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REF. Consulta sobre aplicación de reglamento 

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. 

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: 

1-¿Realizar la consulta a MinTIC descrita en la obligación 14 se requiere en todos los lugares de



construcción de proyectos de vivienda o es condicionada a lugares sin cobertura de TDT para justificar
la no instalación de la red para el acceso al servicio TDT?  

En el inciso 14 del numeral 2.1. OBLIGACIONES del Anexo 8.1 del Título de Anexos de la Resolución
CRC 5050 de 2016, se establece la obligación de consultar ante el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MINTIC) la cobertura TDT en el municipio de construcción del
inmueble, obligación de indispensable cumplimiento, independientemente si el municipio cuenta con
cobertura TDT, toda vez que es un requisito necesario para el proceso de inspección, descrito en el
Capítulo 6 del Anexo 8.1. 

“14. El constructor deberá consultar al ministerio de las tecnologías y las comunicaciones, respecto de
la cobertura de los servicios de televisión digital terrestre en el municipio en el cual desarrollará el
proyecto constructivo al momento de realizar la radicación de documentos para la licencia de
construcción. Esta solicitud y su respectiva respuesta deberán ser conservados por los constructores
para ser presentados como requisito en la evaluación de conformidad de que trata el capítulo 6 del
presente documento.” 

Posterior a la consulta al MinTIC y en el caso en que la respuesta sea la no existencia de cobertura en
el municipio, el constructor puede presentar soporte de justificación para la no instalación de equipos
activos en la red TDT del proyecto de vivienda a desarrollar, como se estipula en el numeral 2.4.1.4
toma de usuario de señal de televisión del Anexo 8.1 del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050
de 2016; es de suma importancia acarar que la infraestructura soporte si se debe de construir en su
totalidad incluyendo la de la red TDT, para que en el momento de ampliación de cobertura el proceso
de instalación de equipos se realice de manera óptima. 

“Para zonas fuera del área de cobertura de servicios de televisión radiodifundida terrestre, previa
comunicación del MinTIC en la cual conste dicha condición, se exime a los constructores del
suministro e instalación de la red consumible para el acceso al servicio de televisión digital terrestre
(TDT).” 

2-Por favor me envían copias de las respuestas acerca de las dudas sobre la implementación del RITEL
recibidas por la CRC por cualquier medio desde el 7 de enero de 2021 a la fecha. 

A continuación, le adjuntamos el enlace para realizar consultas y descargas de las solicitudes remitidas
a la CRC por los diferentes medios de comunicación, con fecha de corte el 10 de mayo de 2021. 

https://crcom-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/david_murillo_crcom_gov_co/Ep4de8MvJBFKoKAWzf2bhakBlOdKhLz
wHXk6HFKlQnSjYQ?e=LIPPJe 

El enlace estará vigente hasta el día 4 de junio de 2021 

Finalmente, para más información lo invitamos a revisar el micrositio del Reglamento que puede
consultar en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/ritel, donde se encuentra toda la información
relacionada con el Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL), como lo son
las últimas noticias, manuales explicativos y de aplicación del Reglamento, preguntas frecuentes, entre
otros aspectos. 

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
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.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2021805416
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador

