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REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES -RITEL- 

 
Respuesta a comentarios realizados por el sector a la propuesta regulatoria 

 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, 
mediante el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones presenta al sector 
las respuestas a las observaciones y comentarios realizados a las 3 versiones de propuesta 
regulatoria relativa al Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL 
puestas a consideración del sector así: 
 

Tabla 1. Borradores de propuestas regulatorias 

No. Documento Fecha de publicación 
Fecha de finalización 

de comentarios 

1 
1er Borrador de propuesta 
regulatoria publicado para 
comentarios 

18 de octubre de 2011 15 de diciembre de 2011 

2 
2do borrador de propuesta 
regulatoria publicado para 
comentarios 

31 de julio de 2012 15 de agosto de 2012 

3 
3er borrador de propuesta 
regulatoria remitido a la OMC 

27 de noviembre de 
2012 

20 de febrero de 2013 

 
Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los 
siguientes agentes: 
 

Tabla 2. Comentarios recibidos 

Documento Remitente 

1er Borrador de 
propuesta regulatoria 

publicado para 
comentarios 

CAMACOL 

ETB 

SM&A LTDA 

TELEFÓNICA 

TELMEX 

THE SIEMON COMPANY 

UNE 

2do borrador de 
propuesta regulatoria 

publicado para 
comentarios 

CAMACOL 

CASA 

CCNP 

CITYTV 

COMMSCOPE 

DIRECTV 

EMCALI 

ETB 

ETP 

Fernando Ramírez  Montoya 

John Fredy Gallón Ríos 

LEGRAND 

LEVITON 

TELEFÓNICA 
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Documento Remitente 

THE SIEMON COMPANY 

UNE 

3er borrador de 
propuesta regulatoria 

remitido a la OMC 

EMPRESAS CABLEADO (3M, COMMSCOPE, 
LEGRAND, LEVITON, PANDUIT) 

COMMSCOPE 

LEGRAND 

LEGRAND - USA 

 
 
Para mejor comprensión del lector, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de 
cada documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas 
frente al proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. Para 
mayor facilidad, a cada comentario se le adicionará un número que identificará a la propuesta a la 
cual se refiere el comentario, de acuerdo con la Tabla 1. 
 

 
 
Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se 
encuentran publicados en la página Web de la Entidad para el efecto, sección de proveedores de 
redes y servicios, subsección de actividades regulatorias, proyecto “Redes Internas de 
Telecomunicaciones”. 
 

XXXXXXX [1] 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
 

Nombre de quien 
realiza el comentario 

Número de propuesta a la cual 
se refiere el comentario 

Resumen del 
comentario 
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1 CONSIDERACIONES INICIALES 
 
Considerando que el aspecto sobre el cual se recibió una gran parte de las observaciones a lo largo 
del proceso de discusión regulatoria se centró en la solicitud de inclusión de normas ANSI en el 
RITEL, esta Comisión estima relevante exponer como primer punto de este documento de forma 
transversal sus consideraciones sobre este particular. 
 
Como primera medida, debe mencionarse que los Reglamentos Técnicos deben considerar lo 
dispuesto en la Ley 170 de 1994, por la cual Colombia adhirió a la Organización Mundial del 
Comercio. De manera particular, el Anexo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio - OTC contenido 
en dicha ley, establece que los países miembros de dicha Organización expedirán Reglamentos 
Técnicos con la finalidad de evitar, entre otras, prácticas restrictivas al comercio. Específicamente, 
el texto del numeral 2.4 del citado Anexo establece que “Cuando sean necesarios reglamentos 
técnicos y existan normas internacionales pertinentes o sea inminente su formulación definitiva, los 
Miembros utilizarán esas normas internacionales, o sus elementos pertinentes, como base para sus 
reglamentos técnicos, salvo en el caso de que esas normas internacionales o esos elementos 
pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos 
perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o problemas 
tecnológicos fundamentales.” 
 
En ese sentido, la Organización Mundial del Comercio es clara en que cuando se promulgue un 
Reglamento Técnico, el mismo debe estar soportado en estándares internacionales, disponiendo 
para ello de la ISO (International Standard Organization), entidad internacional que rige a los 
países miembros de la OMC responsable de la estandarización de normas técnicas. Para el caso de 
la electrotecnia, la ISO cuenta con la IEC (International Electrotechnical Commission), responsable 
de expedir las normas técnicas del sector que deberán contemplar los reglamentos técnicos a 
expedir por los países miembros. Es por ello que, Colombia como país miembro de la OMC, al 
momento de expedir un Reglamento Técnico debe obligatoriamente seguir las normas técnicas 
expedidas, en este caso, por la ISO/IEC. 
 
Sobre esta base, debe también mencionarse que el capítulo 7 del Tratado de Libre Comercio – TLC 
con los Estados Unidos, referente a los Obstáculos Técnicos al Comercio, contiene disposiciones 
similares a las señaladas por la OMC, en la medida que tanto Colombia como Estados Unidos hacen 
parte de dicha organización. En particular, el artículo 7.3 del citado TLC dispone que los dos países 
trabajaran en el campo de los reglamentos técnicos con miras a facilitar el comercio entre las 
partes, y que para ello se basarán en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio –Acuerdo 
OTC- de la OMC. En particular el numeral 1 del mencionado artículo obliga a que las Partes 
busquen identificar, desarrollar y promover iniciativas facilitadoras del comercio en relación con 
normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. Tales iniciativas 
podrán incluir, entre otras, cooperación en asuntos de reglamentación, tales como convergencia o 
armonización con normas internacionales, que para el caso concreto del RITEL corresponden a 
normas ISO/IEC.  
 
Es así como los países miembros de la OMC tienen el deber de seguir, en materia de reglamentos 
técnicos, las normas técnicas expedidas por esa Organización que, como se mencionó previamente 
son las expedidas por la ISO/IEC. De esta manera, según lo establece el art. 2.5 del citado Anexo 
OTC, el RITEL se presume, a reserva de impugnación, que no crea un obstáculo innecesario al 
comercio internacional  
 
En forma complementaria, es pertinente anotar que el RITEL también atiende lo estipulado en el 
artículo 2.12 del Anexo OTC, en cuanto a prever un plazo prudencial entre la publicación del 
reglamento técnico y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los productores de los 
Miembros exportadores para adaptar sus productos o sus métodos de producción a las 
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prescripciones de Miembro importador. Así mismo, el RITEL también atiende lo establecido en el 
numeral 9 del artículo 5 de la Decisión 562 de la Comunidad Andina, el cual señala que el plazo 
entre la publicación del Reglamento Técnico y su entrada en vigencia no debe ser inferior a seis 
meses. En este sentido, el artículo 3 de la resolución señala que el RITEL entrará en vigencia 6 
meses después de su publicación en el Diario Oficial1. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente destacar que el campo de aplicación del RITEL, según lo 
expuesto en el artículo 2 de la resolución que adopta el reglamento, incluye todas las redes 
internas de telecomunicaciones de inmuebles que soliciten licencia de construcción como obra 
nueva a partir de la entrada en vigencia del Reglamento, independientemente de su destinación, 
sometidos al régimen de propiedad horizontal establecido en Colombia por la Ley 675 de 2001 o 
normas que la modifiquen, sustituyan o complementen, así como sobre aquellos inmuebles 
construidos con anterioridad a la entrada en vigencia del reglamento frente a los cuales así lo 
decida la comunidad de propietarios, previo estudio de factibilidad técnica y arquitectónica. En 
consecuencia, productos con otros certificados, entre otros los de la ANSI, tendrían en el futuro uso 
potencial en edificaciones no sometidas al régimen de propiedad horizontal vigente en Colombia. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que al adoptarse en el RITEL normas internacionales ISO/IEC, 
en ningún momento dicha decisión debe entenderse como un cuestionamiento a la calidad de los 
productos fabricados bajo normativa ANSI. Es así como al aplicarse normas ISO/IEC, se da 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 170 de 1994, así como también con lo establecido en el TLC 
entre Colombia y EE.UU. de América y en otros Tratados de Libre Comercio.. 
 

2 GENERAL 
 
CAMACOL [1] 
Manifiesta que luego de estudiar con detenimiento el contenido del proyecto de Reglamentación 
considera que se requiere hacer ajustes importantes en aras de garantizar el cumplimiento del 
objetivo, especialmente para facilitar y ofrecer claridad en los procesos de certificación, de 
vigilancia y control de las construcciones incorporadas en el Reglamento. 
 
ETB [1] 
Es necesario que se analice a profundidad lo relacionado con las competencias de los diferentes 
entes que participan de manera directa e indirecta en todos los procesos de regulación, vigilancia y 
control de este reglamento, de tal manera que se blinde su expedición y aplicación frente a posibles 
conflictos que puedan surgir por parte de entidades públicas de todos los niveles, constructores e 
inclusive los propios administradores de propiedades horizontales que puedan ver afectados sus 
intereses particulares. 
 
En este sentido, el solo mensaje de construir “cableado estructurado” al interior de la edificaciones 
puede tener un efecto económico importante, por lo tanto no faltarán los comentarios en relación 
con el incremento del costo para los constructores, y el impacto que este puede tener en algunos 
sectores de la población. Esto sin tener en cuenta que hoy los proveedores de redes y servicios 
tenemos como costumbre construir las redes internas. 
 
UNE [1] 
Considera que el RITEL responde a criterios técnicos y es apropiado. Su éxito dependerá en buena 
medida de una concertación previa en el que se busquen consensos con el sector de la 
construcción en Colombia. Igualmente, de la calidad y buena capacitación de las personas naturales 
o jurídicas que hagan sus veces de organismos de certificación de productos y los organismos de 
inspección. 

                                                
1 El RITEL fue publicado en el Diario Oficial No. 48.854 del 17 de julio de 2013. 
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TELEFÓNICA [1] 
Manifiesta que es necesario que la regulación que expida la Comisión sea difundida a las entidades 
públicas y privadas del sector de la construcción de tal forma que al momento de expedir las 
licencias de construcción de los nuevos inmuebles, la nueva reglamentación sobre las redes 
internas sea suficientemente conocida por todos los agentes involucrados y no se presenten 
inconvenientes de orden legal o técnico para su eficaz ejecución. 
 
De la misma forma, Telefónica entiende que la publicación del reglamento es el inicio de un 
proceso que deberá surtir varias etapas de retroalimentación con  diferentes entidades nacionales o 
internacionales, lo que amerita que la CRC informe de manera continua el avance del proceso y las 
diferentes modificaciones que surjan hasta que se expida el reglamento definitivo. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
A lo largo de proceso de discusión del Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones (en 
adelante RITEL) se han realizado los ajustes pertinentes al mismo de acuerdo con los comentarios 
que se consideraron pertinentes enviados por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones y otros agentes relacionados con la construcción de redes internas. Igualmente, 
entre finales de 2011 y comienzos de 2012, la CRC sostuvo diversas reuniones con proveedores, 
empresas del sector de la construcción de redes internas, Camacol, la Lonja de Propiedad Raíz de 
Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros agentes, con quienes se 
discutieron diferentes aspectos del RITEL, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista 
de la inspección, control y vigilancia. 
 
Adicionalmente, durante los meses de mayo y julio de 2012 se adelantaron ocho (8) sesiones de 
socialización del proyecto de reglamento, presentando al sector de la ingeniería, la construcción y 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones los principales aspectos del RITEL, 
sosteniendo reuniones de trabajo con dichos actores. Estas sesiones públicas se desarrollaron así: 
 

No Ciudad Fecha 

1 Bogotá  28 de mayo de 2012 

2 Medellín 01 de junio de 2012 

3 Bucaramanga 08 de junio de 2012 

4 Barranquilla 15 de junio de 2012 

5 Pereira 22 de junio de 2012 

6 Cali 06 de julio de 2012 

7 Cartagena 13 de julio de 2012 

8 Bogotá  19 de julio de 2012 

 
Por tanto, durante el primer semestre de 2012 se realizó una importante labor de socialización 
del RITEL, atendiendo oportunamente los comentarios de los diferentes agentes involucrados en 
la construcción de las redes internas de telecomunicaciones. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la expedición de la Ley 1480 de 2011 (que contiene el 
Estatuto del consumidor) y el Decreto 4886 de 2011 (por el cual se modifica la estructura de la 
Superintendencia de Industria y Comercio), posteriores a la publicación del primer borrador del 
proyecto de RITEL en octubre de 2011, se ajustó el capítulo 5 del Reglamento que contiene el 
Régimen de Inspección, Control y Vigilancia, respecto a la facultad sancionatoria de la 
Superintendencia de Industria y Comercio frente a los organismos evaluadores de la 
conformidad y respecto a las funciones de la Superintendencia delegada para el control y 
verificación de reglamentos técnicos y metrología legal. 
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Finalmente, el RITEL, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fue sometido al 
control de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina de Naciones y de los 
países con los cuales Colombia se ha suscrito Tratados de Libre Comercio.  
 
Adicionalmente a lo anterior, es importante tener en cuenta que el RITEL entrará en vigencia 6 
meses después de su publicación en el Diario Oficial2, la cual fue realizada el 17 de julio de 
2013, plazo durante el cual los agentes interesados podrán analizar su alcance y prepararse 
para la adopción e implementación del mismo. 
 

2.1 Mesas sectoriales 
 
UNE [1] 
Manifiesta su interés en que la CRC conforme mesas de trabajo con presencia de los 
proveedores y del sector de la construcción, con el fin de que se convengan cada uno de los 
capítulos del RITEL, antes de agotar el proceso internacional de expedición del Reglamento que 
debe llevarse a cabo. 
 
TELEFÓNICA [1] 
Solicita que se realicen las mesas sectoriales acordadas con la Comisión en la reunión efectuada 
el pasado 24 de noviembre de 2011, para estudiar algunos aspectos técnicos del reglamento 
que no son suficientemente claros y que ameritan una revisión detallada con los consultores y el 
equipo técnico de la Comisión. 
 
Telefónica manifiesta la necesidad de contar con espacios adicionales de retroalimentación con 
los consultores o asesores técnicos del proyecto, para poder aclarar algunas dudas o inquietudes 
del RITEL que requieren un análisis puntual y que no fue posible realizarlo debido a la magnitud 
del reglamento técnico puesto a consideración del sector. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Las mesas sectoriales solicitadas fueron llevadas a cabo, invitando a representantes de las 
siguientes empresas y gremios: 
 

1. UNE 
2. Telefónica  
3. Telmex 
4. DirectTV 
5. ETB 
6. The Siemon Company 
7. SM&A 
8. Lonja de Propiedad Raíz 
9. Camacol 

 
En el desarrollo de las reuniones, cada uno de los gremios o empresas relacionadas con las 
actividades consagradas en el RITEL tuvieron la oportunidad de presentar sus puntos de vista 
respecto del mismo, en la medida de lo posible llegando a consensos frente a los aspectos a 
considerar dentro del reglamento. 
 
Las mesas de trabajo se adelantaron analizando los aspectos técnicos o de ingeniería del RITEL, 
incluyendo aquellos atinentes al régimen de inspección, control y vigilancia. Adicionalmente, en 

                                                
2 El RITEL fue publicado en el Diario Oficial No. 48.854 del 17 de julio de 2013. 
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estas reuniones la CRC y ACIEM3 tuvieron la oportunidad de analizar directamente con los 
proveedores de redes y servicios las características principales a tener en cuenta para el diseño 
y construcción de las redes internas de telecomunicaciones. 
 
Así mismo, durante las ocho (8) sesiones de socialización del RITEL llevadas a cabo en 
diferentes ciudades del país se atendieron las consultas formuladas por los asistentes, 
incorporando o modificando aquellos aspectos pertinentes en concepto de la CRC. 
 

2.2 Relación RETIE y RITEL 
 
CAMACOL [1] 
Afirma que existe un estrecha relación entre el contenido del Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas -RETIE- y las exigencias del nuevo reglamento RITEL, dado que el primero contiene 
alrededor del 80% de las exigencias del segundo. Ante este panorama sugieren que sea 
ampliado el RETIE para contemplar el 20% adicional que contiene el RITEL y no crear una 
certificación adicional por un bajo porcentaje que puede incluirse en el reglamento ya existente. 
Adicionalmente, citan algunos apartes del RITEL donde se menciona el RETIE. 
 
CAMACOL [2] 
El tema de la certificación resulta de suma importancia para el sector constructor toda vez que 
no solo es un costo adicional sino que el alcance de la misma puede confundirse con el alcance 
que tiene la pertinente al RETIE. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En concepto de la CRC, dado el alcance del reglamento objeto de la presente iniciativa 
regulatoria, no se observó una estrecha relación entre el mismo y el RETIE, motivo por el cual 
no es pertinente la inclusión en la forma planteada por CAMACOL. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta por una parte que el RETIE se encarga de proteger la vida 
humana, animal y vegetal por la exposición a altas potencias de energía, en tanto que en el 
RITEL se regulan bajas o mínimas potencias de energía eléctrica, teniendo como fin último 
generar condiciones de competencia entre los diferentes proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones en el acceso a la red interna de telecomunicaciones, evitando así errores en 
el usuario frente a la elección de su proveedor. Así mismo, permite garantizar la protección de la 
vida y la salud humana, ya que los cables utilizados en la red interna de telecomunicaciones 
deben ser de material no propagador de la llama, libre de halógenos y baja emisión de humos. 
En ese sentido, el RETIE se ocupa no sólo de la utilización de la energía a través de la red 
interna, sino también a través de las redes externas de generación, transmisión y distribución de 
la energía, las cuales no son objeto de regulación en el RITEL. 
 
Por tanto, desde el punto de vista técnico, el RITEL sólo se ocupa del diseño y construcción de 
la red interna de telecomunicaciones y de la obra civil que soporta a la misma (tanto para redes 
alámbricas como inalámbricas), en tanto que el RETIE cubre el diseño y construcción de la red 
interna de energía eléctrica y de las redes externas de toda la cadena de valor del mercado de 
la energía eléctrica (todas ellas alámbricas). 
 
En todo caso, es importante precisar que todos los aspectos relacionados con la energía 
eléctrica en el RITEL (como en cualquier otro Reglamento Técnico o norma de carácter 
obligatorio) se regulan por las normas ya consagradas en el RETIE, pues no tendría sentido 
desconocer en ese campo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Igualmente, es 

                                                
3 ACIEM fue contratado por la CRC para la elaboración del RITEL. 
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importante señalar que en la actualidad (sin entrar en vigencia el RITEL), las redes internas de 
telecomunicaciones son diseñadas y construidas de manera separada de la red interna de 
energía eléctrica. 
 
En consecuencia, es claro que el RETIE no ha sido elaborado para regular el diseño, la 
construcción y la operación de una red interna de telecomunicaciones, sino para regular el uso 
de la energía en toda la cadena de valor (generación, transmisión, distribución y utilización) de 
ese sector, con el fin de proteger la vida humana, animal y vegetal. 
 
De otra parte, los profesionales responsables del cumplimiento del RETIE son en esencia los 
ingenieros electricistas, en tanto que en el RITEL lo son los ingenieros electrónicos y/o de 
telecomunicaciones; profesiones con ámbitos diferentes en su accionar profesional y en su 
formación académica, tal como lo señala la Ley 51 de 1986 que reglamenta el ejercicio 
profesional de estas dos profesiones, entre otras, en concordancia con la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones. 
 
Adicionalmente, desde el punto de vista legal, es clara la competencia de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones para regular los aspectos referentes a la red interna de 
telecomunicaciones y, por ende para la expedición del RITEL. 
 
Es importante mencionar que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 
2011) faculta en su artículo 54 a la CRC a expedir el RITEL, al señalar que:  
 

“ARTÍCULO 54. INFRAESTRUCTURA PARA REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES AL 
INTERIOR DE LAS ZONAS COMUNES EN LOS INMUEBLES QUE TENGAN UN RÉGIMEN DE 
COPROPIEDAD O PROPIEDAD HORIZONTAL. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
deberá expedir la regulación asociada al acceso y uso por parte de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones a la infraestructura dispuesta para redes y servicios de 
telecomunicaciones al interior de las zonas comunes en los inmuebles que tengan un régimen 
de copropiedad o propiedad horizontal, bajo criterios de libre competencia, trato no 
discriminatorio y viabilidad técnica y económica. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
expedirá el reglamento técnico en materia de instalación de redes de telecomunicaciones en los 
inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad horizontal”. 

 
Por tanto, es clara la obligación que en este sentido ha señalado la ley a la CRC, razón por la 
cual la expedición del RITEL por parte de la CRC obedece a una obligación superior contenida en 
la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Por lo demás, también es pertinente señalar que la Ley 1341 de 2009, en su artículo 22 Numeral 
4, faculta a la CRC para regular el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones, con lo cual 
se ratifica la competencia legal de la CRC para la expedición del presente Reglamento. 
 

2.3 Certificación de productos 
 
CAMACOL [1] 
Con respecto a las tarifas que deben cobrar los organismos acreditados para certificar la 
conformidad de los reglamentos como el RETIE es necesario establecer algunos rangos, ya que 
aunque todos los organismos entregan la aprobación, no todos realizan el mismo procedimiento 
y los menos costosos resultan realizando una pesquisa aleatoria mientras que los demás hacen 
un censo de revisión. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
Respecto de los procedimientos que deben realizar los organismos evaluadores de la 
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conformidad, los mismos se encuentran establecidos en la normatividad que reglamenta la 
materia, bajo el control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
del Organismo Nacional de Acreditación - ONAC. Adicionalmente, es importante señalar que la 
norma NTC-ISO-IEC 17020 consagra los procedimientos a seguir por parte de los organismos de 
inspección cuando vayan a efectuar una evaluación de la conformidad, y en igual sentido, las 
guías ISO-IEC 65 y 67 señalan lo propio para los organismos de certificación de productos.  
 
En cuanto a las tarifas, se debe señalar que en Colombia existe libertad tarifaria respecto de los 
organismos de evaluación de la conformidad, sin ser competencia de la CRC entrar a definirlas. 
Asimismo, cualquier inconformidad respecto del servicio prestado por un organismo de 
evaluación de la conformidad puede ser denunciada ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio -SIC-, la cual puede imponer las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de 
dichos organismos. En efecto, el artículo 74 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) 
señala: 
 

“ARTÍCULO 74. FACULTADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. En desarrollo de las facultades de supervisión y control respecto de 
un determinado reglamento técnico cuya vigilancia tenga a su cargo, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, podrá imponer las medidas y sanciones previstas en esta ley a quienes 
evalúen la conformidad de estos, por violación del reglamento técnico”. 

 

Adicionalmente, la misma ley señala: 
 

“ARTÍCULO 73. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD. Los organismos de evaluación de la conformidad serán responsables por los 
servicios de evaluación que presten dentro del marco del certificado o del documento de 
evaluación de la conformidad que hayan expedido. El evaluador de la conformidad no será 
responsable cuando el evaluado haya modificado los elementos, procesos, sistemas o demás 
condiciones evaluadas y exista nexo causal entre dichas variaciones y el daño ocasionado. Sin 
perjuicio de las multas a que haya lugar, el evaluador de la conformidad será responsable 
frente al consumidor por el servicio de evaluación de la conformidad efectuado respecto de un 
producto sujeto a reglamento técnico o medida sanitaria cuando haya obrado con dolo o culpa 
grave. 
 
PARÁGRAFO. En todo producto, publicidad o información en los que se avise que un producto o 
proceso ha sido certificado o evaluado, se deberá indicar, en los términos de la presente ley, el 
alcance de la evaluación, el organismo de evaluación de la conformidad y la entidad que 
acreditó al organismo de evaluación”. 

 
Por su parte, el artículo 1° del Decreto 4886 de 2011 (por el cual se reestructura la 
Superintendencia de Industria y Comercio) señala como funciones de la Superintendencia, entre 
otras: 
 

“(…) 
22. Velar por la observancia sobre las disposiciones de protección al consumidor y dar trámite a 
las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a otra 
autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso y ordenar las 
medidas que resulten pertinente.  
 
23. Imponer previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las sanciones 
que de acuerdo con la ley sean pertinentes por violación de las normas sobre protección al 
consumidor, por incumplimiento de la metrología legal, así como de aquellos reglamentos 
técnicos cuya vigilancia se le haya asignado expresamente, por incumplimiento por parte de los 
organismo evaluadores de la conformidad de reglamentos técnicos de los deberes y 
obligaciones que les son propios, así como por la inobservancia de las instrucciones que imparta 
en desarrollo de sus funciones”. 
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En consecuencia, cualquier insatisfacción del usuario frente al servicio prestado por un 
organismo de evaluación de la conformidad puede ser denunciada ante la SIC. 
 
LEGRAND [3] 
Se reconocen las certificaciones de tercera parte emitidas por organismos de certificación 
regidas o participes dentro de los acuerdos IAF? 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En primera instancia se debe precisar que, según lo dispuesto en el numeral 5.2.2 del RITEL, el 
organismo de certificación de productos deberá ser de “tercera parte”, es decir, independiente 
de la entidad o empresa que ha fabricado el producto, las cuales no podrán acreditarse como 
organismos de certificación de productos.  
 
De otro lado, el certificado de conformidad de los productos listados en la Tabla 14 del RITEL 
sólo se exigirá cuando los mismos estén destinados o hagan parte de la red interna de 
telecomunicaciones de los inmuebles a los cuales se aplica el reglamento, es decir, a los 
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal establecido en Colombia por la Ley 675 
de 2001 o normas que la modifiquen, sustituyan o complementen. El certificado de conformidad 
deberá establecer que el producto cumple con los requisitos establecidos en el RITEL o con la 
norma técnica correspondiente que regule las características del mismo. 
 
Por otra parte, con el fin de prevenir errores en el suministro de los productos que se utilizarán 
para la red interna de telecomunicaciones, los mismos deberán contar con el certificado de 
conformidad previo a su comercialización, de manera que el constructor tenga certeza que los 
productos que utilizará se encuentran en conformidad con el presente reglamento y/o con las 
normas técnicas que regulan dichos productos.   
 
Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Decreto 2269 de 1993 
(modificado por el artículo 1° del Decreto 3144 de 2008)4, previamente a su comercialización, 
los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este reglamento 
técnico, deberán demostrar su cumplimiento a través de un certificado de conformidad expedido 
por un organismo de certificación de producto acreditado por el ONAC, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la normatividad vigente para probar la conformidad de 
productos incluidos en el alcance de los reglamentos técnicos. Los constructores deberán contar 
con una copia de este certificado para ser presentado a los organismos de certificación, los 
cuales podrán acreditar su autenticidad ante la autoridad correspondiente. 
 
Para la aceptación de certificados de conformidad de terceros países o de los países de origen 
se seguirá el procedimiento establecido al respecto por la normatividad vigente sobre la materia 
y por el ONAC. Adicionalmente, respecto de los países miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones se aplicará lo establecido en la Decisión 376 (modificada por la Decisión 419) y en la 
Decisión 562, mientras que con los países con los cuales Colombia tenga en vigencia acuerdos 
comerciales se aplicará para los certificados de conformidad de terceros países o de países de 
origen lo establecido en dichos acuerdos. En los demás casos se seguirán los principios de la Ley 
170 de 1994 contenidos en el capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

                                                
4 “Artículo 8°. Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores y comercializadores deberán demostrar el 
cumplimiento del reglamento técnico a través del certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado o 
designado. En materia de etiquetado el cumplimiento del reglamento técnico se realizará de conformidad con lo establecido 
en el mencionado reglamento técnico.  
Se podrá demostrar el cumplimiento del reglamento técnico con declaración del proveedor, cuando así lo permita el 
respectivo reglamento técnico”. 
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Por tanto, será el ONAC la encargada de establecer si se convalida bajo un régimen especial a 
los productos provenientes de terceros países que ya cuenten con un certificado de conformidad 
expedido por un organismo de acreditación de ese país. En todo caso, el Foro Internacional de 
Acreditación (IAF por sus siglas en inglés) cuenta con Acuerdos de Reconocimiento Multilateral 
con los organismos que son parte del mismo, siendo el ONAC miembro del IAF. 
 
LEGRAND [3] 
Se debe hacer un proceso de homologación del certificado de tercera parte? y ante que entidad? 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Durante el régimen de transición previsto en el RITEL, se aceptarán certificados provenientes 
del país de origen o de terceros países, sin necesidad de homologación. 
 
Los certificados provenientes del exterior deberán estar debidamente consularizados o 
apostillados y traducidos al castellano en caso de ser expedidos en idioma diferente al mismo. 
Estos certificados deberán ser revisados y aprobados por el ingeniero electrónico y/o de 
telecomunicaciones que certifique que la red interna de telecomunicaciones cumple con el 
RITEL.  
 
Una vez finalizado el régimen de transición, los certificados de tercera parte (entendidos como 
aquellos que provienen de países diferentes a Colombia) podrán ser homologados bajo los 
procedimientos establecidos por el ONAC. Respecto del proceso de homologación, se deberá 
seguir lo previsto en los capítulos de Obstáculos Técnicos al Comercio del Acuerdo de 
constitución de la Organización Mundial del Comercio, contenido en Colombia en la Ley 170 de 
1994 y en los Tratados de Libre Comercio negociados por Colombia. 
 
Adicionalmente, tanto en el texto de la OMC como en los textos de algunos de los TLC, respecto 
de los Obstáculos Técnicos al Comercio, se establece que los organismos de evaluación de la 
conformidad de cada país (el ONAC en el caso de Colombia) podrán establecer voluntariamente 
acuerdos de reconocimiento mutuo de los certificados de la evaluación de la conformidad.  
 
En ese sentido, el ONAC podrá suscribir diferentes acuerdos para el reconocimiento mutuo con 
terceros países, como se viene haciendo a través del IAF, y será dicho organismo el que 
determine los procedimientos de homologación, previo el acuerdo negociado con cada país. 
 
LEGRAND [3] 
Para los certificados de conformidad emitidos bajo una norma técnica especifica, se tiene que 
realizar el cuadro de equivalencias que permita demostrar que la norma relacionada en dichos 
certificados de producto son equivalentes a los requisitos de producto exigidos por el 
reglamento? 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Este tema deberá ser resuelto por el ONAC, bajo las reglas establecidas para la homologación 
de certificados de la evaluación de la conformidad, dependiendo del contenido de cada Acuerdo 
negociado con otro país.  
 
LEGRAND [3] 
Que entidad emitiría el concepto de equivalente de una norma técnica frente al reglamento 
RITEL? 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El organismo de certificación de productos acreditado ante el ONAC, bajo las reglas adoptadas 
por este Organismo. 
 

2.4 Alcance del RITEL a inmuebles antiguos 
 
UNE [1] 
Es importante que el RITEL contemple soluciones o alternativas viables para los inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal construidos con anterioridad a la entrada en 
vigencia del RITEL y que no modifiquen o tengan proyectado modificar el 50% o más de sus 
zonas comunes. 
 
Es esencial que se contemple la posibilidad de manifestar expresamente en el reglamento la 
responsabilidad de los constructores y administradores de garantizar la existencia de las redes 
internas de telecomunicaciones de buena calidad. 
 
TELEFÓNICA [1] 
Solicita a la CRC que revise la obligación de aplicar el nuevo reglamento de redes internas 
únicamente sobre edificios nuevos o que hayan sido remodelados en un 50%, debido a que esta 
restricción impide que se pueda aplicar el RITEL sobre los inmuebles que efectúen 
remodelaciones en las áreas comunes o sobre la ductería comunal. 
 
Por lo tanto, se sugiere a la Comisión que flexibilice los requisitos que deberán cumplir los 
inmuebles y no imponga restricciones en los inmuebles que podría impedir la aplicación 
oportuna del RITEL. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
Sin desconocer la existencia de problemas en el acceso a la red interna de telecomunicaciones 
en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, es inviable desde el punto de vista 
técnico y económico la aplicación obligatoria del RITEL a aquellos inmuebles sometidos al 
régimen de propiedad horizontal construidos con anterioridad a la entrada en vigencia del 
mismo, resultando muy complicado para los mismos la adecuación de sus redes internas de 
manera obligatoria. La retroactividad del RITEL podría no sólo atentar contra los derechos de los 
usuarios o consumidores previstos en la Ley 1418 de 2011 (Estatuto General del Consumidor), 
sino también ir en contra de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 1450 de 2011, pues no se 
garantizarían los criterios de viabilidad técnica y económica que exige la norma para la 
aplicación del Reglamento en comento. Al respecto, esta última norma señala lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 54. INFRAESTRUCTURA PARA REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES AL 
INTERIOR DE LAS ZONAS COMUNES EN LOS INMUEBLES QUE TENGAN UN RÉGIMEN DE 
COPROPIEDAD O PROPIEDAD HORIZONTAL. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
deberá expedir la regulación asociada al acceso y uso por parte de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones a la infraestructura dispuesta para redes y servicios de 
telecomunicaciones al interior de las zonas comunes en los inmuebles que tengan un régimen 
de copropiedad o propiedad horizontal, bajo criterios de libre competencia, trato no 
discriminatorio y viabilidad técnica y económica. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
expedirá el reglamento técnico en materia de instalación de redes de telecomunicaciones en los 
inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad horizontal”. (SFT). 

 
En este sentido, obligar a todos los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, 
construidos con anterioridad a la entrada en vigencia del RITEL, a que adecuen su red interna 
de telecomunicaciones a este Reglamento puede resultar inviable desde el punto de vista 
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técnico, pues seguramente algunos de los inmuebles contarán con redes internas construidas 
bajo especificaciones diferentes, resultando imposible o con elevados costos económicos su 
adecuación a las condiciones previstas en el Reglamento expedido. Por ello, la CRC considera 
que frente a este tipo de inmuebles la aplicación del RITEL debe ser de carácter voluntario, si 
así lo aprueba la asamblea de copropietarios. 
 
Respecto de la responsabilidad de los constructores y administradores para garantizar redes 
internas de telecomunicaciones de buena calidad, es necesario precisar que dichas redes 
deberán ser diseñadas, construidas y puestas en funcionamiento bajo los parámetros técnicos 
previstos en el RITEL. La verificación de ello estará en cabeza de los organismos acreditados 
para certificar la conformidad de las redes internas frente al Reglamento Técnico.  

 
Finalmente, se recuerda que la Ley 1480 de 2011 consagra el derecho de los consumidores y 
usuarios a recibir productos de calidad y el derecho a reclamar por productos defectuosos 
(artículo 2). Particularmente, en su artículo 6° se establece la obligación de los productores de 
cumplir con la calidad ofrecida, siento en todo caso deber cumplir como mínimo con la calidad 
establecida en el correspondiente Reglamento Técnico, y que en caso de incumplimiento a estos 
derechos y deberes, la SIC eventualmente podría imponer las sanciones correspondientes. 
 

2.5 Mantenimiento red interna 
 
UNE [1] 
En aras de generar claridad y evitar conflictos frente a las obligaciones de cada uno de los 
agentes que intervienen en la copropiedad, es necesario que el mantenimiento de la red interna 
de telecomunicaciones esté a cargo de la administración de la copropiedad, toda vez que dicha 
infraestructura es parte integral del inmueble. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La recomendación sugerida es aceptada y en consecuencia se adiciona al RITEL el artículo 1.6 
para incluir la obligación de la copropiedad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de la red interna de telecomunicaciones, incluida la infraestructura que soporta, a partir de la 
entrega del inmueble a los propietarios por parte del constructor. 
 

2.6 Calidad de los productos del RITEL 
 
UNE [1] 
Con el fin de garantizar redes internas de telecomunicaciones aptas y de calidad para la 
prestación de los servicios, el RITEL debe hacer énfasis en que los materiales con los que se 
construya la red, sean de calidad, lo cual garantizará la adecuada prestación de los servicios a 
los usuarios finales y se evitará conflictos futuros entre constructores, usuarios y proveedores de 
servicios de telecomunicaciones. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Como se señaló anteriormente, los consumidores tienen el derecho a exigir materiales de 
calidad en los productos que compran, contando con las acciones legales correspondientes 
previstas en la Ley 1480 de 2011 para exigir su cumplimiento. 
 
De otra parte, debe tenerse en cuenta que el Capítulo 5 del RITEL establece que los productos 
que hacen parte de la red interna de telecomunicaciones (detallados en la Tabla 14 del artículo 
5.3) deben contar, previo a su instalación en dicha red, con el correspondiente certificado de 
evaluación de la conformidad en donde se haga constar que los mismos cumplen con lo 
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establecido en el RITEL o con las normas técnicas nacionales y/o internacionales que regulan 
esos productos. Por tanto, mediante el certificado correspondiente de la evaluación de la 
conformidad se garantizará la calidad de los productos. 
 
También debe tenerse en cuenta que el inciso cuarto del artículo 5.4 del citado Reglamento 
señala que se encuentra prohibido el uso de materiales reutilizados o remanufacturados para ser 
parte de la red interna de telecomunicaciones o infraestructura soporte. 
 

2.7 Consumo de energía eléctrica 
 
TELMEX [1] 
Dentro del proyecto de RITEL se encuentra excluida alguna referencia al consumo de energía, 
en la práctica se han evidenciado inconvenientes con los cobros realizados por los 
administradores de los edificios por el consumo de energía eléctrica de los equipos, 
arbitrariamente realizan cobros excesivos por el consumo de las cajas hasta por el valor de 20 
millones de pesos mensuales. En virtud de lo anterior se realizó un ejercicio del consumo 
aproximado de la caja Reliance, con el cual se puede establecer la asimetría de los cobros 
realizados por los administradores: 
 

CONSUMO CAJA RELIANCE  

Corriente Amplificador Interno -Augat o G.I. (A) 0,235 

Corriente Kit de Taps Electroline (A): 0,04 

Consumo Total en Caja Reliance (A): 0,275 

Voltaje para la medición (v): 115 

Consumo Caja Reliance 31,63 

No horas 24 

No días 30 

Consumo Mensual (w) 22770 

Consumo Mensual (kW) 22.77 kWh (Factura CODENSA en el mes) 

 
En conclusión el consumo mensual por Caja de Distribución, equivaldría a 22,77 kWh, valor este 
último que debería multiplicarse por el costo de $267 del kWh, lo cual equivale a un cobro 
mensual $7.300 (aproximado de factura expedida por CODENSA) 
 
Los equipos de todos los servicios públicos necesitan de energía eléctrica para funcionar, sin 
embargo se ha considerado una barrera de entrada por los cobros indiscriminados de los 
administradores de zonas comunes. 
 
TELEFÓNICA [1] 
Se recomienda a la CRC que dentro de las obligaciones que deberá cumplir el constructor se 
incluya que en la instalación de las redes internas de comunicaciones deberá prever la 
instalación del sistema de alimentación eléctrica y los contadores de energía eléctrica que 
requerirán los diferentes proveedores de comunicaciones. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En el numeral 4.4.7.1 del RITEL, correspondiente a Instalaciones Eléctricas, se prevé lo 
necesario para dotar a los salones de equipos de telecomunicaciones de los elementos 
adecuados para suministrar la energía eléctrica que requieran los equipos que instalen los 
proveedores para proveer sus servicios a los copropietarios. Adicionalmente, se prevé la 
instalación de contadores de energía eléctrica para su utilización por dichos proveedores. 
Teniendo en cuenta lo anterior, lo solicitado por TELMEX y TELEFÓNICA ya está contemplado en 
el reglamento. 
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2.8 Otras consideraciones 
 
ETB [1] 
Consideramos necesaria la creación de un perfil básico para realizar las inspecciones y 
certificaciones de la red interna. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
Bajo el entendido del concepto de perfil básico como el elemento de referencia para los 
procesos de inspección, debe mencionarse que el mismo se encuentra contemplado en el 
Apéndice 1 del RITEL (Formatos), en donde figura el modelo para: 
 

a. Declaración del constructor.  
b. Dictamen de inspección y verificación de la red interna de telecomunicaciones. 
c. Dictamen de inspección y verificación del diseño de la red interna de 

telecomunicaciones. 
d. Lista de verificación de los productos del RITEL. 

 
En todo caso, dichos modelos deberán ser avalados por el Organismo Nacional de Acreditación - 
ONAC al momento de estudiar la solicitud de acreditación que presenten los organismos que 
aspiren a ser acreditados como organismos de inspección y organismos de certificación de 
productos para el RITEL. 
 
ETB [1] 
Recomendamos que a través de los gremios se cree un grupo de certificación de las redes 
internas para el cumplimiento el reglamento técnico RITEL. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
Con base en lo establecido en la normatividad que rige el proceso de acreditación para 
organismos de evaluación de la conformidad (Ley 170 de 1994, Decisión 562 de la CAN, Decreto 
4738 de 2008, entre otras), cualquier entidad independiente (bajo organismos tipo A) al proceso 
de diseño y construcción del producto a certificar puede acreditarse como organismo de 
inspección o de certificación, siguiendo para ello el procedimiento establecido en la normas NTC-
ISO-IEC 17020, 17025 y en las Guías 65 y 67, bajo control en Colombia del ONAC. 
 
Por tanto, cualquier gremio, empresa o entidad independiente de los constructores y/o de los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones podrá solicitar ante el ONAC la acreditación 
como organismo de certificación de productos, organismo de inspección o laboratorio para 
pruebas y ensayos. 
 
ETB [1] 
Los constructores de inmuebles deben diseñar y construir la infraestructura física necesaria para 
soportar la red interna de telecomunicaciones de los inmuebles conforme a los criterios de 
dimensionamiento y especificaciones contenidos en el RITEL, por lo anterior se requiere que la 
CRC y las empresas realicen los acercamientos necesarios con éstos para disponer a futuro de 
las mínimas condiciones solicitadas. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
Como se ha expuesto previamente, la CRC desarrolló un proceso de socialización del RITEL, 
sosteniendo reuniones de trabajo con diferentes agentes involucrados en el diseño y la 
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construcción de las edificaciones, así como con las empresas que proveen los elementos para la 
construcción de las redes internas de telecomunicaciones. 
 
Igualmente, en atención a las decisiones expedidas por la CAN, durante el tiempo comprendido 
entre la expedición del RITEL y la entrada en vigencia del mismo, se dispondrá de un periodo 
para que el sector de la construcción, los proveedores de servicios de telecomunicaciones, los 
fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores de equipos y el sector de la 
ingeniería en general se capacite en los aspectos contenidos en el RITEL. 
 
ETB [1] 
Se recomienda el fomento al desarrollo de proveedores nacionales para la fabricación de cables 
Categoría 6 E dado que en la actualidad este producto no se produce en Colombia. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
Con el fin de difundir los aspectos contenidos en el RITEL, la CRC realizó entre los meses de 
mayo y julio de 2012 un proceso socialización del Reglamento en siete (7) ciudades principales 
del país, en donde se contó con la participación de diferentes agentes involucrados en el diseño 
y la construcción de las edificaciones, así como las empresas que proveen los elementos para la 
construcción de las redes internas de telecomunicaciones. 
 
En este sentido, la labor de la CRC llega hasta ese punto, pues no cuenta dentro de sus 
facultades legales con la posibilidad de fomentar el desarrollo de proveedores nacionales, motivo 
por el cual no puede establecer programas para este propósito.  
 
TELEFÓNICA [1] 
En lo que concierne al dimensionamiento de las redes, el reglamento propuesto requiere 
revisarse para los casos como el de la ciudad de Bogotá, en que existan múltiples empresas que 
prestan servicios de comunicaciones con diferentes modalidades (cable coaxial, cobre, fibra 
óptica, accesos inalámbricos, etc). En este contexto, se sugiere a la CRC que analice los criterios 
generales del dimensionamiento de redes en los inmuebles en los eventos en que más de 4 
operadores podrían prestar el servicio. De esta forma, se podrá gestionar de manera eficiente el 
acceso con múltiples redes de forma simultánea en los mercados que tienen diversos 
competidores. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Tal como lo menciona el numeral 2 del Artículo 1.1 del RITEL, uno de sus objetivos específicos 
es “Fijar las especificaciones técnicas que regulen la infraestructura que soporta la red interna 
en el interior de los inmuebles, para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones y el paso de las redes de los distintos proveedores de 
servicios” (NFT). 
 
En este sentido, la coexistencia de múltiples proveedores de servicio en una misma edificación, 
con diferentes modalidades o tecnologías de última milla (cobre, coaxial, fibra óptica, 
inalámbrica o satelital), es un objetivo central del Reglamento. En tal sentido, la CRC considera 
que lo previsto en el texto del RITEL sobre dimensionamiento de las redes satisface el objetivo 
mencionado. En forma complementaria, para mayor precisión sobre el dimensionamiento de las 
redes internas de telecomunicaciones de los inmuebles, al RITEL se le adicionó la obligación, en 
cabeza del constructor, de realizar consulta e intercambio de información con los diferentes 
proveedores de servicios habilitados y con presencia o despliegue de red en la zona en que se 
ubica o ubicará el inmueble, proceso que tendrá como objetivo establecer la cantidad potencial 
de proveedores que atenderán el inmueble, de tal forma que la oferta de dichos servicios 
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dirigida a los usuarios finales, sea lo más amplia y realista posible, con criterios de eficiencia 
económica y técnica y previsión de futuro. 
 
CITYTV [2] 
Adicionalmente, y de manera complementaria, y con mayor razón si se están dejando por fuera 
a las edificaciones ya construidas, que insistimos deben incluirse, debe enmendarse el error 
plasmado en la normatividad desarrollada por la CNTV, que dispone como posibilidad, que los 
decodificadores de televisión por suscripción brinden las facilidades tecnológicas adecuadas para 
que los usuarios recepcionen televisión abierta, pues tal circunstancia no puede constituir sólo 
una posibilidad que esté en manos del operador de televisión por suscripción, sino una 
obligación, un deber, a cargo de éste, con el correlativo derecho del usuario a contar con 
condiciones de recepción adecuada de las señales de televisión abierta radiodifundida. 
 
Amén de lo anterior, la regulación que se expida en esta materia debe propender, no sólo por 
garantizar al usuario de televisión por suscripción la recepción de la televisión abierta, sino por 
asegurar esta misma recepción, al televidente que no está suscrito a ningún sistema de 
televisión por suscripción. 
 
ETP [2] 
Los costos para los usuarios se incrementarán, debido a las exigencias de cuartos de equipos, y 
a que al ser los constructores los que adquieran los elementos de las redes internas, estos 
elementos se tendrán que adquirir casi al menudeo, perdiendo economías de escala que hoy 
tienen los operadores. Lo mismo sucederá con las firmas que contratarán las administraciones 
pará realizar el OyM: su stock de elementos tendría que ser tan grande como el de un 
proveedor de servicios para garantizar las economías de escala. En el tema de los costos de los 
cuartos de equipos se pone como ejemplo el municipio de Cartago Valle donde hoy en día hay 7 
operadores de telecomunicaciones (ETP, Telecartago, Claro, Global TV, ERT, Direct Tv y 
Telecom), en un municipio pequeño, cada constructor tendría que apartar un espacio 
importante par el cuarto de equipos. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En cuanto a la televisión terrestre radiodifundida, en el RITEL se establece la obligatoriedad de 
su recepción, señalando los parámetros de diseño y construcción tanto para la red de captación, 
como para las de distribución, de dispersión y la red interna de usuario, con lo cual se garantiza 
que el usuario siempre tendrá la posibilidad de recibir las señales de los canales de televisión 
radiodifundida habilitados en la respectiva zona de cobertura. 
 
Por otra parte, el RITEL busca abrir a la competencia la construcción e implementación de la red 
interna de telecomunicaciones, de manera que se garantice el uso compartido de la misma por 
parte de cualquier proveedor de servicios. Igualmente, el constructor del inmueble conservará la 
potestad de contratar con quien desee la construcción e implementación de la red interna, 
cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos. 
 
En efecto, los salones de equipos serán construidos bajo los parámetros establecidos en el 
Reglamento, el cual ha contemplado el uso compartido por parte de los diferentes proveedores, 
precisamente para materializar el derecho del usuario de escoger libremente al proveedor de su 
elección. 
 
Finalmente, se reitera que la copropiedad tendrá la obligación del mantenimiento de la red 
interna, pero no de la operación de la misma, la cual seguirá siendo responsabilidad exclusiva de 
los proveedores de servicios. 
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JOHN FREDY GALLÓN RÍOS [2] 
En el foro y en lo que he leído del borrador se habla de la parte interna que es el objetivo 
principal, pero hemos tenido algunos inconvenientes en las instalaciones y es que algunas casas 
no tienen forma de instalar herrajes (argolla) para recibir los abonados de TV o de Cobre por el 
tipo de construcción por lo tanto los instaladores deben usar cualquier recurso para poder llegar 
a la casa e ingresar al predio, esto puede afectar el buen funcionamiento del servicio debido a 
que el cableado puede no llegar de la forma correcta. ¿Se tiene en cuenta en el RITEL la 
llegada del abonado a la casa? 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En el RITEL se tiene en cuenta todo lo relacionado con la red de alimentación para casas, 
viviendas, apartamentos u oficinas que formen parte de una copropiedad sometida al régimen 
de propiedad horizontal establecido en por la Ley 675 de 2001. Específicamente, se prevé que 
dicha red de alimentación para acceso alámbrico será subterránea, siempre que las unidades 
formen parte de una copropiedad. En consecuencia, en aquellas casas, viviendas, apartamentos 
u oficinas a las que les aplique el RITEL, cuando este entre en vigencia, no se deberán presentar 
los inconvenientes descritos en el comentario.  
 
 
ETB [2] 
Se observa cómo la aplicación del RITEL se circunscribe a proyectos nuevos y existentes que 
soliciten licencia remodelación con licencia de construcción. Al respecto, teniendo en cuenta que 
proveedores como ETB y otros tenemos presencia en conjuntos de vivienda con equipos en 
espacio de telecomunicaciones, en relación con los cuales es práctica recurrente la exigencia de 
un pago de altos valores como canon de arrendamiento, los cuales a nuestro juicio son 
exagerados, así como también solicitudes de restitución de dichos espacios poniendo así en 
riesgo la continuidad en la prestación de los servicios de los usuarios activos que dependen de 
dicha infraestructura, sería importante que la normatividad incluyera disposiciones aplicables a 
los espacios actualmente utilizados por los proveedores, con exigencia hacia las 
administraciones, de manera tal que se garantice la disponibilidad y destinación de tales 
espacios esenciales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, que siguen y 
seguirán siendo consideramos como un servicio público. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El RITEL prevé la construcción de salones para la instalación de los equipos de 
telecomunicaciones al interior de la copropiedad, tanto en la parte inferior como en la parte 
superior. La relación entre el proveedor de servicios y el usuario y la copropiedad (o el 
administrador de la copropiedad) debe regirse por lo establecido en la Resolución CRC 3499 de 
2011, la cual señala en su artículo 5 que “Los proveedores de servicios de telecomunicaciones 
tienen el derecho de acceder y usar la red interna de telecomunicaciones para brindar servicios 
de telecomunicaciones a los usuarios, siempre y cuando resulte técnicamente viable. El acceso y 
uso a la red interna de telecomunicaciones por parte del proveedor de servicios de 
telecomunicaciones no involucra remuneración alguna. Sólo en aquellos eventos en que el 
proveedor de servicios de telecomunicaciones instale equipos activos que consuman energía 
suministrada por el inmueble, dicho proveedor deberá pagar el costo asociado únicamente a 
dicho consumo”. 
 
ETB [2] 
Como se exige una determinada experiencia y tiempo de formación en RITEL, sería 
recomendable considerar la posibilidad de motivar que las diferentes escuelas, universidades o 
asociaciones de ingenieros, ofrezcan un curso a nivel de certificación en RITEL (para el diseño, 
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construcción, interventoría y puesta en servicio de proyectos de redes internas de 
comunicaciones) para la transición, operación y mantenimiento. 
 
TELEFÓNICA [2] 
Es necesario que la regulación que expida la Comisión sea difundida a las entidades públicas y 
privadas del sector de la construcción de tal forma que al momento de expedir las licencias de 
los nuevos inmuebles, la reglamentación sobre las redes internas sea suficientemente conocida 
por todos los agentes involucrados y no se presenten inconvenientes de orden legal o técnico 
para su eficaz ejecución. 
 
De la misma forma, considera  que en esta etapa del proyecto regulatorio es necesario 
involucrar activamente a las entidades educativas públicas y privadas para que el proceso de 
capacitación y formación de los ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones que van a 
certificar el cumplimiento de la norma técnica no se retrase. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Con el fin de divulgar el RITEL a toda la comunidad y al sector de la construcción y proveedores 
de servicios de telecomunicaciones, la CRC realizó entre los meses de mayo, junio y julio de 
2012 ocho (8) foros en siete (7) ciudades del país con el fin de divulgar el contenido del 
proyecto RITEL y conocer los comentarios de los agentes interesados. Igualmente, se realizaron 
mesas de trabajo sectoriales con diferentes proveedores de redes y servicios analizando en 
detalle los comentarios de cada proveedor por sector en particular (alámbricos e inalámbricos). 
 
Adicionalmente, se tiene previsto que la CRC adelante en el segundo semestre de 2013 un 
proceso de divulgación del RITEL, dentro del cual se dispondrá de espacios para que diversos 
tipos de agentes involucrados con dicho Reglamento, incluidas entidades públicas y privadas, así 
como entidades de formación y capacitación en ingeniería y áreas afines, dispongan de 
información relevante, y en caso de determinarlo pertinente, desarrollen cursos de esta temática 
en el futuro. 
 
TELEFÓNICA [2] 
Para lograr una efectiva aplicación del RITEL, y dado que en Colombia algunos fabricantes o 
importadores de insumos de redes de comunicaciones no están familiarizados con las normas 
internacionales, que se van adoptar por parte de la CRC, consideramos necesario que en el 
proceso de socialización del RITEL se divulguen las normas técnicas y estándares internacionales  
que componen el reglamento. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En el proceso de socialización del RITEL adelantado en el año 2012 se presentaron las 
principales normas técnicas en las que está fundamentado el RITEL, y las mismas han sido 
referidas de manera específica dentro del propio reglamento. En ese contexto, será 
responsabilidad de cada uno de los agentes interesados la obtención de las normas en comento 
para los fines a los que haya lugar. 
 

3 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
ETB [2] 
Un comentario que quizás sea de forma, pero que a nuestro juicio tiene impacto desde el punto 
de vista sustancial y práctico, tiene que ver con que en la Resolución se hace mención de las 
redes utilizadas en la prestación del servicio de televisión, y sin embargo, hay apartes en el 
texto de las diferentes disposiciones en los que al parecer solamente se estarían regulando 
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redes de telecomunicaciones, sin incluir los servicios de televisión. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El servicio de televisión, tanto en la modalidad abierta radiodifundida como en la modalidad 
cableada y satelital, se entiende incluido dentro de los servicios de telecomunicaciones, por lo 
cual es claramente objeto de regulación en el RITEL. En este sentido, los operadores de este 
servicio (en cualquiera de sus modalidades) deberán ajustar sus procesos a los requisitos 
técnicos establecidos en el citado Reglamento respecto a los inmuebles sujetos al régimen de 
propiedad horizontal. 
 

4 NORMAS UTILIZADAS EN EL REGLAMENTO 
 
TELEFÓNICA [1] 
Teniendo en cuenta que algunas empresas de comunicaciones han trabajado en conjunto con el 
ICONTEC para desarrollar los procedimientos técnicos para la estandarización de la instalación 
de redes internas, Telefónica solicita a la CRC que analice el nuevo reglamento técnico 
propuesto frente a las normas ICONTEC, para poder integrar las mejores prácticas desarrolladas 
por otras entidades técnicas. En este sentido, se sugiere a la CRC verificar la norma ISO/IEC  
11801:2002 y sus diferentes actualizaciones. 
 
THE SIEMON COMPANY [1] 
Los estándares internacionales de la ISO IEC han sido actualizados y esto no se está reflejando 
en el reglamento ya que en varios puntos se está excluyendo la opción de seleccionar las 
últimas tecnologías aprobadas y ya instaladas en nuestro país. Mencionamos los Item en los que 
vimos factibilidad de mejoras. 
 
LEGRAND - USA [3] 
Se referencia de manera específica en el documento una sola versión (edición) de la Norma 
ISO/IEC 11801 y sus adendas.  
 
Situación Actual:  
La propuesta de reglamento hace referencia a la versión específica de la norma ISO/IEC 
11801:2002 con las adendas A1:2008 y A2:2010. 
 
Solicitud de Cambio:  
No limitar el reglamento a una versión especifica de norma en cuanto al año, edición ó adendas. 
Es decir, hacer solo referencia a “la norma ISO/ IEC 11801 vigente”.  
 
Justificación:  
Esta prescripción no permitiría a los a los usuarios actualizar sus prácticas de instalación a pesar 
de que la norma se siga desarrollando en el tiempo. 
 
LEGRAND [2] 
La propuesta de reglamento hace referencia a la versión específica de la norma ISO/IEC 
11801:2002 con los adendas A1 2008 y A2:2010, como se ejemplifica a continuación. 
 
ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2:2010(E) (Information technology – Generic cabling for 
customer premises). 
 
Solicitud de Cambio: 
a) No limitar el reglamento a una versión de norma específica en cuanto al año, edición ó 
adendas. Es decir, hacer solo referencia a la norma ISO/ IEC 11801 vigente. 
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Justificación: 
a) Esta prescripción no permitiría a los usuarios actualizar sus prácticas de instalación a pesar de 
que la norma se siga desarrollando en el tiempo. 
 
ETB [1] 
Consideramos necesario que la CRC solicite al Icontec la traducción y adopción como normas 
NTC las normas ISO/IEC que se citan en el RITEL, puesto que estas no son comerciales en el 
país. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en los comentarios, se incluyeron en el reglamento referencias 
a normas NTC con especificaciones complementarias y aplicables a lo estipulado en el RITEL, en 
aquellos casos que las mismas no contradicen la normatividad internacional. En relación con el 
estándar ISO/IEC 11801:2002, se acepta el comentario, y en consecuencia, el texto se modifica 
para hacer referencia a la versión más reciente y vigente del citado estándar (ISO/IEC 
11801:2002+A1:2008+A2:2010(E)). 
 
En relación con la solicitud de LEGRAND y LEGRAND - USA, y teniendo en cuenta lo indicado en 
el párrafo anterior, no se acepta el comentario. En todo caso, dado que el RITEL será revisado 
por la CRC, en su momento se podrán actualizar las normas pertinentes en caso de considerarse 
necesario. 
 
Finalmente, respecto del comentario de ETB, la CRC, de observarlo necesario en su momento, 
recomendará al ICONTEC la expedición o actualización de normas NTC que faciliten la 
implementación del RITEL en Colombia. 
 
ETB [1] 
Para el caso en los que se requiera cableado estructurado se debe solicitar inclusión de la norma 
la “NTC 4353. TELECOMUNICACIONES. CABLEADO ESTRUCTURADO. CABLEADO PARA 
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES.” Adicional a la NTC 3613. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado se aceptó el comentario, y el texto del RITEL se modificó para 
hacer referencia a la NTC 4353 sobre cableado estructurado, cuando sea aplicable y sea 
consistente con la normatividad ISO/IEC. 
 
ETB [1] 
Se requiere revisar y ajustar la “Tabla 14. Tabla de productos RITEL” dado que se encuentran 
normas que no corresponden al ítem establecido del elemento; como el caso de los ítem 20 y 21 
los cuales hacen referencia a las normas NTC 983, NTC 1300, NTC 2062,NTC 2063. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, la Tabla 14 “Tabla de Productos RITEL” se 
modificó efectuándose las precisiones del caso. 
 
LEGRAND [2] 
La propuesta del actual reglamento RITEL recomienda a lo largo del documento únicamente el 
uso de la norma ISO/IEC 11801, dejando por fuera otras normas de reconocimiento 
internacional. 
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Solicitud de Cambio: 
a) Incluir, de manera alternativa, las siguientes normas de reconocimiento internacional 
ANSI/TIA aplicables a prácticas de diseño y construcción de Data centers, espacio de usos 
hospitalarios e industriales: 
 
• ANSI/TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers Spaces. 
• ANSI/TIA-1 179 Healthcare Facility Telecommunications Infrastructure Standard. 
• ANSI/TIA-1 005 Telecommunications Standard for Industrial Premises. 
 
Justificación: 
a) La extensa utilización en Colombia de productos de tecnología Norte Americana en proyectos 
tan importantes como: Licorera de Cundinamarca, Pepsico, Cocacola, Laboratorios Wyeth, data 
centers como el de Telmex y Bancolombia. 
b) La especificación que hacen inversionistas extranjeros para sus proyectos destinados al sector 
de Data Centers, comercial, hotelero e industrial entre otros. 
 
SM&A LTDA [1] 
ISO/IEC 11801 vs. ANSI/TIA 568C 
Es importante definir la normatividad que servirá como base para el diseño, instalación y 
administración de la infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, todo el texto del 
documento sólo permite la aplicación de la ISO 11801, sin permitir también la aplicación de la 
TIA 568C, norma de común uso en nuestro mercado. Los productos que se encuentran en el 
mercado local, pueden cumplir una u otra reglamentación, motivo por el cuál para asegurar 
diversidad de opciones y aceptar el producto, se debería permitir el cumplimiento de cualquiera 
de las dos (ISO o equivalente TIA, si existe). 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento de respuestas. 
 
LEGRAND [2] 
Actualmente se referencian en el texto los siguientes componentes que no permiten el manejo 
de la arquitectura abierta como cables híbridos y conectores tipo IEC-6603-7-71. 
 
Solicitud de Cambio: 
a) Eliminar del texto este tipo de conectores. 
 
Justificación: 
a) Evitar la promoción de tecnologías contrarias con el espíritu del reglamento en lo relacionado 
con la libre competencia de las diferentes empresas, fabricantes y marcas sin crear obstáculos 
técnicos innecesarios al comercio. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La norma IEC 6603-7-71 citada en el comentario no es de conocimiento de la CRC. En todo 
caso, asumiendo que el comentario se refiere a la norma IEC 60603-7 “Connectors for electronic 
equipment - Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors”, debe 
tenerse en cuenta que la misma es reconocida dentro de la norma ISO/IEC 11801:2002 + 
A1:2008 + A2: 2010(E), lo cual implica que su contenido es de aceptación internacional, siendo 
por ende válida para el RITEL.  
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Esto mismo aplicaría si el comentario se refiriera a la norma IEC 60603-7-1 “Connectors for 
electronic equipment - Part 7-1: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed 
connectors”, por cuanto la misma también es reconocida en la norma ISO/IEC 11801:2002 + 
A1:2008 + A2: 2010(E). 
 
LEVITON [2] 
Encontramos con gran preocupación que en el documento RITEL no se encuentra referenciada 
la aceptación de normas como ANSI/TIA/EIA 568 C (set de capítulos del 0 al 3) y ANSI/TIA-942 
cuya aplicación para Colombia es de gran importancia, dado que se estima un mercado de al 
menos 30 millones de dólares (valor FOB) en importaciones de producto para sistemas de 
cableado estructurado institucional año 2011 de las compañías más reconocidas que se rigen 
por la normatividad ANSI con sus respectivas certificaciones de producto y desempeño. 
 
Al dar aprobación final del RITEL siendo su único referente la norma ISO-IEC 11801, todos los 
fabricantes certificados por estándar ANSI quedaríamos fuera del mercado colombiano, dado 
que los entes certificadores RITEL asignados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
o el organismo competente no podrían aprobar las certificaciones ANSI como válidas y a su vez 
los reguladores y demás actores del mercado. 
 
Por tanto, solicitamos respetuosamente que las normas ANSI/TIA/EIA 568 C y ANSI/TIA-942 
sean aprobadas por el comité y sean específicamente incluidas en el RITEL. 
 
COMMSCOPE [2] 
Con gran preocupación encontramos que en el documento llamado RITEL no se han incluido 
como válidas, las normas americanas ANSI/TIA/EIA 568 C (set de capítulos del al 3) y ANSI/TIA-
942 para Data Centers, ANSI/TIA-1179 para Hospitales y ANSI/TIA-1005 para Instalaciones 
Industriales, que regulan y determinan diferentes aspectos relacionados con las redes de 
infraestructura de cableado estructurado para telecomunicaciones. 
 
Estas normas ANSI/TIA y sus documentos técnicos anexos, ha sido utilizada en el país a lo largo 
de los últimos 25 años (inclusive antes que existieran normas ISO) en y actualmente son usadas 
en muchísimas de las instalaciones hoy existentes en la totalidad de sectores de la economía del 
país. 
 
Si el RITEL solamente avala las normas ISO-IEC estaría dejando fuera del mercado a la gran 
mayoría de los más importantes fabricantes que están certificados bajo las normas ANSI/TIA; 
estableciendo una discriminación y un desbalance con respecto a los diferentes actores del 
mercado pues estaría favoreciendo a unos pocos y desconociendo la gran mayoría de 
participantes de este mercado. 
 
La gran mayoría de las empresas que llegas a establecer sus operaciones en el país, basan sus 
instalaciones en las normas ANSI/TIA. Limitar RITEL solo a las normas ISO/IEC sería desconocer 
normas alternas comúnmente utilizadas en la mayor parte del mundo e igualmente desestimular 
la presencia de empresas multinacionales que tengan planes de establecerse en Colombia. 
 
Adicionalmente en varios de los capítulos del documento actual, se están avalando tecnologías 
no cubiertas por los estándares de la ANSI/TIA como son los patch cord híbridos, sistema de 
cableado multiservicio, sistemas llamados “superiores” que en realidad son propietarios como los 
llamados Categoría 7 y 7A, etc. 
 
En la industria del cableado para telecomunicaciones, los dos grandes grupos de estándares 
tienen equivalencia en las diferentes tecnologías y RITEL debería incorporar ambos estándares 
permitiendo que los usuarios tengan libertad de elección y no queden atados a soluciones 
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propietarias. 
 
Los dos tipos de conectores aprobados por las dos entidades de estándares son el RJ45 UTP y el 
RJ45 Blindado o apantallado. Si consideramos que a nivel mundial (y Colombia no es ajena) el 
99% de todas las instalaciones se hacen con RJ45 UTP, no tiene mucho sentido que RITEL solo 
incluya el conector RJ45 apantallado o blindado. Se debe hacer la corrección permitiendo la 
inclusión del conector RJ45 UTP. No sobra resaltar que los equipos de Networking en la mayoría 
de los fabricantes vienen con conector UTP RJ-45. 
 
RITEL debería incluir la exigencia de presentación de certificaciones de desempeño de canales 
cortos y largos expedidos por alguno de los dos laboratorios reconocidos a nivel mundial a 
saber UL y ETL. Estos certificados expedidos por alguno de estos laboratorios, permiten la 
comprobación del desempeño de los canales de comunicación en ambientes similares al uso 
real. Adicionalmente estos certificados permiten comprobar que los componentes utilizados 
pertenecen al fabricante indicado en él, que cumple con los estándares lSO/IEC y/o ANSI/TIA y 
son garantía de calidad para el usuario final. 
 
En el documento RITEL se incluyen normas IEC que son genéricas, poco precisas o relacionadas 
con temas complementarios en donde las normas americanas aportan mejor definición técnica. 
Un ejemplo de esta situación se presenta cuando RITEL solo incluye la normas 
NTC983/NTC1300/NTC2O61 con respecto a cables de cobre. Estas normas solo definen 
propiedades y parámetros de desempeño eléctrico pero no hacen mención a las chaquetas de 
los cables a saber: CMR, Plenum y LSZH, características que deben cumplir dependiendo del 
ambiente en que se instalen y que están definidos para evitar la propagación de incendios en las 
edificaciones. Aquí deberían incluirse normas del NEC. Otro ejemplo es la norma NEC983 que 
hace referencia a cables para telecomunicaciones en frecuencias bajas y la realidad del uso es 
con Altas Frecuencias lo cual hace imprecisa y obsoleta esta norma. 
 
Por lo tanto, solicitamos muy atentamente, que el documento final de RITEL incluya específica y 
claramente las normas ANSI/TIA mencionadas en este documento, que se hagan los ajustes 
necesarios, se corrijan las inconsistencias indicadas, se adicionen las faltantes y se convierta en 
un documento incluyente y que refleje la realidad del mercado nacional y mundial en cuanto a 
productos y servicios relacionados con esta industria. Esperamos que en el futuro próximo, los 
entes certificadores RITEL ya sea asignados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones o 
el organismo competente, puedan aprobar y avalar las actividades del sector basadas en las 
normas AN SI/TIA 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
EMPRESAS CABLEADO [3] 
En el RITEL, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones de BICSI (Building Industry 
Consulting Service International), entidad sin ánimo de lucro que propende por las mejores 
prácticas de instalación en telecomunicaciones, que sirve a casi 23000 profesionales del TI en 
más de 90 países del mundo apoyando a sus miembros a mejorar sus capacidades 
profesionales, y a proveer y mantener la excelencia en la industria de las comunicaciones. 
 
Solicita tener en cuenta las recomendaciones del Manual TDMM (Telecommunications 
Distribution Methods Manual) publicado por BICSI, donde se enfatizan las recomendaciones para 
las mejores prácticas extraídas de los expertos alrededor del mundo, mientras provee 
información profunda de referencia a estándares como ANSI/TIA e ISO/IEC. 
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LEGRAND - USA [3] 
En la actual propuesta del RITEL tampoco se tienen en cuenta las recomendaciones de BICSI 
(Building Industry Consulting Service International), entidad sin ánimo de lucro que propende 
por la difusión y uso de las mejores prácticas de instalación en telecomunicaciones, y que sirve a 
casi 23000 profesionales del sector de la Infraestructura de las telecomunicaciones en más de 
90 países, incentivando a sus miembros a mejorar sus competencias y a proveer y mantener la 
excelencia en la industria de las telecomunicaciones. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Las recomendaciones de BICSI no se citan explícitamente en el RITEL, en el entendido que las 
mismas tratan aspectos relativos a diseño, gestión de proyectos e instalación de vías, espacios, 
sistemas de distribución basados en fibra óptica y cobre, sistemas inalámbricos e infraestructura 
que apoya el transporte de información y señalización de los que se ocupa BICSI como 
asociación profesional. En este sentido, se entiende que las mismas son independientes del tipo 
de norma (ISO, ANSI, EN, etc), y por ende no aplicarían directamente al reglamento en 
comento. 
 
EMPRESAS CABLEADO [3] 
La normatividad ANSI no fue tenida en cuenta en las líneas del RITEL a pesar de tratarse es una 
norma internacional ampliamente reconocida a nivel mundial. 
 
Los productos de infraestructura en telecomunicaciones certificados bajo estándar ANSI, 
representan una participación estimada del 80% del mercado colombiano en importaciones, de 
acuerdo con los reportes generados por la DIAN en el año 2011. Limitar los estándares del 
RITEL a la norma ISO/IEC, que además de no cubrir los requisitos de los estándares ANSI, 
impone barreras comerciales a estos productos y puede traer como consecuencia un 
desabastecimiento temporal en el mercado local. 
 
A propósito del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos, gran cantidad de empresas 
multinacionales norteamericanas, ya establecidas y por establecerse en Colombia, que son 
representativas para el desarrollo tecnológico y económico de nuestro país, exigen para sus 
instalaciones productos certificados ANSI. Limitar los estándares del RITEL a la norma ISO/IEC  
impone barreras comerciales con Estados Unidos. 
 
En el mercado formal colombiano gran cantidad de importadores, firmas de ingeniería, 
contratistas, integradores, empresas proveedoras de servicio y usuarios finales, se han 
entrenado y certificado bajo estándares ANSI por más de 15 años. Al NO incorporar el estándar 
ANSI, se estaría ignorando la inversión realizada, el conocimiento y experiencia adquiridos por 
los actores mencionados en este sentido. 
 
Definir el RITEL solamente con especificación ISO/IEC, es desde ya una barrera técnico-
comercial para los productos certificados ANSI. 
 
Los productos fabricados bajo normativa ANSI se llevan a laboratorios de tercera parte (UL, ETL, 
Delta, 3P, entre otros) para testear y certificar su desempeño. 
 
Obligar a los productos certificados ANSI a recertificarse bajo normatividad ISO/IEC representa 
sobrecostos millonarios e innecesarios para las compañías fabricantes, hecho que adiciona 
barreras adicionales al libre comercio. 
 
(…) 
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El parágrafo 3.5.6 Cables de fibra óptica para la red de distribución y la red de dispersión 
excluye todo un universo de normas reconocidas y aceptadas internacionalmente, dando cabida 
únicamente a la ISO/IEC. 
 
LEGRAND - USA [3] 
El tratado de libre comercio firmado entre los Estados Unidos de América y Colombia se 
promulgó el pasado 15 de mayo de 2012, y tiene dentro de sus objetivos el prevenir o remover 
las barreras al libre comercio. El mismo tratado hace énfasis en el capítulo 14 al sector de las 
telecomunicaciones que en el caso específico de la infraestructura de cableado de 
telecomunicaciones representará en el año 2013 cerca de 80 millones de dólares americanos. 
 
El documento RITEL establece exclusivamente la norma ISO/IEC 11801 como guía para el 
diseño y construcción de la infraestructura de cableado de telecomunicaciones, desconociendo el 
uso de las normas utilizadas en los Estados Unidos de América para este mismo propósito 
(ANSI/TIA). Adicionalmente, se estaría limitando a los usuarios, integradores, proveedores de 
servicio, etc., a poder acceder a tecnologías de última generación desarrolladas bajo esta 
normativa (ANSI), por ejemplo, el cableado de comunicaciones para 40G en cobre, que en un 
futuro cercano estará disponible. Específicamente, esta tecnología será normalizada por los 
entes estadounidenses y presentada al público, mediante una adenda a la norma ANSI/TIA 568 
C.2 
 
Los productos de infraestructura de cableado de telecomunicaciones certificado bajo normas 
ANSI, representaron cerca del 95% del mercado colombiano, de acuerdo con los reportes 
generados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en el año 
2011 
 
Adicionalmente, la mayoría de las empresas multinacionales estadounidenses ya establecidas y 
por establecerse en Colombia, exigen para sus instalaciones productos certificados bajo norma 
ANSI. 
 
En Colombia, hay una importante cantidad de importadores, firmas de ingeniería, contratistas, 
integradores, empresas proveedoras de servicios y usuarios finales que han sido capacitados y 
certificados para el manejo de normas ANSI por más de 15 años. Sólo para Legrand Colombia 
S.A, los costos asociados a estas actividades representaron cerca de un millón de dólares 
americanos en los últimos 13 años, sin tener en cuenta otras inversiones efectuadas en el 
posicionamiento de la marca y de los productos bajo normas ANSI. 
 
Obligar a los productos certificados bajo norma ANSI a recertificarse bajo normatividad ISO/IEC 
representaría sobrecostos innecesarios, pérdida de ventas, retraso de obras en desarrollo, entre 
otros; ocasionado por los tiempos excesivos de estos procesos. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
EMPRESAS CABLEADO [3] 
Solicita la inclusión específica en el RITEL, de los siguientes estándares vigentes e 
internacionalmente reconocidos y aceptados para conectores, cable, fibra óptica y tierras, y sus 
respectivos usos: 
 
 a. ANSI/TIA- 568-C.0 - Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 
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 b. ANSI/TIA- 568-C.1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
 c. ANSI/TIA- 568-C.2 - Balanced Twisted Pair Telecommunications Cabling and Components 

Standard 
 d. ANSI/TIA- 568-C.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard 
 e. ANSI/TIA-607-B - Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for 

Customer Premises 
 f. ANSI/TIA-569-B - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces 
 g. ANSI/TIA-570-B - Residential Telecommunications Infrastructure Standard 
 h. ANSI/TIA-606-A - Administration Standard for Commercial Telecommunications 

Infrastructure 
 i. ANSI/TIA-758-A - Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Infrastructure 

Standard 
 j. ANSI/TIA-942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 
 k. ANSI/TIA-1179 - Healthcare Facility Telecommunications Infrastructure Standard 
 l. ANSI/TIA-1005 - Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises 
 m. ANSI/TIA/EIA-455 - Standard Test Procedures for Optic Fibers 
 n. ANSI/ICEA S-87-640 - Optical Fiber Outside Plant Communications Cable 
 o. ITU-T G651 Characteristics of a 50/125 µm multimode graded index optical fiber cable 
 p. ITU-T G652 Characteristics of a single-mode optical fiber and cable 
 q. Telcordia GR-20 Generic Requirements for Optical Fiber and Optical Fiber Cable 
 r. IEEE 802.3 FOIRL, 10 Base-F, 1000 base SX, LX 
 s. IEEE 802.3an 10GBASE-T 
 
LEGRAND - USA [3] 
Se hace exclusión de otras normas alternativas a la ISO/ IEC 11801 para el diseño y 
construcción de las instalaciones. 
 
Situación Actual:  
a) La propuesta del actual reglamento RITEL recomienda a lo largo del documento únicamente 
el uso de la norma ISO/IEC 11801, dejando por fuera otras normas aplicables a este tipo de 
instalaciones como las ANSI/TIA.  
 
Solicitud de Cambio:  
a) Incluir, de manera alternativa, las siguientes normas conocidas y utilizadas 
internacionalmente que son aplicables al diseño, construcción y puesta en funcionamiento de 
infraestructura para telecomunicaciones: 
 
• ANSI/TIA- 568 
 • ANSI/TIA- 568 -C0 – Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 
 • ANSI/TIA- 568-C.1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
 • ANSI/TIA- 568-C.2 – Balanced Twisted Pair Telecommunications Cabling and 

Components Standard 
 • ANSI/TIA- 568-C.3 – Optical Fiber Cabling Components Standard 
 Y las adiciones y modificaciones posteriores 
 
• ANSI/TIA-607-B – Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for 

Customer Premises 
• ANSI/TIA-569-B – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces 
• ANSI/TIA-570-B – Residential Telecommunications Infrastructure Standard 
• ANSI/TIA-606-A – Administration Standard for Commercial Telecommunications 

Infrastructure 
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• ANSI/TIA-758-A – Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Infrastructure 
Standard 

• ANSI/TIA-942 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 
• ANSI/TIA-1179 – Healthcare Facility Telecommunications Infrastructure Standard 
• ANSI/TIA-1005 – Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises 
• ANSI/TIA/EIA-455 - Standard Test Procedures for Optic Fibers 
• ANSI/ICEA S-87-640 - Optical Fiber Outside Plant Communications Cable 
• ITU-T G651 Characteristics of a 50/125 μm multimode graded index optical fiber cable 
• ITU-T G652 Characteristics of a single-mode optical fiber and cable 
• Telcordia GR-20 Generic Requirements for Optical Fiber and Optical Fiber Cable 
• IEEE 802.3 FOIRL, 10 Base-F, 1000 base SX, LX 
• IEEE 802.3an 10GBASE-T 
Y las adiciones y modificaciones posteriores 
 
Justificación: 
a) La normatividad de los Estados Unidos de América tiene características y especificaciones que 
no necesariamente son equivalentes a la normatividad ISO/IEC. Al limitar el RITEL 
exclusivamente al último estándar ISO/IEC, se corre el riesgo de excluir productos y tecnologías 
que son de igual o mayor nivel, calidad y desempeño. 
 
b) El texto actual del RITEL amenazaría la continuidad del uso extenso en Colombia de 
productos de tecnología estadounidense ya usados en proyectos tan importantes como el 
Aeropuerto Internacional El Dorado, Licorera de Cundinamarca, Pepsico, Coca cola, Laboratorios 
Wyeth, Data centers como el de Telmex y Bancolombia y la Presidencia de la República de 
Colombia; entre muchos otros. 
 
c) Muchos inversionistas extranjeros (por ejemplo, estadounidenses) hacen la especificación de 
sus proyectos destinados al sector de telecomunicaciones de Colombia - tanto en edificios 
comerciales, Data Centers, hotelero, industrial entre otros - bajo el estándar ANSI/TIA. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
En forma adicional, es importante aclarar que el contenido de las normas ANSI/TIA-942 - 
Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers; ANSI/TIA-1179 - Healthcare 
Facility Telecommunications Infrastructure Standard; ANSI/TIA-1005 - Telecommunications 
Infrastructure Standard for Industrial Premises no hacen parte del objeto del RITEL, en la 
medida que éstas se refieren a edificaciones no sometidas al régimen de propiedad horizontal 
establecido en Colombia, tales como data centers, hospitales, clínicas y plantas industriales.  
 
COMMSCOPE [3] 
En febrero de 2008 cuando se ratificaron las normas Categoría 6A de la EIA/TIA (ANSI) y la 
Clase EA/Categoría 6A de la ISO, se dio inicio a una especie de divorcio, entre comillas, entre 
estas dos entidades, esto debido a que la TIA manifestó que por parte de ellos, no había en 
proceso una nueva categoría.  Por el contrario, la ISO ratificó, en la misma fecha, la Clase 
FA/Categoría 7A. 
 
A partir de ese momento se inicio un carrera frenética de mercadeo entre los fabricantes, unos 
con soluciones Cat6A para 10 Gigas basadas en cable UTP (no blindado) y otros con soluciones 
Cat7A para 10 Gigas basadas en cable STP (full blindado).  Es esta revolución hemos venido 
avanzando hasta que el año pasado hubo reconciliación entre estas dos entidades, nuevamente 
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la ANSI y la ISO se unen para estudiar la nueva generación de cableado estructurado. 
 
Hace muy pocos meses se dio a conocer lo que va a ser esta nueva categoría o clase a la que ya 
bautizaron Categoría 8. 
 
Referente a esta nueva categoría, ya existe un borrador inicial, avalado por ambas entidades y 
en conceso general.   Anexo algún material que le puede ilustrar con mayor claridad todo lo que 
ha venido sucediendo alrededor de esta nueva categoría.  Toda esta información la puede 
ratificar directamente en las páginas de las entidades de estandarización. 
 
Lo que quiero resaltar con esta información es que aunque algunas personas ha querido hacer 
ver a la ANSI como una entidad controlada por fabricantes e intereses particulares de los 
mismos y a la ISO como la entidad internacional libre de dichos intereses, la verdad es que el 
mundo entero, durante los casi 30 años de historia de esta industria, se ha guiado por las 
normas de la ANSI (EIA/TIA), incluso la misma ISO que una vez la ANSI anuncia el nacimiento 
de una nueva norma (categoría), la ISO la adopta y la convierte en clase. 
 
Con la siguiente generación llamada Categoría 8 no fue la excepción, ambas entidades están 
trabajando en este desarrollo.  La ANSI ya presento su primer borrador y la ISO ya lo adopto. 
 
Para el país no es conveniente que la norma local quede escrita exclusivamente en términos de 
ISO pues esto limitaría su desarrollo tecnológico, sometiéndolo a riesgos de obsolescencia.  Pero 
además, crearía un ambiente de competencia no sano, en un país con tratados de libre 
comercio con diferentes regiones del mundo. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 

5   DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1 Artículo 1.1. Objeto 
 
EMPRESAS CABLEADO [3] 
El Artículo 1.1 en su Objeto: Menciona que el material aislante del cable de comunicaciones 
debe ser NO propagador de la llama, libre de halógenos y baja emisión de humos. En este 
requerimiento debe primar la clasificación del nivel de resistencia contra fuego de acuerdo con 
lo establecido en el Código Eléctrico Colombiano -NTC-2050 (Capitulo 8)- traducción del NEC de 
Estados Unidos. 
 
LEGRAND - USA [3] 
Para la fabricación de la cubierta de los cables de comunicaciones se considera el uso de 
materiales libres de halógenos sin tener en cuenta el hecho de que es técnicamente imposible 
asegurar esta característica (“libres”) y que otros reglamentos técnicos como el reglamento 
técnico de instalaciones eléctricas de Colombia (RETIE) establecen esta condición únicamente 
para lugares de alta concentración de personas. 
 
Situación Actual:  
 
En los numerales 1.1, 3.3.7, 3.5.6, se hace referencia a que los cables, deben tener una cubierta 
de un material libre de halógenos, como se ejemplifica a continuación. 
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Solicitud de cambio:  
a) Eliminar el término “libre de halógenos” en todos los numerales en donde se encuentra 
actualmente.  
b) Establecer una cláusula adicional común a todo el contenido del RITEL en donde se 
especifique que “los cables destinados a ser utilizados en zonas de alta concentración de 
personas deben ser de bajo contenido de halógenos”.  
c) Asegurarse de que en cualquier parte del texto en donde se haga referencia a los halógenos 
permanezca el término “de bajo contenido de halógenos” en cambio de “libre de halógenos”  
 
Justificación:  
a) Dar claridad a los fabricantes sobre el requisito técnico a cumplir (bajo contenido de 
halógenos) y a los usuarios sobre las condiciones de instalación a las que aplica este requisito 
(zonas de alta concentración de personas).  
b) Permitir el uso de cables de comunicaciones fabricados y usados ampliamente en los Estados 
Unidos de América que no tienen la característica de ser de “bajo contenido de halógenos “. 
 
LEGRAND - USA [3] 
Para la fabricación de la cubierta de todos los cables de comunicaciones se considera el uso de 
materiales con “baja emisión de humos” que otros reglamentos técnicos como el reglamento 
técnico de instalaciones eléctricas de Colombia (RETIE) establece esta condición únicamente 
para lugares de alta concentración de personas.  
 
Situación Actual:  
a) En los numerales 1.1, 3.3.7, se hace referencia a que los cables, deben tener una cubierta de 
un material de baja emisión de humos, como se ejemplifica a continuación. 
 
Solicitud de cambio:  
a) Eliminar el término “baja emisión de humos” en todos los numerales en donde se encuentra 
actualmente.  
b) Establecer una cláusula adicional común a todo el contenido del RITEL en donde se 
especifique que “los cables destinados a ser utilizados en zonas de alta concentración de 
personas deben ser de baja emisión de humos”.  
c) Incluir en el contenido del documento la referencia a la norma NTC2050 capítulo 8.  
 
Justificación:  
a) Armonizar el contenido del RITEL a lo establecido en otros reglamentos técnicos como el 
RETIE.  
b) Permitir el uso de cables de comunicaciones fabricados y usados ampliamente en los Estados 
Unidos de América que no tienen la característica de ser producidos con materiales de “baja 
emisión de humos”.  
c) Dar claridad a los fabricantes sobre el requisito técnico a cumplir y los métodos para 
demostrarlo 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La especificación del RITEL para la fabricación de la cubierta de los cables de comunicaciones 
con uso de material no propagador de la llama, libre de halógenos y baja emisión de humos 
coincide con tendencias internacionales sobre esta materia, teniendo por objeto garantizar la 
protección de la vida y la salud humana de los colombianos, especialmente en lugares de alta 
concentración de personas (niños, adultos y ancianos) como son las edificaciones sometidas al 
régimen de propiedad horizontal a los que aplica el RITEL.  
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Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el material no propagador de la llama 
reduce los riesgos de propagación del incendio, mientras que la característica de baja emisión 
de humo bajo condiciones de incendio evita la pérdida de visibilidad debida al humo producido 
por la combustión y facilita la evacuación de las personas y el trabajo del personal de rescate. 
En este sentido, la densidad del humo se considera un factor importante, en la medida que 
afecta la seguridad y la supervivencia del ser humano durante un incendio. De manera 
complementaria, el material libre de halógenos (cero o casi cero halógenos y ácidos corrosivos) 
evita pérdidas humanas por intoxicación en condiciones de incendio.  
 
Por lo anterior, las tres características sobre la propagación de la llama, el contenido de 
halógenos (toxicidad de los gases) y la densidad del humo son factores importantes que afectan 
la seguridad y la supervivencia del ser humano durante un incendio, y por ende deben ser 
contempladas integralmente en el Reglamento. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta el comentario de LEGRAND - USA, en todo el 
texto del RITEL donde se mencionen las características de “libre de halógenos” y “baja emisión 
de humos” para el material de la cubierta de los cables, se citarán las normas IEC 60754-1 e IEC 
61034-1 respectivamente, con los requisitos y métodos de ensayo para confirmar dichas 
propiedades. 
 
Finalmente, en cuanto a la referencia al Código Eléctrico Colombiano -NTC 2050-, conviene 
anotar que el mismo en su numeral 800-51 se ocupa de dos de las características ya 
mencionadas: la resistencia al fuego y la baja producción de humo, las cuales corresponden a 
especificaciones obligatorias para cables de comunicaciones instalados en cámaras de aire y 
conductos. En ese sentido, al considerar el RITEL adicionalmente la exigencia sobre libre de 
halógenos, se entiende que el mismo es consecuente con la importancia de las tres 
características señaladas. 
 

5.2 Artículo 1.2. Campo de aplicación 
 
ETB [1] 
Se requiere establecer la norma técnica para viviendas no pertenecientes al régimen de 
propiedad horizontal fijando las condiciones de las mismas. 
 
TELEFÓNICA [1] 
Sugiere a la CRC que evalúe la posibilidad de no restringir la aplicación del reglamento técnico a 
los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal y ampliar la intervención regulatoria a 
otros inmuebles como por ejemplo los destinados al uso comercial. De esta forma, se podrá 
profundizar la competencia en otros segmentos distintos al residencial que también requieren 
que exista una oferta competitiva de servicios y aplicaciones de comunicaciones. 
 
TELMEX [1] 
Tratándose de la facultad de control y vigilancia que ejerce la Superintendencia de Industria y 
Comercio y el ámbito de aplicación del RITEL, no debe limitarse la misma a la dispuesta a los 
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal prevista en la Ley 675 de 2001, sino 
que debe tener un alcance general que abarque la construcción de cualquier acceso a zonas 
comunes para la instalación de servicios públicos de telecomunicaciones sin que éstos 
necesariamente se encuentren sometidos a un régimen de copropiedad, tal y como fue 
manifestado en el pasado documento de comentarios de Propiedad Horizontal. 
 
EMCALI [2] 
Nos parece importante considerar el reglamento para urbanizaciones abiertas o viviendas que 
no cubre el régimen de propiedad horizontal 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
Si bien la CRC cuenta con la competencia legal para regular todos los aspectos atinentes a la red 
de telecomunicaciones (de la cual hace parte la red interna), es importante reiterar los 
siguientes aspectos: 
 
a. El RITEL se expide en desarrollo de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 1450 de 2011 y en 

uso de las facultades regulatorias generales previstas para la CRC en la Ley 1341 de 2009 
frente a la red de telecomunicaciones.  
 
En ese sentido, el Reglamento contiene las condiciones para el acceso y uso de la red 
interna en los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal. Por su parte, la 
Resolución CRC 3499 de 2011 define las condiciones generales relativas al acceso y uso de 
las redes internas de telecomunicaciones para todo tipo de inmuebles, bajo la cual los 
proveedores de redes y servicios tienen el derecho al uso de esa red.  

 
b. Los Reglamentos Técnicos, según lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC (contenido en la Ley 170 de 1994) y en la Decisión Andina 
562, sólo se expiden para salvaguardar objetivos legítimos como la defensa de la vida 
humana, animal o vegetal o la defensa de los derechos de los consumidores. Por ello, el 
RITEL tiene como objetivo la defensa del derecho del consumidor a elegir libremente el 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones sin trabas técnicas por una 
inadecuada red interna de telecomunicaciones, así como la protección de la vida humana 
por el uso indebido de los cables de telecomunicaciones que puedan generar la emisión de 
gases tóxicos o incendios. 
 
En suma, el RITEL busca que la red interna de telecomunicaciones actúe como una red 
neutra (y no como una red propietaria) que soporte los servicios de cualquier proveedor de 
servicios de telecomunicaciones. 

 
Es por ello que en principio el ámbito de aplicación del RITEL se dará frente a los inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal que se construyan con posterioridad a la entrada 
en vigencia del Reglamento, pues su finalidad es que los diferentes usuarios que hacen parte de 
la propiedad horizontal puedan elegir libremente a su proveedor de servicios de 
telecomunicaciones. En tanto que, los inmuebles no sometidos al régimen de propiedad 
horizontal ya gozan de ese derecho de libre elección, pues a diferencia de la propiedad 
horizontal, cuentan con un propietario único que puede decidir libremente su proveedor de 
servicios de telecomunicaciones. 
 
De otra parte, el RITEL contiene disposiciones técnicas mínimas propias para inmuebles sujetos 
a un régimen de propiedad horizontal, las cuales no siempre resultan similares para otro tipo de 
inmuebles. Por ejemplo, las redes internas de telecomunicaciones de inmuebles como 
hospitales, universidades, destacamentos de policía o militares, aeropuertos, entre otros, tienen 
necesidades diferentes a las mínimas establecidas en el RITEL. Por lo anterior, desde el punto 
de vista técnico no es factible que el RITEL abarque a inmuebles diferentes a los sujetos al 
régimen de propiedad horizontal, pues unos y otros cuentan con necesidades diferentes de 
comunicación y de infraestructura física de soporte.  
 
En todo caso, como ya se ha descrito, el propietario de un inmueble no sujeto al régimen de 
propiedad horizontal puede escoger libremente la tecnología que se adecúe a sus necesidades y 
al proveedor de servicios y, si así lo desea, podrá a futuro aplicar las normas previstas en el 
RITEL en lo que sea pertinente. 
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Adicionalmente, debe anotarse que bajo lo dispuesto en la Resolución CRC 3499 de 2011, los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden acceder libremente a cualquier red 
interna, si ello es viable técnicamente, sin importar si la misma está o no sujeta al régimen de 
propiedad horizontal. 
 
Finalmente, frente al comentario de TELEFÓNICA, es importante aclarar que el RITEL aplica 
para aquellos inmuebles destinados al uso comercial que estén sometidos al régimen de 
propiedad horizontal. 
 
CITYTV [2] 
Tal como lo expuso CEETTV en los comentarios a la Agenda Regulatoria para 2012 respecto del 
tema relativo al reglamento técnico de hogares, frente a lo cual, en la respuesta a dichas 
observaciones, la CRC manifestó tomarlas en cuenta para involucrarlas en el análisis respectivo, 
el ámbito del reglamento de redes en construcciones, no sólo debe abarcar las redes en 
construcciones actuales o futuras, sino establecer mecanismos obligatorios de adecuación e 
implementación de redes en construcciones ya levantadas, que no observaron precauciones en 
esta materia, a efectos de que se logre el propósito de la regulación, que no puede ser otro que 
garantizar y facilitar la recepción de la televisión abierta. 
 
Es de precisar que la necesidad de introducir estos mecanismos no podría constituir ni 
entenderse como una medida retroactiva por versar sobre construcciones ya concluidas, pues la 
medida como tal, rige hacia el futuro desde el punto de vista integral, independientemente que 
se trate de implementación o de adecuación. 
 
Dicho en otras palabras, no porque la construcción no esté en ejecución o no se haya iniciado, 
podría predicarse que se trata de una medida que surte efectos hacia atrás en el tiempo; se 
estaría frente a una decisión regulatoria sobre redes que no observaron precauciones en la 
materia, que surtiría efectos hacia futuro y que para el caso de construcciones concluidas 
ordenaría la adecuación de tales redes. Dejar de incluir alguna previsión sobre adecuaciones en 
edificaciones existentes sería legitimar y preservar un estado de las cosas contrario al deber ser; 
contrario al deber de garantizar a los usuarios del servicio público de televisión el derecho y los 
mecanismos para acceder a la televisión radiodifundida, lo cual es una obligación del estado. 
 
UNE [1] 
Es importante que el RITEL contemple soluciones o alternativas viables para los inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal construidos con anterioridad a la entrada en 
vigencia del RITEL y que no modifiquen o tengan proyectado modificar el 50% o más de sus 
zonas comunes. 
 
Es esencial que se contemple la posibilidad de manifestar expresamente en el reglamento la 
responsabilidad de los constructores y administradores de garantizar la existencia de las redes 
internas de telecomunicaciones de buena calidad. 
 
TELEFÓNICA [1] 
Solicita a la CRC que revise la obligación de aplicar el nuevo reglamento de redes internas 
únicamente sobre edificios nuevos o que hayan sido remodelados en un 50%, debido a que esta 
restricción impide que se pueda aplicar el RITEL sobre los inmuebles que efectúen 
remodelaciones en las áreas comunes o sobre la ductería comunal. 
 
Por lo tanto, se sugiere a la Comisión que flexibilice los requisitos que deberán cumplir los 
inmuebles y no imponga restricciones en los inmuebles que podría impedir la aplicación 
oportuna del RITEL. 
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UNE [2] 
En lo que toca con el ámbito de aplicación nos preocupa que la CRC haya decidido retirar la 
obligación de reformar la infraestructura en aquellos inmuebles ya construidos que soliciten 
reformar al menos el 50% y dejarlo a discreción de lo que decida la comunidad de propietarios 
según lo dispuesto en la Ley 675 de 2001, pues, a nuestro juicio, es poco probable que una 
copropiedad decida por su cuenta incurrir en estos gastos. 
 
La realidad es que en los edificios existentes es por lo general muy difícil que varios operadores 
puedan ingresar con sus redes para prestar los servicios, por lo precaria de la infraestructura de 
soporte, lo que de hecho hace que los operadores establecidos gocen de un tipo de 
“exclusividad de facto” lo que contraría el espíritu del reglamento al impedirle al cliente final 
elegir a su operador. Debería por tanto contemplarse, como mínimo, como una obligación del 
administrador garantizar que se cumpla el precepto de libertad de acceso para todos los 
operadores. 
 
Entendemos de otras parte que la Resolución 3499 de 2011, expedida por la misma CRC busca 
dar respuesta a esta dificultad pero nos inquieta la operatividad de la misma en torno a su 
aplicación. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En atención a los comentarios, es necesario mencionar en primera instancia que la CRC eliminó 
el planteamiento hecho inicialmente de aplicar el RITEL a aquellos inmuebles que se 
remodelaran en un 50% o más, dada la imposibilidad técnica de medir ese porcentaje a la hora 
de la remodelación y por la inexistencia de licencias de obra para remodelación. 
 
Por ello, con fundamento en lo establecido en el Decreto 1469 de 2010, por el cual se 
reglamenta la expedición de las licencias urbanísticas, se estableció en la versión final del RITEL 
que el mismo rige para aquellos inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal que, 
posterior a la entrada en vigencia del RITEL, soliciten una licencia urbanística para obra nueva. 
Ello teniendo en cuenta que, según el citado decreto, muchas de las remodelaciones que 
adelantan los inmuebles requieren este tipo de licencia. 
 
Por otra parte, si bien se dan problemas de competencia en el acceso a la red interna de 
telecomunicaciones en todos los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, es de 
tenerse en cuenta que resulta inviable desde el punto de vista técnico y económico la aplicación 
obligatoria del RITEL a aquellos inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal 
construidos con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo. Así mismo, la retroactividad del 
RITEL podría no sólo atentar contra los derechos de los usuarios o consumidores previstos en la 
Ley 1418 de 2011 (Estatutos General del Consumidor), sino también ir en contra de lo previsto 
en el artículo 54 de la Ley 1450 de 2011, pues no se garantizaría los criterios de viabilidad 
técnica y económica que exige la norma para la aplicación del Reglamento Técnico. Al respecto, 
esta última norma señala:  
 

“ARTÍCULO 54. INFRAESTRUCTURA PARA REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES AL 
INTERIOR DE LAS ZONAS COMUNES EN LOS INMUEBLES QUE TENGAN UN RÉGIMEN DE 
COPROPIEDAD O PROPIEDAD HORIZONTAL. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
deberá expedir la regulación asociada al acceso y uso por parte de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones a la infraestructura dispuesta para redes y servicios de 
telecomunicaciones al interior de las zonas comunes en los inmuebles que tengan un régimen 
de copropiedad o propiedad horizontal, bajo criterios de libre competencia, trato no 
discriminatorio y viabilidad técnica y económica. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
expedirá el reglamento técnico en materia de instalación de redes de telecomunicaciones en los 
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inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad horizontal”. (SFT). 

 
En este sentido, obligar a todos los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, 
construidos con anterioridad a la entrada en vigencia del RITEL, a que adecuen su red interna 
de telecomunicaciones a este Reglamento puede resultar inviable desde el punto de vista 
técnico, pues seguramente los inmuebles contaran con redes internas construidas bajo 
especificaciones diferentes, resultando imposible o con elevados costos económicos su 
adecuación a las condiciones previstas en el RITEL. Adicionalmente, el artículo 5.1 del 
Reglamento deja abierta la posibilidad para que la copropiedad decida en cualquier momento, 
previos estudios de factibilidad técnica y arquitectónica, aplicar el RITEL, cuando se trate de 
inmuebles construidos con anterioridad.  
 
Respecto de la responsabilidad de los constructores y administradores para garantizar redes 
internas de telecomunicaciones de buena calidad, es necesario precisar que dichas redes 
deberán ser diseñadas, construidas y puestas en funcionamiento bajo los parámetros técnicos 
previstos en el RITEL. En forma complementaria, la verificación de estas condiciones estará en 
cabeza de los organismos acreditados para certificar la conformidad de las redes internas frente 
al Reglamento Técnico.  

 
Finalmente, en relación con la Resolución CRC 3499 de 2011, debe tenerse presente que en la 
misma se establece la prohibición para los proveedores de servicios y para los administradores 
de la copropiedad de establecer acuerdos de exclusividad para el uso de la red interna de 
telecomunicaciones, así como la prohibición de limitar el derecho del usuario a la libre elección 
del proveedor de servicios. Por ende, cualquier acto en contrario podrá ser denunciado ante las 
autoridades de inspección, control y vigilancia de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones. 
 
 

5.3 Artículo 1.3. Definiciones 
 
UNE [1] 
En los numerales 1.3.4 Canalización de dispersión, 1.3.7 Canalización principal y 1.3.8 
Canalización interna de usuario no se determina la responsabilidad en la construcción de estos 
elementos, por lo tanto se debe dar claridad al respecto. Es importante que quede preciso que 
estos elementos son de responsabilidad del constructor, como quedó establecido en los demás 
numerales del artículo 1.3. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado, el texto del RITEL se modificó para asignar al constructor del 
inmueble la responsabilidad del diseño y construcción de las canalizaciones citadas. 
 
ETB [2] 
El presente proyecto realiza nuevas definiciones y responsabilidades de la red interna en los 
esquemas de distribución presentados; sin embargo, consideramos que es fundamental que 
este proyecto esté totalmente alineado con lo establecido en la Resolución 3066 de 2011 
expedida por CRC en lo relativo a las acometidas Interna y Externa. 
 
CCNP [2] 
En el numeral 1.3.20 Red de captación, debe aclararse que en el caso de señales de 
radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones terrestres, la red de captación debe 
ser responsabilidad de la Copropiedad y no del propietario del bien inmueble particular que 
pertenece a la copropiedad. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el Artículo 1.3.20 -Red de captación- se 
modificó para señalar que la red de captación para señales procedentes de emisiones terrestres 
es de propiedad y responsabilidad en cuanto a su mantenimiento de la copropiedad del 
inmueble. 
 

5.4 Artículo 1.4. Obligaciones de los constructores de los inmuebles 
respecto de la red interna de telecomunicaciones 

 
SM&A LTDA [1] 
Considera que al citar la referencia al Reglamento RETIE debe hacerse mencionando la 
expresión “La Resolución Vigente del Reglamento Técnico RETIE”, de esta manera siempre 
estará vigente la expresión y no necesitará agregar la expresión “las demás normas que la 
deroguen, sustituyan o modifiquen”; especialmente porque los Reglamentos no son Normas. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, se efectuó la precisión respectiva en este 
sentido. 
 
UNE [2] 
Si bien en el numeral 1.4 se establecen con bastante claridad las obligaciones de los 
constructores de cara a la red interna de telecomunicaciones, lo cual vemos muy bien, 
sugerimos, en armonía con lo planteado en el numeral anterior, que se establezcan igualmente 
una serie de obligaciones para los administradores de los inmuebles ya construidos o entrados 
en operación, en el sentido de que garanticen el principio de libre elección y acceso a las 
personas que habitan en esos inmuebles. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, se ampliaron y se recopilaron en el artículo 
1.6 del RITEL las obligaciones de la copropiedad del inmueble respecto de la red interna de 
telecomunicaciones, las cuales se encontraban dispersas a lo largo del Reglamento. En ese 
sentido, la copropiedad asume la obligación de garantizar el libre acceso de los proveedores de 
servicios a la red interna, el respeto al derecho del usuario de elegir libremente a su proveedor, 
a garantizar el adecuado funcionamiento de la red interna, impidiendo la manipulación de la 
misma por personas que no sean idóneas, entre otras obligaciones. 
 
 
EMCALI [2] 
En el documento sólo hace mención al Constructor. Se debe observar que también el 
Urbanizador es responsable en varios casos la construcción y/o diseño de la red interna de 
telecomunicaciones, por lo tanto en los diferentes numerales como en el artículo 1.4 se deben 
colocar obligaciones de los constructores y/o urbanizadores de los inmuebles respecto de la red 
interna de Telecomunicaciones. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En primer lugar, es preciso señalar que si el urbanizador es el responsable de la construcción, 
adquiere el papel de constructor y, por tanto, debe asumir las obligaciones previstas en el RITEL 
para este tipo de agentes. 
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En todo caso, la responsabilidad frente al diseño e implementación de la red interna de 
telecomunicaciones siempre será del constructor del inmueble, independientemente de quien 
sea el propietario o urbanizador de dicha construcción. 
 
EMCALI [2] 
No está completamente especificado si el constructor está obligado a colocar los tres tipos de 
cable (fibra, coaxial, pares de cobre) desde el salón de equipos de telecomunicaciones hasta los 
Tomas de conexión de Usuario (TU). Debido a que hoy día se usan varios servicios por un 
mismo medio de transmisión (Dupla, Triple Play), se podría analizar cuantos servicios se 
instalarían por PRST por un mismo medio con el objetivo de minimizar ductos y cable. Lo 
anterior modificaría la Tabla 9. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En la consulta e intercambio de información con los diferentes proveedores que se incluyó en el 
artículo 1. 4 del RITEL a cargo del constructor, se establece que este último define el diseño de 
red interna de telecomunicaciones adecuado para el inmueble; lo cual implica decidir, para el 
caso de telecomunicaciones mediante redes alámbricas, cuáles tipos de redes internas de 
telecomunicaciones (pares de cobre, cables coaxiales y/o cables de fibra óptica) diseñará y 
construirá en el inmueble respectivo. Esta consulta también permite el análisis sugerido en el 
comentario sobre los servicios que instalarán en el inmueble los proveedores de servicios. 
 
La inclusión en el RITEL de especificaciones para redes internas de telecomunicaciones de pares 
de cobre, cables coaxiales y cables de fibra óptica reconoce la naturaleza convergente de las 
actuales redes de telecomunicaciones. Por esta razón el RITEL no está organizado bajo la 
clasificación tradicional de las telecomunicaciones por servicios sino bajo el concepto de acceso 
inalámbrico y acceso alámbrico convergente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
EMCALI [2] 
Sobre el numeral 1 del artículo 1.4. Para evitar exclusividad en la asignación del PRST es 
importante que la CRC tenga una base de datos actualizada de los PRST de cada región, que 
sirva de consulta a los constructores y/o urbanizadores para la invitación. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La información solicitada en el comentarios ya se encuentra publicada a través del Sistema de 
Información Integral de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (COLOMBIA TIC) 
que administra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual está 
disponible en http://colombiatic.mintic.gov.co. 
 

5.5 Artículo 1.5. Obligaciones de los proveedores de servicios respecto de la 
red interna de telecomunicaciones 

 
UNE [1] 
Sugiere que el numeral 1.6.9 sea remplazado por el siguiente texto: 
 
 “Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y los proveedores de televisión y 

radiodifusión sonora no podrán hacer parte de la construcción de la red interna de 
telecomunicaciones de nuevos inmuebles. 

 

http://colombiatic.mintic.gov.co/
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 Para los inmuebles y edificaciones construidas con anterioridad a la expedición del presente 
reglamento, en los que se remodele más del 50% del espacio común de la copropiedad, se 
debe garantizar la instalación de acometidas internas para la prestación de servicios por 
múltiples operadores, las cuales serán asumidas por el inmueble y la copropiedad. 

 
 Los costos de la construcción de inmuebles en los que no se vaya a realizar remodelación, la 

acometida será asumida de la siguiente forma: la copropiedad asumirá la mitad de los 
costos y la otra mitad será asumida por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones a prorrata del número de usuarios que tengan en la copropiedad al 
final del año siguiente a su construcción. 

 
 No se podrá cobrar ninguna suma por parte de los inmuebles o las copropiedades a los 

operadores por el uso, construcción o puesta a disposición de dichas acometidas, salvo lo 
dispuesto en el presente artículo. Dichas acometidas se construirán con base en los criterios 
técnicos establecidos en el presente reglamento”. 

 
TELEFÓNICA [1] 
Al revisar el Documento, se observa que una vez entre en vigencia el RITEL, la CRC propone 
prohibir a los proveedores de comunicaciones construir  las redes internas. Con esta prohibición 
se impedirá a las empresas expertas en la instalación de redes desarrollar la infraestructura en 
detrimento de la industria y de los mismos usuarios. 
 
En consecuencia, se solicita a la CRC eliminar la mencionada prohibición y permitir a los 
proveedores de comunicaciones  participar en la construcción de las redes internas de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos que defina el RITEL. 
 
TELMEX [1] 
Consideramos que los que ostentan la mayor experiencia en construcción de redes internas son 
los propios proveedores de redes y servicios, que en los últimos años las han construido, razón 
por la cual se debe eliminar la prohibición, teniendo en cuenta que pueden existir acuerdos 
entre los constructores y los proveedores para la construcción de la red interna, cumpliendo los 
requisitos establecidos en el presente RITEL y garantizando per se la competencia de otros 
proveedores. 
 
Así las cosas, es perfectamente legal que exista un acuerdo entre el constructor y el proveedor 
para la construcción de la red interna, bajo la remuneración de costos que se generen y por 
tanto no debe establecerse ninguna limitación para este derecho. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
Teniendo en cuenta lo solicitado en los comentarios, se eliminó del RITEL la prohibición para los 
proveedores de servicios de hacer parte de la construcción de la red interna de 
telecomunicaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución CRC 3499 
de 2011, el hecho de que el proveedor construya la red interna de telecomunicaciones no le 
otorga exclusividad en el uso de la misma, ni puede limitar, condicionar o suspender el derecho 
a la libre elección del usuario de su proveedor de servicios. 
 
EMCALI [2] 
Encontramos que se ha eliminado este numeral del reglamento en la versión inicial donde se 
impedía a los proveedores de servicios hacer parte de la construcción de la red interna de 
telecomunicaciones. 
 
Emcali propone incluir nuevamente este numeral que se encuentra en la primera versión del 
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reglamento, ya que como quedó planteado, abre la probabilidad de privilegiar al PRST que hace 
la inversión inicial y darle exclusividad de uso. Igualmente se debe tener en cuenta que la 
mayoría de las PRST contratan estas labores de construcción de redes, puesto que el objeto 
principal no es la construcción sino proveer servicios y la obligación de construir la red interna 
de telecomunicaciones corresponde a los constructores. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La construcción de la red interna de telecomunicaciones podrá ser adelantada por cualquier 
persona (natural o jurídica), siempre y cuando cumpla con los requisitos y procedimientos 
establecidos en el RITEL. En ese sentido, y atendiendo peticiones de otros proveedores de 
servicios, se levantó la restricción inicialmente impuesta. 
 
En todo caso, el diseño y construcción de la red interna deberá contar con el certificado de 
evaluación de la conformidad, emitido por un organismo de inspección tipo A, en donde se 
certifique que la red cumple con lo establecido en el RITEL. 
 
ETP [2] 
El artículo 1.5 numeral 13, determina como obligación de los proveedores de servicios: 
Elaborar y entregar al constructor y/o propietario del inmueble los planos de la red de 
alimentación o de la red de captación, según seo el caso, los cuales deben describir 
detalladamente y en forma precisa la disposición de ésta para su conexión al inmueble y acceso 
a los servicios públicos de telecomunicaciones por parte de los usuarios finales. Para el efecto, 
los planos emplearán la simbología y nomenclatura estandarizada internacionalmente por las 
norma IEC. 
 
No vemos razonable esta exigencia, dado que esta red es responsabilidad del proveedor de 
servicios. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La red de alimentación y la red de captación forman parte de la red interna de 
telecomunicaciones de cada inmueble y, al igual que las redes de dispersión, distribución e 
interna de usuario, deben quedar documentadas en planos elaborados por quien las construyó. 
Esta documentación le facilitará a la copropiedad del inmueble cumplir la obligación establecida 
en el Artículo 1.6 del RITEL sobre mantenimiento preventivo y correctivo de la red interna de 
telecomunicaciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 

5.6 Artículo 1.6. Obligaciones de la copropiedad del inmueble respecto de la 
red interna de telecomunicaciones 

 
EMCALI [2] 
Dado que la copropiedad es responsable del mantenimiento de la red interna, ¿De qué manera 
se obliga o controla a la copropiedad a mantener unos mínimos tiempos de respuesta a daños 
sin afectar la imagen del PRST (Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones)? 
Cuando el daño es de red interna ¿Cual es el tiempo de respuesta a estos daños por parte de ¡a 
copropiedad? Debe haber un tiempo desde la entrega del informe del daño al cliente hasta su 
reparación para lo cual el PRST debe diligenciar con el cliente un formato como testigo de visita. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el Artículo 1.6 del RITEL, relativo a 
obligaciones de la copropiedad del inmueble respecto de la red interna de telecomunicaciones, 
fue modificado quedando de la siguiente manera: 
 
1. Suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red interna de telecomunicaciones, incluida 

la infraestructura que la soporta, luego del vencimiento del período de pruebas a cargo del constructor 
equivalente al menos seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrega del certificado de 
inspección en el cual se certifique que la red cumple con el RITEL. Luego del vencimiento de dicho 
período, la copropiedad del inmueble atenderá los requerimientos tanto de los propietarios como de los 
proveedores de servicios para asegurar el correcto funcionamiento de la red interna de 
telecomunicaciones. En este sentido, la copropiedad deberá dar solución a las eventuales fallas que se 
presenten en la red interna que imposibiliten el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones o 
que degraden su calidad. 

2. Incluir particularmente los siguientes componentes de la red interna de telecomunicaciones en el 
mantenimiento preventivo y correctivo de que trata el numeral anterior: 
 La red de captación y equipos de cabecera de televisión terrestre radiodifundida. 
 Los cables, conectores, gabinetes, regletas, cajas, conductos, canaletas, elementos pasivos y, en 

general, todos los componentes de las redes de distribución y dispersión construidas por el 
constructor del inmueble. 

 Todos los componentes de la infraestructura de la edificación de que trata el capítulo 4 del 
presente Reglamento. 

3. Prever la posibilidad de suscribir acuerdos de nivel de servicio –SLA- entre la copropiedad y los 
proveedores de servicios o terceros. En dichos acuerdos de nivel de servicio se definirán para cada una 
de las partes los tiempos mínimos de respuesta a daños. 

4. Velar por la seguridad de la cámara de entrada al inmueble. 
5. Garantizar el libre acceso de los proveedores de servicios a la red interna de la copropiedad sin 

discriminación de ningún tipo. 
6. Respetar el derecho de cada usuario de la copropiedad de elegir libremente al proveedor de servicios 

de su preferencia. 
7. Garantizar el adecuado funcionamiento de la red interna impidiendo la manipulación de la misma por 

personas que no sean idóneas para ello. 

 
ETP [2] 
La CRC a través de anteriores resoluciones expedidas en los últimos años busca garantizar la 
calidad de los servicios de los clientes. Al entregar a la administración de las copropiedades la 
responsabilidad de la operación y mantenimiento (OyM) de las redes internas, no sólo encarece el 
valor de la administración (hoy en día estas labores de mantenimiento las realiza ETP sin costo para 
el usuario), sino que podría incrementar los TMFS (tiempo medio fuera de servicio). Es importante 
anotar que ETP se ha querido diferenciar de cualquier otro operador por el servicio. Hacemos todo 
lo posible por atender en el menor tiempo posible y sin costo alguno los requerimientos de los 
clientes, por lo cual los TMFS para nuestros clientes son el valor por el que nos prefieren. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La red interna de telecomunicaciones ha estado siempre bajo la titularidad de la propiedad 
horizontal. Por tanto, es ese sentido el RITEL no está incluyendo modificación alguna ni tampoco lo 
podría hacer.  
 
Como propietario que es de la red interna, la copropiedad es la responsable del mantenimiento de 
las zonas comunes del inmueble, tal como lo establece la Ley de propiedad horizontal en Colombia 
(Ley 675 de 2001), motivo por el cual el RITEL simplemente recoge esa obligación legal. 
 
Sin embargo, ello no es limitante para que la propiedad contrate con la persona que considere 
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idónea el mantenimiento de la red interna, existiendo la posibilidad de que los proveedores de 
servicios se encarguen de ello si llegan a un acuerdo con la copropiedad. 
 
Respecto a la operación de la red interna, es errónea la interpretación de ETP, pues dicha labor 
será responsabilidad de cada uno de los proveedores de servicios que hagan uso de la red interna 
en lo que a su servicio corresponde. De hecho, la copropiedad no está facultada para operar la red 
interna y, de hacerlo, el proveedor de servicios está facultado para dar por terminado el suministro 
del servicio. 
 

6 REDES DE ACCESO INALÁMBRICO 
 
TELEFÓNICA 
Teniendo en cuenta que los servicios prestados por un operador pueden utilizar un solo medio 
cobre, coaxial o fibra óptica para prestar todos los servicios, se considera que la ubicación de la red 
de captación no esté limitada a la parte superior del inmueble, y se analice la posibilidad de integrar 
directamente esta red en el salón de equipos. Esto permitirá contar con un solo punto de 
mantenimiento general para todos los servicios. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En primer lugar, resulta necesario aclarar que los medios citados por TELEFÓNICA (cobre, coaxial o 
fibra óptica) son tratados en el RITEL en su capítulo 3 de redes alámbricas. La estructura de estas 
redes alámbricas considera la existencia de redes de alimentación, de distribución, de dispersión e 
interna de usuario. En consecuencia, la red de captación citada en el comentario no forma parte de 
las redes alámbricas sino de la estructura de redes inalámbricas. Para las redes alámbricas, el 
RITEL considera el ingreso de las mismas al inmueble, desde la cámara de entrada, a través de las 
canalizaciones externa y de enlace inferior, hasta el salón de telecomunicaciones inferior, donde 
está ubicado el gabinete principal inferior y el punto de acceso respectivo que separa la red 
alámbrica a cargo de los proveedores de servicios, de la red interna de telecomunicaciones del 
inmueble. De esta manera se asegura un solo punto de mantenimiento general para redes 
alámbricas con medios de alimentación vía cobre, coaxial o fibra óptica. 
 
Por otra parte, para redes inalámbricas, en las que si aplica el concepto de red de captación, el 
ingreso de las mismas al inmueble se realiza va a través de la canalización de enlace superior, 
hasta el salón de telecomunicaciones superior, donde está ubicado el gabinete principal superior y 
el punto de acceso respectivo que separa la red inalámbrica a cargo de los proveedores de 
servicios, de la red interna de telecomunicaciones del inmueble. De este modo se asegura un solo 
punto de mantenimiento general para señales procedentes de emisiones radioeléctricas terrestres y 
satelitales. 
 
TELMEX 
Se sugiere que sea modificada la decisión del constructor de multiplexar las señales (de televisión 
abierta radiodifundida y televisión satelital), toda vez que debería estar avalado por la empresa o 
proveedor que ejecute toda la solución. Lo anterior teniendo en cuenta las restricciones e 
inconvenientes que se podrían generar de un mal diseño. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el artículo 2.3.1 del RITEL se modificó para 
establecer que el constructor del inmueble, previa consulta e intercambio de información con los 
diferentes proveedores de servicios habilitados y con presencia o despliegue de redes inalámbricas 
terrestres y/o satelitales en la zona en que se ubica o ubicará el inmueble, deberá implementar la 
mezcla en un solo medio de transmisión de las señales de televisión satelital de cada proveedor con 
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las señales de televisión terrestre y radiodifusión sonora. 
 
Por otra parte, conviene anotar que el concepto explícito señalado por TELMEX según el cual una 
empresa o proveedor ejecuta “toda la solución” no está previsto en el RITEL, en la medida que este 
último asigna responsabilidades separadas al constructor, a los proveedores de servicios y a la 
copropiedad.   
 

6.1 Numeral 2.3.1 Previsión de la demanda 
 
TELEFÓNICA [2] 
Telefónica señala que para efectuar la multiplexación de estas señales, en nuestro caso dos de 
satélite y una de TV abierta, se debe establecer en el RITEL las limitaciones y responsabilidades 
sobre el encargado de realizar el mantenimiento a cada una de estas redes y la manipulación de las 
mismas, de tal forma que no se afecte el servicio a los usuarios conectados.  
 
En este orden de ideas, también es necesario  especificar en el reglamento definitivo el responsable 
(constructor o proveedor de comunicaciones) a cargo del elemento de mezcla, las condiciones 
técnicas de instalación y de operación, y el suministro del elemento mezclador. 
 
TELEFÓNICA [2] 
De la misma forma, encontramos que los elementos que se ubican en la cabecera y el gabinete 
superior sean suministrados por el proveedor de servicios de comunicaciones, y para el caso de 
acceso satelital se instalen en función de las características y elementos de recepción de señal que 
se dispongan en sitio. Por lo tanto, solicitamos que se revise la responsabilidad del constructor 
sobre este aspecto debido a que corresponde al proveedor garantizar los adecuados niveles de 
recepción en el punto PAU, que a su vez dependen de los  dispositivos que se instalen en la red y 
conecten a los PAU en la casa del cliente. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en los comentarios, el numeral 15 del Artículo 1.5 y el numeral 1 
del Artículo 1.6 del RITEL se complementaron para precisar que: 
 
 Es responsabilidad de los proveedores de servicios la instalación en el inmueble de la red de 

captación y los equipos de cabecera de redes de radiodifusión satelital y el mantenimiento de 
los mismos. 

 Es responsabilidad de los proveedores de servicios la instalación en el inmueble de todos los 
elementos activos y/o equipos activos de redes de radiodifusión satelital y el mantenimiento de 
los mismos. 

 Es responsabilidad del constructor del inmueble la instalación en el inmueble de la red de 
captación y los equipos de cabecera de redes de radiodifusión terrestre. 

 Es responsabilidad del constructor del inmueble la instalación de la red de distribución, 
dispersión e interna de usuario al interior del inmueble en lo relacionado con cables, conectores 
y elementos pasivos. 

 Es responsabilidad de la copropiedad del inmueble el mantenimiento de la red de captación y 
los equipos de cabecera de redes de radiodifusión terrestre. 

 Es responsabilidad de la copropiedad del inmueble el mantenimiento de la red distribución, 
dispersión e interna de usuario al interior del área privada, en lo relacionado con cables, 
conectores y elementos pasivos. 

 Es responsabilidad del constructor del inmueble la instalación del elemento mezclador; su 
mantenimiento es responsabilidad de la copropiedad del inmueble. 
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6.2 Numeral 2.3.2 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución 
 
TELEFÓNICA [2] 
Telefónica reitera a la CRC los comentarios que la compañía realizó en la reunión del 27 de julio de 
2012, en lo que se refiere a la necesidad de no delimitar el diseño de la red de distribución a una 
red tipo estrella para cantidades menores a 20 PAU. Por lo tanto, Telefónica solicita a la CRC que se 
tenga en cuenta la topología en árbol para el número de PAU previamente mencionado, toda vez 
que Telefónica requiere contar en la instalación de sus servicios de DTH con LNB doble universal y 
doble cable coaxial, para manejar dos polaridades (horizontal y vertical) por cada cable coaxial. 
 
En este sentido, reiteramos a la Comisión que limitar la posibilidad de instalar la mencionada 
infraestructura impedirá a la empresa prestar el servicio de TV HD, en detrimento de nuestros 
clientes y del mismo mercado. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 2.3.2 (Dimensionamiento mínimo de 
la red de distribución) del RITEL se modificó para permitir la topología en árbol, cualquiera sea la 
cantidad de PAU de la edificación. Para la topología en estrella, continúa la especificación según la 
cual sólo podrá ser utilizada en edificaciones con un número de PAU no superior a 20. 
 
DIRECTV [2] 
Dada la tecnología actualmente implementada para el diseño de nuestras redes, se hace necesario 
que la red de alimentación (Distribución Vertical) disponga del espacio suficiente (tubo con 
diámetro mínimo de 2”), para la implementación de una troncal compuesta por dos cables coaxial 
RG-6. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el Artículo 4.4.4.1 del RITEL (Canalización por 
ductos) correspondiente a la canalización de distribución (rectilínea, fundamentalmente vertical 
según lo definido en el Artículo 4.4.4 del RITEL), prevé que la misma se implemente mediante 
ductos de 2” de diámetro y de pared interior lisa, de acuerdo con la norma NTC 5797. 
 
El diámetro de estos ductos permite la implementación de una red de distribución compuesta por 
dos cables coaxiales, según lo previsto en el numeral 2.3.11 del RITEL. 
 
DIRECTV [2] 
Es necesario precisar los conceptos de las topologías de redes descritas en el RITEL, dado que no 
mencionan con exactitud las características de su distribución. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el Artículo 2.3 (Especificaciones de la red 
interna) para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes inalámbricas y el Artículo 
3.4 (Red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes alámbricas, ser ampliaron para especificar con mayor detalle 
los conceptos de las topologías de redes de distribución en estrella y redes de distribución en árbol. 
 
TELEFÓNICA [2] 
En cuanto a la estructura de la red interna de cables coaxiales, Telefónica recomienda que para una 
topología tipo árbol, los elementos derivadores deben estar ubicados en el gabinete de piso y no en 
el gabinete principal superior. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 2.3.2 del RITEL se modificó para 
ilustrar formas permitidas de implementar la topología en árbol. En esta topología se permitirá la 
instalación de elementos activos y elementos pasivos en los gabinetes de piso. Con este propósito, 
los gabinetes de piso dispondrán de bases de enchufe para alimentación eléctrica.  
 

6.3 Numeral 2.3.6 Características funcionales de la red interna de 
telecomunicaciones 

 
TELEFÓNICA [2] 
Telefónica solicita a la CRC que la respuesta en frecuencia del cable coaxial se extienda hasta 
2500MHz 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El numeral 2.3.6 del RITEL se refiere a todos los componentes de las redes de distribución, 
dispersión y red interna. Para las especificaciones del cable coaxial, que incluyen su respuesta en 
frecuencia, es necesario revisar el numeral 2.3.10 del RITEL y las normas IEC 60966-2-4 (Detail 
specification – Cable assemblies for radio and TV receivers – Frequency range 0 – 3000 MHz, IEC 
61169-2 connector) e IEC 60966-2-6 (Detail specification – Cable assemblies for radio and TV 
receivers – Frequency range 0 – 3000 MHz, IEC 61169-24 connector). Como se observa, estas 
especificaciones consideran un rango de frecuencia de 0 - 3000 MHz, lo cual supera lo sugerido por 
Telefónica en su comentario. 
 
CCNP [2] 
Sobre el literal a) solicitamos aclarar el uso del canal de retorno y la razón por la cual dicho canal 
debe estar situado entre las frecuencias comprendidas entre 5Mhz y 65 MHz. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el Artículo 2.3.6 (Características funcionales de 
la red interna de telecomunicaciones) del RITEL fue corregido para eliminar lo relacionado con el 
canal de retorno.  
 
CCNP [2] 
Sobre el literal e) la banda de frecuencias de 470MHz a 512 MHz fue atribuida por el Ministerio de 
las TIC´s al servicio de Televisión y no exclusivamente para la transmisión de señales digitales, las 
cuales también podrán utilizar las frecuencias de las bandas de VHF y UHF consignadas en la Tabla 
2. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el literal e) del Artículo 2.3.6 (Características 
funcionales de la red interna de telecomunicaciones) del RITEL fue suprimido.  
 
CCNP [2] 
La tabla 2 enumera las frecuencias atribuidas al servicio de Televisión, incluyendo las 
correspondientes al dividendo digital: Canales 52 al 69 en la banda de 698Mhz a 806Mhz, las cuales 
fueron atribuidas por el Ministerio de las TIC´s a otros servicios de telecomunicaciones distintos a la 
Televisión. Sin embargo, aclaramos que la Tabla 2 no corresponde al Plan de Utilización de 
Frecuencias establecido por la CNTV, y por ello consideramos debe modificarse su nombre. 
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Igualmente, dado que dichas bandas de frecuencias también pueden utilizarse para servicios de 
Televisión Digital, debería incluirse una columna correspondiente a la frecuencia central de la 
misma. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el nombre de la Tabla cambió a “Plan de 
Utilización de Frecuencias”, y en la misma únicamente se incluyeron los límites inferior y superior 
de cada canal. Adicionalmente, se indicó que el sistema de recepción de televisión terrestre 
radiodifundida debe permitir la recepción de los canales 2 a 51 y excluir los canales 52 al 69 (banda 
de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz), pues estos últimos fueron atribuidos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1 de la Resolución 2623 de 2009 expedida por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a título primario compartido, a los servicios 
radioeléctricos fijo y móvil terrestre, para la operación de servicios de radiocomunicaciones cuyo fin 
sea la protección pública, las operaciones de socorro y la mitigación de desastres para salvaguarda 
de la vida humana, y para proveer redes y servicios de telecomunicaciones que utilicen o lleguen a 
utilizar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales, IMT. 
 
Al respecto, se precisa que la exclusión de los canales 52 al 69 se realiza a efectos de evitar en el 
futuro posibles interferencias de servicios IMT5, los cuales deben ser liberados a más tardar 30 de 
agosto de 2015, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 037 de 2012 de la Agencia Nacional 
del Espectro. Adicionalmente, en la medida que los canales del 2 al 13 únicamente se utilizan para 
televisión analógica terrestre radiodifundida, se debe tener en cuenta que el Acuerdo 002 de 2012 
de la CNTV establece que la fecha límite para el apagón analógico es el 31 de Diciembre de 2019, y 
que dicha fecha podrá ser adelantada por la autoridad competente. 
 
Finalmente, en cuanto a la inclusión de las frecuencias centrales de los canales para la TDT, es 
importante mencionar que la definición de las mismas no es competencia de la CRC. Una vez estas 
frecuencias sean definidas, se podrá evaluar la pertinencia de su inclusión en el RITEL. 
 

6.4 Numeral 2.3.7 Niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora 
y de televisión. 

 
CCNP [2] 
Los niveles de intensidad propuestos en la Tabla 3 corresponden a los mínimos exigidos para 
servicios analógicos y deben preverse aquellos que disponga la entidad regulatoria para servicios 
fijos outdoor en Televisión Digital. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, se adicionó e) el literal al artículo 2.3.6, el cual 
expondrá lo siguiente: 
 

e) La red interna de telecomunicaciones deberá tener en cuenta los parámetros técnicos generales de 
radiodifusión de televisión en la República de Colombia establecidos por el Acuerdo No. 003 de 2009 de 
la CNTV, o la norma vigente. En particular, dicho documento señala que la transmisión de televisión 
radiodifundida analógica terrestre corresponde al sistema NTSC norma M con respuesta de frecuencia 
CCIR norma M y frecuencia de red de 60 Hz. También deberán tenerse en cuenta las condiciones 
técnicas para la prestación del servicio de televisión radiodifundida en tecnología digital en Colombia, 
para la emisión de señales de televisión digital terrestre TDT por parte de los operadores de televisión 
radiodifundida en las diferentes modalidades del servicio, según lo establecido en el Acuerdo No. 002 

                                                
5 Este tipo de situaciones ya han sido identificadas en países como el Reino Unido, en donde se están presentando 
interferencias de servicios móviles IMT con la TDT. 
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de 2012 expedido por la CNTV o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y en la regulación de 
la CRC sobre esta materia.  

 

6.5 Numeral 2.3.10 Cables para las redes de distribución y dispersión y la red 
interna de usuario 

 
TELEFÓNICA [2] 
Solicitamos que se revise el uso del cable RG-11, debido a que su configuración lo hace poco 
práctico para la instalación de redes de distribución 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Desde el gabinete principal hasta la toma de conexión de usuario están involucradas las redes de 
distribución, de dispersión e interna de usuario. En cada una de ellas existen condiciones que hacen 
apropiado el uso de cables RG6 o RG11. Para redes de distribución al interior de edificaciones 
generalmente se usa cable RG 11 por sus bajas pérdidas; pero en la red interna de usuario 
generalmente se usa cable RG 6 por su flexibilidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
TELEFÓNICA [2] 
En el numera 2.3.10 se establece que los cables deben tener “Pantalla formada por una cinta 
laminada de aluminio-poliéster solapada y pegada sobre el dieléctrico”. Consideramos que se debe 
especificar el grosor de la lámina a un valor de 0,16mm que es un valor nominal en la mayoría de 
cables coaxiales para uso en sistemas analógicos y DTH. 
 
TELEFÓNICA [2] 
En el numera 2.3.10 se establece que los cables deben tener “Atenuación máxima de 20 dB/100 a 
una frecuencia de 800 MHz”. Telefónica sugiere a la CRC que el valor de atenuación máxima 
debería considerarse hasta 2500MHz para soportar señales digitales de uso en sistemas DTH, y que 
se tenga en cuenta  un valor de atenuación máxima de 30dB/100m. 
 
TELEFÓNICA [2] 
Recomendamos a la CRC que evalúe incluir las siguientes especificaciones técnicas en lo que 
concierne a la configuración de los cables coaxiales: 
 
• Capacitancia nominal: 50pf/m 
• Velocidad de propagación: >82% 
• Perdidas retorno: >20dB 
• Calibre conductor central: 18AWG 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Las especificaciones del cable coaxial señaladas en el Artículo 2.3.10 son las establecidas en las 
normas IEC 61196-1 (Coaxial Communication Cables - Part 1: Generic specification - General, 
definitions and requirements), IEC 60966-2-4 (Detail specification - Cable assemblies for radio and 
TV receivers - Frequency range 0 - 3000 MHz, IEC 61169-2 connector) e IEC 60966-2-6 (Detail 
specification - Cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 - 3000 MHz, IEC 
61169-24 connector). Es importante precisar que, en particular, la norma IEC 60966-2-6 define un 
rango de frecuencia de 0 MHz a 3000 MHz y pérdidas de inserción < 0,08 dB + 0,4 dB/m hasta 
3000 MHz. 
 
Así mismo, la norma IEC 61196-1 y su norma complementaria IEC 61196-6-1 sobre cables 
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coaxiales de comunicaciones utilizados para CATV, menciona lo siguiente: 
 Capacitancia nominal: NS (no especificada) 
 Velocidad de propagación relativa: NS (no especificada) 
 Pérdidas de retorno: 5 MHz a 1000 MHz >= 20dB; 1GHz a 2 GHz >= 18dB; 2 GHz a 3 GHz >= 

16dB. 
 Calibre del conductor central: NS (no especificado) 
 Material del conductor central: cobre sólido, acero revestido con cobre y aluminio revestido con 

cobre. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
THE SIEMMON COMPANY [2] 
En la pagina 34 (sic) sección 2.4.10 (sic) dice sobre los coaxiales “mínimo RG11 o RG6” debería 
decir “mínimo RG-6” y así ya incluye el RG11 sino quedaría ambigua la afirmación. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en el Artículo 2.3.10 se modificó el párrafo 
donde se hace referencia a “mínimo RG11 o RG6” así: “Los cables a emplear desde el gabinete 
principal hasta la toma de conexión de usuario serán  RG-11 o RG-6 o de características mecánicas 
o eléctricas superiores según el caso particular de aplicación.”  
 
CCNP [2] 
Deben incluirse las especificaciones de niveles de aislamiento del sistema de distribución, para 
evitar las interferencias por fuga o captación de señales sobre el mismo sistema. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el Artículo 2.3.10 del RITEL se complementó con 
lo especificado en la norma IEC 60728-1 (Cable networks for television signals, sound signals and 
interactive services – Part 1: System performance of forward paths), en aspectos relacionados con 
niveles de asilamiento en las redes de distribución, de dispersión y la red interna de usuario. 
 

6.6 Numeral 2.3.11.2 Elementos pasivos 
 
TELEFÓNICA [2] 
Telefónica sugiere a la CRC que de manera adicional a las pérdidas de retorno, se tengan en cuenta 
las pérdidas de inserción de cada elemento pasivo. Por ejemplo: splitter de 2 vías, splitter de 3 vías, 
splitter de 4 vías, o taps de derivación, debido a que éstos elementos influyen en los niveles 
mínimos que debe tener tanto el PAU como el equipo decodificador que se conecte al respectivo 
punto. Adicional a lo anterior y de manera similar a lo indicado en el numeral 2.3.6 solicitamos que 
se aumente la respuesta en frecuencia a  2500MHz. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Las especificaciones para elementos pasivos son las establecidas en la norma IEC 60728-4 (Cable 
networks for television signals, sound and interactive services - Part 4: Passive wideband 
equipment for coaxial cable networks), la cual define valores para los requerimientos sobre 
pérdidas de retorno (return loss) en “system outlets”, “taps”, “splitters” y todos los demás equipos 
pasivos y valores de aislamiento para “splitters”. Sobre las pérdidas de inserción y de derivación la 
citada norma no define valores, sino que exige que éstos sean publicados por el fabricante. 
 
A manera de referencia, en el numeral 2.3.11, se incluirá la siguiente tabla: 
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Pérdidas de elementos pasivos utilizados en la red interna de telecomunicaciones 
Elemento pasivo Banda Pérdida (dB) 

Inserción Derivación Distribución 
Mezclador Terrestre6 4 ± 0.5   

FI7 4 ± 0.5   
Repartidor 2 salidas Terrestre   4 ± 0.25 

FI   5 ± 0.25 
Repartidor 3 salidas Terrestre   6 ± 0.25 

FI   7 ± 0.25 
Derivador Terrestre 2 ± 0.25 16 ± 0.5  

FI 3.5 ± 0.25 16 ± 0.5  
PAU 5 -2150 

MHz 
1 ± 0   

Toma de usuario Terrestre 2 ± 0.5   
FI 3.5 ± 0.5   

 
TELEFÓNICA [2] 
Telefónica reitera a la Comisión que el suministro de los elementos pasivos debe hacerse por parte 
del proveedor de comunicaciones al momento de la implementación de la red.  
 
En este sentido, solicita a la CRC que se revise y aclare en el RITEL la responsabilidad del 
constructor sobre este aspecto, debido a que corresponde al proveedor garantizar los adecuados 
niveles de recepción en el punto PAU, que a su vez dependen de los  dispositivos que se instalen en 
la red y conecten a los PAU en la casa del cliente. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La instalación de los elementos pasivos está a cargo del constructor al momento de la 
implementación de la red. De esta forma, el conjunto de cables, conectores y elementos pasivos 
tendrá continuidad eléctrica desde el salón de equipos de telecomunicaciones hasta cada PAU y 
cada toma de usuario y será objeto de la inspección y verificación de la red interna de 
telecomunicaciones, por parte de la autoridad competente, según lo establecido en el Capítulo 5 del 
RITEL. 
 
En este sentido, los proveedores de servicios, al momento en que los usuarios requieran sus 
servicios, instalarán al interior de la edificación los equipos activos que sean necesarios para 
garantizar los niveles de señal en cada toma de usuario. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
ETP [2] 
En el numeral 2.3.11.2 se debe tener en cuenta que los elementos pasivos tienen pérdidas entre 
los 4 y los 32 Dbs. (sic), tanto en forward como en el retorno. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Para los parámetros referidos por ETP, se debe aplicar lo especificado en la norma IEC 60728-4 
(Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 4: Passive 
wideband equipment for coaxial cable networks). 

                                                
6 La banda terrestre o baja está en el rengo 47-862 MHz. 
7 La banda FI o alta está en el rango 950-2150 MHz 
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CCNP [2] 
Revisar la especificación de pérdidas de retorno superiores a 15 dB. Consideramos que son muy 
altas y deben ser inferiores a este valor. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el Artículo 2.3.11 del RITEL se complementó 
para señalar con mayor detalle lo especificado sobre pérdidas de retorno en la norma IEC 60728-4 
(Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 4: Passive 
wideband equipment for coaxial cable networks). A manera de ejemplo, la Tabla 6 de la citada 
norma IEC 60728-4 sobre pérdidas de retorno para elementos pasivos establece en el rango de 
frecuencias de 10 MHz hasta 950 MHz, para los grados 1 y 2, pérdidas ≥ 18dB y para el grado 3 
pérdidas ≥ 14dB. En el rango de frecuencias de 950 MHz hasta 3000 MHz las pérdidas son ≥ 14dB 
para los grados 1 y 2 y pérdidas ≥ 10dB para el grado 3. 
 
CCNP [2] 
Sobre el literal c) exigir la utilización de herramientas profesionales para el armado de este tipo de 
conectores. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, se complementaron los numerales 2.3.11.5, 
3.4.7.5 y 3.5.7.4 del RITEL sobre conectores para redes coaxiales y fibra óptica, a fin de exigir el 
uso de herramientas profesionales para el armado de los conectores. 
 

6.7 Numeral 2.5.1 Interconexión equipotencial y apantallamiento 
 
EMPRESAS CABLEADO [3] 
Incluir los requerimientos normativos para un sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones, 
como describe la norma ANSI/TIA-607-B, considerando que este es un sistema independiente del 
sistema de tierra eléctrico que describe el RETIE y la NTC-2050. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
Por otra parte, el numeral 2.5.1 del RITEL sobre interconexión y apantallamiento establece que la 
puesta a tierra debe cumplir con las normas NTC 2050, IEC 60364-1 e ISO/IEC 11801. En 
particular, el artículo 800-33 de la norma NTC 2050 se ocupa de la puesta a tierra de sistemas de 
comunicaciones. 
 

7 REDES DE ACCESO ALÁMBRICO 
 

7.1 Artículo 3.3. Red interna de telecomunicaciones de pares de cobre 
 
SM&A LTDA [1] 
Los estándares internacionales de la ISO IEC han sido actualizados y esto no se está reflejando en 
el reglamento ya que en varios puntos se está excluyendo la opción de seleccionar las últimas 
tecnologías aprobadas y ya instaladas en nuestro país. Mencionamos los Ítem en los que vimos 
factibilidad de mejoras. 
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Como se especifica en el artículo 4.3, el RITEL está basado en normas internacionales ISO/IEC 
dentro de las que se encuentran las ISO11801-2002 y la ISO 15018-204 , en la Adenda 2 de la 
primera y también en la segunda, se especifican los conectores de comunicaciones que no 
solamente se limitan a los tipo ( RJ45) IEC-60603 sino que incluyen conectores tipo IEC-61076 de 
los cuales ya hay decenas de miles instalados en Colombia tanto en instituciones Gubernamentales 
como en el sector privado donde están utilizando tecnología de punta. Por tanto solicitamos que en 
los sitios donde se especifica el limitante de conector “RJ45” sea cambiado por “conectores según 
ISO-11801 2002 AD-2” (de esta forma se da pluralidad de participación y mejores opciones 
tecnológicas). Los puntos mencionados son 3.4.4, 3.4.9, 3.4.11 Esto quiere decir que soluciones 
superiores a la categoría 6 existen y están normalizadas, tal y como son la categoría 6A, 7 y 7A. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario de SM&A LTDA, el texto del RITEL se modificó 
para hacer referencia a la versión más reciente y vigente de los citados estándares. En 
consecuencia, en aquellos apartes en los que se mencionaban conectores “RJ45” ahora se indica: 
conectores según ISO/IEC 11801 e ISO/IEC 15018. 
 
LEGRAND - USA [3] 
Uso de la expresión “o superior” en el capítulo de Redes de Acceso en Cobre 
 
Situación Actual: 
En los numerales 3.3.1, 3.3.6, 3.3.7 y tabla 14 se hace referencia al cable apantallado ó no 
apantallado de cuatro pares trenzados de cobre categoría 6, pero se menciona además la expresión 
“o superior” 
 
Solicitud de Cambio:  
a) No hacer referencia a categorías superiores, sino especificar claramente las categorías definidas 
como universales ó mundialmente reconocidas. 
 
b) Exigir que los componentes del canal de comunicaciones sean todos de la misma categoría. 
 
c) Especificar en el RITEL sólo las siguientes categorías que son comunes tanto en las normas ISO 
como en las normas ANSI: 
• Categoría 3 
• Categoría 5E 
• Categoría 6 
• Categoría 6A 
 
Justificación: 
a) No existe ninguna terminal de red para las categorías superiores a 6A tales como las categorías 
7 y 7A incluidas en el estándar ISO/IEC11801. Al incluir dichas categorías en el RITEL, se corre el 
riesgo de permitir tecnologías en el mercado que no son compatibles con las terminales de red de 
los equipos activos usadas mundialmente y comercializadas en Colombia, e implicaría sobrecostos 
innecesarios para los usuarios que decidan instalar estas categorías superiores, porque el 
rendimiento de la instalación se limita al componente de menor especificación, es decir, a la 
categoría 6A. 
 
b) Al usar conectores propietarios diferentes al conector universal y de arquitectura abierta RJ 45 
se tendría que usar patch cords híbridos (en un extremo se usaría el conector categoría 7 y 7A y en 
otro extremo el conector RJ 45 para la conexión a los equipos activos reconocidos mundialmente). 
Tales patch cords híbridos no están incluidos en ninguna norma como la ISO/IEC 11801, ANSI/TIA, 
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entre otras. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En primer lugar, se aclara que con la expresión “o superior” el RITEL tiene en cuenta que la norma 
internacional ISO/IEC 11801 considera cables de categoría 6A, 7 y 7A, superiores a la categoría 6 y 
que, gracias a la evolución tecnológica, en breve se incluirán cables categoría 8. En el RITEL 
únicamente se incluyen las categorías 6 o superiores pues permiten habilitar canales de 
comunicaciones con un ancho de banda hasta de 1000 MHz que atienden las necesidades de 
servicios actuales y proyectados para los próximos 20 años. 
 
Por otra parte, con relación a los terminales de categorías 7 y 7A, la norma ISO/IEC 11801 los 
considera en su numeral 10.2.5 y su configuración se ilustra en las figuras 16 y 17 de dicha norma 
“Pin grouping and pair assignment for the IEC 60603-7 series interface for Categories 7 and 7A” y 
“Pin grouping and pair assignments for Categories 7 and 7A (IEC 61076-3-104) interface”. 
 
Con respecto del comentario relacionado con la exigencia de que los componentes del canal de 
comunicaciones sean todos de la misma categoría, se aclara que el RITEL no considera la misma, 
pues la norma internacional ISO/IEC no se ocupa puntualmente del tema. En particular la norma 
ISO/IEC 11801 vigente contiene tablas con el hardware de conexión adecuado para cada categoría 
de cable y la norma respectiva para probar el respectivo canal de comunicaciones. 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
En lo referente al uso de conectores propietarios, tal y como se indicó anteriormente, la norma 
ISO/IEC 11801 en su numeral 10.2.5 si considera terminales o conectores para las categorías 7 y 
7A, con lo cual no aplica el calificativo de propietarios. Por otra parte, la misma norma ISO/IEC 
11801 también considera conectores para las categorías 6 y 6A, los cuales tienen la misma 
arquitectura del conector RJ45 citado en el comentario. En consecuencia, técnicamente es posible, 
sin incumplir la norma ISO/IEC 110801, tener patch cords con conector categoría 7 y 7A en un 
extremo y conector categoría 6 y 6A en el otro extremo. El uso correcto y aplicación de este tipo de 
patch cords dependerá de las circunstancias particulares de cada instalación. Estas circunstancias 
serán evaluadas técnicamente considerando que el RITEL es un reglamento de especificaciones 
técnicas mínimas y que las evaluaciones de conformidad técnica serán realizadas por organismos 
de inspección y de certificación de productos, avaladas por un ingeniero electrónico y/o de 
telecomunicaciones que haga parte de dicho organismo, según lo previsto en el artículo 5.3 del 
RITEL. 
 
LEGRAND - USA [3] 
En todo el texto del documento en donde se establecen las condiciones de la red de 
telecomunicaciones se hace referencia a las “tomas de usuario y los conectores para la red de 
cobre” bajo la norma ISO/IEC 11801:2002 y sus adendas, sin mencionar también la norma IEC 
60603-7 especificada en la tabla 14. “Productos objeto del RITEL”. 
 
Situación Actual:  
En los numerales 3.3.4, 3.3.8, 3.3.8.1.b), 3.3.8.3, 3.3.8.4, 3.5.6, 3.5.7.1, 3.5.7.3, 3.5.7.4, se hace 
referencia únicamente a conectores y tomas especificados en la norma ISO/IEC 11801:2002 y sus 
adendas A1:2008 y A2:2010, como se ejemplifica a continuación: 
 
La norma IEC 60603-7 solo se menciona en la tabla 14, cuando se establecen los requisitos que 
deben cumplir los productos, según se observa a continuación. 
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Solicitud de cambio:  
Incluir en todo el contenido del RITEL la referencia a la norma IEC 60603-7 junto a la ISO/IEC 
11801.  
 
Justificación:  
Es indispensable incluir el conector de la serie IEC 60603-7 producido por la mayoría de fabricantes 
estadounidenses el cual es, además, compatible con el 100% de las terminales de red presentes en 
Colombia y en el Mundo. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, se incluyó además de la norma ISO/IEC 11801 
la referencia a la norma IEC 60603-7 (serie) en todo el texto del RITEL donde se mencionan las 
condiciones de los conectores para la red de cobre. 
 
7.1.1 Uso de cable de categoría 6 o superior 
 
UNE [1] 
Considera que es muy exigente el requisito según el cual el cable UTP para ser utilizado sea clase 
E, categoría 6, en tanto dicha especificación no es de uso y ni comercialización frecuente en 
Colombia. En consecuencia se propone discutir en las mesas de trabajo solicitadas dicha 
especificación. 
 
UNE [2] 
Nos permitimos insistir en la observación de que el cable 6E o superior no se comercializa en 
Colombia y es muy costoso, y creemos no es necesaria esta exigencia. Esta misma observación 
aplica para lo dicho en cuanto a este tipo de cables y regletas en los demás numerales que 
correspondan. 
 
EMPRESAS CABLEADO [3] 
El Parágrafo 3.3.1. Previsión de la demanda: cada acometida se implementa mediante cable clase E 
(Categoría 6) o superior. Esta determinación ignora la clase D (categoría 5E), que permanece 
vigente en el mercado,  siendo la más usada en la actualidad a nivel mundial. 
 
ETP [2] 
ETP considera que la exigencia de cable UTP categoría 6 o superior, no agrega valor a las 
instalaciones, sólo las encarece, pues las características del cable UTP cat 5 permiten atender las 
nuevas necesidades de los clientes. 
 
ETB [1] 
Solicita modificar el numeral 3.4.7 (actual numeral 3.3.7) para que sea posible utilizar cables 
multipares de 2 hilos norma NTC 983 en lugar de cable categoría 6E Norma ISO/IEC 11801:2002. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La norma ISO/IEC 11801 en su numeral 5.3.5 sobre objetivos de diseño, establece que el cableado 
horizontal (red de dispersión y red interna de usuario en el RITEL) debe ser diseñado para soportar 
el conjunto más amplio de aplicaciones existentes y futuras de tal forma que se asegura la vida 
operacional más larga. Igual requerimiento se define para el “backbone” de la edificación (red de 
distribución en el RITEL). En este sentido, el RITEL debe buscar la utilización de materiales que 
aseguren los criterios anteriores, lo cual se cumple con cables de categoría 6 o superior. 
 
Es conveniente recordar que el ancho de banda de la red se ha incrementado en tres órdenes de 
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magnitud desde 10 Mbps hasta 10Gbps en un corto período de tiempo. Los tipos más antiguos de 
cableado son a menudo inadecuados para usarlos en las más rápidas redes modernas. Por esta 
razón, los tipos de cableado usados cambian con el tiempo y las normas reflejan esta realidad. Por 
ejemplo, la categoría 5E de cables está en el mercado desde hace más de 10 años y ya no es 
adecuada para soportar las nuevas demandas de ancho de banda como Ethernet Gb. 
 

Por otra parte, para los cables de la red interna de usuario de que trata el Artículo 3.3.7 del RITEL, 
la exigencia de uso de cables de categoría 6 o superior, tiene por objeto minimizar un eventual 
“cuello de botella” en el ancho de banda del medio físico. Esta situación se presenta cuando las 
redes internas de distribución y de dispersión usan cables de fibra óptica y, a partir del PAU, se 
implementan los últimos metros hasta llegar a las tomas de usuario y a los equipos terminales de 
usuario, con cables de cobre de pares tranzados UTP.   
 
7.1.2 Numeral 3.3.1 Previsión de la demanda (pares de cobre) 
 
SM&A LTDA [1] 
Manifiesta que la distancia máxima señalada entre el gabinete principal inferior y el punto de 
acceso del usuario más alejado no debe ser de 100m sino 90m. 
 
ETB [1] 
Considera que el referente para la previsión de la demanda debe ser la norma NTC 5797 de 
acuerdo con su numeral 4.1 en lugar de la norma ISO/IEC 11801:2002. 
 
Adicionalmente, propone que el mínimo de líneas por vivienda sea de uno en lugar de dos y que en 
todos los casos se pueda cablear en cable multipar NTC 983 en lugar de cable categoría 6E de 
cuatro hilos. 
 
THE SIEMON COMPANY [1] 
De la misma manera en las normas mencionadas y en la IEC-61156-5  se definen los cables 
pertenecientes a la Clase D hasta los de la clase FA que incluyen  cables no apantallados y cables 
apantallados siendo estos últimos de mayor desempeño que los primeros de los cuales también 
están siendo instalados en el país desde hace varios años con comprobados beneficios. Es por esto 
que solicitamos la inclusión  opcional de cables de mayor performance que los solicitados 
cambiando la frase donde pide “cables no apantallados  clase E categoría 6” por  “cables clase E 
(categoría 6) o superiores apantallados o no apantallados”. Los puntos mencionados son: artículos 
3.4.1 y  3.4.6. 
 
Los ítems anteriores también se mencionan en las listas de posición arancelaria y en los formularios 
de certificación donde deberían ser incluidos los mencionados en el párrafo anterior. 
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CAMACOL [2] 
Articulo 3.4.1 En el párrafo que dice textualmente “cada línea se implementa mediante un cable no 
apantallado de 4 pares trenzados de cobre de clase E (categoría 6) o superior”, propongo cambiar 
la palabra “no apantallado” por “un cable apantallado o no apantallado (según lo requiera la 
instalación)”, ya que cabe recordar que cada escenario e instalación es diferente, por lo que puede 
ser necesario la instalación de un tipo de cable con características especiales. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario de SM&A LTDA, el texto del RITEL se modificó 
para precisar que “se podrá utilizar cables de pares trenzados (cableado estructurado) en aquellos 
inmuebles en los que la distancia entre el gabinete principal inferior y el punto de acceso del 
usuario más alejado es menor o igual a 90 metros”. Igualmente, se especificó en el RITEL que 
“cuando la distancia entre el gabinete principal inferior y el punto de acceso del usuario más 
alejado es superior a 90 metros se deberán utilizar cables multipares”. 
 
Respecto del comentario de ETB, en el numeral 3.3.1 de Reglamento se adicionó un texto que 
reconoce la existencia de la norma NTC 5797 “Telecomunicaciones. Infraestructura común de 
telecomunicaciones” con su numeral 4.1 sobre Previsión de la demanda. 
 
Por otra parte, la CRC reitera que para especificaciones del RITEL sobre las que aplique 
normatividad ISO/IEC no es viable su remplazo total por normas NTC. Conviene anotar también 
que la NTC 5797 no se ocupa de la previsión de la demanda en redes internas de 
telecomunicaciones de cables coaxiales ni de la previsión de la demanda en redes internas de 
telecomunicaciones de cables de fibra óptica, temas sobre los que el RITEL define especificaciones 
concretas. 
 
En lo relacionado con la cantidad de líneas por vivienda para redes internas de telecomunicaciones 
de pares de cobre, la sugerencia de la ETB no es pertinente pues las mejores prácticas 
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internacionales que sirven de referencia para el RITEL y el numeral 4.1 de la NTC 5797 establecen 
como mínimo dos (2) líneas. Tampoco es viable aceptar cableado según la NTC 983 pues esta se 
refiere a cables e hilos para bajas frecuencias, lo cual no responde a estándares internacionales 
como la ISO/IEC 11801.  
 
En relación con el comentario de UNE, es preciso señalar que tal como lo menciona el RITEL en su 
numeral 2 del Artículo 1.1, uno de sus objetivos específicos es “Fijar las especificaciones técnicas 
que regulen la infraestructura que soporta la red interna en el interior de los inmuebles, para 
garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones y el paso de las redes de los distintos proveedores de servicios.” (NFT). 
 
Finalmente, teniendo en cuenta lo solicitado en los comentarios de THE SIEMON COMPANY y 
CAMACOL, el texto del RITEL se modificó para hacer referencia a la versión más reciente y vigente 
del estándar ISO/IEC 11801 y, en aquellos apartes en los que se mencionan “cables no 
apantallados” se modificó la referencia a “cables apantallados o no apantallados”. 
 
TELEFÓNICA [2] 
En el numeral 3.3.1 del RITEL se propone fijar un mínimo de dos (2) líneas por vivienda para 
definir el respectivo dimensionamiento de la red. Telefónica reitera a la CRC la necesidad de revisar 
este criterio con base a las diferentes estimaciones y proyecciones que tiene el mercado nacional 
sobre el crecimiento de las líneas fijas. 
 
En este sentido, y con el fin de darle suficiente flexibilidad a los constructores en los mercados en 
donde no se va a demandar más de una línea fija por vivienda, se sugiere a la CRC que de manera 
similar a lo que se definió en otras tecnologías se determine un mínimo de una (1) línea por 
vivienda para el dimensionamiento de las redes internas de cobre.  
 
ETP [2] 
ETP considera que dimensionar la demanda en 2 líneas como mínimo para cada vivienda se traduce 
en sobredimensionar la red, y seguramente dejar enterrada infraestructura importante. Es evidente 
que la evolución de la telefonía en el país yen el mundo muestra un descenso y que cuando los 
clientes tienen esta necesidad la atienden satisfactoriamente por medio de los softphone que ya 
son ofrecido por los operadores. Se entiende que se pretende dejar infraestructura suficiente para 
que un usuario pueda elegir servicios de telefonía con un operador y de banda ancha con otro, por 
lo cual se exige infraestructura Independiente (ductos independientes) para cada red. La mayoría 
de los clientes prefieren servicios empaquetados, para acceder a las mejores tarifas ofrecidas por 
los operadores con esta modalidad. Construir dos redes para satisfacer a una minoría hace 
demasiado onerosa la instalación. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El dimensionamiento de que trata el Artículo 3.3.1 del RITEL no tiene como soporte las 
estimaciones del mercado nacional de líneas fijas ni eventuales similitudes entre tecnologías según 
lo sugiere el comentario. La especificación de mínimo dos (2) líneas por vivienda para red interna 
de pares de cobre obedece, entre otras razones, a las siguientes: 
 
 La redundancia que significa la presencia de dos (2) cables, lo cual incrementa la confiabilidad 

del enlace, facilita asegurar adecuados niveles de disponibilidad de la red interna de las 
edificaciones, de tal forma que la copropiedad, los usuarios y los proveedores de servicios 
puedan pactar cuando sea pertinente, acuerdos de calidad de servicios (SLAs). 

 Su costo incremental es mínimo.  
 
Por otra parte, la sugerencia de determinar un mínimo de una (1) línea por vivienda no es 
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pertinente pues las mejores prácticas internacionales que sirven de referencia para el RITEL y el 
numeral 4.1 de la NTC 5797 establecen como mínimo dos (2) líneas. 
 
7.1.3 Numeral 3.3.2 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución (pares de 

cobre) 
 
TELEFÓNICA [1] 
Se sugiere a la CRC que para las redes de distribución y de dispersión el nivel de reserva sea del 
10% y el de ocupación del 90%. 
 
UNE [2] 
Sobre el literal a) nos permitimos presentar de nuevo lo conversado en las mesas de trabajo en el 
sentido de que sugerimos la ocupación sea del 83% como máximo. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Es importante anotar que en el texto del RITEL se acoge lo establecido en el literal a) del artículo 
4.3 de la norma NTC 5797, sobre el nivel de reserva aplicable para el dimensionamiento mínimo de 
la  red de distribución. Para el citado dimensionamiento y el de la red de dispersión, la cifra de 
demanda prevista del inmueble se multiplicará por el factor 1.4, que asegura una reserva del 
28.6% y ocupación máxima del 71.4% para prever posibles daños en la red o variaciones por 
exceso en la demanda.     
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
7.1.4 Numeral 3.3.4. Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario 
 
SM&A LTDA [1] 
En la sección 9 de la norma ISO-IEC11801-2002 y en la ISO-IEC 15018 sección 5 se considera el 
compartimiento de cables de alta categoría para utilización de diferentes señales lo cual ofrece una 
gran ventaja en la utilización de cableados para hogares y donde se requiera ahorro de espacio y 
costos. Por esta razón solicita que se incluya esta última ventaja mencionada en la norma: “Donde 
el espacio disponible para enrutado de cables es limitado, se puede considerar el compartir los 
cables para múltiples aplicaciones”. 
 
THE SIEMON COMPANY [1] 
En la sección 9 de la norma ISO-IEC11801-2002 y en la ISO-IEC 15018  sección 5 se considera el 
compartimiento de cables de alta categoría para utilización de diferentes señales lo cual ofrece una 
gran ventaja en la utilización de cableados para hogares y donde se requiera ahorro de espacio y 
costos. Por esta razón solicita que se incluya esta ultima ventaja mencionada en la norma: “Donde 
el espacio disponible para enrutado de cables es limitado, se puede considerar el compartir los 
cables para múltiples aplicaciones.”  En el punto 3.4.4 seria explicativo. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El estándar ISO/IEC 15018 en su numeral 5.7.2.4 se ocupa del tema de “cable sharing” y menciona 
que para aplicaciones o servicios de telecomunicaciones es posible compartir cables, pero esto 
exige la definición de especificaciones adicionales de desempeño, por lo cual no se considera la 
inclusión del comentario en el RITEL. 
 
7.1.5 Numeral 3.3.6 Cables para las redes de distribución y dispersión (pares de 

cobre) 
 
EMCALI [2] 
En el numeral 3.3.6 Cables para las redes de distribución y de dispersión dice: “Los cables para uso 
interior cuya longitud física del canal sea igual o inferior a 90 metros estarán conformados como 
mínimo por pares trenzados de cobre de 4 pares de hilos con aislamiento individual apantallados o 
no apantallados clase E (categoría 6) o superior”. 
 
Se debe unificar términos; entendemos “cable para uso interior” como “cable para red interna”? Si 
es red interna se entiende que va desde la salida del salón de equipos de telecomunicaciones hasta 
la toma de conexión de usuario. 
 
De acuerdo al tipo de servicio se puede utilizar multipar o cable de par trenzado categoría 6, 
consideramos se puede utilizar cable multipar desde el salón de equipos de Telecomunicaciones 
hasta la toma de conexión de usuario independiente de su distancia. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El Artículo 3.3.6 tiene por título “Cables para las redes de distribución y de dispersión”. Según las 
definiciones de los Artículos 1.3.21, 1.3.22, 1.3.23 y 1.3.24 los cables a que se refiere este Artículo 
3.3.6 son aquellos que van desde la salida del salón de equipos de telecomunicaciones hasta los 
gabinetes de piso y, desde estos, hasta los puntos de acceso al usuario -PAU- situados en las cajas 
de terminación de red. 
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Para mayor claridad, el texto del Artículo 3.3.6 se modificó para sustituir la expresión “cables para 
uso interior” por “cables de uso interior para las redes de distribución y de dispersión”.  
 
Por otra parte, el Artículo 3.3.1 del RITEL prevé el uso de cables multipares (desde un par hasta 
múltiples pares) entre el gabinete principal inferior y el punto de acceso del usuario. Es importante 
tener en cuenta que en distancias menores o iguales a 90 metros entre el gabinete principal inferior 
y el PAU del usuario más alejado, como criterio de referencia, se utilizan cables de 4 o más pares 
trenzados. Sin embargo, está permitido el uso de cables multipares (desde un par) siempre que su 
uso se justifique adecuadamente en el diseño de la red interna de telecomunicaciones. 
 
Finalmente, se aclara que en la red interna de usuario, definida en el Artículo 1.3.24 del RITEL, sólo 
está permitido el uso de pares trenzados de cobre de 4 pares de hilos conductores de cobre con 
aislamiento individual categoría 6 o superior. 
 
LEGRAND [2] 
La propuesta de reglamento RITEL hace referencia al cable apantallado ó no apantallado de cuatro 
pares trenzados de cobre de la clase E, pero se menciona además la expresión “o superior”. 
 
Solicitud de Cambio: 
a) No hacer referencia a categorías superiores (como por ejemplo clase E y FA). 
 
Justificación: 
a) Las categorías superiores como (7 y 7A), no tienen reconocimiento o equivalencia en normas 
internacionales como la ISO/IEC 11801 ó de reconocimiento internacional como la 
ANSI/TIA-568-C2, como se observa a continuación (La clasificación o categoría de los cables 
utilizados en el numeral 6.3 de la norma ISO/IEC 11801 tienen su correspondencia en la norma 
ANSI/TIA-568-C.2): 
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b) La inclusión de las categorías 7 Y 7 A promueve el uso de patch cords híbridos (En un extremo 
conector categoría 7 y 7 A y en otro extremo conector RJ 45). 
 
Al usar conectores propietarios diferentes al conector universal y de arquitectura abierta RJ 45 
tendrían que usar patch cords híbridos (En un extremo conector categoría 7 y 7 A y en otro 
extremo conector RJ 45) los cuales No están incluidos en ninguna norma internacional como la 
ISOIIEC 11801, ANSI/TIA, entre otros. Lo anterior se realiza porque los equipos activos reconocidos 
mundialmente sólo incluyen conectores RJ 45. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Las categorías superiores a la categoría 6 como las categorías 7 y 7A están reconocidas en la 
norma ISO/IEC 11801, para lo cual se sugiere ver el numeral 7.2.2.1 -Horizontal cabling 
Componente choice- de la citada norma. 
 

Por otra parte, la norma ISO/IEC 11801 incluye especificaciones de conectores para las categorías 
de cable 5, 6 y 6A (ver figura 15 de la norma ISO/IEC 11801) y también incluye especificaciones de 
conectores para las categorías de cable 7 y 7A (ver figuras 16 y 17 de la norma ISO/IEC 11801). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
7.1.6 Numeral 3.3.7. Cables para la red interna de usuario 
 
SM&A LTDA [1] 
Los conectores de 8 posiciones están normalizados por la IEC, norma a la cuál hace referencia la 
ISO/IEC 11801 y la ANS/TIA 568C para especificar las características de los conectores de las 
distintas categorías. Un conector IEC 60603-7-1 es categoría 3, blindado mientras que un conector 
categoría 6 sería IEC 60603-7-41/51. La siguiente ilustración muestra la estructura de la serie de 
estándares IEC 60603-7: 
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Como se puede apreciar, los conectores para los sistemas más sofisticados, categoría 7 y categoría 
7A, son exclusivamente blindados (shielded), gracias a su mayor capacidad de transmisión y 
superior protección contra interferencia (EMI, RFI, AXT, etc.) 
 
Adicionalmente a los conectores IEC 60603-7-71 para C7A, están también permitidos los conectores 
IEC 60603-3-104, más apropiados para aplicaciones HEM (Home Entertainment & Multimedia), es 
decir, aplicaciones multimedia en el hogar (triple-play: voz, datos y TV) IEC 61076-3-104 / 2° 
Edición: 
 Aprobado en Julio de 2006 
 Define un nuevo tipo de conector no-RJ de 4 recámaras 
 Especifica las características del conector aumentadas hasta 1000MHz (C7A) 
 

 
 
Nota: este conector permite aplicaciones de chaqueta compartida, es decir, diferentes servicios 
pueden coexistir en el mismo cable utilizando patch cord híbridos para conectar los equipos: Plug 
de 1, 2 ó 4 recámaras a Plug RJ45 (Datos: 4p ó 2p), RJ11 (Voz: 1p) o Tipo F/PAL (Video: 1p). 
 
Clasificación de los cables NEC vs. IEC 
 
Las características de combustión de los cables están normalizadas de forma regional y local a 
través de los códigos locales. A nivel mundial hay dos tendencias. 
 
En Norte América, la normalización está liderada por la UL y la CSA. En esta región la filosofía es la 
protección de la vida al asegurar que la propagación del fuego en el cable es controlada; esto se 
define en la NEC según la clasificación del cable de comunicaciones en los tipos: CMP (FT6), CMR 
(FT4), CMG (FT4), CM (FT1) y CMX (FT1). Esta es la misma clasificación que aparece en la 
RETIE/NTC 2050. 
 
Por el contrario en la comunidad europea, la normalización está liderada por la IEC. En esta región 
la filosofía es la protección de la vida al asegurar que la generación de humo, gases corrosivos y 
tóxicos es controlada; esto se define según la clasificación del cable de comunicaciones en los 
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tipos: LSZH y LSFRZH. Aunque la clasificación de la UL/NEC y la IEC es diferente, es claro que 
AMBOS aspectos son importantes para la protección de la vida de los usuarios. Hay que tener en 
cuenta que el cable CMR durante la combustión emite humo tóxico y corrosivo; mientras que el 
cable LSZH, aunque es auto extinguible, su característica de propagación de fuego es muy inferior 
a la del CMR. 
 
Precisamente Ministerio de Energía y Minas del Perú, publicó la norma RM N° 175-2008- MEM/DM 
en abril del 2008, la cual modifica el Código Nacional de Electricidad respecto al uso de cables de 
los energía y comunicaciones. De acuerdo a esta norma nacional, los cables instalados en 
ambientes con afluencia de público deben ser libres de halógenos y gases ácidos corrosivos, con 
baja emisión de humo y adicionalmente no deben ser propagadores del fuego. 
 
Este comportamiento combinado se presenta en los cables LSFRZH, al lograr una característica de 
propagación del fuego similar al tipo CMR: LSFRZH – Low Smoke Fire Retardant Zero Halogen 
 Fire rating: IEC 60332-3-24 
 Toxicity: IEC 60754-1 
 Acid gas: IEC 60754-2 
 Smoke density: IEC 61034-2 
 
Los cables categoría 7 y 7A al proceder de Europa, su clasificación será LSZH ó LSFRZH… por lo 
tanto opción CMR ó CMP no está disponible en el mercado. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 3.3.7 “Cables para red interna de 
usuario” del RITEL se modificará así: “Se deberán utilizar cables de pares trenzados de cobre de 4 
pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual categoría 6 o superior y cubierta de 
material no propagador de la llama, libre de halógenos y baja emisión de humos, los cuales 
deberán cumplir con la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information 
technology - Generic cabling for customer premises) …”. 
 
7.1.7 Numeral 3.3.8. Elementos de conexión 
 
ETB [1] 
Solicita que el referente para los conectores sea la norma NTC 3681 “Especificaciones de 
conectores para empalme de conductores de cables telefónicos.” O la norma NTC 3605 
especificaciones técnicas de módulos terminales de conexión por desplazamientos del aislamiento -
idc- para redes de planta externa según sea el caso. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en el numeral 3.3.8 “Elementos de conexión” 
para red interna de telecomunicaciones de pares de cobre, se adicionó un texto que reconoce la 
existencia de las normas NTC 3605 “Especificaciones técnicas de módulos terminales de conexión 
por desplazamiento del aislamiento (IDC) para redes de planta externa” y NTC 3681 “Electrotecnia. 
Especificaciones de conectores para empalme de conductores de cables telefónicos”. 
 
Por otra parte, la CRC reitera que para especificaciones del RITEL sobre las que aplique 
normatividad ISO/IEC no es viable su reemplazo total por normas NTC. En este caso, la 
normatividad superior es la contenida en la ISO/IEC 11801:2002+A1:2008+A2:2010(E), numeral 
10. 
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7.1.8 Numeral 3.3.8.1 Regletas de conexión en el gabinete principal 
 
SM&A LTDA [1] 
Expresan que no se debe limitar la capacidad de las regletas a 10 pares, pues hay opciones desde 
8p hasta 400p. 
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
En el numeral 3.3.8.2 pág. 43 también menciona que la capacidad de la regleta debe ser de 10 
pares Sugerencia es “la capacidad de la regleta debe ser mínimo de 25 pares” 
 
ETB [1] 
Solicita la modificación del numeral 3.4.10 ítem (a) en el sentido de permitir que los cables se 
puedan abrir o empalmar en cada piso. 
 
Así mismo solicita que en lugar de conector RJ 45 en miniatura se pueda instalar un conector 
unitario en cada hilo. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Respecto de los comentarios de SM&A LTDA y THE SIEMON COMPANY, es importante señalar que 
con base en mejores prácticas internacionales, tomadas como referencia para la elaboración del 
RITEL, la capacidad de cada regleta de conexión para cables de pares será de 10 pares, tanto en el 
gabinete principal como en los gabinetes de piso, y por lo tanto no se acepta el comentario. 
 
En este mismo sentido, en relación con el comentario de ETB, con base en mejores prácticas 
internacionales la red de distribución de pares trenzados tiene topología en estrella. En estas 
condiciones el punto de distribución coincide con el de interconexión, quedando las acometidas en 
los gabinetes de piso en paso hacia la red de dispersión, por lo tanto el punto de distribución 
carece de implementación física. En consecuencia, los pares trenzados conectarán directamente el 
gabinete principal hasta el punto de acceso al usuario sin abrirlos por los gabinetes de piso y 
dejando en ellos almacenados únicamente los bucles de los pares trenzados de reserva, con la 
longitud suficiente para poder llegar hasta el punto de acceso al usuario más alejado del piso 
respectivo. 
 
Por otra parte, en relación con los conectores se aplica lo especificado en la ISO/IEC 
11801:2002+A1:2008+A2:2010(E). 
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
En el numeral 3.4.8.1-b (actual numeral 3.3.8.1) dice que los cables de cruzada “especificados en la 
norma IEC60603-7…” debería corregirse ya que la norma mencionada es para conectores de 
categoría 3 y no para cables. La sugerencia seria: “Los cables de cruzada y los cables 
balanceados deben cumplir los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC-11801 y su 
desempeño deberá satisfacer las pruebas especificadas en la norma en la norma IEC-
61935-1 respecto a requerimientos eléctricos y mecánicos” (tener en cuenta que la norma 
61935-2 es para prueba de patch cord cat 5 y no para el canal que es lo que se pide aquí) 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el párrafo del Artículo 3.3.8.1 b) del RITEL se 
modificó quedando de la siguiente manera: “Los cables de cruzada y los cables balanceados deben 
cumplir los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises). Su desempeño deberá satisfacer 
las pruebas especificadas en la norma IEC 61935-1 (Specification for the testing of balanced and 
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coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 
11801 and related standards), así como en la norma IEC 61935-2 (Specification for the testing of 
balanced and coaxial information technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 
and related standards) respecto de requerimientos eléctricos y mecánicos”. 
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
En el mismo numeral aparte “c” dice que” la capacidad de cada regleta será de 10 pares”. La 
sugerencia es “Cada regleta debe ser mínimo de 10 pares tipo IDC” ya que las mas 
comerciales existentes también incluyen las de 25 pares y son las mas instaladas. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El cambio solicitado en el comentario no se acepta, teniendo en cuenta que se prefieren regletas de 
baja capacidad de pares pues con ellas se facilitan los cambios por daños que puedan presentarse 
durante la vida útil de estos elementos. Ante la ausencia de normas ISO sobre este tema, el RITEL 
toma como referencia mejores prácticas internacionales. Una de ellas establece lo siguiente para 
regletas de conexión para cables de pares: “En el punto de interconexión la capacidad de cada 
regleta será de 10 pares y en los puntos de distribución como máximo de 5 o 10 pares. En el caso 
que ambos puntos coincidan, la capacidad de cada regleta podrá ser de 5 o 10 pares”.  
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
Al final del mismo numeral 3.3.8.1 dice que la identificación debe estar de acuerdo con ISO-11801- 
la sugerencia es cambiar por “identificados de acuerdo a lo establecido en la norma 
ISO/IEC-14763-1” ya que esa es la de marcación. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, y que adicionalmente la norma ISO/IEC 14763-
1:1999 fue sustituida por la norma ISO/IEC 14763-2:2012, el párrafo final del Artículo 3.3.8.1 se 
modificó así: “Todos los pares tanto de entrada como de salida deberán estar debidamente 
identificados de acuerdo con lo establecido en la norma ISO/IEC 14763-2:2012 (Information 
technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and 
installation)”. 
 
LEGRAND [2] 
En el RITEL se hace referencia a cables balanceados (numeral 3.3.8.1-b). 
 
Solicitud de Cambio: 
a) No promover el uso del concepto de sharing ó multiservicio (asociado a los cables balanceados) 
con el objeto de no limitar la infraestructura de telecomunicaciones a una tecnología próxima a 
quedar obsoleta e inservible para las tecnologías vigentes del mercado actual. 
 
Justificación: 
a) Se limitaría el desarrollo tecnológico lo que implicaría una nueva instalación. Ejemplos: a.1) En 
un cable de cobre de 4 pares trenzados se podría dividir en 4 servicios (Telefonía análoga) que 
estaría condicionado a un funcionamiento máximo de 16 Megabits/S a.2) Al dividir el cable en 2 
servicios (2 pares para cada equipo) la velocidad máxima sería de 100 Megabits/S. 
 
b) De acuerdo al ejemplo anterior, se puede concluir que al utilizar el concepto de sharing ó 
multiservicio limitaríamos la infraestructura de telecomunicaciones a una tecnología próxima a 
quedar obsoleta e inservible para las tecnologías vigentes del mercado actual. (Ejemplo: 
Computadores con tarjetas 10/100/1000 requieren los 4 pares de cable de comunicaciones 
U/UTP/F/UTP, para operar a la velocidad máxima). 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Es importante aclarar que ninguna de las normas citadas en el RITEL promueve el concepto de 
“cable sharing”. Este concepto es tratado en las normas ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 
2010(E) (ver numeral 9.3.1) e ISO/IEC 15018:2004-06 (ver numeral 5.7.2.4). El citado estándar 
ISO/IEC 15018 menciona que para aplicaciones o servicios de telecomunicaciones es posible 
compartir cables, pero anota que esto exige la definición de especificaciones adicionales de 
desempeño, lo cual requiere más estudio. 
 
7.1.9 Numeral 3.3.8.2 Regletas de conexión en los gabinetes de piso 
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
En la pagina 43 punto 3.3.8.2-b dice que los puntos y regletas deben estar marcados según la 
norma ISO-11801. Se debe corregirá a “conforme a la norma ISO/IEC 14763-1” ya que esta 
es la norma de marcación y administración. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, y que adicionalmente la norma ISO/IEC 14763-
1:1999 fue sustituida por la norma ISO/IEC 14763-2:2012, el párrafo final del literal b) del numeral 
3.3.8.2 se modificó así: “Todos los pares tanto de entrada como de salida deberán estar 
debidamente identificados, conforme a los procedimientos de marcación establecidos en la norma 
ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - Implementation and operation of customer 
premises cabling - Part 2: Planning and installation)”. 
 
7.1.10 Numeral 3.3.8.3. Punto de acceso al usuario 
 
SM&A LTDA [1] 
Manifiesta que los cables no deberán terminar en conectores macho RJ45. Los conectores macho 
son los “Plug” estos solo se utilizan en los cables para la conexión de equipos y servicios, ya que la 
terminación del cable de distribución deberá ser en conector hembra “Jack”. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en este numeral del RITEL se especifica que los 
conectores macho son utilizados para terminar los cables de la red interna del usuario (área de 
trabajo del usuario) hacia las tomas de conexión de usuario, los cuales son los mismos cables para 
la conexión de equipos a que se refiere el comentario. Para mayor claridad, este numeral del RITEL 
fue modificado de la siguiente manera: 
 

“3.3.8.3 Punto de acceso al usuario 
 
Cada uno de los cables de la red de dispersión deberá terminar en un conector hembra miniatura 
de ocho vías considerados en la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises) o ISO/IEC 15018:2004 
(Information technology - Generic cabling for homes), que servirá como punto de acceso al usuario 
de cada vivienda, local, oficina o estancia común. En el caso de cables de pares, los dos hilos de 
cada par se conectarán en los contactos 4 y 5 del conector referido. En el caso de cables de pares 
trenzados los ocho hilos se conectarán a los ocho contactos del conector. El conector deberá 
cumplir con lo especificado en la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises) y en la norma ISO/IEC 
15018:2004 (Information technology - Generic cabling for homes). 
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Desde el punto de acceso de usuario, donde terminan los cables de dispersión con conectores 
hembra, partirán los cables de la red interna de usuario hacia las tomas de conexión de usuario. 
Dichos cables deberán terminar en el punto de acceso al usuario en conectores macho miniatura de 
ocho vías considerados en la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information 
technology - Generic cabling for customer premises) o ISO/IEC 15018:2004 (Information 
technology - Generic cabling for homes)”.  

 
7.1.11 Numeral 3.3.8.4 Toma de conexión de usuario 
 
ETP [2] 
Cada una de las salidas de tomas de conexión de usuario al interior del inmueble del usuario final, 
deberá disponer de uno o varios conectores hembra miniatura de ocho vías (considerados en la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (lnformation technology – Generic cabling 
for customer premises)) en los que deberán terminar los extremos de los cables de pares de la red 
interna de usuario. En el caso de cables de pares trenzados, los ocho hilos conductores se 
conectarán a los ocho contactos del conectar. En el caso de cables de pares, los dos hilos de cada 
par se conectarán en los contactos 4 y 5 del conectar referido. 
 
Entonces sí se pueden utilizar cables de 1 par, no sólo de 4 pares como se mencionó antes?). 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En el RITEL se prevé el uso de cables multipares (desde un par hasta múltiples pares) entre el 
gabinete principal inferior y el punto de acceso del usuario. Es importante anotar que en distancias 
menores o iguales a 90 metros entre el gabinete principal inferior y el PAU del usuario más alejado, 
como criterio de referencia, se utilizan cables de 4 o más pares trenzados. Sin embargo, está 
permitido el uso de cables multipares (desde un par) siempre que su uso se justifique 
adecuadamente en el diseño de la red interna de telecomunicaciones. 
 
Por otra parte, para la red interna de usuario, definida en el Artículo 1.3.24 del RITEL, sólo está 
permitido el uso de pares trenzados de cobre de 4 pares de hilos conductores de cobre con 
aislamiento individual categoría 6 o superior. 
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
En el punto 3.3.8.4 se debe retirar la frase donde pide que cumpla con IEC 60603-7-1 ya que eso 
es de categoría 3 lo cual no corresponde a lo requerido. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en el Artículo 3.3.8.4 del RITEL se eliminó la 
referencia a la norma IEC 60603-7-1 (Connectors for electronic equipment - Part 7-1: Detail 
specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors). 
 
EMPRESAS CABLEADO [3] 
El Parágrafo 3.3.8.4 Toma de conexión de usuario hace referencia a los conectores blindados 
ÚNICAMENTE, según el estándar IEC 60603-7-1. 
 
 a. Más del 90% de las instalaciones comerciales y residenciales usan soluciones SIN blindaje, 

debido a que su especificación técnica es óptima para estas aplicaciones, a su facilidad de 
instalación y a su costo inferior en relación a la solución blindada. 

 
 b. Adicionalmente los sistemas blindados, dependen de un óptimo sistema de puesta a tierra 

(eléctrica y de comunicaciones), que al no estar correctamente instalado genera interferencia 
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y va en detrimento de las señales emitidas. 
 
 c. Especificar UNICAMENTE con soluciones blindadas genera un efecto dominó en el que se 

encarece la solución de comunicaciones, genera mayores costos en la construcción, eleva el 
precio final del inmueble y especialmente de la vivienda de interés prioritario. 

 
(…) 
 
En relación a los conectores blindados, se recomienda que no solo se haga mención a la norma 
IEC-60603-7-1, sino a toda la familia del conector RJ45 mundialmente reconocido bajo ANSI/TIA-
568-C2 e IEC-60603-7. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Este comentario no coincide con lo establecido en el RITEL, pues el numeral 3.3.8.4 sobre toma de 
conexión al usuario no se refiere únicamente a conectores blindados, sino también a los no 
blindados. Además, en la Tabla 14 del Reglamento se incluye como norma aplicable a conectores la 
IEC 60603-7 (serie) que define especificaciones para conectores blindados y no blindados. 
 

7.2 Artículo 3.4. Red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 
 
UNE [1] 
En la red de HFC, cada proveedor tiene una manera de realizar el diseño de su red de acometida 
de acuerdo a la reserva de señal que se tenga en el sector y a la demanda del edificio. Si el diseño 
de la red de acometida conformada por el cable Vertical o de Backbone (denominada en el 
documento red de dispersión y red de distribución) queda bajo responsabilidad única del 
constructor, no hay forma de que el operador pueda realizar el diseño apropiado para la ubicación 
de los dispositivos internos, y determinar los requerimientos de amplificación de la red. Además al 
inyectar la señal en el gabinete principal, se estaría inyectando la señal a toda la red interna del 
edificio y no quedaría espacio para otro proveedor o para aditamentos que permitan control de 
fraudes y facturación. Por lo anterior se debe generar mayor claridad el diseño de la red interna de 
HFC bajo criterios que permitan especificaciones técnicas que estén acordes con las necesidades 
del servicio y que acoplen de la mejor forma las mejores prácticas de despliegue. 
 
TELEFÓNICA [1] 
En los casos en que existan varios inmuebles con un proveedor diferente de cable, la dimensión de 
la red coaxial propuesta en el reglamento interno podría no soportar la prestación simultánea de los 
servicios de comunicaciones a través de cables coaxiales. En este contexto, se recomienda a la CRC 
analizar la posibilidad que en el proceso de dimensionamiento de las redes se independice la red de 
distribución de la de dispersión. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El RITEL, con base en mejores prácticas internacionales, considera tres medios o tecnologías para 
implementar la red interna de telecomunicaciones en inmuebles. Una de ellas, además de pares de 
cobre y fibra óptica, es el cable coaxial (art. 3.5 del RITEL). 
 
Por otra parte, el RITEL en su numeral 2 del Artículo 1.1 Objeto, define como uno de sus objetivos 
específicos “Fijar las especificaciones técnicas que regulen la infraestructura que soporta la red 
interna en el interior de los inmuebles, para garantizar la capacidad suficiente que permita el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones y el paso de las redes de los distintos 
proveedores de servicios” (NFT). 
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En consecuencia, las especificaciones técnicas del RITEL deben garantizar en todos los casos, 
incluyendo las redes internas implementadas con cables coaxiales, la prestación a los usuarios 
finales de la edificación, de múltiples servicios de manera simultánea por un número plural de 
proveedores. Es decir, la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales, constituida por 
cables, cruzadas, conectores, gabinetes, canalizaciones, canaletas, ductos, tomas, etc. deberá 
permitir de manera eficiente y de forma simultánea en una misma edificación la conexión de 
servicios provistos por varios proveedores que utilicen redes HFC. En consecuencia, a manera de 
ejemplo, algunos puntos de acceso al usuario en el inmueble estarán conectados a través de la red 
interna de telecomunicaciones a un proveedor con redes HFC y otros puntos de acceso al usuario 
en el mismo inmueble estarán conectados a través de la misma red interna de telecomunicaciones 
a otro u otros proveedores con redes HFC. 
 
Por otra parte, la CRC no comparte la apreciación de UNE según la cual al quedar “bajo 
responsabilidad única del constructor, no hay forma de que el operador pueda realizar el diseño 
apropiado para la ubicación de los dispositivos internos, y determinar los requerimientos de 
amplificación de la red”. Según mejores prácticas internacionales sobre la materia, las redes HFC de 
proveedores de servicios pueden hacer uso de redes internas de telecomunicaciones en 
edificaciones diseñadas y construidas por terceros, considerando topologías en estrella cuando la 
cantidad de PAU a atender sea inferior o igual a 20 o topologías en árbol y haciendo uso de cables 
coaxiales, conectores y elementos de red activos y pasivos que cumplan las especificaciones del 
capítulo 3, artículo 3.4 del RITEL.    
 
Finalmente, la CRC considera viable la recomendación de Telefónica en cuanto a la posibilidad que 
en el proceso de dimensionamiento de las redes se independice la red de distribución de la de 
dispersión. Esta posibilidad ya existe en el RITEL al establecer en el numeral 3.4.2 diseños con red 
de distribución en estrella y en árbol (o arborescente). La topología en estrella se aplica en la red 
de dispersión y la red interna de usuario, mientras que en la red de distribución la topología puede 
ser en estrella cuando la cantidad de PAU a atender sea inferior o igual a 20, o puede se en árbol 
independientemente de la cantidad de PAU. 
 
7.2.1 Numeral 3.4.1. Previsión de la demanda 
 
TELMEX [1] 
Sobre el particular es pertinente aclarar, que el cable para cada vivienda, local u oficina 
indistintamente llegará a través de la red de dispersión a la caja de dispersión localizada en la zona 
común del inmueble, esta caja de dispersión deberá tener por lo menos las siguientes dimensiones: 
25x25 cms. Lo anterior con la finalidad de alojar dispositivos pasivos de distribución como “TAPS o 
SPLTTERS” incluso amplificadores “INDOOR”, la razón de hacerlo es que en la actualidad esta 
condición no existe y los cables que ingresan a los inmuebles se curvan a tal punto que pierden sus 
características de impedancia afectando la red de transmisión hacia el usuario. 
 
TELMEX [1] 
Tanto para la distribución vertical u horizontal, la red de distribución indistintamente llegará a 
través de la red de dispersión a la caja de dispersión localizada en la zona común del inmueble, 
esta caja de dispersión debe tener por lo menos las siguientes dimensiones: 20x20 cms, para alojar 
dispositivos pasivos de distribución como” TAPS o SPLITERS” incluso amplificadores “INDOOR”, la 
razón de hacerlo tal y como se indicó en el punto referente a la previsión de la demanda es que en 
la actualidad esta condición no existe y los cables que ingresan a los inmuebles se curvan a tal 
punto que pierden sus características de impedancia afectando la red de transmisión hacia el 
usuario. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La CRC considera que esta recomendación ya está atendida en el capítulo 4 del RITEL, 
específicamente en los numerales 4.4.8.2, 4.4.8.3 y 4.4.8.4, los cuales definen las dimensiones de 
los gabinetes de piso, cajas de paso y cajas de terminación de red.  
 
7.2.2 Red de distribución (coaxial) 
 
UNE [2] 
En lo que toca con esta red consideramos prudente se deje contemplada la posibilidad de hacer la 
distribución desde el gabinete inferior, y también del superior, pues en el caso de edificaciones 
altas el diseño puede ser más óptimo si se hace desde la parte superior, al menos para una parte 
de la misma. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Para redes inalámbricas, el ingreso de las mismas al inmueble se realiza a través de la canalización 
de enlace superior hasta el salón de telecomunicaciones superior, donde está ubicado el gabinete 
principal superior y el punto de acceso respectivo que separa la red inalámbrica a cargo de los 
proveedores de redes y servicios, de la red interna de telecomunicaciones del inmueble. De este 
modo se asegura un solo punto de mantenimiento general para señales procedentes de emisiones 
radioeléctricas terrestres y satelitales. 
 
Por otra parte, el RITEL prevé que la red de distribución coaxial puede implementarse mediante 
configuración en estrella o configuración en árbol. La configuración en árbol, que usualmente utiliza 
componentes activos en los gabinetes de piso, permite un diseño adecuado para edificaciones 
altas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
7.2.3 Numeral 3.4.3. Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión 
 
TELMEX [1] 
Sobre la referencia al cable coaxial empleado principalmente para la distribución de señales de 
televisión y radiodifusión, es necesario aclarar que los cables coaxiales no son empleados 
exclusivamente o principalmente para estos servicios, razón por la cual se podría estar 
dimensionando de manera equivocada, en varios apartes del RITEL. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, se ajustaron en el RITEL las especificaciones de 
cables coaxiales para distinguir en el numeral 2.3.10 las características específicas para la 
distribución de señales originadas en redes terrestres y satelitales de televisión y radio y en el 
numeral 3.4.6 las características específicas para la distribución de señales originadas en redes 
HFC. 
 
7.2.4 Numeral 3.4.4 Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario (coaxial) 
 
TELMEX [1] 
En relación a la discriminación realizada por estrato, las redes HFC, contienen los tres servicios 
Internet, Televisión y telefonía, por lo tanto de la red de dispersión hacia el inmueble la red debe 
ser en topología estrella y deben llegar a cada uno de los puntos donde potencialmente deban 
entregarse estos servicios dentro del inmueble. 
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En lo relacionado con la Estructura de estrella y de árbol en el cable coaxial, se debe revisar desde 
el punto de vista técnico, que en el diseño del edificio debe estar la condición de tenerlo desde la 
cámara de arriba. Esto dependerá del tamaño del edificio más de 10 pisos o tipo de diseño del 
edificio de 250 metros o del largo del cable estandarizado. 
 
TELMEX [1] 
Con relación al numeral 3.4.5, se reitera lo manifestado en relación con la discriminación por 
estrato o clasificación de vivienda, toda vez que para efectos de mantenimiento y gestión de las 
redes internas de los usuarios, se deberá mantener la topología estrella. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
En primer lugar, se aclara que teniendo en cuenta las observaciones recibidas en los foros de 
socialización realizados en las siete principales ciudades de Colombia, se eliminó la discriminación 
por estrato socioeconómico. 
 
Por otra parte, el RITEL prevé una primera recomendación sobre la red de dispersión. 
Específicamente, el numeral 3.4.4 se refiere al dimensionamiento mínimo de la red interna de 
usuario, es decir, aquella que va desde el punto de terminación de red único por vivienda u oficina 
donde está el PAU, hasta las TU ubicadas al interior de la zona privada del usuario. Esta red interna 
de usuario se diseña con topología en estrella. Es importante también notar que el numeral 3.4.1 
dimensiona la acometida a cada PAU, perteneciente a la red de dispersión que también se diseña 
con topología en estrella y no hace distinción de estratos.  
 
La segunda recomendación que permitiría estructuras en estrella o árbol, diseñadas partiendo de 
salón de equipos de telecomunicaciones superior de la edificación, no coincide con mejores 
prácticas internacionales tomadas como referencia por la CRC para el RITEL. En estos salones sólo 
deben estar elementos asociados a la captación, mezcla y amplificación de señales terrenas y 
satelitales de radio y TV. El cableado en estrella de arriba hacia abajo, propuesto por TELMEX, sería 
un obstáculo para la presencia de un segundo operador HFC en el mismo edificio, pues lo obligaría 
a adoptar una topología innecesaria en caso que los niveles de su señal permitan el cableado en 
estrella de abajo hacia arriba, partiendo del salón de equipos de telecomunicaciones inferior. Por 
otra parte, al cablear redes HFC partiendo desde el salón superior se abriría un segundo punto de 
acceso o conexión en el edificio para proveedores de redes de cable coaxiales, lo cual es 
inconveniente para la gestión integral de la red interna de telecomunicaciones de las edificaciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
UNE [2] 
Al respecto nos permitimos sugerir se revise la directriz de una toma de usuario por cada dos (2) 
estancias para las viviendas de interés social, pues la experiencia muestra que finalmente las 
personas colocan una toma por estancia, lo que obligaría al usuario a construir las faltantes, lo que 
de hacerse de manera inadecuada o con los materiales impropios genera deterioro en la calidad de 
su red y en el servicio propio y de los demás por ser una tecnología de medio compartido. Esta 
dificultad se vería en los servicios que usan el “reverse”. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 3.3.4 del RITEL se modificó así: “Para 
el caso de viviendas, incluidas las Viviendas de Interés Social sometidas al régimen de propiedad 
horizontal, el número de tomas de conexión de usuario debe ser mínimo de una por cada estancia, 
excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos. …”. 
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EMCALI [2] 
En el numeral 3.3.4 Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario solo se plantea la 
colocación de conector RJ45 en el interior; dado que Emcali coloca normalmente un splitter a la 
salida de un conector RJ11 para poder acceder a Internet, se propone que haya un tiempo 
prudente de transición para la migración de los clientes que posean teléfonos con RJ11 a RJ45. 
 
EMCALI [2] 
Dado que el reglamento hace referencia solo a cable de pares trenzados categoría 6 o superior a 
nivel interior y al momento ya hay cuantiosos pedidos en trámites, fabricación y almacenamiento de 
cables categoría 5 y 5E se debe solicitar también un periodo de transición para no afectar estos 
proyectos o revisar la factibilidad de utilizar cable desde Cat5E. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Lo solicitado en el comentario ya está contemplado en el RITEL. Específicamente, el Artículo 6.1 
define el plazo a partir del cual el reglamento entrará en vigencia. 
 
7.2.5 Numeral 3.4.7.2 Elementos pasivos (coaxial) 
 
CCNP [2] 
Revisar la especificación de pérdidas de retorno superiores a 15 dB. Consideramos que son muy 
altas y deben ser inferiores a este valor. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 3.4.7.2 del RITEL se complementó en 
los mismos términos anunciados para el numeral 2.3.11, para señalar con mayor detalle lo 
especificado sobre pérdidas de retorno en la norma IEC 60728-4 (Cable networks for television 
signals, sound signals and interactive services – Part 4: Passive wideband equipment for coaxial 
cable networks). A manera de ejemplo, la Tabla 6 de la citada norma establece en el rango de 
frecuencias de 10 MHz hasta 950 MHz, para los grados 1 y 2, pérdidas ≥ 18dB y para el grado 3 
pérdidas ≥ 14dB. En el rango de frecuencias de 950 MHz hasta 3000 MHz las pérdidas son ≥ 14dB 
para los grados 1 y 2 y pérdidas ≥ 10dB para el grado 3. 
 

7.3 Artículo 3.5. Red interna de telecomunicaciones de fibra óptica 
 
TELEFÓNICA [1] 
Se solicita a la CRC que no se deje al criterio del constructor la posibilidad de dejar un punto de 
acometida óptica y por lo tanto se establezca para esta tipo de accesos las mismas obligaciones 
sobre acometidas que se establecieron para otras tecnologías (cobre o coaxial) 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El texto del numeral 3.5.1 del RITEL define el dimensionamiento de las acometidas ópticas (cada 
acometida óptica conformada por un par de fibras ópticas) para viviendas, locales u oficinas en 
inmuebles de viviendas, locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas 
fundamentalmente a este fin y estancias comunes. Además, al igual que lo establecido para redes 
de pares de cobre y de cables coaxiales, la cantidad final de acometidas ópticas que llegarán a la 
unidad privada del usuario final será determinada por el constructor del inmueble. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, lo solicitado en el comentario ya está contenido en el RITEL. 
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7.3.1 Numerales 3.5.1 (Previsión de la demanda) y 3.5.2 (Dimensionamiento mínimo 
de la red de distribución) 

 
TELEFÓNICA [1] 
Se sugiere a la CRC que para las redes de distribución y de dispersión el nivel de reserva sea del 
10% y el de ocupación del 90%. 
 
Adicionalmente, el acceso de los servicios cobre, coaxial y fibra óptica debe estar en el lugar más 
cercano a la puerta de acceso del inmueble. Esto permitirá simplificar la distribución de la red al 
interior de la vivienda. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 3.5.2 literal a) de RITEL sobre el 
nivel de reserva aplicable para el dimensionamiento mínimo de la red de distribución seguirá el 
mismo criterio establecido en la norma NTC 5797. Para el citado dimensionamiento, la cifra de 
demanda prevista del inmueble se multiplicará por el factor 1.4, que asegura una reserva del 
28.6% y ocupación máxima del 71.4% para prever posibles daños en la red o variaciones por 
exceso en la demanda. 
 
Por otra parte, se recomendará que las cajas de terminación de red de que trata el numeral 4.4.8.4 
del RITEL sean ubicadas en un lugar cercano a la puerta de acceso al inmueble. 
 
7.3.2 Numeral 3.5.6 Cables de fibra óptica para la red de distribución y la red de 

dispersión 
 
SM&A LTDA [1] 
Para el literal b del numeral 3.6.6 expresa que la codificación de colores según la TIA-598A es: 
azul, naranja, verde, café, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosado, aguamarina. 
 
TELEFÓNICA [1] 
Se sugiere a la Comisión que en aras de contar con la suficiente flexibilidad para la instalación de 
las redes de fibra óptica se permita contar con una capacidad superior de 48 fibras. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario de SM&A LTDA, el literal b) del numeral 3.5.6 se 
modificó para establecer que el código de colores será conforme a la norma NTC. 
 
Respecto del comentario de TELEFÓNICA, las mejores prácticas internacionales que sirven de 
referencia para el RITEL establecen que el cable de fibra en la red de distribución será 
preferiblemente de hasta 48 fibras. En consecuencia, en la red de distribución podrán utilizarse 
cables de más de 48 fibras si está justificado en la memoria de diseño de la red interna de 
telecomunicaciones de la edificación. 
 
UNE [2] 
Al respecto anotamos que se debe hacer claridad que la FO debe ser G.657A (agregarle la A) la 
cual es compatible con la G.652D. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el párrafo del Artículo 3.5.6 del Reglamento se 
modificó quedando así: “Las fibras ópticas deberán ser del tipo monomodo con baja sensibilidad a 
curvaturas conforme a la Recomendación UIT-T G.657A “Características de las fibras y cables 
ópticos monomodo insensibles a la pérdida por flexión para la red de acceso”, y deberán ser 
compatibles con las fibras del tipo G.652.D definidas en la Recomendación UIT-T G.652 (06/2005) 
“Características de las fibras ópticas y los cables monomodo. …”. 
 
LEGRAND - USA [3] 
Situación Actual:  
En el artículo 3.5, numeral 3.5.6 de “Cables de fibra óptica para la red de distribución y la red de 
dispersión” se solicita el uso de fibras ópticas tipo monomodo (SM) excluyendo el uso de sistemas 
ópticos tipo multimodo (MM). 
 
Solicitud de cambio:  
Incluir además los sistemas de fibra óptica Multimodo (MM)  
 
Justificación:  
a) Los sistemas de fibra óptica son definidos de acuerdo a las características particulares de cada 
proyecto y las necesidades de aplicación para los usuarios, los cuales pueden requerir fibra óptica 
multimodo ó monomodo.  
b) Los sistemas de fibra óptica multimodo son los más utilizados para instalaciones internas.  
c) Adicionalmente tanto la norma ISO/IEC 11801 como la norma ANSI/TIA 568-C.3 incluyen los dos 
sistemas, como se muestra a continuación. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Un aspecto muy importante en el diseño y construcción de redes de telecomunicaciones es el 
relacionado con pérdidas de propagación. En redes internas de telecomunicaciones objeto del 
RITEL las citadas pérdidas se incrementan como resultado de las numerosas curvas que sufre el 
trayecto de la fibra óptica al interior de la edificación. Por otra parte, una característica propia de la 
construcción de las fibras multimodo es que la trayectoria del haz óptico se acerca a la superficie de 
la fibra y en el punto de menor radio de curvatura se incrementan las pérdidas por reflexión y 
refracción. Debido a que en las fibras ópticas monomodo esta deficiencia se minimiza gracias a que 
el haz óptico se mantiene alejado de la superficie, resultan más adecuadas para trayectorias 
exigentes en cuanto a la cantidad de curvas y el radio de las mismas. Por esta razón, las fibras 
ópticas monomodo con baja sensibilidad a curvas, conforme a la recomendación UIT-T G.657A son 
las adecuadas para redes internas de telecomunicaciones objeto del RITEL. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
LEGRAND - USA [3] 
No se hace una clara distinción entre los requisitos aplicables a cajas y cables de fibra óptica 
cuando las redes de distribución y dispersión son de uso interior ó de uso exterior. Tampoco se 
tienen en cuenta otros requisitos ya establecidos en la norma técnica colombiana NTC 2050 
aplicable a estos productos.  
 
Situación Actual:  
En el artículo 3.5.6, “Cables de fibra óptica para la red de distribución y la red de dispersión”, Ítem 
C) y el articulo 3.5.7.1 se solicita que las cajas y los cables de fibra óptica cumplan con varias 
condiciones que se especifican para sistemas de tipo exterior; tales como bloqueo para líquidos, 
protección para ambientes salinos, humedad, grado de protección IP, etc., como se observa en la 
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siguiente imagen. Además, en esta parte del documento no se hace referencia a la norma técnica 
colombiana NTC 2050. 
 
Solicitud de cambio:  
a) Se solicita que se haga referencia a “cables, cajas y componentes de fibra óptica del tipo interior 
o exterior según aplique”, para que la especificación técnica del cable y de sus accesorios dependan 
del uso final en la instalación, basado en el cumplimiento de normas especializadas como la 
ISO/IEC 11801 y las ANSI/TIA aplicables.  
b) Adicionalmente, se recomienda hacer énfasis en el uso y la seguridad requerida dependiendo del 
lugar de instalación. Se solicita particularmente exigir el cumplimiento de los lineamientos de la NTC 
2050, sección 770,” Cables y canalizaciones de fibra óptica”  
 
Justificación:  
a) Si se especifican requisitos aplicables a uso exterior para todas las aplicaciones, se pueden 
generar sobrecostos innecesarios en la instalación final debido al sobredimensionamiento de los 
componentes utilizados.  
b) La norma NTC 2050 es de uso en Colombia y describe requisitos específicos de los materiales y 
de los métodos de instalación de cables y canalizaciones de fibra óptica. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el literal a) sobre cables de múltiples fibras del 
numeral 3.5.6 se modificó quedando así: “Las características de las fibras ópticas de los cables de 
múltiples fibras para distribución horizontal, en caso de conjuntos de unidades privadas 
individuales, deberán ser iguales a las indicadas para el cable de distribución vertical con el 
requisito adicional de que el cable deberá contar con los elementos necesarios para evitar la 
penetración de agua en el mismo”. 
 
Por otra parte, se incluyó un párrafo que indica que los elementos de uso exterior aplicarán 
únicamente para el caso de viviendas unifamiliares. 
 
Respecto de la segunda parte del comentario, no se acepta incluir la norma NTC 2050, en la 
medida que las normas ISO/IEC citadas en los numerales 3.5.6 y 3.5.7.1 del RITEL son adecuadas 
y suficientes para definir las especificaciones de los cables de fibra óptica para las redes de 
distribución y dispersión y los módulos de conexión en el gabinete principal. 
 
Finalmente, lo especificado sobre los módulos de conexión en  pruebas de frío, calor seco, ciclos de 
temperatura, humedad y niebla salina, y lo especificado sobre cajas de material plástico sobre 
resistencia frente a líquidos y polvo, dichas condiciones aplicarán en todos los casos, ya que los 
mismons deben satisfacer las condiciones más extremas a las cuales puedan estar sometidos. 
 
7.3.3 Numeral 3.5.7.1 Módulos de conexión en el gabinete principal 
 
SM&A LTDA [1] 
El conector SC es la primera opción de conectorización que presenta tanto la ISO 11801 como la 
TIA 568C… sin embargo estas normas permiten también el uso de conectores más sofisticados 
(menor tamaño y mejor desempeño), los cuales se conocen como conectores tipo SFF (ej. Conector 
LC / FOCIS-10). 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 3.5.7.1 del RITEL se modificó para 
permitir el uso de conectores que cumplan la norma ISO/IEC 11801:2002+A1:2008+A2:2010(E), 
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numeral 10. 
 
7.3.4 Numerales 3.5.7.2 (Caja de dispersión de cables de fibra óptica) y 3.5.7.3 (Punto 

de acceso al usuario) 
 
SM&A LTDA [1] 
Expresan que el radio de curvatura mínimo en el recorrido de la fibra óptica no es de 15 milímetros. 
La norma especifica el radio de curvatura para el cable y no para los hilos de fibra… el valor mínimo 
para un cable es un radio de curvatura de 1”… los accesorios de administración de los cables 
dentro de los paneles y ductos para fibra óptica, generalmente proveen un radio > Ø2”. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Las mejores prácticas internacionales que sirven de referencia para el RITEL definen 
recomendaciones sobre curvatura mínima para los hilos de fibra. Específicamente, las mismas 
establecen que en las cajas de dispersión de cables de fibra óptica situadas en los gabinetes de 
piso, todos los elementos estarán diseñados de forma que se garantice un radio de curvatura 
mínimo de 15 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de dichas cajas. Igualmente, en 
las cajas de terminación de fibras ópticas de la red de dispersión, todos los elementos de las cajas 
estarán diseñados de forma que se garantice un radio de curvatura mínimo de 20 milímetros en el 
recorrido de la fibra óptica dentro de dichas cajas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario.  
 
7.3.5 Numerales 3.5.7.4 Conectores para cables de fibra óptica 
 
EMPRESAS CABLEADO [3] 
El Parágrafo 3.5.7.4 Conectores para cables de fibra óptica al especificar el tipo de conector SC/APC 
dúplex, excluye una amplia variedad de conectores de fibra como LC, ST, MTP, MPO, etc. 
 
Por lo tanto, no solo se debe hacer mención a la norma ISO/IEC sino también a  la norma ANSI. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Lo expresado en el comentario no coincide con lo establecido en el RITEL, pues el numeral 3.5.7.4 
sobre conectores de fibra óptica permite el uso de conectores tipo SC/APC dúplex u otro que 
cumpla la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2:2010(E). 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 

7.4 Artículo 3.7. Seguridad eléctrica 
 
CAMACOL [2] 
Articulo 3.8 (Seguridad eléctrica) Según el texto donde se describe el reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas (RETIE), donde aparece con la “resolución 18 0398 de 2004”, hay que tener 
en cuenta en el nuevo texto, que, esta resolución ha cambiado por la “resolución numero 18 1294 
del 6 de agosto de 2008”, y por la que actualmente se rige RETIE. Según el RETIE Vigente 
(resolución numero 18 1294 del 6 de agosto de 2008), en el artículo 2 “Campo de aplicación”, en el 
cual nos indica textualmente “En todas las instalaciones nuevas, remodelaciones o ampliaciones 
públicas o privadas, con valor de tensión nominal mayor o igual 25V y menor o igual a 500 kV de 
corriente alterna (c.a), con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz y mayor o igual a 48V 
corriente continua (c.c)”; y ya que la mayoría de los voltajes que se trabajan en 
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telecomunicaciones, tienen condiciones menores a estas, y por lo tanto en muchos casos no aplica 
el RETIE; se sugiere definir en qué circunstancias se debe aplicar este reglamento. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el texto del RITEL se modificó para precisar que 
el RETIE vigente es el aprobado mediante Resolución N° 18 1294 de 2008 expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía, y las demás normas que lo deroguen, sustituyan o modifiquen. 
 
Es importante precisar que el RETIE aplica y se ocupa de los aspectos eléctricos de instalaciones 
eléctricas dentro del campo de aplicación definido en su Artículo 2. Por otra parte, el RITEL aplica y 
se ocupa de los aspectos electrónicos, electromagnéticos, radioeléctricos y demás propios de 
instalaciones de telecomunicaciones. Por lo tanto, el campo de aplicación de cada uno de dichos 
reglamentos está claramente diferenciado en su contenido y alcance. 
 
7.4.1 Numeral 3.7.1. Disposición relativa de cableados 
 
TELMEX [1] 
Esta condición deberá ser resuelta por el constructor en el momento del diseño del inmueble, en 
otro sentido los inmuebles ya construidos seguirán utilizando la misma infraestructura de la red 
eléctrica que exista, cumpliendo con las normas eléctricas del RETIE. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 3.7.1 del RITEL se amplió para 
asignar la responsabilidad del cumplimiento de esta disposición al constructor del inmueble. 
 
7.4.2 Numeral 3.7.2. Interconexión equipotencial y apantallamiento 
 
LEGRAND - USA [3] 
Situación Actual:  
En el artículo 3.7, numeral 3.7.2, se solicita seguir los lineamientos definidos por la norma técnica 
colombiana NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano. Basado en la norma técnica NFPA 70) o su 
equivalente en la norma IEC 60364-1 con relación al sistema de puesta a tierra. 
 
Solicitud de cambio:  
Incluir la norma ANSI/TIA 607-B. 
 
Justificación:  
La norma ANSI/TIA 607-B es usada mundialmente para sistemas de puesta a tierra de 
telecomunicaciones, según se observa en la siguiente imagen. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
7.4.3 Numeral 3.7.3. Descargas atmosféricas 
 
UNE [1] 
En este numeral se establece que los proveedores deben contar con dispositivos protectores contra 
sobretensiones transitorias en casos de alto nivel ceráunico. Frente a ello UNE plantea dos 
inquietudes: ¿Cuál es el umbral para definir que es alto el nivel ceráunico? ¿Qué elemento adicional 
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a las puestas a tierra se debe colocar, o con estos dispositivos es suficiente? 
 
UNE [2] 
Consideramos importante se precise el alcance del numeral 3.7.3, toda vez que las redes están 
efectivamente aterrizadas en algunos puntos pero no en todos los accesos a cada construcción. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 3.7.3 del RITEL se modificó 
quedando así: “Los cables de telecomunicaciones procedentes del exterior deben disponer de 
dispositivos protectores contra sobretensiones transitorias (DPS) de que trata el numeral 17.6 del 
Artículo 17 del RETIE y conectarlos al terminal o al anillo de tierra que debe tener toda edificación, 
con las especificaciones definidas en el Artículo 15 del citado Reglamento para instalaciones 
eléctricas y la NTC 4552 1“Protección contra descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Parte 1: 
Principios generales.”. El diseño, suministro, instalación y mantenimiento de estos dispositivos será 
responsabilidad de los proveedores de servicios”. 
 

8 OBRAS CIVILES 
 

8.1 Artículo 4.3. Infraestructura que soporta la red interna de 
telecomunicaciones 

 
TELEFÓNICA [1] 
Considera que la acometida para los servicios de telecomunicaciones se debe efectuar hasta el 
salón de equipos independientemente de las tecnologías (cobre, cable coaxial o fibra óptica) que el 
proveedor de servicios planee utilizar en la prestación de los diferentes servicios de 
comunicaciones. También, considera que el cableado estructurado debe utilizarse solamente en las 
redes internas del predio. 
 
THE SIEMON COMPANY [1] 
Como se especifica en el artículo 4.3, el RITEL está basado en normas internacionales ISO/IEC 
dentro de las que se encuentran las ISO11801-2002 y la ISO 15018-204 , en la adenda 2 de la 
primera y también en la segunda, se especifican los conectores de comunicaciones  que no 
solamente se limitan a los tipo ( RJ45)  IEC-60603  sino que incluyen conectores tipo IEC-61076 de 
los cuales ya hay decenas de miles instalados en Colombia tanto en instituciones Gubernamentales 
como  en el sector privado donde  están utilizando  tecnología de punta. Por tanto solicitamos que 
en los párrafos (sic) donde se especifica el limitante de conector “RJ45”  sea cambiado por  
“conectores según ISO-11801 2002 AD-2” (de esta forma se da pluralidad de participación  y 
mejores opciones tecnológicas). Los puntos mencionados son: artículos 3.4.4 , 3.4.9 y 3.4.11 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Respecto del comentario de TELEFÓNICA, se aclara que lo solicitado ya está contemplado en el 
RITEL. Las especificaciones del reglamento consideran que la acometida para los servicios de 
telecomunicaciones se debe efectuar hasta el salón de equipos de telecomunicaciones (inferior, 
superior o único), independientemente de las tecnologías (inalámbrica terrestre o satelital, cobre, 
coaxial o fibra óptica) que el proveedor de servicios planee utilizar en la prestación de los diferentes 
servicios. Las especificaciones del RITEL también consideran que el cableado estructurado debe 
utilizarse solamente en las redes internas del inmueble. 
 
En relación con el comentario de THE SIEMON COMPANY, se sugiere remitirse a respuesta anterior 
sobre este mismo tema, en donde se indica que el RITEL incluye conectores de la norma ISO/IEC 
11801. 
 

8.2 Artículo 4.4. Componentes de la infraestructura que soporta la red interna 
de telecomunicaciones 

 
8.2.1 Numeral 4.4.1 Cámara de entrada 
 
UNE [1] 
Frente a la Tabla No 5 en la cual se establecen las dimensiones de las cámaras de entrada UNE 
sugiere que la profundidad de esta cámara debería estar determinada de acuerdo a su ubicación. 
En el reglamento no se menciona si se hace referencia a cámaras ubicadas en andén, o si están 
bajo capa asfáltica. Para ello precisamos: en capa asfáltica la mínima profundidad debe ser de 800 
mm y en andén puede ser de 400 mm. 
 
TELEFÓNICA [1] 
Se recomienda que para el caso de Bogotá se tenga en cuenta que las cámaras de entrada deben 
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servir como mínimo a 4 operadores. Para otras ciudades en Colombia las cámaras de entrada 
deben considerar mínimo la prestación de 2 operadores. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Respecto de estos comentarios, se reitera respuesta anterior sobre el tema, teniendo en cuenta que 
al RITEL se le adicionó la obligación, en cabeza del constructor, de realizar consulta e intercambio 
de información con los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
habilitados y con presencia o despliegue de red en la zona en que se ubica o ubicará el inmueble. 
En este caso, la citada consulta e intercambio de información tiene como objetivo establecer la 
cantidad potencial de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que atenderán el 
inmueble y harán uso de la cámara de entrada respectiva. También permitirá especificar la 
profundidad a la que debe construirse la citada cámara de entrada, considerando su ubicación 
sobre andén o sobre calzada.  
 
UNE [2] 
A fin de evitar dificultades futuras por la ocupación de la cámara de entrada por la multiplicidad de 
operadores, redes y servicios, sugerimos dejar expresa la prohibición de que en la misma se 
ubiquen equipos, empalmes, reservas de cable o cualquier otro elemento. Estas cajas son de paso 
y por ella sólo deben cruzar los cables. 
 
ETP [2] 
Estas son cámaras de paso, pequeñas. Dado que serán utilizadas por varios operadores se 
recomienda prohibir la instalación de equipos, empalmes, reservas, etc. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el Artículo 4.4.1 del RITEL se modificó para 
incluir la prohibición de instalar o colocar equipos, empalmes, reservas de cable o cualquier otro 
elemento en la cámara de entrada. 
 
EMCALI [2] 
La cámara de entrada debe ser cámara de paso y debe ser diseñada de acuerdo a los 
requerimientos de la copropiedad y cantidad de PRST. La seguridad de esta cámara debe ser 
responsabilidad de la copropiedad. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, se incluyó como obligación de la copropiedad del 
inmueble en el artículo 1.6 de RITEL, velar por la seguridad de la cámara de entrada.  
 
8.2.2 Numeral 4.4.3 Canalización de enlace 
 
TELEFÓNICA [1] 
Se sugiere la posibilidad de independizar los ductos de fibra óptica de los de cobre y coaxial. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 4.4.3 del RITEL se modificó para 
especificar que en la canalización de enlace, los ductos para cables de fibra óptica serán 
independientes de los ductos para cables de cobre y coaxiales.  
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UNE [2] 
En lo que toca con el diámetro de los ductos para la red coaxial dice lo siguiente: 
 
“Conforme a la norma NTC 5797, para los ductos destinados a cable coaxial se puede asumir un 
diámetro del cable no superior a 16 mm, por lo que el diámetro mínimo de estos ductos debe ser 
de 1.5 pulgadas.” 
 
Favor tener en cuenta que el diámetro de un cable 0.750 es de 20.83 mm. 
 
De otro lado, no encontramos nada en relación con el diámetro y la cantidad de tubos para la fibra 
óptica. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Lo especificado en el numeral 4.4.3.1 del RITEL reproduce el literal A.5.4.1 de la norma NTC 5797 
para el tema de tubos destinados a TLCA (telecomunicaciones por cable coaxial). Según lo anotado 
en el prólogo de dicha norma, en su elaboración participaron las principales empresas colombianas 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, fabricantes y distribuidores de cables, entre otras, 
lo cual muestra una amplia base de soporte a lo especificado en ella. Así las cosas, en ausencia de 
normas ISO sobre esta materia, el RITEL acoge la norma colombiana aplicable. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
8.2.3 Numeral 4.4.5 Canalización  de dispersión 
 
SM&A LTDA [1] 
Afirma que se deben revisar los casos en los que se colocará un gabinete de piso, pues instalar uno 
por cada cambio de dirección, no es algo práctico. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Con base en mejores prácticas internacionales tomadas como referencia para la elaboración del 
RITEL, se deberán instalar gabinetes de piso en cada cambio de dirección o bifurcación de la 
canalización de distribución o principal 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
DIRECTV [2] 
El diámetro de la tubería que comunica el gabinete de piso y el PAU (Punto de Acceso al Usuario) 
debe ser mínimo de 1”. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El cambio solicitado en el comentario ya está contenido en el RITEL, pues en la tabla 10 del 
numeral 4.4.5 para el tendido de cables entre los gabinetes de piso y las cajas de terminación de 
red, están previstos ductos cuyo diámetro mínimo es de 1”, de acuerdo con la norma NTC 5797. 
 
8.2.4 Numeral 4.4.6 Canalización interna de usuario 
 
SM&A LTDA [1] 
Para el numeral 4.4.6.1 (Canalización por ductos), afirma que se debe revisar la obligación de 
instalar, para el caso de servicios de telefonía y acceso a Internet, como máximo, seis cables por 
cada conducto de 3/4” de pulgada, y se colocarán ductos adicionales en la medida necesaria, ya 
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que depende del diámetro del cable a instalar, la longitud del recorrido, etc. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta que el RITEL en esta materia acoge lo establecido en la NTC 5797, Anexo A 
numeral 5.12, no se acepta el comentario. 
 
CASA [2] 
En el numeral 4.4.6.1 (canalización por ductos internos de usuarios), se debe ser más explícitos al 
definir el tipo de cable de pares de cobre, al que se refiere (pares o pares trenzados), ya que como 
dice el numeral 3.3.7; para red interna de usuario se deben de utilizar cables de pares trenzados de 
cobre de 4 pares, clase E (categoría 6) o superior, en este orden de ideas, la cantidad de “cables de 
pares de cobre a instalar en un ducto de 3/4”, no es el indicado, ya que 6 cables de UTP Cat.6 por 
un ducto de este calibre no sería posible que pasaran, por lo que sugiero especificar la cantidad 
máxima de 2 cables de pares trenzados de cobre por un ducto de 3/4" de diámetro, como aparece 
en la tabla 7. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el párrafo del numeral 4.4.6.1 del RITEL que se 
refiere a este tema se modificó así: “Para el caso de cables de pares de cobre, se deben instalar, 
como máximo, dos (2) cables por cada conducto de 3/4” de pulgada, y se colocarán ductos 
adicionales en la medida necesaria”. En este texto del numeral 4.4.6.1 se elimina la cita a cables de 
fibra óptica. 
 
8.2.5 Marcación ductos 
 
UNE [2] 
A fin de evitar que los mismos sean usados indistintamente por los proveedores, sugerimos que los 
mismos sean marcados de suerte que quede clara la destinación de cada uno de ellos (redes cobre, 
coaxiales, fibra óptica). 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, lo especificado en los numerales 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5 y 4.4.6 del RITEL se modificó para exigir la marcación de los ductos según su 
destinación (redes de cobre, coaxiales, fibra óptica). 
 
8.2.6 Numeral 4.4.7 Salones de Equipos de Telecomunicaciones 
 
SM&A LTDA [1] 
Afirma que la disposición a 300 mm del techo de las escalerillas o canaletas en todo el perímetro 
interior, sería el espacio mínimo por encima que debería estar disponible para la instalación 
posterior del cableado. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, se modificó el numeral 4.4.7 del RITEL para 
anotar que la distancia de 300 mm entre la escalerilla y el techo estará disponible para la 
instalación del cableado de la red interna de telecomunicaciones del inmueble.  
 
ETB [2] 
El numeral 4.4.7 hace referencia al “salón para equipos de telecomunicaciones”, sin que se 
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especifique el tamaño que puede tener este equipo, pero sí el de salón. Ello puede constituirse en 
una barrera a la competencia, sí un operador tiene la posibilidad de instalar un equipo bastante 
grande en el salón, sin que en el mismo quede espacio, impidiendo así que otro proveedor pueda 
hacer uso de esa ubicación. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el numeral 4.4.7 del RITEL estipulará que dichos 
salones dispondrán de espacios delimitados en planta, que permitan la instalación de los equipos 
para cada tipo de servicio de telecomunicaciones. Esta delimitación en planta, a cargo del 
constructor del inmueble, es un mecanismo para evitar la posibilidad de que un proveedor de 
telecomunicaciones instale equipos de gran volumen que eliminen el espacio disponible para otros 
proveedores. 
 
Para una mayor ilustración sobre este tema, al citado numeral se le adicionó un párrafo que cita la 
norma ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - Implementation and operation of customer 
premises cabling - Part 2: Planning and installation) en la cual se dan especificaciones sobre 
dimensiones y distribución de espacios al interior del salón de equipos de telecomunicaciones  
 
ETB [2] 
En el documento se especifican tres (3) tipos de redes de acceso alámbricas: Pares de Cobre (No 
incluye en la gráfica espacio para equipos activos del operador), cables coaxiales y fibra 
óptica (FTTH). 
 
Al respecto, se observa que en las opciones par cobre y fibra óptica, no se muestran en la 
presentación espacios para la instalación de equipos activos en el salón de equipos de 
telecomunicaciones inferior (SETI), previendo que el operador extenderá su redes de cobre y fibra 
desde un punto de distribución exterior, sin que se deje la alternativa de implementar soluciones 
FTTB (Cobre de acceso a las unidades de vivienda y fibra hasta el conjunto), las cuales son 
utilizadas ampliamente para garantizar un mayor ancho de banda en el cliente. 
 
Teniendo en cuenta lo aquí indicado, es necesario revisar en el anexo técnico las dimensiones de 
los salones de telecomunicaciones, las cuales varían de acuerdo al número de unidades o puntos de 
acceso. 
 
Aquí (Tabla 11. Dimensionamiento de los salones de telecomunicaciones) se observan definiciones 
para conjuntos o proyectos de vivienda de hasta 45 puntos de acceso, razón por la cual es 
necesario que se hagan evidentes (incluir en la tabla) las dimensiones mínimas de salones de 
telecomunicaciones para proyectos mayores (200, 300 y hasta 500 unidades que se observan en 
proyectos de ciudades grandes – p.e. Bogotá, Medellín, etc.) y que en un solo conjunto se 
distribuyen en varias torres o bloques de apartamentos. 
 
Adicionalmente, es muy importante que este espacio permita la instalación de equipos activos de 
uno o más operadores en despliegues tipo FTTB. 
 
En ETB hemos evidenciado que, de acuerdo a las capacidades de los equipos de acceso actuales, 
en un área de 6 Mts. cuadrados se logra dar cobertura a proyectos de hasta de 900 unidades de 
vivienda; no obstante, no se cumpliría con la premisa de dejar posibilidad de conexión a múltiples 
operadores. 
 
EMCALI [2] 
Se propone estudiar la posibilidad de ampliar el área para salón de equipos que contemple la 
instalación de equipos activos como Unidades de Acceso Multiservicios, DSLAM, Armario GPON, 
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etc., o en su defecto ubicar estos equipos en una zona común de la copropiedad si se tiene en 
cuenta que los Planes de Ordenamiento Territorial del País exigen la reducción de contaminación 
visual en el espacio público. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, la Tabla 11 del numeral 4.4.7 del RITEL se 
modificó para especificar las siguientes dimensiones para más de 60 puntos de acceso: 2300 mm 
de altura y 6 mts2 de área.  
 

Es importante notar que la instalación de equipos activos en los salones de telecomunicaciones 
para redes internas de pares de cobre, cables coaxiales y cables de fibra óptica está permitida 
según lo establece el numeral 4.4.7 del RITEL. Este numeral especifica que los equipos de 
proveedores de servicios cuyo acceso se realiza mediante redes alámbricas se instalarán en el salón 
de equipos de telecomunicaciones inferior, y también define que los salones deben disponer de 
espacios delimitados para la instalación de los equipos de cada tipo de servicio de 
telecomunicaciones y televisión. Lo anterior incluye, por supuesto, soluciones FTTH y FTTB a las 
que hace referencia el comentario. 
 
ETB [2] 
Desde otro punto de vista, y considerando que la resolución se apoya constantemente en el uso 
eficiente de los recursos, sería de la mayor relevancia que los proveedores pudiéramos tener la 
posibilidad de mantener escenarios de atención desde un predio (FTTB) a predios vecinos, 
reduciendo el número de sitios con equipos activos, de manera tal que la salida de cables multipar 
de cobre, y eventualmente cables de fibra, desde el Salón de Telecomunicaciones hacia la calle y 
conexión a unidades de vivienda cercanas. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Con base en numeral B.7.8.2.3 de la norma ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - 
Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation), los 
salones de equipos de telecomunicaciones previstos en el RITEL deberán contener únicamente los 
elementos necesarios para proporcionar los servicios de telecomunicaciones de la misma 
edificación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
8.2.7 Numeral 4.4.7.1 Instalaciones eléctricas 
 
UNE [2] 
Sugerimos se amplíe el número de contadores pues con frecuencia la cantidad de operadores será 
mayor. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Lo especificado en el numeral 4.4.7.1 del RITEL sobre este particular implica la instalación de, al 
menos, dos (2) contadores de energía eléctrica. La cantidad de contadores que se instalen en cada 
edificación dependerá del diseño que realice el constructor, luego de consultar e intercambiar 
información con los diferentes proveedores de servicios habilitados y con presencia o despliegue de 
red en la zona en que se ubica o ubicará el inmueble, según lo establece el numeral 1 del Artículo 
1.4 del citado Reglamento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
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8.2.8 Numeral 4.4.8.2 Gabinetes de piso 
 
ETB [1] 
Considera que es prudente que se establezca como referente la norma NTC 3608 “Especificaciones 
técnicas para armarios, cajas de dispersión, gabinetes y pedestales para redes de 
telecomunicaciones” norma basada en la BellcoreTA-NWT-00487 en lugar de la ISO/I0EC TR 
14723-2:200. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en el numeral 4.4.8.2 se adicionó un texto que 
reconoce la existencia de la NTC 3608 “Especificaciones Técnicas para armarios, cajas de 
dispersión, gabinetes y pedestales para redes de telecomunicaciones” y que su aplicación es 
acogida en el RITEL para aquellos temas no tratados en la norma ISO/IEC 11801. 
 
Por otra parte, la CRC reitera que para especificaciones del RITEL sobre las que aplique 
normatividad ISO/IEC no es viable su reemplazo total por normas NTC. 
 
DIRECTV [2] 
Es necesario que se contemple la implementación de un punto de alimentación eléctrico a 110 VAC, 
en cada uno de los gabinetes de piso. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en el numeral 4.4.8.2 del RITEL se adicionó un 
párrafo que exige la instalación de tomas de corriente eléctrica en cada uno de los gabinetes de 
piso. 
 
UNE [2] 
En este sentido, y a lo mejor ya está recogido en las normas citadas, se debe hacer claridad en 
cuanto a que los gabinetes deben permitir los radios de curvatura de la fibra óptica sin afectar su 
desempeño. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en los numerales 4.4.8.1 y 4.4.8.2 del RITEL 
sobre gabinetes principales y gabinetes de piso se adicionó un párrafo en el que se exige que los 
gabinetes deben permitir los radios de curvatura de la fibra óptica sin afectar su desempeño. 
 
8.2.9 Numeral 4.4.8.4 Cajas de terminación de red 
 
SM&A LTDA [1] 
Para el numeral 4.4.8.4 (Cajas de paso), se deben revisar las cajas de paso establecidas en la 
norma NTC 5797 versus la establecida en la TIA 569B. Esta última establece que el 
dimensionamiento de las cajas de paso utilizadas con conduit (mucho más largas para la 
entrada/salida del cable), y debe realizarse según la siguiente tabla: 
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Fuente: TIA 569B 

 

 
 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El RITEL acoge sobre el particular lo establecido en la NTC 5797, Anexo A numeral 5.10. Teniendo 
en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
8.2.10 Numeral 4.4.8.5 Cajas de toma de usuario 
 
TELMEX [1] 
Para el numeral 4.4.8.5 (Cajas de toma de usuario), reitera el argumento esgrimido frente a los 
servicios prestados de Internet, Televisión, y telefonía respecto que la red de dispersión hacia el 
inmueble debe ser en topología estrella y deben llegar a cada uno de los puntos donde 
potencialmente deban entregarse estos servicios dentro del inmueble. 
 
Aunado a lo anterior, se sugiere que en el presente capitulo, se disponga el dimensionamiento no 
solamente de los ductos sino hasta el punto del usuario, por cuanto se podría generar una 
restricción a la llegada de este. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Reiterando la respuesta anteriormente expuesta sobre este particular, el RITEL ya prevé la 
recomendación sobre la red de dispersión. Específicamente, el numeral 3.5.1 dimensiona la 
acometida a cada PAU, perteneciente a la red de dispersión, la cual se diseña con topología en 
estrella. Por otra parte, también se prevé la recomendación de disponer el dimensionamiento hasta 
el punto de usuario. Este dimensionamiento en ductos y cables es objeto de los numerales 4.4.8.4 
sobre cajas de terminación de red y 3.3.8.3, 3.4.7.3 y 3.5.7.3 sobre puntos de acceso al usuario 
para redes internas de pares de cobre, de cables coaxiales y de cables de fibra óptica. 
 
ETP [2] 
En el numeral 4.4.8.5 cajas de usuario, se recomiendan las siguientes dimensiones: Cajas 
intermedias, de las que salgan derivaciones mínimo de 44”. Cajas terminales de 24” 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Lo especificado en el numeral 4.4.8.5 del RITEL reproduce el literal A.5.13 de la norma NTC 5797 
para el tema de cajas o puntos de toma. Según lo anotado en el prólogo de dicha norma, en su 
elaboración participaron las principales empresas colombianas proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, fabricantes y distribuidores de cables, entre otras; lo cual muestra una amplia 
base de soporte a lo especificado en ella. En ausencia de normas ISO sobre esta materia el RITEL 
acoge la norma colombiana aplicable, que en este caso es la NTC 5797.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 

9 RÉGIMEN DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 
 

9.1 Artículo 5.1. Objeto 
 
TELMEX [1] 
En la expresión “y sus productos” a la que se hace referencia en el objeto del régimen de 
inspección, control y vigilancia del reglamento, se sugiere aclarar si se refiere a unidades 
inmobiliarias de la propiedad horizontal, toda vez que no es clara la expresión y podría generar 
diversas interpretaciones. 
 
De igual manera el articulo usa el concepto de Licencia de Remodelación, cuando éste tipo de 
licencia no existe en el Decreto 1469 de 2010. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
“Los productos” del RITEL son los descritos en la Tabla 14 del artículo 5.3. Teniendo en cuenta lo 
solicitado, se hará la precisión respectiva. 
 
De otra parte, se precisó el alcance del artículo 5.1 del RITEL señalando que el Reglamento se 
aplica a aquellos inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal que “b) Cuenten con 
licencia urbanística de construcción vigente, expedida con posterioridad a la entrada en vigencia del 
presente reglamento, para obra nueva, según lo previsto en el Decreto 1469 de 2010 o normas que 
lo modifiquen, complementen o sustituyan”. 
 
TELMEX [1] 
Se aclara que el certificado de conformidad reglado en el literal a) tiene un objeto muy similar al 
contemplado en el permiso de ocupación consagrado en el artículo 53 del Decreto 1469 de 2010; 
es decir, verificar que la construcción se haya ejecutado conforme se autorizó en la licencia y los 
planos aprobados. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
El certificado de conformidad a que hace referencia el RITEL tiene como finalidad comprobar que: 
a) la red interna de telecomunicaciones se diseñó y construyó bajo los parámetros técnicos 
previstos en el RITEL y b) los productos que hacen parte de dicha red interna (contenidos en la 
Tabla 14 del artículo 5.3 del RITEL) cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento y/o 
en las normas técnicas nacionales o internacionales que regulan el producto. 
 
Por su parte el “certificado de permiso de ocupación”, a que hace referencia el artículo 53 del 
Decreto 1469 de 2010, es el acto mediante el cual la autoridad competente para ejercer el control 
urbano y posterior de obra (Alcaldías municipales o locales) certifica que las obras han sido 
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construidas bajo lo autorizado en la licencia de construcción. 
 
En consecuencia, ambos tipos de certificaciones son diferentes y deben ser expedidas por 
autoridades diferentes. La certificación de la conformidad del RITEL hace referencia a que la red 
interna de telecomunicaciones se diseñó y construyó bajo los lineamientos previstos en el 
Reglamento, en tanto que el “certificado de permiso de ocupación” señala que la obra se construyó 
según lo previsto en la licencia de construcción. 
 
Igualmente, debe tenerse en cuenta que al momento de presentar la solicitud para la obtención de 
la licencia urbanística de construcción prevista en el Decreto 1469 de 2010, no es necesario 
presentar el diseño de la red interna de telecomunicaciones ni de los productos que la componen, 
razón adicional para exigir el certificado de conformidad con el RITEL. 
 

9.2 Artículo 5.3 Campo de aplicación 
 
ETB [2] 
Por otra parte, el numeral 4.2.10 (sic) relativo a la transición en materia de inspección de la red 
interna de telecomunicaciones, en lo relacionado con las calidades de los responsables del 
cumplimiento del RITEL (Ing. Electrónicos/Telecomunicaciones) nos permitimos sugerir la 
posibilidad de incluir los Ing. Eléctricos. 
 
UNE [2] 
Sugerimos que se permita en los profesionales los ingenieros electricistas que tienen una vasta 
experiencia en el tema. 
 
EMCALI [2] 
Se debe revisar que el certificado de conformidad no solo sea avalado por un Ingeniero Electrónico 
y/o Telecomunicaciones sino también por Ingeniero de otras ramas afines que tengan varios años 
de experiencia en construcción y/o mantenimiento de redes de Telecomunicaciones. 
 
ETP [2] 
ETP considera que excluir a los Ingenieros eléctricos/electricistas de los profesionales aptos para 
desarrollar las actividades de RITEL es desconocer la amplia experiencia adquirida por estos 
profesionales, y sobretodo los excelentes resultados que se han obtenido. En ETP son muchos los 
ingenieros de nómina y contratistas que con su amplia experiencia en telecomunicaciones 
contribuyen con proyectos de expansión y OyM. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
La Ley 51 de 1986 y la Ley 842 de 2003, definen el ejercicio de la ingeniería de la siguiente 
manera: 

 
Ley 51 de 1986: 
“ARTÍCULO 1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por ejercicio de las profesiones de Ingeniería  
Eléctrica e Ingeniería Mecánica y profesiones afines, todo lo relacionado con la investigación, estudio, 
planeación, asesoría, ejecución, reparación, construcción, instalación, funcionamiento,  mantenimiento y 
fabricación, referidos a tareas, obras o actividades especificadas en los  subgrupos pertinentes de la 
"Clasificación Nacional de Ocupaciones" adoptadas por el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
mediante Resolución 1186 de 1970 y de acuerdo con  las denominaciones y clases 023 y 024 de la 
"Clasificación Internacional Uniforme de  Ocupaciones", revisión 1968 de la Oficina Internacional de 
Trabajo, Ginebra y por tanto la  presente reglamentación cubre a las personas contempladas en ellas”. 
 
Ley 842 de 2003: 
“ARTÍCULO 2. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como 
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ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como: 
 
a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la 
interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y 
viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, 
aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos, drenajes y pavimentos; 
oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; 
líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la 
comunidad; 
 
b) Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, termoeléctricos, 
energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, teleinformáticos, 
agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de alimentos, agrometeorológicos, ambientales, 
geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, 
topográficos e hidrológicos; 
 
c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y en general, todo asunto relacionado con la 
ejecución o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones especificadas en los subgrupos 02 y 
03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones o normas que la sustituyan o complementen, en cuanto a 
la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares se refiere. También se entiende por ejercicio de la 
profesión para los efectos de esta ley, el presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo 
de nivel profesional utilizando dicho título. 
 
PARÁGRAFO. La instrucción, formación, enseñanza, docencia o cátedra dirigida a los estudiantes que 
aspiren a uno de los títulos profesionales, afines  o auxiliares de la Ingeniería, en las materias o 
asignaturas que impliquen el conocimiento de la profesión, como máxima actividad del ejercicio 
profesional, solo podrá ser impartida por profesionales de la ingeniería, sus profesiones afines o sus 
profesiones auxiliares, según el caso, debidamente matriculados”. 

 
Así mismo, el artículo 18 de la Ley 842 de 2003, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 51 de 
1986, establece que “Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido 
por un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula 
profesional en la rama respectiva”. 
 
En consecuencia, las labores diseño y construcción de las redes internas de telecomunicaciones 
deben estar bajo la dirección de un ingeniero. 
 
Por otro lado, la Resolución No. 50 de 2008, expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, “Por la cual se amplía el alcance de las 
actividades contenidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones en lo referente a las ingenierías 
eléctrica, mecánica y profesiones afines” (en desarrollo de lo establecido en el Parágrafo del 
artículo 1° de la Ley 51 de 1986 - por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de las 
ingenierías eléctrica, mecánica, electrónica y profesiones afines) establece como funciones propias 
de los Ingenieros Electricistas y de los Ingenieros Electrónicos y/o de Telecomunicaciones las 
siguientes: 
 

INGENIEROS ELECTRICISTAS 
 
El Ingeniero Electricista, con un amplio conocimiento de las ciencias físicas y matemáticas, de la teoría y 
de la práctica, de la administración y de la gestión, de los recursos naturales y con una gran consideración 
del medio ambiente, responsabilidad social y ética profesional, realiza actividades de investigación, 
planeación, diseño, instalación, prueba, asesoría, comercialización, mantenimiento y  gestión de equipos y 
sistemas de energía, especialmente los relacionados con la energía eléctrica. 
 
Las principales áreas de desempeño son:    
 
 Potencia Eléctrica: 
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- Generación de energía eléctrica. 

- Transmisión de energía eléctrica. 

- Distribución de energía eléctrica. 

- Calidad de la energía eléctrica. 

- Aplicaciones e instalaciones de uso final  
 Control y automatización de procesos industriales y en especial de aquellos relacionados con la 

energía eléctrica. 
 Energía: 

- Gestión y Regulación. 

- Comercialización y  mercadeo de la energía eléctrica  

- Uso racional de la energía. 

- Recursos energéticos 

- Fuentes renovables de energía. 
 Gestión 

- Gestión de Seguridad Industrial.  

- Gestión de Mantenimiento Industrial. 

- Gestión y evaluación de proyectos industriales 
 

Funciones y tareas 
 
El Ingeniero Electricista puede desempeñar todas o algunas de las siguientes funciones:  
 
 Calcular, seleccionar, operar, evaluar y mantener las máquinas eléctricas utilizadas en sistemas de 

potencia y en instalaciones industriales y comerciales.  
 Analizar, modelar, seleccionar, diseñar, ensamblar, operar y mantener instrumentos de medición de 

variables eléctricas y electrónicas y componentes y sistemas de control para procesos industriales.  
 Modelar, analizar, planear, diseñar, construir, operar y administrar sistemas de potencia eléctrica y 

sus componentes de generación, transmisión, distribución, protección y subestaciones,  instalaciones 
eléctricas y usos finales de la electricidad. 

 Diseñar sistemas integrales de protección eléctrica, en sistemas de potencia en redes de alta, media y 
baja tensión aplicados a las instalaciones industriales, residenciales y comerciales.  

 Utilizar herramientas computacionales para diseñar simular  y evaluar equipos y sistemas eléctricos. 
 Planear, calcular, diseñar, construir, operar, evaluar, construir y mantener sistemas e instalaciones 

eléctricas de fuerza y de iluminación y demás aplicaciones de la potencia eléctrica. 
 Planear, programar, dirigir y supervisar sistemas y procesos de mantenimiento y operación eléctrica.  
 Planear, programar y dirigir procesos de uso racional de energía en sistemas industriales y 

comerciales.  
 Planear, programar y dirigir sistemas de seguridad industrial.  
 Dirigir estudios de factibilidad y proyectos en diseño, operación y funcionamiento en las áreas de 

desempeño.  
 Realizar peritazgos y emitir dictámenes en temas relacionados con las áreas de desempeño.  
 Desarrollar actividades de consultoría, interventoría y asesoría en proyectos relacionados con las 

áreas de desempeño.  
 Diseñar y elaborar manuales relacionados con las áreas de desempeño. 
 Determinar materiales, costos y tiempo estimado, especificaciones de diseño y métodos de instalación 

para elementos, equipos y sistemas eléctricos.  
 Evaluar, adquirir, asimilar  y adaptar nuevas tecnologías relacionadas con sistemas y equipos 

eléctricos.  
 Supervisar la instalación y puesta en marcha de redes, sistemas y equipos eléctricos.  
 Establecer normas de seguridad y desempeño para equipos y sistemas eléctricos.  
 Interpretar estándares y normas reguladoras de funcionamiento de componentes y sistemas 

eléctricos y participar en su definición. 
 Localizar  e investigar el origen de fallas y corregir deficiencias.  
 Preparar contratos y evaluar propuestas para construcción, ampliación  o mantenimiento de sistemas 

y equipos eléctricos.  
 Desarrollar manuales de instalación, operación y mantenimiento de sistemas y equipo eléctrico.  
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 Desarrollar actividades de docencia y capacitación.  
 Realizar actividades profesionales de mercadeo y ventas de equipos y sistemas eléctricos  y en la 

comercialización y mercadeo de energía eléctrica.  
 Supervisar a otros ingenieros, tecnólogos, técnicos y, en general, al personal a su cargo en las áreas 

de desempeño. 
 
INGENIEROS ELECTRÓNICOS 
 
El Ingeniero Electrónico, con un amplio conocimiento de las ciencias físicas y matemáticas, de la teoría y 
de la práctica, de la administración y de la gestión, de los recursos naturales, y con una gran 
consideración del medio ambiente, responsabilidad social y ética profesional, realiza actividades de  
investigación, diseño, modelamiento, integración y adaptación, prueba, consultoría, comercialización, 
mantenimiento y  gestión de  dispositivos, equipos y sistemas electrónicos. 
 
Las principales áreas de desempeño son:  
 
 Telecomunicaciones  
 Control, automatización y robótica 
 Instrumentación electrónica y sistemas de medición 
 Sistemas digitales y computacionales 
 Electrónica de potencia  
 Procesamiento digital de señales 
 Micro, nano y optoelectrónica 
 Electrónica médica y bioingeniería  
 Electrónica de consumo 
 
Funciones y tareas: 
 
El Ingeniero Electrónico puede desempeñar todas o algunas de las siguientes funciones:  
 Modelar, analizar, diseñar, construir, programar (incluyendo software embebido) y evaluar circuitos y 

sistemas digitales y analógicos para aplicación en las áreas citadas anteriormente.  
 Analizar, diseñar, seleccionar, operar, construir y mantener instrumentos y sistemas de medición 

electrónicos.   
 Analizar, diseñar, seleccionar, operar, construir y mantener sistemas de control electrónico.  
 Seleccionar, analizar, simular, evaluar, calcular y diseñar sistemas de comunicación y medios de 

transmisión de señales electromagnéticas.  
 Utilizar herramientas computacionales para diseñar, simular  y evaluar equipos y sistemas 

electrónicos. 
 Dirigir estudios de factibilidad y proyectos en diseño, operación y funcionamiento de equipos y 

sistemas en las áreas de desempeño.  
 Desarrollar actividades de consultoría, asesoría e interventoría en proyectos relacionados con las 

áreas de desempeño.  
 Realizar peritazgos y emitir dictámenes en temas relacionados con las áreas de desempeño.  
 Determinar materiales, costos y tiempo estimado, y especificaciones de diseño para dispositivos, 

equipos y sistemas electrónicos en las áreas de desempeño.  
 Preparar contratos y evaluar propuestas para construcción, ampliación  o mantenimiento de sistemas 

y equipos electrónicos.  
 Supervisar la fabricación, instalación y puesta en marcha  de equipos y sistemas electrónicos.  
 Establecer normas de seguridad y desempeño para equipos y sistemas electrónicos y desarrollar 

procedimientos y sistemas para su operación, mantenimiento y reparación.  
 Interpretar estándares y normas reguladoras de funcionamiento de componentes y sistemas 

electrónicos y participar en su definición.  
 Evaluar, adquirir, asimilar  y adaptar nuevas tecnologías relacionadas con equipos y sistemas 

electrónicos.  
 Determinar el origen de fallas en equipos y sistemas electrónicos y corregir deficiencias.  
 Desarrollar manuales de instalación, operación y mantenimiento de sistemas y equipos electrónicos.  
 Diseñar y elaborar manuales relacionados con las áreas de desempeño. 
 Desarrollar actividades de docencia y capacitación.  
 Realizar actividades profesionales de mercadeo y ventas de equipos y sistemas electrónicos.  
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 Supervisar a otros ingenieros, tecnólogos, técnicos y, en general, al personal a su cargo en las áreas 
de desempeño.  

 
INGENIEROS ELECTRÓNICO y DE TELECOMUNICACIONES  
 
El Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones, con un amplio conocimiento de las ciencias físicas y 
matemáticas, de la teoría y de la práctica, de la administración y de la gestión, de los recursos naturales, 
y con una gran consideración del medio ambiente, responsabilidad social y ética profesional, realiza 
actividades de  investigación, diseño, modelamiento, integración y adaptación, prueba, consultoría, 
comercialización, mantenimiento y  gestión de  dispositivos, equipos y sistemas electrónicos, y servicios, 
equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
Las principales áreas de desempeño son:  
 
 Redes y Sistemas de Telecomunicaciones  
 Medios de transmisión de señales electromagnéticas  
 Control,  automatización y robótica  
 Sistemas digitales y computacionales  
 Electrónica de potencia  
 Electrónica de consumo 
 
Funciones y tareas: 
 
El Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones puede desempeñar todas o algunas de las siguientes 
funciones:  
 
 Modelar, analizar, diseñar, construir, programar (incluyendo software embebido) y evaluar circuitos y 

sistemas digitales con aplicación en las áreas citadas anteriormente.  
 Analizar, diseñar, seleccionar, operar, construir y mantener instrumentos y sistemas de medición 

electrónicos.   
 Analizar, diseñar, seleccionar, operar, construir y mantener sistemas de control.  
 Analizar, diseñar, construir y evaluar medios de transmisión de señales electromagnéticas. 
 Analizar, simular, evaluar, calcular, construir y diseñar sistemas y redes de comunicaciones.  
 Utilizar herramientas computacionales para diseñar, simular, construir  y evaluar equipos y sistemas 

electrónicos y de telecomunicaciones. 
 Dirigir estudios de factibilidad y proyectos en diseño, operación y funcionamiento de equipos y 

sistemas en las áreas de desempeño.  
 Desarrollar actividades de consultoría, asesoría, construcción e interventoría en proyectos 

relacionados con las áreas de desempeño.  
 Realizar peritazgos y emitir dictámenes en temas relacionados con las áreas de desempeño.  
 Determinar materiales, costos y tiempo estimado, y especificaciones de diseño para dispositivos, 

equipos y sistemas electrónicos y servicios y sistemas de telecomunicaciones 
 Preparar contratos y evaluar propuestas para construcción, ampliación  o mantenimiento de sistemas 

y equipos electrónicos y servicios y sistemas de telecomunicaciones.  
 Diseñar y elaborar manuales relacionados con las áreas de desempeño. 
 Supervisar la fabricación, instalación y puesta en marcha  de equipos y sistemas electrónicos y de 

telecomunicaciones 
 Establecer normas de seguridad y desempeño para equipos y sistemas electrónicos y de 

telecomunicaciones y  desarrollar procedimientos para su operación, mantenimiento y reparación.  
 Interpretar estándares y normas reguladoras en las áreas de desempeño y participar en su definición.  
 Evaluar, adquirir, asimilar  y adaptar nuevas tecnologías relacionadas con equipos y sistemas 

electrónicos y de telecomunicaciones 
 Determinar el origen de fallas en equipos y sistemas electrónicos y de telecomunicaciones y corregir 

deficiencias. 
 Desarrollar manuales de instalación, operación y mantenimiento de sistemas y equipos electrónicos y 

de telecomunicaciones. 
 Desarrollar actividades de docencia y capacitación. 
 Realizar actividades profesionales de mercadeo y ventas de equipos,  sistemas electrónicos y de 

telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones 
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 Supervisar a otros ingenieros, tecnólogos, técnicos y, en general, al personal a su cargo en las áreas 
de desempeño. 

 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES 
 
El Ingeniero de Telecomunicaciones, con un amplio conocimiento de las ciencias físicas y matemáticas, de 
la teoría y de la práctica, de la administración y de la gestión y con una gran consideración del medio 
ambiente, con responsabilidad social y ética profesional, realiza actividades de investigación, diseño, 
planeación, implementación, operación, consultoría, comercialización, prueba, mantenimiento y gestión de 
servicios y sistemas de telecomunicaciones. 
 
Las principales áreas de desempeño son: 
 
 Propagación y antenas 
 Sistemas de telefonía fija y móvil 
 Transmisión de datos 
 Radiocomunicaciones incluyendo comunicaciones satelitales 
 Redes y servicios telemáticos 
 Convergencia de servicios en redes de nueva generación 
 Radiodifusión y televisión 
 Regulación de telecomunicaciones 
 
Funciones y tareas 
 
El Ingeniero de Telecomunicaciones puede desempeñar todas o algunas de las siguientes funciones: 
 
 Seleccionar, analizar, simular, evaluar, calcular, construir y diseñar medios de transmisión de señales 

electromagnéticas. 
 Analizar, diseñar, construir y evaluar medios de transmisión de señales electromagnéticas. 
 Analizar, diseñar, implementar, construir, poner a punto, evaluar y gestionar redes y sistemas 

telemáticos, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 Evaluar, adquirir, asimilar, construir y adaptar nuevas tecnologías relacionadas con sistemas y 

servicios de comunicaciones. 
 Dirigir proyectos y estudios de factibilidad en diseño, selección, implementación y operación de 

sistemas y servicios de telecomunicaciones. 
 Determinar materiales, costos, tiempo estimado y especificaciones para los sistemas y servicios de 

telecomunicaciones. 
 Desarrollar actividades de consultoría, asesoría e interventoría en proyectos relacionados con las 

áreas de desempeño. 
 Realizar peritazgos y emitir dictámenes en temas relacionados con las áreas de desempeño 
 Desarrollar aplicaciones soportadas en tecnologías de telecomunicaciones. 
 Interpretar estándares y normas reguladoras de servicios y sistemas de telecomunicaciones y 

participar en su definición. 
 Administrar recursos, servicios y proyectos de telecomunicaciones. 
 Supervisar la instalación y puesta en marcha de sistemas y servicios de telecomunicaciones. 
 Establecer normas de seguridad y desempeño para sistemas de telecomunicaciones y desarrollar 

procedimientos para su operación y mantenimiento. 
 Determinar el origen de fallas en sistemas de telecomunicaciones y corregir deficiencias. 
 Diseñar y elaborar manuales relacionados con las áreas de desempeño. 
 Desarrollar actividades de docencia y capacitación. 
 Realizar actividades profesionales de mercadeo y ventas de sistemas y servicios de 

telecomunicaciones. 

 Supervisar a otros ingenieros, tecnólogos, técnicos y, en general, al personal a su cargo en las áreas 
de desempeño. 

 
Sobre la base de lo anterior, y a partir de lo establecido en la Resolución 50 de 2008 del Consejo 
Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, se concluye que las 
actividades relacionadas con el uso e implementación de equipos activos y pasivos de 
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telecomunicaciones, así como de la red de alimentación y captación, son actividades propias de los 
ingenieros electrónicos y/o de telecomunicaciones, siendo por lo tanto necesario, en cumplimiento 
del artículo 18 de la ley 842 de 2003, restringir a estos profesionales la dirección de las actividades 
relacionadas con la red interna de telecomunicaciones. 
 
Adicionalmente, es importante tener presente que en Colombia las competencias de los 
profesionales universitarios se encuentran definidas en la ley cuando son profesiones que han sido 
catalogadas como riesgosas para la sociedad en cuanto su ejercicio. En ese sentido, desde la 
década de los años treinta del siglo pasado, la ingeniería ha sido una profesión regulada por la Ley, 
en la cual no se permite el ejercicio de la misma sino a personas que cuenten con un título 
profesional universitario y una matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. 
 
A la fecha, la Ley 51 de 1986 y la Ley 842 de 2003 regulan el ejercicio profesional de la ingeniería 
en general (Ley 842) y de la ingeniería eléctrica y electrónica en particular (Ley 51), señalando los 
dos requisitos mencionados en el párrafo anterior para el ejercicio de la profesión. Estos requisitos 
(título profesional y matrícula profesional) han sido avalados en diferentes sentencias por la H. 
Corte Constitucional, precisamente por ser considerada la ingeniería una actividad que genera un 
riesgo para la sociedad, motivo por el cual debe ser contralado su ejercicio profesional. 
 
Como se señaló, la Clasificación Nacional de Ocupaciones, en desarrollo de los mandatos 
contenidos en la Ley 51 de 1986 y en la Ley 842 de 2003, ha establecido el campo de acción de 
cada uno de los ingenieros en Colombia. Para el caso de los ingenieros electricistas e ingenieros 
electrónicos y/o de telecomunicaciones, la Resolución No. 50 de 2008, expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, determinó el campo de 
acción de cada uno de estos ingenieros que de las actividades señaladas en dicha Resolución, es 
claro que las relativas al diseño, construcción e inspección de la red interna de telecomunicaciones 
están reservadas a los ingenieros electrónicos y/o de telecomunicaciones. 
 
En este sentido, autorizar el ejercicio de profesionales diferentes a los ingenieros electrónico y/o de 
telecomunicaciones en la dirección de trabajos propios de la red interna de telecomunicaciones, 
daría potencialmente espacio para el ejercicio ilegal de la ingeniería, conducta prohibida por el 
artículo 13 de la Ley 842 de 2003 y por el artículo 9 de la Ley 51 de 1986. 
 

9.3 Artículo 5.4 Operación y mantenimiento de la red interna de 
telecomunicaciones 

 
TELEFÓNICA [1] 
Se recomienda a la CRC que en el reglamento definitivo se establezcan mecanismos o 
procedimientos que permitan verificar que en la respectiva construcción o remodelación del 
inmueble se utilizaron materiales debidamente legalizados en Colombia y se impida la 
comercialización de material hurtado, especialmente en lo que se refiere al cobre. 
 
TELMEX [1] 
En el presente artículo se sugiere que la Administración debe permitir a los proveedores de redes y 
servicios hacer ingreso 7x24 manteniendo los protocolos de seguridad del edificio, para poder 
restablecer el servicio a las cajas de distribución principales, o a las cajas de dispersión del 
inmueble, lo anterior se debe a que arbitrariamente en algunos inmuebles no permiten el ingreso y 
los usuarios se pueden ver afectados varios días incluso un fin de semana con puente festivo. 
 
TELEFÓNICA [2] 
Con el objetivo de mitigar el hurto de la infraestructura, Telefónica solicita a la CRC que en el 
reglamento definitivo se establezcan los suficientes procedimientos para que la autoridad 
competente pueda verificar que en la  construcción o remodelación de los inmuebles, se utilizaron 
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insumos y materiales debidamente legalizados en Colombia. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Dentro del RITEL se ha establecido la obligación para el constructor del inmueble, previo a la 
conexión del servicio de telecomunicaciones respectivo en los inmuebles a los cuales aplica, de 
contar con el certificado de la evaluación de la conformidad respecto de los productos, en el cual se 
hará constar que los mismos (listados en la Tabla 14 del artículo 5.3 del RITEL) cumplen con los 
requisitos establecidos en el Reglamento y/o en las normas técnicas nacionales o internacionales 
que regulan el producto. 
 

Igualmente, el RITEL señala en su artículo 5.3 que, bajo lo establecido en el artículo 8° del Decreto 
2269 de 1993 (modificado por el artículo 1° del Decreto 3144 de 2008), previamente a la 
comercialización de los productos del RITEL, los fabricantes, importadores o comercializadores 
deberán contar con el certificado de conformidad del producto que van a comercializar.  
 

Adicionalmente, el artículo 5.4 del proyecto de resolución contemplaba que “Se encuentra prohibido 
el uso de materiales reutilizados o remanufacturados para ser parte de la red interna de 
telecomunicaciones o infraestructura soporte”. En consecuencia, se considera que con estos 
mecanismos se evita la utilización de materiales hurtados o usados en la red interna de 
telecomunicaciones. En todo caso, se agregó en el artículo 5.4 la prohibición de utilizar materiales 
usados. 
 

Respecto del ingreso a la copropiedad las 24 horas del día y los 7 días a la semana a los 
proveedores de servicios para efectos del restablecimiento del servicio, la CRC considera que es un 
aspecto que se escapa de las facultades regulatorias de la Comisión, pues le corresponde a la 
copropiedad definir esas autorizaciones, con fundamento en lo establecido en la Ley 675 de 2001 
(régimen de propiedad horizontal). 
 
CCNP [2] 
“(…)  
Durante la prestación de los servicios de telecomunicaciones, el proveedor de servicios estará 
exento de suministrar los servicios contratados si detecta que la red interna no cumple con lo 
establecido en el presente reglamento”. 
 
Consideramos que este párrafo exime al proveedor del servicio de suministrar los servicios 
contratados si la red interna no cumple con todo lo establecido en este reglamento, lo cual 
perjudica al usuario final de este servicio y en todo caso se le debería exigir al proveedor que 
ponga en conocimiento de las autoridades esta anomalía para obligar a los propietarios de los 
inmuebles a que ajusten las condiciones a lo establecido por las normas vigentes. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en el artículo 1.5 del RITEL se incluyó una nueva 
obligación de los proveedores de servicios de informar este tipo de situaciones a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, responsable de la vigilancia del RITEL. 
 

9.4 Tabla 14. Tabla de productos RITEL 
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
En la Tabla aparece el término “conectores” pero no especifica cuales. Este punto debería decir 
“conectores según ISO 11801” la razón es porque esta norma internacional incluye nuevos 
conectores mayores a categoría 6 que es lo mínimo solicitado. 
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THE SIEMON COMPANY [2] 
En la Tabla se menciona “conecto” tipo F, solamente corregir error caligráfico a “conector” 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Los comentarios de THE SIEMON COMPANY se incorporaron en el RITEL, y en consecuencia se 
modificó la Tabla 14 para atender esta observación y realizar otros ajustes necesarios. 
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
En la pagina 80 punto 19, sobra la frase “EIA/TIA 568-B” por dos razones, la institución EIA ya no 
existe y la norma 568-B cambió hacia TIA568-C la cual no es necesario incluir ya que esta cubierta 
por la ISO11801 y sus adendas. 
 
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
Se pide cumplimiento de norma de colores ANSI/TIA 598-C, esta debería ser “y la norma 
IEC-60304 (Standar colours for insulation)” 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Las observaciones sugeridas no son aplicables, pues en el RITEL solo se utilizan las normas 
internacionales ISO/IEC. 
 
En todo caso, sobre la aplicación de normas ANSI, se sugiere remitirse al numeral 1 del presente 
documento. 
 
LEGRAND - USA [3] 
Ítem 3. Gabinete Principal. 
Ítem 6. Cable de Cobre Categoría 6, 6A, 7, 7A 
Ítem 8. Cables de Cruzada 
Ítem 9. Cables balanceados 
Ítem 10. Cables de Fibra Óptica y módulos de terminación de red óptica 
Ítem 12. Conector para cables balanceados (cables de pares de cobre y cables de pares trenzados) 
(RJ 45) 
Ítem 16. Paneles de Conexión 
 
Situación Actual:  
No se hace referencia a otras normas aplicables relacionadas con características de producto:  
 
Solicitud de cambio: 
Ítem 3: Adicionar a la norma ya referenciada, las siguientes normas: EIA-310-D, EIA/ECA-310-E, 
TIA- 569-B, UL 60950-1  
Ítem 6: Incluir las normas ANSI/TIA -568-C.2. 
Ítem 8: Adicionar a las normas ya referenciadas las normas ANSI/TIA- 568-C.2 y UL 60950-1 
Ítem 9: Adicionar a las normas ya referenciadas las normas ANSI/TIA- 568-C.2 y UL 60950-1 
Ítem 10: Adicionar a las normas ya referenciadas las siguientes normas: ANSI/TIA -568-C.0, 
ANSI/TIA -568-C.1, ANSI/TIA -568-C.3 y UL 60950-1 
Ítem 12: Adicionar a las normas ya referenciadas, las normas: ANSI/TIA -568-C.2, ANSI/TIA- 568-
C.3 y UL 60950-1 
Ítem 16: Adicionar a la norma ya referenciada, las siguientes normas de instalación: ANSI/TIA- 
568, ANSI/TIA- 568 -C0, ANSI/TIA- 568-C.1, ANSI/TIA- 568-C.2, ANSI/TIA- 568-C.3 
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Justificación:  
El alcance de estas normas considera características que le aplican a este tipo de productos. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
LEGRAND - USA [3] 
Ítem 16. Paneles de Conexión 
 
Situación Actual:  
No se hace referencia a otras normas aplicables relacionadas con características de producto:  
 
Solicitud de cambio: 
a) Adicionar a la norma ya referenciada, las siguientes normas de instalación: ANSI/TIA- 568, ISO/ 
IEC 11801 vigente. 
b) Adicionar a la norma ya referenciada, las siguientes normas de producto: , IEC 60603-7-7, UL 
1863, IEEE 802.3at™-2009, UL 60950-1. 
 
Justificación:  
a) El alcance de las normas ANSI/TIA- 568, ISO/ IEC 11801, considera características de instalación 
que le aplican a este tipo de paneles de conexión. 
b) El alcance de las normas IEC 60603 Series, UL 1863, IEEE 802.3at™-2009 (Amendment to IEEE 
802.3™-2008) y UL 60951-1 consideran características de producto que le aplican a este tipo de 
paneles de conexión 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
Por otra parte, con relación a las normas ISO/IEC, se incluyeron las normas de la serie IEC 60603 
sobre conectores, la norma ISO/IEC 11801 vigente y la norma IEC 14763-2, pues en ellas se 
encuentran especificaciones suficientes y adecuadas para implementar el RITEL con los paneles de 
conexión de que trata este punto. 
 
LEGRAND - USA [3] 
Ítem 17. Canaletas 
 
Situación Actual:  
No se hace referencia a otras normas aplicables relacionadas con características de producto. 
 
Solicitud de cambio:  
Adicionar a las normas ya referenciadas, las siguientes normas de producto: IEC 61084-1, IEC 
61084-2-1, UL 60950-1 
 
Justificación:  
a) La norma ISO/IEC 14763-2, únicamente establece requisitos de instalación del producto. 
 
b) El alcance de las normas IEC 61084-1, IEC 61084-2-1 y UL 60950-1, consideran características 
de producto que le aplican a este tipo de “canaletas”, como se muestra a continuación. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
Por otra parte, en relación con las normas ISO/IEC, además de aquella citada en el RITEL para 
canaletas, se incluyó la norma IEC 61084-1 “Cable trunking and ducting systems for electrical 
installations - Part 1: General requirements”, y la norma IEC 61084-2-1 “Cable trunking and ducting 
systems for electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Cable trunking and ducting 
systems intended for mounting on walls or ceilings”. 
 
LEGRAND [2] 
En el ítem 18 (Cables de cobre) no se hace referencia a otras normas relacionadas con 
características de producto que le son aplicables, tales como la IEC 61156-1, ó la NFPA 70. 
 
Solicitud de Cambio: 
a) Adicionar a las normas ya referenciadas, las normas NFPA 70: NATIONAL ELECTRICAL CODE. 
Capitulo 8. Communications Systems y la norma IEC61156-1. 
 
Justificación 
a) En la norma ISO/IEC 11801 solo se mencionan parámetros de desempeño eléctrico sin hacer 
referencia alguna a las características de los forros o chaquetas, según se observa a continuación: 
 

 
 
b) La norma NTC 983 se refiere a cables para telecomunicaciones usados en baja frecuencia en 
este caso, ninguna de las frecuencias de operación es específicamente de baja frecuencia; el cable 
de más baja frecuencia es Cat 3 que son 16 Mhz., según se observa en el siguiente texto tomado 
de su alcance: 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
Por otra parte, con relación a la norma IEC 61156-1, esta fue incluida en la Tabla 14 del RITEL en 
el ítem de cables de cobre. Así mismo, la Tabla 14 del RITEL en el ítem de cables de cobre 
continuará citando la norma NTC 983, pues el RITEL acepta el uso de cables multipares de cobre. 
 
LEGRAND [2] 
Ítem 19. Cable de Cobre Clase E. 
 
a) Se hace referencia a “Cable de cobre clase E”, a pesar de que debería llamarse” Cable categoría 
6” 
b) Se hace referencia a la norma NTC 983 que no cobija todas las posibles aplicaciones. 
c) No se hace referencia a otras normas relacionadas con características de producto que le son 
aplicables 
 
Solicitud de cambio: 
a) Cambiar el nombre del Cable a cable de cobre Categoría 6. 
b) Eliminar la referencia a la norma NTC 983 
c) Incluir las normas ANSI/TIA -568-C.2 y la IEC 61156-1 
 
Justificación: 
a) Tanto en la ISO/IEC como en la TIA los componentes se llaman categorías (ver ejemplo en tabla 
adjunta extractada de la norma ANSI ITIA -568-C.2) 
 

 
 
b) La norma NTC 983 solo tiene aplicabilidad para anchos de banda de bajas frecuencias. 
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c) Las normas ANSI/TIA-568-C.2 y la IEC 61156-1 son aplicables de manera específica para los 
cables de categoría 6. 
 
THE SIEMON COMPANY [2] 
En el RITEL se menciona: “cable de cobre clase E”. Debería decir "cables de cobre de categoría 
6 o superior" la razón es que el término "clase" es usado por ISO para calificar la unión de 
elementos que conforman un canal y no para calificar los cables ya que a cada uno de esos 
elementos se le califica con una “categoría”. También al especificar “superior” puede incluir cables 
de mayor categoría que hacen parte del estándar ISO11801 y los tienen instalados o están 
instalando la mayor parte de organismos públicos y privados de alta tecnología y que están en 
edificios regulados por la ley 675. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta los comentarios de LEGRAND y THE SIEMON COMPANY, en todo el texto del 
RITEL se modificó la expresión “cables de cobre clase…” por “cables de cobre de categoría 6…”. 
 
Por otra parte, en el ítem de cables de cobre categoría 6, 6 A, 7 y 7A de la Tabla 14 se incluyó la 
norma IEC 61156-1. 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
LEGRAND [2] 
Ítem 21 Cables de Cruzada. 
a) Se hace referencia a la norma IEC 60603-7 que no cobija los cables de cruzada. 
b) No se hace referencia a otras normas relacionadas con características de producto que le son 
aplicables 
 
Solicitud de cambio: 
 
a) Eliminar la referencia a la norma IEC 60603-7. 
b) Adicionar a las normas ya referenciadas la referencia a la norma ANSI/TIA- 568-C.2, cuyo 
alcance presentamos a continuación: 
 

 
 
Justificación: 
a) Si se deja la norma IEC 60603-7 no se puede aplicar al concepto de patch cord porque al estar 
conectorizado se debe tratar como un elemento completo. 
b) La norma IEC 60603-7 aplica para conectores de 8 hilos no a cables, como lo podemos 
evidenciar en la página 10 de la norma: 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en el ítem de cables de cruzada 
se eliminó la norma IEC 60603-7. 
 
LEGRAND [2] 
Ítem 23. Cables balanceados. 
 
a) No se hace referencia a otras normas relacionadas con características de producto que le son 
aplicables al ítem 23. Cables balanceados. 
 
Solicitud de cambio: 
a) Adicionar a las normas ya referenciadas, la referencia a la norma ANSI/TIA -568-C.2, cuyo 
alcance presentamos a continuación: 
 

 
 
Justificación: 
a) Esta norma, de reconocimiento internacional, es ampliamente utilizada en el medio para la 
fabricación de este tipo de cables. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
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remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
LEGRAND [2] 
Ítem 26. Cables de Fibra Óptica. 
 
a) No se hace referencia a otras normas relacionadas con características de producto que le son 
aplicables al ítem 26. Cables de fibra óptica 
 
Solicitud de cambio: 
a) Adicionar a las normas ya referenciadas las siguientes normas: ANSI/TIA -568-C.O, ANSI/TIA -
568-Ci y ANSI/TIA -568-C.3 
 
Justificación: 
a) Son normas de reconocimiento internacional, especificas para este tipo de productos como se 
puede evidenciar a continuación: 
 

 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
LEGRAND [2] 
Ítem 29. Conectores. 
 
a) No se hace referencia a otras normas relacionadas con características de producto que le son 
aplicables al ítem 29 (Conectores). La norma IEC 61 300-2 sólo es aplicable a conectores de fibra 
óptica. 
 
Solicitud de cambio: 
a) Adicionar a las normas ya referenciadas, las normas: IEC 60603-7, ANSI/TIA -568-C2 y 
ANSI/TIA- 568-C.3 
 
Justificación: 
a) La norma IEC 61300-2, únicamente incluye los conectores de fibra óptica como se evidencia en 
la siguiente imagen de su alcance: 
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b) Las normas ANSI/TIA -568-C.2 y ANSI/TIA- 568-C.3 también son aplicables al tipo de productos 
del ítem 29 (conectores) como se muestra en las siguientes imágenes: 
 

 

 

 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Sobre la aplicación de normas técnicas diferentes a las normas internacionales ISO/IEC, favor 
remitirse al numeral 1 del presente documento. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en el ítem de conectores para 
cables de pares multipares de cobre y cables de pares trenzados se incluyó la norma IEC 60603-7 
(serie). 
 
LEGRAND [2] 
Ítem 30. Conectores RJ45. 
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a) No se hace referencia a otras normas relacionadas con características de producto que le son 
aplicables al ítem 30 (Conector RJ 45). La norma IEC 60603-7-1 habla únicamente de conectores 
blindados. 
 
Solicitud de cambio: 
a) Adicionar a las normas ya referenciadas, la referencia a las normas IEC 60603-7-1, y todas las 
series de la norma IEC 60603, la cual considera conectores para equipo electrónico, como se puede 
evidenciar: 
 

 

 
 
Justificación: 
a) La norma IEC60603-7-1 habla específicamente de conectores blindados, lo que dejaría por fuera 
a los conectores sin blindaje. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, en el ítem de conectores para cables de pares 
multipares de cobre y cables de pares trenzados se incluyó toda la serie de la norma IEC 60603-7. 
Por otra parte, toda la serie de la norma IEC 60603 no aplica para este ítem, pues las normas IEC 
desde la 60603-1 hasta la 60603-6 se refieren a conectores utilizados en tarjetas impresas (printed 
boards). 
 

10 VIGENCIA DEL REGLAMENTO, TRANSICIÓN Y AUTORIDADES 
 

10.1 Artículo 6.1 Vigencia del reglamento 
 
ETB [1] 
Se requiere un tiempo mínimo de 18 meses para la entrada en vigencia del reglamento RITEL, 
debido a que los productos a instalar en las redes internas deben estar certificados de acuerdo a las 
normas establecidas en el RITEL, el cual se basó en la estructura del normas ISO/IEC las cuales en 
su mayoría no se aplican hoy en día en Colombia. 
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TELEFÓNICA [2] 
Teniendo en cuenta la nueva propuesta de inspección de las redes internas y los procesos de 
divulgación que se requieren para implementar esta nueva normativa, sugerimos a la CRC que 
evalúe la posibilidad de establecer un plazo de transición para la aplicación del RITEL de por los 
menos (9) nueve meses contados a partir de la expedición del reglamento definitivo. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
  
La Decisión 562 de la Comunidad Andina de Naciones, en el artículo 9, numeral 5, establece que “El 
plazo entre la publicación del Reglamento Técnico y su entrada en vigencia no será inferior a seis 
meses, salvo cuando no sea factible cumplir los objetivos legítimos perseguidos”. 
 
Por tal motivo, el artículo 6.1 del RITEL señala que “A excepción del mecanismo de la evaluación de 
la conformidad por parte de organismos de certificación e inspección, señalado en el capítulo 
anterior, el presente reglamento entrará en vigencia seis (6) meses después de su publicación en el 
Diario Oficial”. 
 
En consecuencia, debe entenderse que el RITEL entra en vigencia a los seis (6) meses posteriores 
a su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, el mecanismo de la evaluación de la conformidad 
entrará en vigencia (posterior a los seis meses señalados) en el momento que se cuente con el 
primer organismo acreditado para la certificación de la conformidad de redes internas de 
telecomunicaciones (organismo de inspección), de los productos de dicha red (organismo de 
certificación) y con el primer laboratorio para pruebas y ensayos del RITEL. En consecuencia, la 
transición podrá darse de manera gradual en la medida en que se acrediten organismos para cada 
una de las tres labores de evaluación de la conformidad señaladas.  
 
Por tanto, una vez entre en vigencia el RITEL, si el país no cuenta con un organismo acreditado 
para la certificación de los productos contemplados en el mismo y descritos en la Tabla 14 del 
artículo 5.3, se acudirá al régimen de transición previsto en el artículo 6.2.2, según el cual: 
 

“Se aceptarán certificados de primera parte, es decir expedidos por la empresa o persona que ha 
fabricado el producto, señalando que el mismo cumple con el RITEL o con la respectiva norma 
técnica nacional y/o internacional que regula el producto. Para ello se deberá cumplir con lo 
establecido en la norma NTC-ISO-IEC 17050 para declaración de conformidad de primera parte. 
 
Igualmente, se aceptarán certificados provenientes del país de origen o de terceros países. 
 
Los certificados provenientes del exterior deberán estar debidamente consularizados o apostillados 
y traducidos al castellano en caso de ser expedidos en idioma diferente al mismo.  
 
Estos certificados deberán ser revisados y aprobados por el ingeniero electrónico y/o de 
telecomunicaciones que certifique que la red interna de telecomunicaciones cumple con el RITEL”. 

 
 
En consecuencia, no se encuentra necesario prolongar la vigencia del RITEL mas allá del periodo 
mínimo de seis meses exigido por la CAN, pues existe un régimen de transición para la evaluación 
de la conformidad que permite la aplicación inmediata del RITEL una vez entre en vigencia. 
 
En cuanto a los procesos de divulgación que se requieren para implementar el RITEL, desde 
comienzos de 2012 la CRC ha venido desarrollando un proceso de socialización del mismo, tal y 
como se mencionó previamente, contando los agentes interesados con el plazo suficiente para el 
conocimiento de las nuevas disposiciones regulatorias y técnicas que incidirán en el despliegue de 
las redes internas, así como de los nuevos productos que deberán ingresar al mercado colombiano. 
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Por otra parte, para el segundo semestre de 2013, la CRC tiene previsto continuar la labor de 
socialización a nivel nacional, mediante la realización de capacitaciones dirigidas a los agentes 
involucrados en el diseño y la construcción de las edificaciones, así como las empresas que proveen 
los elementos para la construcción de las redes internas de telecomunicaciones, en las cuales se 
precise el alcance del reglamento y se aclaren las inquietudes pertinentes sobre el particular. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se aceptan los comentarios. 
 

10.2 Artículo 6.4. Seguimiento al reglamento, grupos de trabajo y actualización 
 
ETB [1] 
Solicita la inclusión de ETB en los grupos de trabajo y actualización del RITEL específicamente en la 
parte técnica. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
El artículo 4 de la resolución que adopta el RITEL señala que el reglamento será revisado por la 
CRC como máximo cada 3 años, contados a partir de su entrada en vigencia, considerando para el 
efecto los desarrollos tecnológicos y las necesidades del mercado. Para tal efecto, los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones, conjuntamente con el sector de la construcción y con 
los fabricantes de equipos y componentes que hacen parte de la red interna de telecomunicaciones, 
entre otros, dispondrán de espacios para hacer parte de este proceso. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que el mencionado artículo 4 contempla la posibilidad de 
actualización del RITEL, no se considera necesario la inclusión de precisiones adicionales sobre el 
particular dentro del propio reglamento, razón por la cual el numeral 6.4 del borrador publicado fue 
eliminado en la versión final. 
 
 

11 FORMATOS 
 

11.1 Formato 3. Dictamen de inspección y verificación del diseño la Red Interna 
de Telecomunicaciones 

 
EMCALI [2] 
En el Articulo 1.4 numeral 1 dice: “Para asegurar un diseño adecuado y eficiente de esta red 
interna de telecomunicaciones, será obligatorio que el constructor del inmueble realice consulta e 
intercambio de información con los diferentes proveedores de servicios habilitados y con presencia 
o despliegue de red en la zona en que se ubica o ubicará el inmueble”. 
 
De acuerdo a lo anterior se debe incluir en el formato Número 3 (Dictamen de inspección y 
verificación del diseño de la red interna de telecomunicaciones) unas preguntas donde se de 
constancia de la invitación a los diferentes PRST tales como certificación de invitación, actas de 
reuniones realizadas. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta lo solicitado en el comentario, el formato 3 (Dictamen de inspección y 
verificación del diseño de la red interna de telecomunicaciones) del RITEL se modificó para atender 
esta observación. 
 
 


