trabajo entre el gobierno y los ISP, lo más pronto posible
según disponibilidad de su agenda para conocernos y buscar soluciones a la
problemática rural, sumando nuestras experiencias y nuestros esfuerzos para un bien
común.
5. Promover beneficios tributarios al sector por el aporte al desarrollo del país.
6. Generar alianzas estratégicas que cubran una necesidad no resuelta por los grandes
prestadores de Internet
7. Acuerdo de pago para ISP sancionadas.
8. Comunicación asertiva con Información detallada en cuanto a las obligaciones y
cumplimientos que deben acatar las empresas prestadoras de servicio de internet
9. Divulgación en sistemas de regulación de banda libre, recomendaciones para agilizar
los procesos y costos del uso radio eléctricos
10. Alternativas para bloqueo de pornografía infantil, lo cual es un problema orientado a los
editores de contenidos, y No a los que proporcionan los canales.
https://outlook.office.com/owa/projection.aspx
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