
RESPUESTA A RADICACION ENTRADA No. 2020803823

Comunicación CARE <comunicacioncrccare@crcom.gov.co>
Lun 27/04/2020 6:34 PM
Para:  
CC:  Comunicación CARE <comunicacioncrccare@crcom.gov.co>; Certifica CRC <certifica@crcom.gov.co>; Comunicación CARE
<comunicacioncrccare@crcom.gov.co>; CORREO@CERTIFICADO.4-72.COM.CO <CORREO@CERTIFICADO.4-72.COM.CO>

1 archivos adjuntos (1 MB)
Respuesta Email Firmado 2020803823 - 27042020.pdf;
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Bogotá D.C.

REF. RESPUESTA A AYM-SAN MIGUEL- CONSULTA CRC (UBICACION SETS)

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), recibió su comunicación con el número de
consecutivo arriba anunciado, mediante la cual eleva una consulta relacionada con el salón de equipos
de telecomunicaciones superior (SETS), elemento que hace parte de la infraestructura soporte dentro
del Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL.

Previo a dar respuesta a su inquietud, resulta pertinente mencionar que esta Comisión al rendir
conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1755 del 2015 “Por
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. De este modo, el alcance del
pronunciamiento solicitado tendrá los efectos que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos
por las autoridades administrativas, sobre lo que cabe recordar que en la medida en que los
conceptos no pueden analizar situaciones de orden particular y concreto, los mismos deben hacer
referencia de manera general y abstracta respecto de las materias sobre las que versan su consulta, en
este caso sobre el alcance de la Resolución CRC 5405 de 2018 compilada en el Anexo 8.1 del Título de
Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Por lo que se refiere a su solicitud, le informamos que en el numeral 1.4 Definiciones del RITEL, se



define la Salón de equipos de telecomunicaciones superior así:

“Salón o gabinete de equipos de telecomunicaciones superior (SETS): Se ubica en la planta alta o en la
azotea del inmueble. Está destinado a la instalación de los equipos y elementos necesarios para la
adecuación y tratamiento de las señales de televisión, y de las señales captadas de los servicios de
acceso fijo inalámbrico. Se conecta con la canalización de distribución de la infraestructura que
soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble. Las dimensiones dispuestas para el SETS
en el presente reglamento serán las mismas, independiente si en el diseño se opta por la construcción
de un salón de equipos de telecomunicaciones superior o por instalar un gabinete.” (Subrayado Fuera
del Texto).

Por lo anterior, la consulta que usted realiza sobre la ubicación del SETS en el último piso habitable de
un edificio categoría VIS, se encuentra procedente ya que, dentro de los procesos establecidos en el
RITEL, no obliga a tener una ubicación única, permitiendo que las opciones y posibilidades de
ubicación de los cuartos técnicos tanto SETI como SETS pasen por una relación directa de
coordinación entre diseño arquitectónico, estructural y diseño de la infraestructura soporte. Tal cual se
especifica en el numeral 2.2.5; “La ubicación de los salones y/o gabinetes de equipos de
telecomunicaciones depende del diseño de la infraestructura soporte de la red interna de
telecomunicaciones del inmueble. Su ubicación será coordinada en base al diseño arquitectónico, al
igual que los materiales de acabado deberán conservar una referencia con la estética del proyecto.”

El diseñador de la infraestructura soporte tiene la obligación de garantizar el óptimo funcionamiento
de la misma, sin afectar los servicios y condiciones técnicas exigidos en el mencionado numeral del
reglamento técnico. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el acceso al SETS debe ser restringido y la llave la debe
guardar el constructor del inmueble o la administración a cargo, como se indica en el numeral 2.2.5.
Así mismo, cumplir con las condiciones de cerramiento, humedad y distanciamiento eléctrico con
transformadores, cuarto de máquinas de ascensores o cuarto de equipos de aire acondicionado o
cualquier equipo que pueda generar campos electromagnéticos (Ej. Motores, motobombas o plantas
eléctricas) que puedan degradar la señal del servicio de TDT recibida.

En los anteriores términos, damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier
aclaración adicional que requiera.

Proyectado por: David Murillo – Juan David Botero – Julián Lucena

Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente
enlace: encuesta. 
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención.

NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones. Por favor no intente responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no
es revisado por ningún funcionario de esta Entidad.

http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2020803823


En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario. 

Cordial saludo,

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador

