
 

Medellín, 19 de diciembre de 2014      2014203202 
 
Doctor 
JUAN MANUEL WILCHES DURÁN 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
Calle 59 A bis No. 5 – 53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9  
comp_infraestructura@crcom.gov.co 
atencioncliente@crcom.gov.co 
Bogotá D.C  
 
 
Asunto:  Respuesta a la solicitud de Comentarios Contrato CRC 050-2014 

Consultoría para el uso compartido de infraestructura” 
 
Apreciado Doctor,  
 
En respuesta a la solicitud de Comentarios y preguntas referentes al 
documento:“Contrato CRC 050-2014 Consultoría para el uso compartido de 
infraestructura”, solicitamos tener en cuenta las siguientes apreciaciones. 
 
Actualmente Teleantioquia posee servicio de TDT DVB-T2 con un telepuerto 
ubicado en la sede principal que incluye Up-Converter banda C, HPA, guía de 
onda y antena satelital propias y los equipos de la cabecera TDT propiedad de la 
ANTV y administrado por la RTVC. 
 
En el año 2014 entraron en operación las estaciones de Padre Amaya, Niquía 
Bello e Itagüí. Con estas estaciones se hace un cubrimiento del área metropolitana 
y municipios aledaños cubiertos por la estación primaria de Padre Amaya. 
 
En el caso de compartir recursos con operadores entrantes en la red de TDT, sólo 
RTVC tiene la jurisdicción para la administración de losequipos de la cabecera y la 
red de transmisión TDT actualmente instalada en el país. Teleantioquia sólo posee 
el espacio físico del telepuerto y los equipos Up-Converter banda C, HPA, guía de 
onda y antena satelital. 
 
Teleantioquia, tiene una red de 105estacionesde televisión análoga abierta, con 
las cuales se logra un cubrimiento del 99% del territorio antioqueño, de las cuales 
69 son compartidas con equipos de RTVC y 36 son con equipos propios.  
 
¿Cuál será el marco regulatorio para compartir Instalaciones esenciales de la 
infraestructura de la red de TV abierta pública regional con los operadores 
entrantes en caso de que fuese necesario, teniendo en cuenta que las 
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instalaciones esenciales (caseta de la estación) son en su mayoría propiedad de 
los municipios? 
 
¿Cómo se resolvería la inclusión de la población a los servicios de la TDT que 
está por fuera de las grandes ciudades capitales y sólo se benefician con 
estaciones repetidoras de baja potencia análogas? 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
 
 
NICOLAS MAURICIO LOTERO GUIRAL  
Coordinador de Tecnología 
 
 
Proyectó: Oscar Uribe 


