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RADICACION DE SALIDA No. 2021508552 

Rad. 2021804600 
Cod. 9000 
Bogotá D.C. 

Referencia: Inclusión de cursos Ritel en Web de CRC  

La Comisión de regulación de comunicaciones (en adelante, CRC), recibió su comunicación con el
número de consecutivo arriba anunciado, mediante la cual realiza consulta sobre aclaración de
parámetros de diseño en el RITEL. en atención a su consulta le informamos lo siguiente: 

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 versa su consulta, y
no constituye de manera alguna aprobación de diseños u obras relacionadas.  

A continuación, damos respuesta a su consulta: 

Desde el año pasado se vienen desarrollado los siguientes cursos: 
1. Cursos de diseño, implementación y certificación de la infraestructura soporte de la red interna de



telecomunicaciones bajo el RITEL 
2. Curso de diseño, implementación y certificación de la red de televisión digital terrestre. TDT. Bajo el
RITEL. 

¿Para el año en curso, la asociación de ingenieros Aciem Bolívar, pueden seguir pasando los listados
de los ingenieros que realizan los cursos antes mencionados y seamos un ente certificador y puedan
ser agregados al directorio de la web de la CRC? 

En la página Web de la CRC se puede seguir publicando el listado de los profesionales que se
certifican para los cursos mencionados en su consulta. 
Ahora bien, la regulación vigente contenida en el numeral 7.1 del Anexo 8.1 del Título de Anexos de la
Resolución CRC 5050 de 2016, contempló un periodo de transición para los procesos de inspección y
certificación del RITEL necesarios para los nuevos proyectos de vivienda en propiedad horizontal que
se desarrollan en el país; y dispuso que este periodo terminaría cuando se cumpliera la primera de dos
condiciones, que se alcanzara la fecha de 1° de enero de 2021 o se contara con 18 empresas
acreditadas ante el ONAC para certificar RITEL, por lo que en este caso al cumplirse la fecha de 1º de
enero 2021, la transición ya ha finalizado. 

De acuerdo con lo anterior, le informamos que para los trámites pertinentes de acuerdo con los
términos dispuestos en la regulación, a partir del pasado 1 de enero se deben continuar los procesos
de certificación con el acompañamiento de organismos acreditados para tal fin, asegurando la calidad,
seguridad, trazabilidad y optimización del servicio de certificación, en pro de lograr mejores
condiciones para todos los usuarios del país mediante la adecuada implementación del RITEL,
permitiendo el adecuado despliegue de los servicios de telecomunicaciones en los hogares, facilitando
la conectividad y la calidad de estos servicios, así como, la masificación de los mismos, contribuyendo
con la conectividad del país y la apropiación de los servicios digitales y las oportunidades que estos
presentan. 

Por otro lado, si su entidad desea hacer parte de las personas jurídicas autorizadas por la ONAC para
ser un organismo acreditado para certificar RITEL, deberá realizar la respectiva inscripción ante dicha
entidad en cumplimiento de las normas vigentes que rigen la materia, por lo tanto, la invitamos a
consultar la página web de ONAC para que conozca el proceso necesario en el siguiente enlace,
https://onac.org.co/ 

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

Proyectado por: Juan David Botero 
Revisado por: Claudia Ximena Bustamante  

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

https://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2021804600


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. 
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

