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MODIFICACIÓN DEL 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 2 propuestas regulatorias de 
modificación del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL puestas 

a consideración del sector así: 
 

Tabla 1. Borradores de propuesta regulatoria 

No. Documento Fecha de publicación 
Fecha de finalización 

de comentarios 

1 

1er Borrador de propuesta 

regulatoria publicado para 

comentarios 

28 de mayo de 2014 13 de junio de 2014 

2 

2do borrador de propuesta 

regulatoria publicado para 
comentarios 

29 de septiembre de 

2014 
15 de octubre de 2014 

 

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

siguientes agentes: 
 

Tabla 2. Comentarios recibidos 

1er Borrador de propuesta regulatoria 
publicado para comentarios 

 2do borrador de propuesta regulatoria 
publicado para comentarios 

ACIEM  ACIEM 

CCNP  BRAHIAN NARVÁEZ 

DANIEL GUTIERREZ / HERNÁN JIMÉNEZ  CCIT 

DIRECTV  CCNP 

EMCALI  COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

ETB  DIRECTV 

IG3  LEGRAND 

SANTIAGO RUIZ  MINVIVIENDA Y CAMACOL 

TELEFÓNICA  Q1A 

TELEVES  TELEVÉS 

TELMEX  TELMEX 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  UNE 

UNE  VENANCIO ZAPATA 

 
Para mejor comprensión del lector, se presentan exclusivamente aquellos apartes de cada 

comentario 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, de 

acuerdo con lo expuesto en la Tabla 1, a cada comentario se le adicionará un número que 

identificará a la propuesta a la cual se refiere el comentario, según se ilustra en el siguiente 
esquema: 
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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, y pueden ser consultados a 

través del siguiente enlace http://www.crcom.gov.co/es/pagina/modificaci-n-ritel. 
 

 

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 

http://www.crcom.gov.co/es/pagina/modificaci-n-ritel
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1 COMENTARIOS A LA PROPUESTA 
 
ETB [1] 

En primer lugar, recibimos con beneplácito la propuesta presentada, debido a que incluye ajustes 
necesarios al Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL, producto 

de los análisis, comentarios y aportes ofrecidos por las diferentes entidades del sector en los 
espacios de socialización, cursos, foros de discusión y talleres de la norma, cuyo objetivo consistía 

en permitir una implementación más efectiva con beneficio al sector de las telecomunicaciones del 

país. 
 

Adicionalmente, encontramos positivo que en estos proyectos regulatorios se realizó un análisis 
cercano y específico frente a los diferentes medios de acceso para prestación de los servicios (redes 

de cobre y fibra). 

 
TELEFÓNICA [1] [2] 

Telefónica Colombia valora de forma positiva las modificaciones propuestas por la CRC en el 
proyecto de resolución del RITEL, orientadas a generar las suficientes condiciones técnicas que le 

permitan a las empresas de televisión por suscripción satelital instalar sus redes, de tal forma que 
se garantice la suficiente calidad en la prestación del servicio, en beneficio de los usuarios del 

servicio. 

 
TELEVES [1] 

Las modificaciones propuestas sin duda simplifican y por ende facilitarán la introducción del RITEL, 
un reglamento que por nuestra experiencia sólo llevará beneficios a los colombianos y al sector 

empresarial relacionado con los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales destinados al 

público. 
 

TELMEX [2] 
Sea lo primero resaltar que tal y como hemos señalado en anteriores oportunidades, este proyecto 

genera cambios importantes en el sector, por lo que respetuosamente solicitamos antes de 

continuar con el proceso, revisar con detalle las observaciones presentadas y dar respuesta a las 
inquietudes y comentarios enviados en el documento radicado en la CRC el pasado mes de junio de 

2014. Lo anterior tomando en consideración que muchas de las observaciones no fueron acogidas y 
se desconocen las razones del rechazo por parte de la Entidad. 

 
CCIT [2] 

Agradecemos las modificaciones realizadas al proyecto referente a la exclusión de los servicios DTH 

de las medidas asociadas a las redes internas de telecomunicaciones, toda vez que atienden a las 
consideraciones técnicas de esta modalidad de servicio y permiten su adecuada implementación a 

nivel de usuarios. 
 

DIRECTV [2] 

De manera general DIRECTV considera que la propuesta de modificación del RITEL materia del 
proyecto regulatorio, atiende la necesidad que se había identificado, particularmente para servicios 

DTH, en el proceso de discusión sectorial previo del Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones -RITEL. 

 
Encontramos que se pretenden adoptar algunas medidas regulatorias correctivas sobre lo 

inicialmente establecido en el RITEL, lo que permitirá la adecuada instalación de las redes y 

servicios en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, la libre y leal competencia 
entre proveedores y el beneficio del usuario final. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

A partir de observaciones recibidas, la CRC observó distintos aspectos susceptibles de ser ajustados 

en el RITEL con el fin de facilitar su implementación, los cuales fueron obtenidos como resultado de 
diversas reuniones realizadas con diferentes agentes, así como de comunicaciones recibidas y del 

proceso de socialización llevado a cabo durante el año 2013 y el primer trimestre de 2014. 
 

 

1.1 Especificaciones técnicas para el acceso a servicios de telecomunicaciones 
mediante redes inalámbricas 

 
ACIEM [1] 

ACIEM considera que la CRC, como entidad encargada de “promover la competencia, evitar el 
abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 
comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y 
refleje altos niveles de calidad”, debe fijar su desarrollo regulatorio en la expedición de normas 
técnicas bajo un entorno de convergencia, por tanto, excluir del reglamento la televisión 

satelital comporta un desconocimiento a los principios del RITEL: 
 

Los principios orientadores de las políticas públicas en el sector de Tecnologías de Información y 

Telecomunicaciones son y deben ser la base del desarrollo regulatorio del sector de las 
telecomunicaciones, por lo anterior, ACIEM no encuentra ajustada la exclusión de la televisión 

satelital del reglamento, ya que una decisión en este sentido se contrapone al desarrollo del 
principio del “Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos”, como 

generador de competencia, calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios. 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones debe adoptar una regulación dirigida a incentivar 

mercados competitivos que desarrollen los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 en todos 
los servicios de telecomunicaciones, los cuales deben ser regulados para asegurar su prestación 

eficiente. 

 
El eje central y regulatorio del RITEL es la red interna de telecomunicaciones definida como el 

“Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, conectores, gabinetes, 
regletas y demás elementos necesarios ubicados en los inmuebles, que conforman la red para el 
acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones, que va desde el punto de conexión con la 
red del PSRT en donde este deja el servicio, hasta el inmueble del usuario, incluidas las tomas de 
conexión al interior del inmueble, para al menos garantizar la captación y adaptación de las señales 
radiodifundidas y su distribución hasta los puntos de conexión situados en los inmuebles” por tanto, 
no comporta un desarrollo lógico regulatorio eliminar uno de los servicios bajo el argumento de que 

se haría un “dimensionamiento de la red para un uso incierto, ya que no todos los usuarios 
van a contratar servicios de TV Satelital”. 
 

ACIEM considera que no se debe eliminar la regulación de la televisión satelital tal y como está 
concebida en el RITEL, ya que es una función de la CRC determinar los “estándares y certificados 
de homologación internacional y nacional de equipos, terminales, bienes y otros elementos técnicos 
indispensables para el establecimiento de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones 
aceptables en el país”. 
 

Por último, ACIEM considera que la CRC recibió un mandato expreso en el Plan Nacional de 

Desarrollo - Ley 1450 de 2011 de expedir una regulación para todos los proveedores de 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.” Por tanto, bajo el criterio de “usos inciertos” no se 
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puede dejar sin regulación técnica a los operadores de televisión satelital del país. 
 

Al modificar en este aspecto el RITEL se desvirtuarían los principios en los cuales se fundamentó su 

construcción: 
 

 Promover redes convergentes y de servicios considerando las normas técnicas internacionales 

ISO e IEC y la evolución de redes de próxima y futura generación 
 Respetar la neutralidad tecnológica 

 Libertad de acceso, evitando posiciones dominantes con el establecimiento de redes propietarias 

 Optimizar y hacer más eficiente el despliegue de redes de telecomunicaciones 

 Establecer una red única con el fin de evitar sobrecostos por el despliegue de redes, cables y 

materiales alrededor de las instalaciones de telecomunicaciones 

 Brindar la posibilidad de que los usuarios elijan libremente el operador que mejor satisfaga sus 

expectativas y necesidades 
 

ACIEM [2] 

ACIEM mantiene su posición fijada el pasado mes de Junio mediante comunicado PN-040-14 y 
reitera que la CRC debe establecer el desarrollo regulatorio en la expedición de normas técnicas 

bajo un entorno de convergencia, por tanto, excluir la televisión por suscripción vía satelital, 
comporta un desconocimiento de los principios con los cuales se construyó el reglamento y 

contravía el objeto perseguido por el RITEL. 

 
1.1. Redes y equipos propietarios 

La intención de incluir elementos y tecnologías propietarias en la red interna de telecomunicaciones 
en las edificaciones que se ocupa el Reglamento, está claramente manifestada por el proveedor 

DIRECTV en su comunicación a la CRC del 13.06.2014, cuando afirma: “Lo anterior porque son los 
proveedores los que cuentan con el conocimiento de sus elementos y tecnologías propietarias que 
les permiten garantizar la correcta instalación de los servicios que ofrecen y por ende la calidad de 
los mismos para el usuario final.” (Ver hoja 2, párrafo 2, renglones 7 al 9). 
 

De ser aceptada por la CRC una intención manifiesta, con este alcance, haría que un Reglamento 
colombiano como el RITEL, acoja intereses particulares y privados de un proveedor, por encima de 

las intereses de los usuarios finales. 

 
Respetuosamente hacemos notar que una verdad aceptada en nuestro ordenamiento regulatorio es 

que las redes propietarias van en contra de los intereses del usuario final pues limitan su libertad 
de elección y dificultan la competencia entre proveedores. 

 

1.2. Favorecimiento de intereses particulares 
La CRC no debe permitir que RITEL, como reglamento de obligatoria aplicación en Colombia, 

favorezca intereses particulares de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Lo 
anterior significaría que se regula en favor de tecnologías propietarias de proveedores particulares. 

 
En conclusión y ante esta situación, respetuosamente planteamos dos opciones: 

 

 Que el RITEL no sea modificado en esta materia. 

 Que la CRC excluya del RITEL todos los aspectos relacionados con la captación, amplificación, 

adaptación y distribución de señales procedentes de emisiones radioeléctricas satelitales. En 
este caso, estos aspectos relacionados con la captación, amplificación, adaptación y distribución 

de señales procedentes de emisiones radioeléctricas satelitales quedarán para posterior estudio 
por parte de la CRC. 
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CCNP [1] [2] 
Una vez estudiado el documento objeto de la consulta, encontramos que el mismo desnaturaliza de 

forma grave el objeto de la Resolución 4262 de 2013 de la CRC, que establece los requisitos de 

diseño y construcción de las redes internas de telecomunicaciones de los inmuebles sometidos al 
régimen de propiedad horizontal, considerando que sacrifica el interés general en beneficio de un 

interés particular, por cuanto beneficia injustificadamente a los operadores de televisión satelital. 
 

Como es de conocimiento de la entidad, el RITEL, fue diseñado con el propósito de lograr que los 

operadores de telecomunicaciones tengan iguales condiciones para entregar su servicio en los 
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, y paralelamente garantizar recepción 

efectiva para los usuarios de estos mismos. 
 

Con este fin, en la Resolución 4262 de 2013 se permitía a todos los operadores acceder en las 
mismas condiciones a las cabeceras del sistema, asegurando que ninguno de ellos tuviera la 

posibilidad de manipular las redes de dispersión y distribución interna a las unidades habitacionales. 

El anterior objeto solo se puede cumplir, con la entrega directa en cabecera de los servicios por 
parte de cada operador. 

 
La reforma propuesta, viola de forma grave el principio de igualdad material que debe regir todas 

las decisiones de la administración, puesto que pone en desigualdad de acceso particularmente a 

los operadores del servicio de televisión diferentes a los de la modalidad satelital, otorgando a estos 
últimos la posibilidad de intervenir la red interna con posterioridad a la construcción de un inmueble 

sin definir claramente la validación técnica de dichas instalaciones y dejando en manos de terceros 
el sistema de distribución general. Esto desdibuja el objetivo del RITEL y lo convierte en un 

instrumento inequitativo, por cuanto protege intereses particulares sin motivación técnica o jurídica 
alguna. 

 

Recordamos que el principio de igualdad, le impide a la administración generar tratos desiguales 
entre sus administrados sin razón objetiva, o generados por la falta de proporcionalidad entre los 

fundamentos y los fines perseguidos con el Acto. En este caso, la modificación de la Resolución 
4262 de 2013 no es coherente con los fines que ésta persigue, que no son otros que los de lograr 

un acceso igualitario por parte de los usuarios a los operadores de telecomunicaciones, de acuerdo 

con su libre decisión. 
 

En la propuesta de la entidad no se tiene en cuenta el principio general del derecho según el cual 
todas las personas deben recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades, violando 

principios constitucionales, que tienen carácter vinculante para los ciudadanos y en especial para 

las autoridades administrativas. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de la actividad reglada de 
la administración, la CRC no debe adoptar una norma que genere una discriminación en contra de 

los operadores diferentes a los de televisión satelital, generando una desigualdad de iure1. 
 

En caso de ser necesario para la adecuada prestación del servicio por parte de alguno de los 
operadores, la modificación o inclusión de sistemas de distribución adicionales tanto en las redes de 

dispersión como en las redes de distribución interna a cada una de los usuarios, debe encontrarse 

definido desde el RITEL toda la infraestructura necesaria para cumplir con este propósito y no dejar 
en manos de uno de los operadores la modificación y alteración de las redes existentes para su 

propio beneficio. 
 

Este punto preocupa particularmente, dado que al no definir la forma en que las señales del 

operador satelital ingresaran al PAU (Punto de Acceso al Usuario) y permitir que la distribución de 

                                                
1 Se presenta una desigualdad de iure cuando hechos en que se fundamenta una norma son similares o iguales se introduce 
por mandato legal una desigualdad. 
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las mismas al interior de la vivienda se realice directamente por el proveedor del servicio, el 
instalador puede a su propio criterio y conveniencia, utilizar la infraestructura dispuesta para el 

acceso a las señales radiodifundidas, abusando del desconocimiento que en esta materia pueda 

tener el residente de la vivienda, quien entonces verá restringido su acceso a la televisión abierta y 
gratuita. 

 
Es pertinente mencionar que toda esta modificación estructural del RITEL, obedece a una 

adaptación requerida por el tipo de tecnología utilizada por los operadores de televisión satelital y 

busca de manera especial beneficiar a los mismos permitiéndoles la manipulación de las redes 
internas de las construcciones. De esta manera, se asegura perpetuar el hábito observado en los 

últimos años, de impedir el acceso del usuario a los servicios gratuitos en beneficio de los servicios 
de pago, incumpliendo con el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 que establece: 

 
“Artículo 11. Los operadores de Televisión por Suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los 
suscriptores la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, 
regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el área de cubrimiento 
únicamente. (...)” 
 
CCNP [2] 

El origen normativo del RITEL se encuentra en el artículo 54 de la Ley 1450 de 2011 (Plan de 

Desarrollo), el cual prevé: 
 

 “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 el 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” (Subrayado fuera del texto) 

 

De esta previsión legal se desprenden importantes elementos y principios que deben ser aplicados 
en el desarrollo del RITEL, destacando los siguientes: 

 

 (i) Se dispone infraestructura en los inmuebles 
 (u) Se permite el acceso de los proveedores a la misma 

 (iii) No existe una transferencia de propiedad pues la infraestructura es de la copropiedad 
 (iv) Se debe asegurar ante todo un ambiente de libre competencia y trato no discriminatorio 

 
En desarrollo de lo anterior, se desarrolla el RITEL como fruto de un trabajo de varios años en el 

cual participó toda la industria de telecomunicaciones, y en la cual todos los agentes tuvieron 

oportunidad de plantear sus inquietudes, generándose acuerdos que quedaron consignados en 
actas y comentarios. Estos fueron suscritos por todos los operadores, con lo cual manifestaban en 

últimas que la propuesta técnica que expidió la CRC correspondía con sus redes, tecnologías y 
servicios. 

 

El núcleo filosófico del RITEL se basa en la necesidad de que sea la copropiedad quien posea y 
administre estos elementos, los cuales tienen unas normas y pisos técnicos que habilitan que 

cualquier proveedor pueda prestar a través de ellos sus servicios, agregando simplemente 
multiplexores y de multiplexores en los extremos de estos elementos cuando su tecnología así lo 



 

 

Reglamento técnico para redes internas de 
telecomunicaciones 

Cód. Proyecto: 8000-2-23 Página 10 de 75 

 Actualizado: 26/10/2014 
Revisado por: Regulación de 

Infraestructura 
Fecha revisión: 27/10/2014 

 Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

requiera. 
 

El RITEL así mismo partió de un análisis de situación en el cual se evidencia por parte de la CRC 

problemáticas de acaparamiento de ductos internos, prácticas poco deseables de algunos agentes 
de bloquear la instalación de cableados de competidores, retiro en algunos casos de cableados 

comunes originales de los edificios, entre otros problemas que se encuentra necesario resolver. 
 

En particular, y para la industria de televisión abierta, es crítico el problema que se presenta 

cuando las antenas y cableados se retiran de un predio, por cuanto se elimina la posibilidad de 
acceder a la señal de televisión abierta de forma gratuita, en contravía de lo dispuesto en el artículo 

11 de la Ley 680 de 2001 y en contra incluso del derecho constitucional de todos los ciudadanos a 
la información, que se materializa al acceder a la señal de televisión abierta de forma gratuita. 

 
Llama la atención entonces que la propuesta de ajuste que se plantea apunte en últimas a avalar 

en la norma las prácticas de instalación de cableados propietarios al interior de las edificaciones de 

algunos agentes de mercado, en este caso operadores de televisión por suscripción satelital y de 
cable, en contra de los principios y filosofía misma del RITEL, e incluso afectando la propiedad 

privada de la copropiedad al generar normas que le obligan a ceder a favor de dichos agentes sus 
ductos y espacios, sin que siquiera medie la voluntad expresa de la copropiedad para este efecto. 

 

Lo anterior, no solo genera un alto riesgo de que se consolide la práctica de apropiación de estos 
elementos en contra del bien público de la competencia, afectando en particular los cableados y 

antenas para recepción de televisión abierta, si no que genera una expropiación por vía 
administrativa no prevista en la ley de elementos que son propiedad de las copropiedades bajo 

régimen de propiedad horizontal. 
 

Cabe destacar que, a manera de ejemplo, en todos los servicios públicos domiciliarios, las 

acometidas internas son propiedad y responsabilidad de los propietarios de los predios, y la ley, así 
como las entidades de control encargadas, han sido especialmente celosas de salvaguardar este 

principio. Dado el respeto que se debe a la propiedad privada. 
 

Es así como el sustento legal del RITEL, previsto en el citado artículo 54 de la Ley 1450 de 2011, en 

ningún aparte autoriza a que la CRC obligue a las copropiedades a entregar ductos y espacios para 
el disfrute exclusivo de un agente de mercado, pues en últimas la propuesta terminaría generando 

una obligación de instalar ductos y otros elementos para a continuación ser entregados a favor de 
un tercero quien instala en ellos elementos de su propiedad y uso exclusivo, y no elementos de la 

copropiedad para el disfrute de todos los residentes y por esta vía permitir el adecuado desarrollo 

de la libre competencia. 
 

Es importante indicar que el RITEL prevé ya hoy unas características de cableados y topologías que 
permiten que cualquier operador de televisión agregue elementos activos que le permiten 

implementar sus servicios, sin tener que afectar, modificar o reinstalar cableados. 
 

La propuesta de la CRC así mismo generaría un problema complejo, pues en una ciudad como 

Bogotá, existen no menos de 6 proveedores de televisión por suscripción (al menos UNE, ETB, 
TELMEX, Supercable, DirecTV, Telefónica), con lo cual las previsiones de ductos y espacios para 

todos y cada uno de ellos es una carga desequilibrada para constructores y copropiedades, 
comparada con la carga racional prevista en el actual RITEL. 

 

(…) 
 

En aras a asegurar la igualdad en el acceso a las redes internas, y como garantía de que solo una 
entidad independiente de los diversos agentes de mercado administre estos elementos, se debe 
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ratificar que solamente los constructores y las administraciones de propiedad horizontal, deben ser 
quienes intervengan los cableados en las nuevas edificaciones en las que aplique el RITEL. Lo 

anterior es la única garantía de que a futuro no continuará la problemática de la eliminación del 

derecho constitucional a la información al que tienen todos los usuarios, materializado este en la 
debida existencia de antenas, cableados y demás elementos necesarios para la recepción directa de 

la señal de televisión terrestre radiodifundida. 
 

(…) 

 
Dada la situación que se presenta en materia de incumplimiento de las previsiones del artículo 11 

de la Ley 680 de 2001, en la cual se ven afectados, si se extrapola al universo de suscriptores de 
televisión por cable y satelital los resultados de las verificaciones realizadas por la ANTV, más de un 

98% de los usuarios de estos servicios, es necesario y urgente que el regulador establezca así 
mismo un proceso perentorio para la regularización de esta situación, de modo que en un plazo 

razonable todos los operadores de televisión por suscripción adecúen cableados, antenas y 

selectores para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones en los predios. 
 

Por otra parte, frente a predios nuevos que queden bajo la aplicación del RITEL, debe establecerse 
un procedimiento especial en el cual se evidencie que los cableados y antenas, responsabilidad de 

la copropiedad bajo lo previsto en el RITEL, no sean afectados y por tanto se pruebe la correcta 

recepción de la televisión abierta al momento de la instalación de servicios de televisión por 
suscripción, de modo que se armonice el RITEL con lo previsto en el artículo 11 de la ley 680 de 

2001. Lo anterior, sin perjuicio de la instalación de selectores de señal de conformidad con el anexo 
técnico del Acuerdo CNTV 010 de 2006. 

 
Así, debe darse un tratamiento separado a la situación de predios antiguos, con el proceso de 

regularización que debiera establecer la CRC como regulador de mercado, sin perjuicio de las 

investigaciones y posibles sanciones por incumplimiento a las que pudiera llegar la ANTV en 
ejercicio de su función de vigilancia y control, con el fin de resolver la falla de mercado que aquí se 

genera por: (a) bloque de las señales de una porción de agentes de mercado (televisión abierta) 
por el incumplimiento de otros agentes (televisión cerrada) afectando el mercado de audiencia, (b) 

degradación de la calidad y posibilidad técnica de acceder de manera gratuita a la señal de 

televisión abierta por la situación descrita. 
 

Y por otra parte, debe establecerse para los predios nuevos, un detalle técnico en el RITEL 
respecto de las verificaciones y procedimientos para que los operadores de televisión por 

suscripción den cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001. 

 
(…) 

 
Debe en todo caso resolverse la problemática que se presenta en los cableados internos de 

edificaciones existentes, en general respecto del acceso a los mismos, pero en particular respecto 
del estricto cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 680 de 2000. Lo anterior en el 

sentido de que los operadores de televisión por suscripción por cable y satelital adecuen los 

cableados, antenas y selectores de señal necesarios para cumplir con su obligación de asegurar la 
recepción directa de las señales de VHF y UHF de televisión. Así, si bien el RITEL aplica a futuro en 

nuevas edificaciones, debe considerarse por parte de la CRC fijar un plazo perentorio nunca mayor 
a un año para que en todas las edificaciones existentes no sujetas al RITEL, los operadores de 

televisión por suscripción satelital adecúen antenas y cableados y con ello cumplan con su 

obligación de asegurar dicho acceso. 
 

(…) 
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Las modificaciones del RITEL que se proponen, no pueden sustraerse de la problemática que se ha 
generado en el mercado por las prácticas en el uso de cableados internos, y las afectaciones que se 

han dado en contra de la competencia por parte de algunos agentes de mercado. 

 
En materia específica de televisión, cabe destacar la reciente decisión de la ANTV, mediante 

Resolución 2291 de 2014, en cuyo proceso de desarrollo se evidenció por parte de la ANTV la 
ausencia de cableados y antenas para la correcta recepción de las señales de UFH y VHF de 

televisión abierta, en al menos el 98% de los predios de la muestra estadística de suscriptores de 

televisión cerrada, hecho que se puede observar, pese a las serias deficiencias técnicas presentadas 
por el muestreo, que se han manifestado por los canales en otros escritos. 

 
Lo anterior, va en total contravía de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, que prevé: 

 
 “Artículo 11. Los operadores de Televisión por Suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los 

suscriptores la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional 
y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el área de cubrimiento únicamente. Sin 
embargo, la transmisión de canales locales por parte de los operadores de Televisión por Suscripción 
estará condicionada a la capacidad técnica del operador” (Subrayado fuera del texto) 

 

Cabe destacar que la CRC misma, en respuesta a consulta solicitada por el ciudadano Juan Andrés 
Torrente (Radicado 201455542 del 8 de julio de 2014), aclaró el alcance de estas normas e indicó 

claramente que: 
 
 “En tal propósito, se recuerda en primer lugar que, la obligación señalada en el artículo 11 de la ley 680 

de 2001 se refiere al deber que tienen los operadores de televisión por suscripción de garantizar a sus 
suscriptores la recepción (diferente a la retransmisión) de los canales colombianos de televisión 
abierta de carácter nacional, regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el 
área de cubrimiento. Por su parte, y con arreglo a lo dispuesto en el anexo técnico del Acuerdo 14 de 
1997, y posteriormente de conformidad con el anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006, se dispone de la 
obligación a cargo de los operadores de televisión cerrada desde el año 1997 de garantizar el acceso a 
los canales de televisión abierta a través de la utilización de un selector conmutable a la entrada del 
televisor, para que el usuario pueda seleccionar libremente la modalidad del servicio” (Subrayado y 
resaltado fuera del texto) 

 

De ello se concluye que existe una imperativa obligación en cabeza de los operadores de televisión 
por suscripción de garantizar la existencia de cableados y antenas adecuadas para la recepción de 

la señal, pero que a pesar de dicha normativa esta no se cumple en la gran mayoría de suscriptores 

(con base en la muestra tomada y verificada por la ANTV). 
 

Así, abrir la puerta para que a futuro se ampare en la norma del RITEL que en las nuevas 
edificaciones estos agentes de mercado sean quienes instalen y adecuen cableados al interior de 

las edificaciones, generaría un grave riesgo, más si existen capacidades limitadas en materia de 

vigilancia y control que se sobrepasarían frente a tener que revisar la totalidad de predios en 
régimen de propiedad horizontal que se construyan desde la entrada en vigencia de la norma. 

 
Así, debe la CRC considerar no solo las limitantes legales que impiden la iniciativa que propone, 

sino además los potenciales efectos nocivos que se generarían, dado el acontecer histórico 
ampliamente evidenciado y documentado. 

 

(…) 
 

Debe establecerse en el RITEL unos procedimientos mínimos que permitan asegurar al usuario que 
al momento de la instalación de servicios de televisión por suscripción, se garantice la recepción de 

señal abierta gratuita de la televisión radiodifundida, en desarrollo de lo previsto en el artículo 11 
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de la Ley 680 de 2001. 
 

MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 

Se considera muy acertado dejar el despliegue de este tipo de servicio a cada proveedor de 
servicios de telecomunicaciones de señales de TV Satelitales, debido a que la elección del servicio 

es opcional a cada usuario y pocas veces en los estratos socioeconómicos bajos se combinan los 
servicios con los de los PRST para señales de TV por Cable. 

 

Q1A [2] 
La inclusión de los numerales 18 y 19. En el artículo 1.5. “Obligaciones de los proveedores de 

servicios respecto de la red interna de telecomunicaciones”. 
 

Va en contravía de la filosofía y la problemática que intenta resolver el reglamento, al permitir que 
existan “redes privadas” al interior del inmueble, y más delicado si están construyendo las redes de 

dispersión y la red interna de usuario como es el caso de los servicios satelitales. Por lo tanto los 

proveedores tendrán libre acceso a toda la instalación, intervenir los gabinetes de piso, y modificar 
elementos de la red. 

 
Se viola el derecho a la igualdad de condiciones a todos los proveedores, dado que los de televisión 

satelital, podrán instalar red propia incluyendo la red interna de usuario y llegar hasta la toma de 

usuario. 
 

Estos numerales generan las siguientes problemáticas: 
 

(…) 
 

 Cómo certificar la red para el servicio de televisión satelital que se instalaría posterior a la 

ocupación del inmueble. Y si no contempla la certificación, ya que utiliza una red propietaria, 

tendrían un trato preferente y no habría quien garantice su calidad. Qué sentido tiene tener un 
proveedor por fuera del reglamento? 

 
Nuestra propuesta es que no se agreguen estos numerales en el reglamento, manteniendo la 

versión original de la resolución 4262 de julio de 2013. 

 
UNE [2] 

Consideramos vital que se revalúen normas que no responden al espíritu del RITEL y que generaría 
que para ciertos servicios siga existiendo exclusividad en el uso de redes, lo que contribuye a 

barreras en la competencia y del derecho de la libre elección de los derechos de los usuarios. 

 
(…) 

 
En el numeral 13.2.23 se dispone que la construcción de la red de distribución, la red de dispersión 

y la red interna de usuario para el acceso a la televisión satelital es responsabilidad de cada 
proveedor. 

 

Con el fin de que exista competencia entre los diferentes proveedores de TV satelital y haciendo 
alusión a los principios establecidos en la Resolución 3499 de 2011 se solicita que se establezca 

expresamente que el hecho de que el proveedor construya la red interna satelital 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. 

 
Adicionalmente, para asegurar que dichas redes puedan ser utilizadas por otros proveedores debe 

exigirse el cumplimiento de certificaciones de calidad con el espíritu que tiene el RITEL. No por el 
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hecho que un operador satelital tenga elementos que sólo este utiliza o que ha mandado a diseñar 
para su red puede dársele exclusividad para diseñar y tener su red por fuera del influjo de la 

copropiedad porque con ello se dejarían las redes satelitales por fuera del RITEL, se romperían las 

reglas de propiedad pertinentes y no se cumplirían los objetivos que se buscan por este 
reglamento. 

 
La estandarización o por lo menos que los elementos de la red satelital puedan utilizarse en forma 

neutral por cualquier proveedor satelital garantiza que las redes no se conviertan en barreras de 

entrada a la competencia. 
 

En forma supletiva se solicita que en numeral 2.2 del RITEL se establezca que el constructor debe 
prever los espacios correspondientes a la infraestructura soporte de TV satelital de tal forma que se 

permita la coexistencia de por lo menos 5 operadores de TV satelital. 
 

ETB [1] 

Finalmente, frente a algunos artículos en particular de la iniciativa regulatoria, encontramos con 
agrado que en los artículos 8 y 9 en cuyos literales a, numeral 2.3.6 del artículo 2.3 del anexo y 

literal d del numeral 2.3.6 del artículo 2.3 del anexo, que han sido modificados, se evidencia una 
mayor amplitud en los requisitos y/o en las características expuestas en la resolución 4262 de 2013, 

como norma que pretende modificarse. Estas facilidades representan una mayor flexibilización y 

una mayor facilidad para poder prestar el servicio ofrecido. 
TELEVES [1] 

No tenemos nada que decir a dichas modificaciones, salvo un error ortográfico del texto “artículo 
2.2 en su segundo apartado. En la frase, “…el constructor prever los espacios…”, debería decir…el 
constructor debe prever los espacios…, añadiendo el verbo “debe”. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Respecto de los planteamientos efectuados, en primer lugar, es importante aclarar que contrario a 

lo planteado por ACIEM  en sus comentarios, las decisiones adoptadas por esta Comisión con 
fundamento en lo establecido en el numeral 6, del Artículo 4 de la Ley 1341 de 2009  propenden 

por “el uso eficiente de la infraestructura” que al final genera un incremento en  el bienestar de los 

usuarios. Es con este objetivo y no atendiendo intereses particulares de ningún proveedor en 
específico, que surge esta regulación donde la red independientemente de si la instala el 

constructor o el operador está sometida al régimen de propiedad horizontal y pertenece en 
proindiviso a todos los propietarios del inmueble, de conformidad con lo establecido en la Ley 675 

de 2001, con lo que desaparecen las “Redes Privadas” o las “Redes exclusivas” y aparecen las de 

“Copropietarios”. 
 

La propuesta modificatoria del RITEL no busca beneficiar a los operadores de televisión satelital, 
sino reconocer que dichos agentes poseen actualmente condiciones de mercado que generan 

situaciones diferentes. Si bien la televisión satelital puede llegar casi a cualquier vivienda del país, lo 
cierto es que este servicio no está siendo usado en todos los inmuebles, lo que no justificaría tener 

instalaciones para estos servicios en cada uno de ellos. 

 
Por otra parte, la regulación en ningún momento excluye la televisión satelital de dicho reglamento. 

En concreto, se pretende con las modificaciones propuestas que sean los mismos operadores de 
dicho servicio quienes instalen el cableado y equipos relacionados con dicho servicio, pues como se 

indicó en el documento soporte de la propuesta regulatoria en comento obligar a los constructores 

a instalar todos estos elementos, los cuales deben soportar frecuencias de hasta 2150 MHz, 
supondría dimensionar la red para un uso incierto por parte de un alto porcentaje de suscriptores. 

 
De otra parte, si bien a través de la modificación planteada se suprime la responsabilidad del 
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constructor del inmueble de instalar el cableado de las redes de TV satelital, debe tenerse en 
cuenta que el RITEL sigue obligando a los constructores a prever los espacios necesarios para la 

instalación posterior de estos elementos, de acuerdo con el dimensionamiento de la demanda 

realizado. Por otra parte, es importante indicar contrario a lo afirmado en los comentarios, no se 
está dejando a la televisión satelital sin regulación técnica, pues en la versión final de la resolución 

expedida se mantuvieron las especificaciones mínimas exigidas para la red interna de 
telecomunicaciones utilizada para este servicio, las cuales están incluidas en el capítulo 2 del RITEL. 

Debe tenerse en cuenta también que el hecho que el operador de televisión satelital instale la red 

no le otorga exclusividad en el uso de la misma, ni le da el derecho a la libre elección del usuario de 
su proveedor de servicios. 

 
Respecto de la certificación de las instalaciones realizadas por la televisión satelital, dadas las 

modificaciones incluidas la CRC no la considera necesarias, pues el mismo operador deberá 
garantizar que los usuarios reciban los servicios en condiciones óptimas de calidad. Al respecto, 

vale la pena también mencionar que la CRC publicó en septiembre de 2014 para comentarios del 

sector una propuesta regulatoria2 sobre “Calidad en la prestación de servicios de Televisión”, en la 
cual se contemplan indicadores para las diferentes modalidades de dicho servicio, incluida la 

satelital, de cara a garantizar condiciones adecuadas para todos los usuarios. 
 

De otra parte, es pertinente ratificar que la modificación regulatoria propuesta en ningún momento 

contraviene los principios orientadores de las políticas públicas del sector TIC. En efecto, contrario a 
lo afirmado por ACIEM, uno de los aspectos que tuvo en cuenta la CRC para realizar cambios al 

RITEL atiende precisamente al principio de “Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 
escasos”. Teniendo en cuenta lo anterior, se ratifica que serán los mismos operadores de televisión 

satelital quienes instalen la red interna de telecomunicaciones que va a ser requerida por un 
determinado inmueble. Así las cosas, tomando como referencia el citado principio orientador 

contenido en la Ley 1341 de 20093, la presente modificación realizada sobre el RITEL se enmarca 

dentro del ámbito de las competencias de la CRC, a efectos de facilitar la infraestructura requerida 
por el usuario, disponiendo de las garantías y medidas necesarias tendientes a contribuir en la 

prevención, cuidado y conservación del interés general.  
 

Por lo anterior, con la modificación introducida el constructor únicamente debe instalar para 

recepción de televisión radiodifundida los cables coaxiales de hasta 1GHz para la televisión abierta, 
y será el operador de televisión satelital el encargado de instalar los cables coaxiales para la 

prestación de su servicio, de acuerdo con lo indicado en los numerales 2.3.10 y 2.3.12 del artículo 
2.3 del RITEL. 

 

Por otra parte, en relación con el comentario de CCNP sobre la definición en el RITEL de toda la 
infraestructura necesaria para la adecuada prestación del servicio, se debe aclarar que el 

reglamento contempla aspectos mínimos necesarios para el logro de dicho objetivo, para lo cual 
hace referencia directa al cumplimiento de normas técnicas específicas. Así mismo, debe 

mencionarse que en ningún momento el citado reglamento avala prácticas de instalación de 
cableados propietarios, en la medida que el mismo contempla especificaciones técnicas mínimas 

que se deben cumplir. 

 
De otra parte, respecto de la manifestación del CCNP en el sentido de que en el proceso de 

elaboración del RITEL se generaron actas y comentarios suscritos por todos los operadores, con lo 
cual según su entendimiento manifestaban que la propuesta técnica que expidió la CRC 

correspondía con sus redes, tecnologías y servicios, es relevante recordar que esta Entidad tomó 

                                                
2 La propuesta está disponible en http://www.crcom.gov.co/es/pagina/calidad-en-la-prestaci-n-de-servicios-de-televisi-n, y 
se encuentra en etapa de análisis de los comentarios recibidos. 
3 Ver, artículo 2 numeral 3 de la Ley 1341 de 2009.  
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como insumos los diferentes elementos aportados a lo largo de todo el proceso de discusión para la 
elaboración del reglamento. A partir de lo anterior, la Comisión, en el marco de sus facultades 

legales, ha analizado los diferentes planteamientos recibidos, y con base en los mismos ha 

adoptado las decisiones que finalmente quedarán contenidas en la Resolución CRC 4262 de 2013. 
 

Sobre la cesión por parte de la copropiedad de ductos y espacios a favor los operadores de 
televisión satelital, debe anotarse que en ningún momento el RITEL establece esta figura, dado que 

es la misma copropiedad quien ostenta la tenencia de dicha infraestructura respecto de las áreas 

comunes, y los usuarios hacen lo propio respecto de la red interna. Así las cosas, se reitera que la 
modificación realizada versa únicamente sobre la responsabilidad de construcción de la red para 

televisión satelital, sin cambiar la condición de propiedad antes citada. Así mismo, se debe precisar 
que los ductos no son de uso exclusivo de un agente en particular, por lo cual son susceptibles de 

ser compartidos de acuerdo con las condiciones fijadas en el Reglamento. 
 

Adicionalmente, si bien debe tenerse en cuenta que los operadores de televisión satelital 

únicamente podrán instalar la red para la prestación de este servicio, y no podrán modificar ni 
alterar las demás redes existentes en el inmueble, a efectos de brindar mayor claridad sobre este 

aspecto, el numeral 19 del artículo 1.5 del RITEL quedará así: 
 

19. Los proveedores que prestan su servicio a través de redes satelitales deberán diseñar e instalar la 
red de distribución, la red de dispersión y la red interna de usuario para el acceso a sus servicios por 
parte de los usuarios. En la instalación de estas redes no podrán modificar ni alterar las demás redes 
existentes en el inmueble. 

 

En relación con el dimensionamiento de ductos y espacios en la red interna de telecomunicaciones, 
es importante aclarar que, contrario a lo manifestado por CCNP, este no se realiza por número de 

operadores sino básicamente por número de PAU que tenga el inmueble. Dicho aspecto fue 
considerado de esta forma en la Resolución CRC 4262 de 2013, y no se cambia con la expedición 

de la presente modificación regulatoria. De otro lado, respecto del planteamiento para que los 

operadores de televisión satelital prueben la correcta recepción de la televisión abierta al momento 
de la instalación de sus servicios, la CRC no observa que esta medida específica deba ser 

contemplada en un Reglamento Técnico, más aun cuando ambos servicios se prestan a través de 
redes independientes. Así las cosas, de observarse pertinente adoptar medidas en esta materia, las 

mismas deberían hacer parte de otro tipo de medidas regulatorias. 

 
De otra parte, sobre la propuesta de establecer que el constructor deba prever la infraestructura 

soporte de tal forma que se permita la coexistencia de por lo menos 5 operadores de TV satelital, 
se debe indicar que la misma no está acorde con el principio de “Uso eficiente de la infraestructura 
y de los recursos escasos”, pues se diseñaría el inmuebles para usos inciertos de la infraestructura. 
Así las cosas, para efectos del respectivo dimensionamiento, se deben atender las condiciones que 

actualmente contempla el reglamento sobre este particular. 

 
Adicionalmente, es preciso recordar que sobre el acceso a las instalaciones comunes esta Comisión 

en desarrollo del proyecto regulatorio que dio origen a la expedición de las Resoluciones CRC 3499 
de 2011 y 4262 de 2013 relativas a las redes internas de telecomunicaciones en edificaciones bajo 

el régimen de propiedad horizontal, identificó, por un lado, la necesidad de fijar normas técnicas de 

despliegue de dicha red interna de telecomunicaciones, acordes con un entorno de redes en 
convergencia, y por el otro, regularizar el acceso a las redes internas de telecomunicaciones por 

parte de los proveedores. 
 

Sobre este último aspecto, esta Comisión encontró que los proveedores de redes y servicios 
desplegaban las redes internas de telecomunicaciones al interior de las copropiedades en el 

momento de su construcción y establecían con la copropiedad contratos de exclusividad para su 
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uso, generando barreras de entrada a otros proveedores, y por consiguiente, los usuarios no 
contaban con la plena libertad de elegir su proveedor de servicios. 

 

Adicionalmente, no se observa que la regulación expedida afecte el bienestar de los usuarios, ya 
que por el contrario, al corregirse posibles cuellos de botella en las redes o la falta de espacio para 

la instalación de las mismas por parte de otros operadores, se logra que los propietarios del 
inmueble puedan escoger entre distintas alternativas y no solamente entre un número limitado de 

oferentes. En este sentido, en el documento soporte del proyecto regulatorio esta Comisión afirmó 

lo siguiente: 
 

“En la actualidad, se presenta en Colombia un cuello de botella en el uso de la red interna por 
parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, pues en la práctica el 
primer operador que ofreció y presta los servicios a las comunidades de propiedad 
horizontal se convierte en algunos casos en el “propietario de facto” de la red interna, 
dificultando el ingreso de nuevos o diferentes proveedores a la prestación de servicios 
similares y restringiendo de esta manera el derecho del usuario a la elección de su 
proveedor de servicios de telecomunicaciones4.  
 
A ello se suma el hecho de que las construcciones de inmuebles en Colombia son diseñadas para 
el paso de una sola red interna de telecomunicación, lo cual genera que el segundo proveedor en 
llegar a los inmuebles regidos por la Ley 675 de 2001, o bien no puede prestar los servicios por 
imposibilidad física para la ubicación de los equipos o bien lo debe hacer bajo condiciones que no 
cumplen con los requisitos mínimos de ingeniería en materia de redes internas ni con normas de 
conservación paisajística o de belleza al interior de los inmuebles.”5 (NFT) 

 

De esta manera, esta Comisión en el aparte citado se refirió a una práctica común relacionada con 
el establecimiento entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y las 

administraciones de los edificios, de pactos referidos al uso de las redes internas de 
telecomunicaciones al interior de las copropiedades y su efecto exclusorio respecto de la posibilidad 

de su utilización por parte de otros proveedores de telecomunicaciones para la prestación 

de sus servicios y el derecho de elección de los usuarios a elegir entre proveedores de servicios 
similares como una consecuencia de la situación de acceso monopólico a la 

infraestructuras internas de las propiedades horizontales. De acuerdo con lo señalado 
previamente, en la propuesta regulatoria del RITEL, previa a la expedición de la Resolución CRC 

4262 de 2013, se reconoció que existía una limitación técnica para el acceso conjunto por parte de 

varios proveedores ya que los inmuebles no se diseñaban para soportar el paso de múltiples redes. 
Lo anterior, sin hacer alusión particular al uso de las redes de televisión abierta. 

 
Al eliminarse esta barrera se incrementa la competencia entre distintos operadores de servicios, con 

lo cual se generan mejores precios y servicios, y se incrementa el bienestar de los usuarios. De esta 
forma, la existencia de un número determinado de elementos de las redes que pueden ser 

propietarios no implica necesariamente ir en contra de los intereses del usuario, pues el RITEL no 

limita la libertad de elección ni la competencia.  
 

En este punto es importante aclarar que basados en el numeral 1.3.23 de la Resolución CRC 4262 
de 2013 el término red interna de telecomunicaciones o red interna común de las edificaciones, no 

incluye únicamente aquella red destinada para la recepción de la televisión abierta 

radiodifundida, sino también la red para el acceso a los servicios de telefonía, Internet y 
televisión por suscripción, las cuales en conjunto son independientes de la red para la televisión 

abierta radiodifundida. De acuerdo con lo establecido en la Resolución CRC 4262 de 2013, el 
cableado utilizado para la recepción de la televisión abierta radiodifundida, es independiente del 

                                                
4 Se destaca el aparte citado textualmente en el Oficio No. 80111. 
5  Documento "Redes internas de telecomunicaciones para el acceso a servicios de telecomunicaciones". Publicado en el 
siguiente enlace: www.crcom.gov.co/uploads/images/files/1_Documento_soporte_RITEL.pdf. Página 5. 
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cableado utilizado para la prestación de los servicios que llegan al inmueble de manera alámbrica, 
como Internet, telefonía y televisión por suscripción cableada. 

 

En tal orden de ideas, y teniendo en cuenta que el principio de igualdad que guía las actuaciones 
administrativas encuentra su núcleo esencial6 de protección en la garantía de trato igualitario a los 

casos iguales7 y desigual a los desiguales, y que el mismo se aleja a un concepto de igualdad de la 
ley a partir de la generalidad abstracta8, se tiene bajo esa premisa que en la modificación realizada 

al RITEL todos los operadores de televisión satelital cuentan con las mismas condiciones para 

acceder a las redes internas de telecomunicaciones de los inmuebles, y no se otorga trato 
diferencial a ninguno de ellos; situación de regulación que no involucra a los operadores de 

televisión abierta.  
 

Así mismo, la modificación introducida en el reglamento respecto de la televisión satelital se realizó 
teniendo en cuenta las condiciones particulares de prestación de ese servicio, de tal forma que 

dadas las características bajo las cuales prestan el servicio estos operadores, no se les podían 

aplicar las mismas reglas que a los otros operadores y en esa medida hay cosas particulares en el 
reglamento en materia de televisión satelital, pero ese tratamiento diferencial está basado en 

supuestos objetivos, que son verificables y cuantificables, y no en criterios subjetivos, ni están 
desarrollados con el fin de beneficiar a un tipo de operador frente a los demás. Por lo anterior, esta 

regulación no viola el principio a la igualdad y resulta coherente con los objetivos de la Resolución 

CRC No. 4262 de 2013 de lograr un acceso igualitario por parte de los usuarios a los operadores de 
telecomunicaciones. 

 
De la misma manera, en la presente actuación se establece la obligación de que la red destinada 

para la recepción de la televisión abierta radiodifundida sea independiente de la red para el 
acceso a los servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción, en la medida que 

existen diferencias técnicas que sustentan un trato diferencial en esta materia. En este punto, es 

importante reiterar que los operadores de televisión satelital únicamente están autorizados para el 
despliegue de su propia red al interior de las edificaciones, lo cual implica que no pueden realizar 

modificación alguna a las instalaciones preexistentes en las demás componentes de las redes 
internas de telecomunicaciones. En todo caso, respecto del planteamiento del posible uso de 

infraestructura dispuesta al interior de las viviendas para el acceso a las señales radiodifundidas por 

                                                
6  Ver, Corte Constitucional, Sentencia T-799/98, M.P. VLADIMIRO NARANJO MESA (explicando que “El núcleo esencial de 
los derechos fundamentales ha sido entendido el reducto medular invulnerable que no puede ser puesto en peligro por 
autoridad o particular alguno (…) el ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia 
de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho 
fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyuntura o ideas políticas. En 
principio, es a este derecho medular al que va dirigida la protección de la acción de tutela”.)  
7  Ver, Corte Constitucional, Sentencia T-432 de junio de 1992, M.P. Ciro Angarita (explicando que “El principio de la 
igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de 
lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente que la real y efectiva 
igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de 
ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de 
desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas ésas que 
en justicia deben ser relevantes para el derecho”. NFT).  
8  Ver, Corte Constitucional, Sentencia 432 de 1992, M.P. Ciro Angarita (sosteniendo que “El principio de la igualdad es 
objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales   y de  la diferencia   entre   los desiguales.  Se supera así 
el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad 
concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales 
o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos.  Con este concepto sólo se autoriza un trato 
diferente si está razonablemente justificado.  Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad 
matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad. La igualdad de todas las 
personas ante la ley y las autoridades, constituye un derecho constitucional fundamental  tanto por su consagración como 
tal en el Capítulo I, Título II de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el 
artículo 85 de la Carta Política, y también  por el valor trascendente  que tiene para el hombre, sobre todo dentro de una 
nación que persigue garantizar a sus habitantes una vida convivente dentro de lineamientos democráticos y participativos 
que aseguren un sistema político, económico y social justo.”)  



 

 

Reglamento técnico para redes internas de 
telecomunicaciones 

Cód. Proyecto: 8000-2-23 Página 19 de 75 

 Actualizado: 26/10/2014 
Revisado por: Regulación de 

Infraestructura 
Fecha revisión: 27/10/2014 

 Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

parte de los operadores de televisión satelital, se debe tener en cuenta adicionalmente que los 
elementos instalados para la recepción de la televisión abierta radiodifundida trabajan hasta una 

frecuencia de 1GHz, por lo que técnicamente no serían aptos para la recepción de la televisión 

satelital, en la medida que este servicio utiliza frecuencias superiores. Además de lo anterior, para 
prevenir este riesgo, se reitera que en la resolución expedida se independizaron las acometidas de 

televisión satelital y televisión abierta que antes venían mezcladas, con lo cual se asegura el acceso 
a este último servicio. 

 

Adicionalmente, frente a los comentarios del CCNP respecto de la problemática del acceso a la 
señal abierta de televisión terrestre radiodifundida, el RITEL involucra aspectos relacionados con la 

garantía de recepción de los canales colombianos de televisión abierta radiodifundida desde un 
punto de vista de obligaciones del constructor, y no respecto de las obligaciones pertinentes que el 

artículo 11 de la Ley 680 de 2001 dispone en cabeza de los operadores de televisión por 
suscripción. En tal sentido, si bien el alcance del planteamiento expuesto en esta materia excede el 

alcance del presente Reglamento, debe anotarse que en la modificación de la Agenda Regulatoria 

20149 la CRC incluyó la iniciativa denominada “Garantía de recepción de los canales 
colombianos de televisión abierta radiodifundida de carácter nacional, regional y 
municipal”, la cual viene siendo objeto de estudio por esta Entidad y cuya discusión sectorial se 
tiene prevista para el primer trimestre del año 2015. 

 

Finalmente, en cuanto a lo relacionado con el comentario de TELEVÉS correspondiente a una 
precisión en el texto, su contenido se tuvo en cuenta dentro de la versión final de la resolución 

expedida. 
 

 

1.2 Cableado de distribución de la red interna de telecomunicaciones de 
cables coaxiales 

 
ACIEM [1] 

La propuesta modificatoria para la red interna de telecomunicaciones de cable coaxial parte de la 

premisa: “al ser la red de distribución diseñada y construida por el constructor, el proveedor de 
redes y servicios de telecomunicaciones no puede realizar modificaciones a la misma, y por tanto 
no tiene el control sobre ella”. 
 

En concepto de ACIEM, esto no va a suceder dado que tanto el diseño como la construcción, la 
puesta en servicio y su posterior certificación estará a cargo de un ingeniero electrónico y/o de 

telecomunicaciones, profesionales que en la actualidad son formados académicamente, con amplios 

conocimientos sobre estos temas y además interesados en interiorizar el RITEL, prueba de ello es la 
acogida y asistencia con que han contado las capacitaciones que ACIEM ha organizado. Aceptar 

este argumento es desconocer el conocimiento de nuestros ingenieros. 
 

La estandarización y la unificación de las condiciones técnicas para la construcción de la red interna 

de telecomunicaciones han sido los fundamentos para la expedición del RITEL, por ello 
consideramos que la permisión a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para 

que construyan su red de distribución en cables coaxiales es quebrantar los mismos fundamentos 
del reglamento. 

 
De otra parte, permitir la instalación de “redes propietarias” por parte de los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones dentro del RITEL, es distorsionar la esencia misma de la red única 

de telecomunicaciones de propiedad de la copropiedad. 
 

                                                
9 http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65698 
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ACIEM [2] 
Presentamos las siguientes para ratificar que la propuesta de modificación de RITEL publicada por 

la CRC es técnicamente incorrecta: 

 
2.1. Funcionamiento de la red de distribución y dispersión de cables coaxiales asociados 

con servicios de telecomunicaciones mediante redes alámbricas: 
 

Para el funcionamiento de la red de distribución y dispersión de cables coaxiales, asociados con 

servicios de telecomunicaciones mediante redes alámbricas, no se requieren ni son necesarias 
modificaciones a la misma por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 

Durante las fases de diseño, construcción y funcionamiento de esta red interna, la calidad de su 
diseño, de sus elementos componentes, de la construcción misma y de su mantenimiento, está 

garantizada con base en lo siguiente: 
 

 Todos los elementos serán de óptima calidad pues tienen especificaciones técnicas definidas en 

RITEL y en normas NTC, ISO/IEC que forman parte del mismo y los organismos de certificación 

de producto velan porque ellas sean cumplidas por el constructor (RITEL, artículo 5.3, literal b). 
 Los diseños y obras serán ejecutados bajo criterios de calidad derivados de las especificaciones 

del RITEL, pues requieren certificación de conformidad expedida por organismos de inspección 

(RITEL, artículo 5.3, literal a). 
 Los certificados de conformidad expedidos por los organismos de certificación o de inspección 

tienen un adecuado soporte técnico pues deberán estar avalados por un ingeniero electrónico 

y/o de telecomunicaciones, con matrícula profesional vigente que forme parte de dicho 

organismo (RITEL, artículo 5.3). 
 Las labores de diseño y construcción de la red interna de telecomunicaciones también serán 

realizadas con criterios de calidad derivados de las especificaciones del RITEL, pues son 

responsabilidad de un ingeniero electrónico yio de telecomunicaciones, con matrícula profesional 
vigente (RITEL, artículo 5.3). 

 Durante todo el proceso de construcción de las obras, el constructor tiene acompañamiento del 

organismo de certificación o de inspección, con el fin de garantizar a tiempo que la red interna 
de telecomunicaciones se ajusta a lo especificado en RITEL y en normas internacionales que 

hacen parte del mismo (RITEL, artículo 5.3.2). 

 El correcto funcionamiento de la red interna está garantizado teniendo en cuenta que RITEL 

exige que su mantenimiento sea contratado por la copropiedad con ingenieros electrónicos y/o 
de telecomunicaciones que acrediten experiencia en la materia y con matrícula profesional 

vigente (RITEL, artículo 5.4). 
 

2.2. Topología en árbol 

Para topología en árbol, RITEL no prevé, ni es necesaria la instalación de elementos activos en la 
red de distribución y/o de dispersión de cables coaxiales asociados al acceso a servicios de 

telecomunicaciones mediante redes alámbricas, por las siguientes razones: 
 

 Los dos principales objetivos del diseño de redes coaxiales de este tipo (atenuaciones 

homogéneas desde el salón de equipos de telecomunicaciones hasta cada uno de los PAU y 
mínima atenuación total) se logran con el uso exclusivo de elementos pasivos (cables, regletas, 

conectores, derivadores y repartidores). Esto fue demostrado en cursos de diseño RITEL y, en 

especial, en el que se dictó el pasado mes de septiembre al mayor operador de servicios de 
cable en el mercado colombiano. En este caso, en edificaciones superiores a 20 pisos con 

topología en árbol, se lograron los citados objetivos de diseño usando derivadores con pérdidas 
entre 8dB y 26dB, cables coaxiales RG1 1 y RG6 y cable coaxial .500 pulgadas (permitido por 

RITEL pues tiene mejores especificaciones debido a menores pérdidas y, en consecuencia, 

supera la exigencia mínima del reglamento) para conexión directa entre el salón de equipos de 
telecomunicaciones y derivadores ubicados en pisos superiores al 15. 
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 Según experiencia internacional similar a nuestro RITEL (Normativa de las Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicaciones -l.C.T- de España, marzo de 2011), para redes internas de 
telecomunicaciones de cables coaxiales, con cables de las mismas especificaciones estipuladas 

en nuestro RITEL (Normativa ICT, numeral 5.1, literal c), los elementos de conexión en las 

redes de distribución y dispersión son únicamente elementos pasivos, cargas de terminación, 
conectores, distribuidores y tomas de usuario; en ningún caso están previstos elementos activos 

(Normativa ICT, numeral 5.2.3, literales a, b, c, d, e, f) 
 Además, según la misma Normativa I.C.T de España anteriormente citada, en las redes de 

distribución y dispersión por cables coaxiales para acceso por cable, con topología árbol-rama, 

establece que la atenuación máxima entre el registro principal coaxial (equivalente al gabinete 

principal inferior definido en RITEL) y el PAU más alejado no será superior a 36dB en ningún 
punto de la banda 86 MHz - 860 MHz y a 29dB en ningún punto de la banda 5Mz -65Mhz 

(Normativa ICT, numerales 6.4.1 y 6.4.2). Esta especificación ratifica la no existencia de 
elementos activos para topología en árbol. 

 
ACIEM sugiere a la CRC incluir en la modificación al RITEL, la citada especificación para topología 

árbol-rama de atenuación máxima entre el registro principal coaxial (equivalente al gabinete 

principal inferior definido en RITEL) y el PAU más alejado, no superior a 36dB en ningún punto de 
la banda 86 MHz - 860 MHz y a 29dB en ningún punto de la banda 5Mz - 65MHz. 

 
Así mismo, incluir la especificación para topología en estrella de atenuación máxima de 20dB en 

ningún punto de la banda 5Mz - 65 MHz (Normativa ICT, numerales 6.4.1 y 6.4.2). 

 
Las anteriores especificaciones fueron analizadas por ACIEM en los talleres de diseño que contaron 

con la participación de expertos en estas materias y validadas para su aplicación en Colombia. 
 

2.3. El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones no tiene acceso a la red 
interna de distribución, ni dispersión del inmueble. 

El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones sólo tiene acceso a la red interna de la 

edificación en el salón de equipos de telecomunicaciones y en el PAU del usuario. En consecuencia, 
la copropiedad es la única responsable de la operación y del estado de funcionamiento de la red 

interna de la edificación desde el salón de equipos de telecomunicaciones, las redes de distribución 
y dispersión hasta el PAU del usuario; razón por la cual RITEL establece que el PAU determina el 

límite de las responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías entre la 

copropiedad del inmueble y el usuario final del servicio (RITEL, numeral 1.3.16). 
 

En conclusión, la CRC en el documento de soporte de Mayo de 2014 (numeral 2.1), sustenta esta 
propuesta de modificación con base en el siguiente argumento: “Al ser la red de distribución 
diseñada y construida por el constructor, el proveedor de redes y seivicios de telecomunicaciones 
no puede realizar modificaciones a la misma, y por lo tanto no tiene control sobre ella.” 

 

Como se demuestra técnicamente en los puntos anteriores, esta aseveración es incorrecta pues el 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones no puede ni debe realizar modificaciones a la 

red interna de la edificación y mucho menos ejercer control sobre ella. 
 

En consecuencia, ACIEM considera que la propuesta de la CRC en esta materia debe retirarse de la 

modificación que se plantea al RITEL. 
 

(…) 
 

Según el documento soporte de la propuesta que ahora nos ocupa, notamos con preocupación que 

la CRC reitera su intención de efectuar cambios de fondo en el reglamento. En consecuencia, 
retomamos las bases que le sirvieron a ACIEM para elaborar el texto vigente del RITEL y las 
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complementamos con análisis y consultas técnicas con ingenieros expertos en redes internas de 
cables coaxiales y TV satelital, con ocasión de diez (10) sesiones de capacitación general y de 

diseño de RITEL entre octubre de 2013 y septiembre del presente año 2014, para llegar a las 

conclusiones planteadas en el presente documento. 
 

CCIT [2] 
El artículo 26 adiciona el siguiente inciso al numeral 3.4.2 del artículo 3.4 del Anexo de la 

Resolución CRC 4262 de 2013: 

 
 “Cuando la red de distribución se implemente en árbol, su diseño y construcción será responsabilidad 

de cada proveedor de servicios.” 

 

Proponemos la siguiente redacción con el fin de darle mayor seguridad al usuario en relación con el 
mantenimiento que debe tener la red de distribución: 

 
 “Cuando la red de distribución se implemente en árbol, su diseño, construcción y mantenimiento será 

responsabilidad de cada proveedor de servicios.” 

 
Por otra parte, consideramos necesario modificar no sólo este artículo, sino todos los que 

mencionan la responsabilidad del Constructor sobre el mantenimiento de la red de distribución. 
 

UNE [1] 
Agradecemos a la CRC haber atendido a la petición de que el diseño y construcción de la red de 

distribución de cables coaxiales (entiéndase HFC) cuando la topología seleccionada es la de árbol, 

sean responsabilidad del PRST y no del constructor. 
 

Con esta medida se evitará manipulación de la red y dispositivos pasivos por parte de las 
copropiedades, conexiones ilegales y/o fraudes; a su vez se garantizará un óptimo diseño y 

construcción de la red, y por consiguiente una mejor calidad de servicio para el usuario. En 

complemento de lo anterior, consideramos que los beneficios anteriormente citados pueden ser 
mayores si se deja en cabeza del PRST la responsabilidad de dar mantenimiento a esta red para 

que la misma no sea manipulada por terceros. 
 

De conformidad con lo expuesto de manera respetuosa solicitamos a la CRC incluir esta 

modificación en la resolución definitiva que se expida, aclarando que la responsabilidad de 
mantenimiento de la red también estará a cargo de los PRST. 

 
TELMEX [1] 

Como a la luz de los proyectos de resolución en revisión, cambia en una gran medida el esquema 
de responsabilidad sobre las redes, es preciso que se mencione expresamente cómo será la 

responsabilidad del mantenimiento y las garantías sobre las mismas bajo estos diferentes 

esquemas, lo anterior, atado a lo que se pueda definir sobre las reglas que deban seguir las 
copropiedades cuando la red interna entre a ser de exclusiva responsabilidad suya. 

 
EMCALI [1] 

Uno de los pilares del reglamento RITEL establece la libertad de acceso expresada textualmente en 

el CONSIDERANDO y en el artículo 1.1 Capitulo 1 de la resolución 4262 del 15 de Julio de 2013. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y confrontado con lo encontrado en la propuesta de modificación 
observamos que al aplicar estas modificaciones no se estaría cumpliendo con uno de los pilares 

fundamentales sobre los cuales se estructuró el reglamento en el cual se establece la Libertad de 
Acceso, ya que facilita de primera mano el acceso de operadores que operan con la tecnología de 

cable coaxial al interior de las viviendas de propiedad horizontal al permitirles a los proveedores de 
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servicios a través de redes coaxiales la construcción de la red de distribución, red de dispersión y 
red interna cuando la topología es en árbol, arquitectura que consideramos no tiene mayor 

inconveniente para implementar. 

 
En conclusión EMCALI E.I.C.E. E.S.P. propone no se realicen las modificaciones propuestas para los 

artículos (artículo 1, 2, 3, 6 y 27 de la propuesta regulatoria) concernientes a las obligaciones de los 
constructores de inmuebles, obligaciones de los proveedores de servicios así como obligaciones de 

la copropiedad del inmueble respecto de la red interna de telecomunicaciones. 

 
TELMEX [1] 

Se solicita definir las especificaciones faltantes para elementos propios de la red interna de 
telecomunicaciones que puedan requerirse, esto para el caso de las redes que se implementen con 

estructura estrella, es decir, las que son de responsabilidad exclusiva de las constructoras. Para el 
efecto, se anexa un documento llamado “Aclaraciones Norma RITEL Planeación de Red Externa” 

(en dos (2) folios), con las especificaciones técnicas de los elementos de red que se requieren para 

garantizar la correcta prestación de los servicios ofrecidos a los clientes, bajo los parámetros de la 
norma RITEL que no dependen de los proveedores de servicios de comunicaciones. 

 
Aclaraciones Norma RITEL Planeación de Red Externa 
 

Evaluando las necesidades técnicas de nuestras redes HFC, a continuación se relacionan los 
requerimientos mínimos para las redes que serán implementadas por parte de las constructoras a 

partir de la entrada en vigencia de la norma RITEL. 
 

Topología Red HFC: 
 

Por estándares de calidad de Claro, solicitamos que las redes implementadas por las constructoras, 

en ningún caso excedan en más de 1 la cascada de amplificadores. 
 

TELMEX [1] [2] 
Requerimientos técnicos de elementos y equipos de red: 

 

A continuación se relacionan las especificaciones técnicas requeridas de los elementos de red, para 
el segmento implementado por la constructora. 
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Adicionalmente con el objetivo de garantizar los estándares de calidad de los servicios ofrecidos a 
nuestros clientes se solicita en cada uno de los puertos de los PAU se garanticen los siguientes 

niveles de señal: 
 

 
 
Vale la pena aclarar que la alimentación eléctrica de la red de distribución debe ser responsabilidad 

100% de la constructora. 

 
El constructor y/o copropiedad de cada edificio, debe garantizar que la red implementada, soporte 

la disponibilidad mínima exigida, según la normatividad vigente y en todo caso, debe informar a los 
operadores sobre cualquier falla o anomalía de la red que pueda poner en riesgo la prestación del 

servicio ofrecido a los clientes. 

 
TELMEX [1] 

En relación con la responsabilidad de la red de distribución para redes alámbricas, es necesario que 
se pueda exigir a la constructora que el diseño de los ductos o canaletas se dimensione con el 

diámetro del cable mayor, en este caso 0.500 pulgadas que es la medida que más se utiliza en las 
redes alámbricas de cables coaxiales. 

 

TELMEX [2] 
 Artículo 1. Por el cual se modifica el numeral 1.3.11 del artículo 1.3 del Anexo de la 

Resolución CRC 4262 de 2013: 
 

 
 “1.3.22 Red de Distribución 
 (...) La red de distribución es única para cada tecnología de acceso e independiente del número de 

proveedores que prestan el servicio del inmueble. (…)” 
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Frente a este punto se considera necesario señalar que el diseño y la construcción de redes en 
árbol corresponde al proveedor de servicios, por lo tanto se debe aclarar que en este caso no será 

única la red y que el mantenimiento debe ser responsabilidad del operador. 

 
En el caso de redes bajo la Topología estrella si serán únicas y estarán a cargo del constructor. 

 
Para el caso de operadores que utilicen el mismo tipo de Tecnología pero Topologías de red 

diferentes, se debe garantizar una red independiente para cada uno, hasta el PAU. 

 
TELMEX [2] 

Dispone el proyecto que cuando la red de distribución se implemente en árbol, su diseño y 
construcción será responsabilidad de cada proveedor de servicios, sobre este punto se solicita se 

aclare: 
 

 (i) Frente a la obligación de construir las redes alámbricas en el caso de la topología en árbol, 

la propiedad sobre la red instalada tendría que cederse para el mantenimiento al 
administrador?. 

 (ii) Se requeriría certificación para este tipo de red? De quién sería la responsabilidad de la 
certificación? 

 

(…) 
 

 1.5 Obligaciones de los proveedores de servicios respecto de la red interna de 

telecomunicaciones. 
 

Nos preocupa que los operadores no podamos realizar el mantenimiento preventivo ni correctivo a 
la red de distribución. Se propone modificar esta limitación tomando en consideración que cada 

operador debe prestar el mantenimiento preventivo/correctivo de la totalidad de la red, 

independiente de la ubicación de los equipos o dispositivos. Lo anterior con el fin de garantizar la 
calidad del servicio al suscriptor. 

 
Una limitación en este sentido podría afectar el cumplimiento de tiempos de reparación de daños 

contemplado en la resolución 3067 de 2011 y en el proyecto de resolución para medición Calidad 

del servicio de TV. 
 

(…) 
 

Adicionalmente y en relación con las responsabilidades frente a la red interna de 

telecomunicaciones, es de vital importancia para los PRST que se prevea expresamente dentro del 
RITEL, el proceso para gestionar los problemas generados por otros operadores o por la 

copropiedad, de tal forma que no se afecten los reportes a entes regulatorios. 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la red es de la copropiedad y el operador no será responsable 
del mantenimiento de la misma, pero el manejo que se dé por parte de la copropiedad puede tener 

incidencia en los indicadores de calidad del servicio. 

 
(…) 

 
Se sugiere dejar con claridad dentro del Reglamento que la copropiedad no podrá intervenir la red 

y cada operador realizará su balanceo, pruebas, mantenimiento preventivo y correctivo. Lo anterior 

evitará que terceros sin la experiencia realicen procesos intrusivos sobre las redes de los 
operadores con potencial afectación de los servicios. Adicionalmente es pertinente que cada 

operador ejecute el mantenimiento de toda la red para velar por el cumplimiento de las normas de 
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seguridad industrial conforme a las Resoluciones 1409 de 2012 y 2578 de 2012, referentes a la 
salud y vida de los trabajadores. 

 

Q1A [2] 
 No es claro el mecanismo o procedimiento para realizar la certificación de la Red Interna del 

inmueble para los servicios de televisión cableada. La red de televisión, se diseña y certifica 

como un conjunto. Qué parámetros se debe cumplir, la red de dispersión, si NO está la red de 
distribución en árbol que construirán los proveedores del servicio? 

 

 Si el proveedor del servicio ha instalado la red de distribución, quien es el responsable de 

realizar las modificaciones de la red, en caso de no cumplir los niveles de señal en toma de 
usuario, el constructor o el proveedor del servicio?, Cómo se garantiza que no se conecte el 

servicio si el proveedor ya ha instalado la red de distribución? Y no se certifique la red. 
 

LEGRAND [2] 
2.1) Estado actual: 

 

En el numeral 1.3.22 se indica que “La red de distribución es única para cada tecnología de acceso 
e independiente del número de proveedores que prestan el servicio en el inmueble. Su construcción 
corresponde al constructor del inmueble, con excepción de la red de distribución a través de 
cables coaxiales para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes alámbricas, 
cuando la topología seleccionada por el constructor es la de árbol, caso en el cual su construcción 
corresponde a cada proveedor”. 
 

2.2) Comentarios: 
 

Si en una edificación se decide construir exclusivamente con la topología de árbol asociada a la 
prestación de servicios de TV por parte de un proveedor privado y se da el evento de que 

cualquiera de los usuarios decida no utilizar éste servicio privado,  dicho usuario  se verá  limitado 

en la posibilidad de disfrutar del servicio gratuito de televisión digital terrestre (TDT) que ofrece el 
Estado de manera gratuita, ya  que no habría  otra infraestructura alterna a la cual conectarse. 

 
2.3) Cambio propuesto: 

 

Modificar el texto del documento, de la siguiente manera:  
 

“La red de distribución es única para cada tecnología de acceso e independiente del número de 
proveedores que prestan el servicio en el inmueble. Su construcción corresponde al constructor del 
inmueble. Cuando el servicio de televisión sea prestado por un proveedor privado que utilice redes 
alámbricas,  el constructor deberá de todos modos garantizar al usuario el acceso a la TDT”. 

 

MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 
Se considera pertinente la modificación de este ítem, ya que facilita la operación y el 

mantenimiento de las redes HFC y la calidad del servicio al usuario final. Faltó haberse tenido en 
consideración las otras tecnologías de redes: como la fibra y el cobre; además de ampliar el alcance 

de las redes de coaxial no solo a la red de distribución, sino también a las redes de dispersión y a 

las redes internas privadas del usuario. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

El diseño de la red interna de telecomunicaciones a través de cables coaxiales, cuando este se 

realiza en topología árbol, varía considerablemente respecto del diseño para los otros tipos de 
medios, pues la red de distribución, al ser un medio compartido, se ve afectada por cada uno de los 
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equipos conectados en las tomas de usuario. Lo anterior implica que la red de distribución puede 
requerir rediseños cada vez que se conecta un nuevo usuario a la misma, proceso que 

normalmente se efectúa a través de la inclusión de amplificadores y atenuadores. En este sentido, 

el agente natural que está en la capacidad de realizar estas modificaciones a la red de distribución 
de cables coaxiales, cuando la topología seleccionada es la de árbol, es el propio proveedor del 

servicio, por cuanto el mismo está en la capacidad de controlar el nivel de señal que llega a todos 
los usuarios de un determinado inmueble. 

 

Adicionalmente, es importante aclarar que el proveedor de servicios únicamente podrá modificar la 
red de distribución de cables coaxiales, por lo cual para llevar sus servicios desde la red de 

distribución hasta el PAU del usuario deberá utilizar las redes de dispersión previamente instaladas 
por el constructor de la edificación, y deberá hacer lo mismo para llevar sus servicios desde el PAU 

hasta las tomas de usuario. 
 

Por otro lado, en cuanto al comentario relacionado con el supuesto desconocimiento de la 

formación académica y los conocimientos de los ingenieros electrónicos y/o de telecomunicaciones, 
es preciso señalar que en la presente modificación al RITEL la CRC entiende que se requiere de 

rediseño continuo de la red cuando se van agregar nuevos usuarios a la misma, aspecto que el 
profesional en comento no puede prever de manera precisa cuando realiza el diseño y que depende 

de la demanda específica de servicios al interior de la copropiedad. En línea con lo anterior, resulta 

relevante tener en cuenta que la red de dispersión y la red interna de usuario efectivamente serán 
diseñadas por dichos profesionales, en la medida que no van a requerir de cambios posteriores. 

 
Así mismo, esta modificación no supone quebrantar los mismos fundamentos del reglamento, pues 

el usuario sigue contando con la posibilidad de elegir el proveedor de sus servicios, se continúa 
garantizando la libre y leal competencia entre los proveedores de servicios. Por otra parte, es 

preciso aclarar que en la versión del RITEL previa a la expedición de la presente modificación, para 

cables coaxiales el reglamento exigía una red de distribución para cada proveedor cuando la 
topología seleccionada era la de árbol. En la modificación realizada al reglamento este aspecto se 

sigue manteniendo, y el cambio efectuado está relacionado con la responsabilidad de su 
construcción, que ahora estará en cabeza de los proveedores del servicio. En este sentido, con los 

cambios incorporados no se origina ninguna distorsión respecto de la esencia de la red única de 

telecomunicaciones. 
 

Frente a los comentarios de UNE y TELMEX relacionados con el mantenimiento de la red, se aclara 
que al ser el proveedor responsable del diseño e instalación de la red de distribución, será éste 

también el responsable de su mantenimiento, sin que ello le otorgue derecho de propiedad sobre la 

misma. En todo caso, es pertinente recordar que para el resto de la red interna de 
telecomunicaciones, es la copropiedad la encargada de realizar el mantenimiento, sin que ello 

impida que no puedan acordarlo con los mismos proveedores, quienes deberán dar aplicación al 
principio de trato no discriminatorio para todos los usuarios de la copropiedad. 

 
Respecto del comentario de EMCALI, se debe precisar que los proveedores únicamente estarán 

autorizados para instalar su propia red de distribución de cables coaxiales, y deben utilizar las redes 

de dispersión y las redes internas de usuario previamente instaladas por el constructor de la 
edificación, sin desvirtuarse en ningún caso el principio de libertad de elección del proveedor de 

servicio por parte del usuario.  
 

Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por TELMEX sobre incluir explícitamente especificaciones 

técnicas de elementos de red como amplificadores, tap/splitter y divisor/acoplador, la disposición 
de los mismos dependerá de las características particulares de cada configuración, por lo cual no se 

observa necesaria por el momento la inclusión de condiciones técnicas en esta materia. Sin 
perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las especificaciones para tomas de usuario, 
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splitters, taps, entre otros, están incluidas en la familia de normas IEC 60728, las cuales son 
exigidas en el artículo 3.4.8 del RITEL. 

 

En cuanto al comentario de TELMEX en el que indica que la alimentación eléctrica de la red de 
distribución debe ser responsabilidad 100% de la constructora, debe recordarse que la Resolución 

CRC 3499 de 2011 señala en su artículo 5 que el acceso y uso de la red interna por parte del 
proveedor de servicios de telecomunicaciones no involucra remuneración alguna, salvo en aquellos 

eventos en que el proveedor de servicios de telecomunicaciones instale equipos activos que 

consuman energía suministrada por el inmueble, caso en el cual dicho proveedor deberá pagar el 
costo asociado únicamente a dicho consumo. 

 
Sobre el comentario relacionado con el informe de fallas de la red interna de telecomunicaciones 

por parte de la copropiedad al proveedor de servicios, se debe recordar que el artículo 1.6 del 
RITEL ya contempla lo solicitado, pues señala que la copropiedad debe suministrar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la red interna de telecomunicaciones, atender los 

requerimientos tanto de los propietarios como de los proveedores de servicios para asegurar su 
correcto funcionamiento, pudiendo para tal efecto, entre otras alternativas, suscribir los acuerdos 

de nivel de servicio respectivos. 
 

En cuanto al dimensionamiento de la obra civil de la red de distribución, es importante anotar que 

la misma ya se encuentra definida explícitamente en RITEL, tanto en lo relativo a cantidades como 
a tamaños, por lo cual dichas referencias corresponderán a los mínimos que deberá cumplir el 

constructor. De otra parte, respecto del comentario sobre la exigencia para el constructor y/o 
copropiedad de cada edificio de garantizar que la red implementada soporte la disponibilidad 

mínima exigida, es importante recordar que los constructores deberán dar cumplimiento a las 
especificaciones contenidas en el citado reglamento, las cuales en todo caso son consideradas 

como mínimos.  

 
Sobre el comentario de Q1A relacionado con la certificación de la red de dispersión para las redes 

de cables coaxiales, se aclara que se debe verificar el cumplimiento de lo establecido en el RITEL 
en cuanto al dimensionamiento mínimo de esta red, las especificaciones técnicas del cableado y de 

los elementos de conexión, los elementos pasivos, conectores, cargas de terminación, tomas de 

usuario, etc. En este sentido, el responsable de garantizar los niveles de señal en la toma de 
usuario será el proveedor del servicio, para lo cual deberá realizar los respectivos ajustes sobre la 

red de distribución que instale, a través del uso de elementos amplificadores y/o atenuadores. 
 

En relación con el comentario de LEGRAND, la situación expuesta en el mismo no está acorde con 

lo establecido en el RITEL, pues el hecho de que un usuario decida no utilizar un servicio de 
televisión por suscripción cableada, no implica que se vea limitado en la posibilidad de disfrutar del 

servicio de televisión abierta radiodifundida, principalmente porque a través de los cambios 
introducidos a través de esta modificación regulatoria las señales asociadas a los servicios 

mencionados viajarán por redes internas independientes10. Adicionalmente, es pertinente tener en 
cuenta que es obligación del constructor construir la red interna de telecomunicaciones para la 

recepción de la televisión abierta radiodifundida. 

 
Finalmente, sobre el comentario de CAMACOL y MINVIVIENDA, se debe recordar que la 

modificación en cuanto a la responsabilidad de diseño e instalación de la red de distribución de 
cables coaxiales cuando la topología seleccionada es la de árbol, obedece a temas estrictamente 

técnicos, tal y como se explicó en el documento soporte de la propuesta regulatoria. Por lo tanto, 

en la red dispersión y la red interna de usuario no se presenta el inconveniente advertido. 
 

                                                
10 Ver numeral 1.3.23 del artículo 1.3 
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1.3 Cableado de la red de distribución y dispersión de la red interna de 
telecomunicaciones de pares de cobre 

 
ACIEM [1] 

Se propone eliminar la obligatoriedad de uso de cables de pares trenzados en las redes de 
distribución y dispersión, bajo el argumento de que no resultaría adecuado “conectar en el salón de 
telecomunicaciones inferior una red de alimentación con cables multipares con una red interna de 
telecomunicaciones con cables de pares trenzados, en la medida que solamente se estaría haciendo 
uso de uno de los cuatro (4) Pares” 
 
En concepto de ACIEM, esta obligatoriedad y la presencia de UTP tienen por objeto garantizar el 

mejor ancho de banda a través del cobre. 

 
ETB [1] 

Cuando el operador lleva sus servicios a los usuarios finales a través de una red de cobre, se 
considera apropiado eliminar de la norma la obligatoriedad de uso de pares trenzados (4 pares) en 

la red interna si la distancia entre PAU y gabinete principal del salón inferior es menor o igual a 90 
metros, ya que los PRST por lo general utilizamos las redes de cobre bifilares (1 par) desde la 

central telefónica y/o nodo de datos hasta el strip telefónico del inmueble y la red interna bifilar (1 

par) en el predio del usuario, apoyándonos en tecnologías xDSL (ADSL2+, VDSL2, etc.) sobre un 
único par que potencializa la red de cobre para ofrecer un mayor ancho de banda de transmisión 

de datos hacia el usuario final. 
 

(…)  

 
Por otro lado, respecto a la modificación de los criterios para establecer la demanda de líneas de 

acceso necesaria para la red de pares de cobre, pasando de 2 líneas a 1 línea por vivienda o 
estancia común del inmueble, consideramos que el ajuste es adecuado ya que tiene en cuenta que 

la tendencia actual de los PRST es la convergencia de redes y servicios (por un mismo medio físico 

ofrecer múltiples servicios) y que se avanza en el despliegue de redes de acceso en fibra FTTH 
(Fiber To Te Home - Fibra hasta el Hogar), requiriendo en menor medida de la red de cobre. 

 
UNE [1] 

Consideramos acertada la propuesta de la CRC de redimensionar la red de cobre dado que las 
mismas tienden a evolucionar a fibra óptica. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Respecto del comentario de ACIEM, en el sentido de que la presencia de UTP en la red de 
distribución y dispersión tiene por objeto garantizar el mejor ancho de banda a través del cobre, y 

en línea con lo indicado en el comentario de ETB, los proveedores utilizan las redes de cobre 

bifilares (1 par) desde la central telefónica y/o nodo de datos hasta el strip telefónico del inmueble 
y la red interna bifilar (1 par) en el predio del usuario. Teniendo en cuenta lo anterior, al instalar 

cables UTP en la red de distribución y dispersión, únicamente se haría uso de un solo par de los 
mismos, con lo cual se perdería el beneficio relacionado con el ancho de banda. 

 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la tendencia de los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones es a la migración de sus redes hacia fibra óptica hasta la premisa del 

usuario, y no hacia redes de pares trenzados. 
 

Finalmente, es pertinente anotar que la eliminación de los cables de pares trenzados en las redes 
de distribución y dispersión no cambia la actual regla de utilizar cables de pares trenzados en la red 
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interna de usuario, debido a que en el PAU es posible construir una red de área local a través de 
este cableado, a través de la instalación de equipos activos (módems, routers, conversores óptico 

eléctrico -ONT-, etc.) con puertos Ethernet. 

 
 

1.4 Cajas de tomas de usuario 
 

ACIEM [1] 

Dado que esta propuesta modificatoria parte de la eliminación de la obligación de instalación del 
cableado de la red interna para televisión satelital, ACIEM no comparte la modificación y permisión 

de una caja configurable. 
 

DANIEL GUTIERREZ / HERNÁN JIMÉNEZ 

En los diseños que hemos venido desarrollando, hemos visto que en promedio, para un 
apartaestudio de 30mts se requieren en promedio de 12 tubos de ø3/4 de pulgada (19mm). Estos 

12 tubos deben ser coordinados con las demás instalaciones técnicas que se requieren (eléctricas, 
hidráulicas, etc.). Teniendo en cuenta, la cantidad de problemas técnicos que generan estas nuevas 

instalaciones, y los espacios técnicos requeridos, se sugiere lo siguiente: 
 

 Continuar con la topología física de infraestructura en estrella, desde el gabinete de 

terminación de red, hasta cada toma de usuario. 

 Permitir que se comparta la tubería de coaxial terrestre con la de coaxial para televisión 

radiodifundida, dado que no vemos ninguna razón técnica por la cual estos dos cableados 
deban ir en tuberías independientes. Estos tipos de cables tienen propiedades especiales que 

les permiten ser inmunes a las interferencias electromagneticas (EMI) que puedan llegar a 
generar entre sí. 

 Que la toma de usuario para coaxial terrestre y coaxial para televisión radiodifundida 

compartan la misma caja para toma de usuario, la cual puede ser una caja de 10x10x7 cm con 

el fin de garantizar los radios de curvatura para estos cableados, y así mismo evitar problemas 
con las terminaciones de los conectores tipo F 

 
TELMEX [1] 

La sugerencia es que dentro de las estancias se incluya la cocina, debido a que no es poco común 
la instalación de servicios en esta parte de las viviendas. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En relación con el comentario de ACIEM, se sugiere remitirse a la respuesta del numeral 1.1 del 
presente documento, en la cual se exponen ampliamente las consideraciones relativas a la red 

interna para televisión satelital. 

 
En cuanto a los comentarios de DANIEL GUTIERREZ / HERNÁN JIMÉNEZ, relacionados con la 

utilización del mismo ducto y misma caja de toma de usuario para coaxial terrestre y coaxial de 
televisión radiodifundida, los mismos fueron tenidos en cuenta en la versión final de la resolución 

expedida, y en este sentido, se incluyó dicha posibilidad como una opción para la construcción de la 
red interna de usuario. 

 

De otra parte, respecto del comentario de TELMEX, en la versión final de la resolución expedida se 
eliminó la exclusión de toma de usuario para la cocina, quedando la misma a criterio del 

constructor, dependiendo del número mínimo exigido de tomas de usuario por estancia para cada 
tipo de vivienda. 
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1.5 Base de datos de contactos de PRST y operadores de TV 
 

ETB [1] 

Desde la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. se consideran adecuados los 
ajustes para la creación de la Base de Datos centralizada de contactos de PRST y Operadores de TV 

para la consulta e intercambio de información de los constructores en la etapa de diseño y 
dimensionamiento de la red interna. Resulta importante la inclusión, adicional a la información del 

área encargada de responder las solicitudes de los constructores, de lo correspondiente a la 

cobertura en los municipios o ciudades que tiene influencia o red desplegada cada PRST para 
claridad de los constructores. 

 
TELMEX [1] 

Consideramos de vital importancia que esta obligación aplique también para las constructoras y aún 

para las copropiedades, pues el intercambio de información y la necesidad de soporte y trabajo 
concordado entre estos tres sujetos, antes, durante y después de la construcción, es evidente a la 

luz del RITEL. 
 

UNE [1] 
Consideramos oportuna la obligación que se propone imponer a los PRST de informar a la Comisión 

los datos de contacto del área encargada de responder las solicitudes de los constructores, siempre 

y cuando la misma esté circunscrita a informar a los mismos de la construcción de un edificio para 
dimensionar la red y elaborar su diseño, y para que cumplan con aquellas obligaciones que el 

RITEL circunscribe en su cabeza. 
 

EMCALI [1] 

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. 

 
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 
 

En cuanto al comentario de ETB, se acogió la inclusión en la base de datos de la cobertura en los 

municipios o ciudades que tiene influencia o red desplegada cada proveedor. En este sentido, el 
numeral 20 del artículo 1.5 del RITEL quedará así: 

 
“20. Registrar ante la CRC, a través del mecanismo que la Comisión disponga para tal fin, los 
municipios donde tienen red desplegada y los datos de contacto del área encargada de responder la 
consulta e intercambio de información de que trata el numeral 1 del ARTÍCULO 1.4 del presente 
reglamento”. 

 

Respecto de la inclusión de información para constructoras y las copropiedades, debe indicarse que 

para asegurar un diseño adecuado y eficiente de la red interna de telecomunicaciones, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 1.4 del RITEL, el constructor debe realizar una consulta e intercambio 
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de información con los diferentes proveedores de servicios con presencia en la zona en que se 
ubicará el inmueble, con el fin de establecer la previsión de demanda para cada tipo de red (cobre, 

coaxial, fibra). Este será el momento en el cual los operadores podrán iniciar la interacción con el 

constructor, y es la razón por la cual la CRC creará la base de datos de contactos de PRST y 
operadores de TV. 

 
En línea con el comentario de UNE, se debe reiterar que el objetivo de la base de datos de 

contactos de los proveedores es precisamente que los constructores puedan cumplir con la 

obligación de consulta e intercambio de información con los diferentes proveedores de servicios con 
presencia en la zona en que se ubicará el inmueble, contenida en el numeral 1 del artículo 1.4 del 

RITEL. 
 

Finalmente, en cuanto al comentario de EMCALI, se debe aclarar que lo solicitado ya se encuentra 
contemplado en el RITEL, pues la base de datos solicitada es la que se está estableciendo a través 

de la presente resolución. Adicionalmente, el Ítem 0 del formato 3 “Dictamen de inspección y 
verificación del diseño de la red interna de telecomunicaciones” ya contiene lo relacionado con la 
consulta e intercambio de información durante el diseño de la red interna de telecomunicaciones. 

 
 

1.6 Base de datos de inmuebles con certificados de RITEL 
 
ETB [1] 

Se considera acertada la creación de la Base de Datos de inmuebles con certificados de RITEL, en 
la que como prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones verifiquemos la información de 

los inmuebles que cuentan con certificado de conformidad con el RITEL, para avalar la conexión o 

no de nuevos servicios ante solicitudes de nuevos servicios por parte de usuarios de inmuebles en 
los que aplique el cumplimiento del RITEL. 

 
Como propuesta adicional desde ETB, se plantea la posibilidad de enriquecer la base de datos 

propuesta con la información centralizada de las nuevas licencias de construcción de obras nuevas, 
que sean expedidas por las Curadurías Urbanas y que respondan a las características de la 

propiedad horizontal, con lo cual se evitan confusiones por parte de los PRST y Operadores de TV 

sobre los inmuebles que deben aplicar la nueva norma. 
 

Asimismo, la adición en las Bases de Datos permitirá a los PRST visualizar todos los proyectos 
urbanísticos dentro de un determinado sector, municipio o ciudad para realizar de forma adecuada 

la planeación y construcción de las redes de acceso o planta externa para garantizar la distribución 

efectiva de la red y la conectividad a estos proyectos. 
 

En todo caso, es relevante llamar la atención sobre la entrada en vigencia de la iniciativa objeto de 
análisis, dado que en lo que resta del año 2014 y el año 2015 es posible que se presente la 

construcción de proyectos urbanísticos nuevos sin obligatoriedad de cumplimiento del RITEL, dados 

los tiempos de vigencia de las licencias de construcción de 2 años. 
 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA [1] 

El RITEL no determina explícitamente las funciones de los organismos de control y vigilancia 
contenidos en el artículo 6.3 del RITEL, pues se refiere de manera general y abstracta a las 

potestades otorgadas, por lo que no se sabe exactamente cuáles son las funciones y esto podría 

llevar más adelante a conflictos de competencia por parte de los mismos, en consecuencia, se 
recomienda establecer de manera clara y explícita las obligaciones de los organismos inspectores y 

de la CRC frente a estos. 
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Además, existen dudas frente a los certificados, no se hace referencia a los requisitos para que 
pueda ser registrado ante la CRC. Ni se dice en que consiste el respectivo registro del cual habla el 

artículo, si es este solo (SIC) informativo o declarativo, y si dicho registro hace parte del el sistema 

integral de información del parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 1341 de 2009, por consiguiente 
deberían incluirse en el reglamento, para que no haya lugar a ambigüedades por parte de la 

interpretación de  la norma. 
 

UNE [1] 

La CRC ha propuesto la creación de una base de datos que sería alimentada por los organismos de 
inspección, una vez sea expedido un certificado de conformidad para un determinado inmueble, a 

más tardar 10 días después de la fecha de expedición de dicho documento. 
 

Consideramos que la creación de dicha base de datos es fundamental para que los usuarios puedan 
acceder a los servicios de telecomunicación y televisión, de manera que los proveedores la puedan 

consultar cuando el usuario solicite la activación de un servicio. 

 
En cuanto a la Base de datos, nos permitimos consultar en qué formato se implementará y cómo se 

puede acceder a ella, con el fin de que los operadores podamos establecer de manera adecuada el 
proceso para su uso efectivo de cara a la prestación de servicios al cliente. 

 

En complemento de lo anterior sugerimos que la base de datos contenga los siguientes datos: 
proyecto, constructora, Nit de la constructora, identificación de la copropiedad, representante legal 

de la constructora, teléfono constructora, contacto de la constructora, teléfono de contacto, correo 
electrónico, entre otros. 

 
UNE [2] 

1. Base de datos de inmuebles certificados con RITEL 
Para los PRST es de vital importancia contar con la información de los inmuebles certificados con 
RITEL, de manera que al momento de entrada en vigencia del RITEL se pueda dar cumplimiento a 

la norma al momento de la venta, instalación, reparación o en general en cualquier interacción que 
se tenga con un usuario. 

 

En este sentido destacamos que la CRC en el documento soporte de la propuesta haya indicado 
que la SIC (en cumplimiento del artículo 77 del Decreto 1471 de 2014) creará el -SICERCO- en el 

cual se registrarán los inmuebles certificados con RITEL. 
 

Sin embargo el Decreto 1471 de 2014 todavía no se encuentra vigente y tampoco se han 

reglamentado lo relativo al -SICERCO-, de manera respetuosa solicitamos a la CRC que el RITEL 
empiece a regir a los 3 meses siguientes de que se defina cómo se va a implementar dicho sistema 

de información de manera que los PRST puedan realizar las adecuaciones necesarias a sus sistemas 
de información para la prestación del servicio. 

 
2. Base de datos de inmuebles que deben cumplir con el RITEL 
Es difícil para el PRST corroborar por cada predio si debe cumplir o no con el RITEL, por cuanto los 

documentos de licencia de construcción son de responsabilidad y están en poder del Constructor, y 
tampoco son de fácil disposición por parte del usuario. 

 
De esta forma es esencial que la base de datos que maneje la SIC y con acceso a los PRST, incluya 

el registro de inmuebles que deben cumplir RITEL con el fin de que esta información no se 

convierta una barrera en la prestación del servicio para el cliente. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
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Es importante aclarar que en la segunda propuesta regulatoria publicada para comentarios del 
sector se eliminó lo relacionado con la creación de la base de datos de inmuebles certificados de 

RITEL, teniendo en cuenta que tal y como lo establece el artículo 77 del Decreto 1471 de 2014, la 

Superintendencia de Industria y Comercio creará el Sistema de Información de Certificados de 
Conformidad -SICERCO-, en el cual los organismos de certificación e inspección acreditados por el 

Organismo Nacional de Acreditación -ONAC- deberán registrar todos los certificados de conformidad 
que emitan. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta ahora pertinente la incorporación de modificaciones a 
partir de los comentarios de ETB y UNE relacionados con el contenido de la base de datos de 

inmuebles con certificados de RITEL, pues como ya se indicó anteriormente, la implementación del 
SICERCO ha sido previamente establecida por la SIC. Sin perjuicio de lo anterior, la CRC dará 

traslado de dichos comentarios a dicha Entidad para lo de su competencia. 
 

Por otra parte, se debe precisar que, contrario a lo indicado por UNE [2], la SIC ya reglamentó la 

implementación del SICERCO a través de la Resolución 41713 de 2014, estableciendo que dicho 
acto entra a regir 3 meses después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, a partir del 1º de 

octubre de 2014. Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud de UNE de definir la entrada en 
vigencia del RITEL 3 meses después del SICERCO corresponde exactamente con lo expuesto en la 

segunda publicación de la propuesta regulatoria, con lo cual dicha fecha se mantiene para el 1º de 

enero de 2015.  
 

Finalmente, respecto del comentario de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, es 
importante precisar que la CRC no cuenta con las competencias legales para establecer las 

funciones de los organismos de control y vigilancia. En este sentido, el RITEL se limita a indicar los 
organismos competentes con base en la normatividad vigente, pero la función de cada entidad 

deberá estar acorde a las competencias otorgadas a las mismas por la normatividad. 

 
 

1.7 Pérdidas de retorno 
 

TELMEX [1] 

Bajaron las características de las pérdidas de retomo pasando de 15db a 10db, lo que 
probablemente podría ocasionar problemas de micro reflexión que derivan en el detrimento de la 

calidad del servicio. Se solicita entonces que se vuelve al valor establecido en el RITEL actual. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Sobre este aspecto, es importante tener en cuenta lo señalado en el documento soporte de la 

propuesta regulatoria publicada en mayo de 2014, en el cual se indicó que las pérdidas de retorno 
se ajustarían a los mínimos exigidos en la norma IEC 60728-4, y en este sentido, se consideran 

adecuados para la implementación de las redes internas de telecomunicaciones a través de cables 

coaxiales.  
 

 

1.8 Tarifas cobradas por los organismos de inspección 
 
TELMEX [1] 

Es importante que se aclare expresamente que la copropiedad debe asumir los costos de los 

certificados de conformidad, después de los 10 años que cobija el certificado inicial, y en línea con 
lo anterior, se indique ¿qué pasará cuando pasen los 10 años de vigencia de la certificación, y la 

copropiedad no se certifique nuevamente?. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En primer lugar, se acogió el comentario relacionado con los costos de los certificados de 

conformidad después de los 10 años que cubre el certificado inicial. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se modificó el inciso 5 del artículo 5.4 del RITEL, quedando de la siguiente manera: 

 
“Los certificados de evaluación de la conformidad de la red interna de telecomunicaciones deberán 
ser revalidados cada diez (10) años por parte de la copropiedad. Los costos de esta revalidación 
deberán ser asumidos por la copropiedad del inmueble”. 

 

De otra parte, en relación con el caso planteado, en el cual un inmueble no se certifique 
nuevamente pasados 10 años de vigencia de la certificación inicial, se podría incurrir en posibles 

sanciones por incumplimiento de un reglamento técnico por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

 
 

1.9 Dimensiones del gabinete de piso 
 
TELMEX [1] 

Aunque se aumentó la profundidad 15 a 20 cm, los amplificadores de acometidas que tiene 
TELMEX en particular actualmente cuentan con una profundidad mayor. Como la obligación que se 

establece es instalar estos equipos en la topología tipo árbol, deberían preverse las profundidades 

necesarias para albergarlos. La solicitud es que se amplíe esta medida a mínimo 25 cm. 
 

UNE [1] 
Observamos con agrado la propuesta de la CRC para modificar la profundidad de los gabinetes de 

piso, de manera que la misma sea de 200 mm; lo anterior para que se puedan introducir los 

equipos necesarios para la prestación del servicio y que la puerta del gabinete se pueda cerrar y 
ajustar adecuadamente. Bajo esta perspectiva de manera respetuosa solicitamos a la CRC incluir 

esta modificación en la resolución definitiva que se expida. 
 

SANTIAGO RUIZ [1] 
Según propuesta regulatoria: 01 Guía Control de Cambios, Queda claro que el producto Gabinete 

Principal de la tabla 14 (Productos a los que aplica el Ritel) será eliminado de dicha tabla. Sin 

embargo, en la Tabla 15 (aplicación del Ritel para productos según partida Arancelaria). El producto 
permanece presente (Partidas arancelarias 8537109000 y 8538100000). Por ello, se solicita 

igualmente la eliminación del producto de la tabla 15. 
 

Por otra parte, y considerando el cambio en 01 Documento soporte (2.7), se considera que la 

redacción del mismo debe ser congruente al enunciado tabla 12 “Medidas mínimas”, pudiendo el 
mismo, ser redactado de la siguiente manera: “… se observa relevante ampliar la profundidad de 

los gabinetes de piso, de manera que la misma sea de al menos 200 mm” Logrando con ello 
armonía entre ambos textos directamente relacionados. 

 
(…)  

 

Se requiere reconsiderar la medida mínima “Ancho” de Tabla 12. Dimensiones gabinetes de Piso. 
En sus apartes “En edificios de viviendas entre 21 y 30 Puntos de acceso”; “en edificios con puntos 

de acceso mayor a 30” y “Camaras en el caso (cambio de dirección o bifurcación) cuando la 
canalización es subterránea”. Ya que la mismas en su orden: 700mm ; 1000mm ; 600 mm podrían 

considerarse sobredimensionadas. 

 
La mayoría de fabricantes nacionales e internacionales (Incluyendo algunos de los fabricantes 
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requeridos por el Comité para participar en el nuevo Documento Ritel); para gabinetes entre 
450mm y 500mm de alto, cuentan con un ancho promedio de 500mm. Por ello se sugiere ajustar 

este promedio a la tabla en asunto (lo anterior sin perjuicio para los modelos de 700mm , 1000mm 

y 600mm enunciados actualmente ya que los mismos se ajustarían a la medida mínima de 500mm 
propuesta. (NOTA: Cabe anotar que la distancia entre parales de fijación de un gabinete es de 19” 

= 482mm y por ello, el ancho mínimo requerido de 700mm , 1000mm y 600mm actualmente 
podría considerarse como sobredimensionado). 

 

MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 
El tamaño que se propone es demasiado amplio (para más de 30 PAUs 55x100x20 cm) para 

ubicarlos adecuadamente en los buitrones o ductos de la edificación, además de que cuando sea 
necesario construir varias verticales (caso en el que se tenga más de 8 PAUs por piso), crear 

buitrones o ductos adicionales, no se consideraría una opción viable una ubicación de estos, por el 
espacio requerido, debido al desperdicio de espacio y área útil construida, donde además de estos, 

se debe ubicar los gabinetes para los demás servicios de comunicaciones privadas como citofonía, 

CCTV, automatización, detección, entre otras. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En cuanto a lo manifestado por TELMEX sobre la ampliación de la profundidad de los gabinetes de 

piso, no se observa necesaria la misma, dado que esta Entidad tiene conocimiento de la existencia 
de equipos en el mercado que efectivamente satisfacen el requerimiento expuesto en las nuevas 

dimensiones establecidas en la regulación. 
 

En relación con la modificación de las partidas arancelarias de los gabinetes de piso, se acoge el 
comentario, y por consiguiente se incluirá la modificación de la siguiente manera: 

 
8537.10.90.00 Los demás cuadros, 

paneles, consolas, 
armarios y demás soportes 
equipados con varios 
conectores de la partida 
8536.70.00.00, para una 
tensión inferior o igual a 
1.000 V.  

Aplica únicamente a cuadros, paneles, consolas, armarios y 
demás soportes equipados con conectores de fibras ópticas, 
haces o cables de fibras ópticas utilizados en redes internas de 
telecomunicaciones. No aplica para gabinetes de piso. 

 
8538.10.00.00 Cuadros, paneles, 

consolas, armarios y 
demás soportes de la 
partida 8537.10.90.00, sin 
incluir aparatos.  

Aplica únicamente a cuadros, paneles, consolas, armarios y 
demás soportes utilizados en redes internas de 
telecomunicaciones. No aplica para gabinetes de piso. 

 

En lo referente a las medidas de profundidad indicadas en el documento soporte para los gabinetes 

de piso, es importante precisar que el RITEL es que es un reglamento de mínimos, por lo cual se 
consideran aceptables los gabinetes de piso con medidas superiores a las indicadas en la tabla 12 

del citado Reglamento. 
 

Finalmente, respecto del comentario de MINVIVIENDA Y CAMACOL sobre el ancho de los gabinetes 
de piso, es pertinente considerar que en este espacio concurren infraestructuras de distintos 

servicios y proveedores, con lo cual los mismos deben ser dimensionados de manera 

suficientemente amplia, de manera tal que se tengan en consideración tanto dichas infraestructuras 
como también la cantidad de PAU del inmueble. De esta manera, se permitirá una apropiada 

disposición de los respectivos cables (coaxial superior, coaxial inferior, cobre y fibra), así como de 
los elementos de derivación y de amplificación que se deben localizar en dicho espacio.  
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1.10 Entrada en vigencia del RITEL 
 

TELMEX [1] 
Sea lo primero resaltar que el enfoque dado a esta nueva propuesta significa un cambio muy 

grande frente a las condiciones iniciales del RITEL y las responsabilidades que el mismo genera, 
razón por la cual queremos solicitar de manera muy especial que a la luz de estos cambios que se 

pretende implementar, se tenga presente que es absolutamente necesario que exista un 

pronunciamiento respecto del tiempo de entrada en vigencia del RITEL, concediendo un plazo 
suficiente para trabajar bajo las nuevas premisas; de otro modo, estamos seguros de que la 

conformidad con la norma no será posible. 
 

ETB [1] 

Con la aprobación del proyecto de resolución 1 “Modificación de las características de productos 
exigidos por el RITEL, y la vigencia descrita en su artículo 5: “…La presente resolución entrará en 
vigencia seis (6) meses después de su publicación en el Diario Oficial”, se requiere aclarar por parte 
de la CRC si esta situación modificación mantiene la fecha de entrada de vigencia de aplicación del 

RITEL para los inmuebles sobre los que se solicite licencia de construcción, prevista a partir del 1 
de Agosto de 2014. 

 

UNE [2] 
Como lo hemos planteado el RITEL no pueden entrar en vigencia en forma previa a que se 

consoliden las bases de datos por la SIC respecto a los inmuebles a los que les aplica el RITEL y los 
que se encuentran certificados por RITEL. 

 

Por lo anterior el RITEL debe entrar a los tres meses de entrar en vigencia el decreto 1471 de 2014 
y se reglamente el SICERCO. 

 
TELMEX [2] 

Finalmente solicitamos al regulador, que hasta tanto la Superintendencia de Industria y Comercio 
no cree el Sistema de Información de Certificados de Conformidad -SICIERCO-, no entre en 

vigencia el RITEL, pues para el sector es de vital importancia poder contar con la base de datos de 

los inmuebles certificados. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Sobre el cambio de la fecha de entrada en vigencia del RITEL, teniendo en cuenta las 

modificaciones introducidas en el reglamento, esta fue aplazada para el 1º de enero de 2015, en 
atención a lo solicitado por algunos agentes y en la búsqueda de otorgar un tiempo suficiente para 

el conocimiento del reglamento por parte de los agentes interesados. 
 

Por otra parte, la resolución que modifica las características de algunos productos exigidos por el 

RITEL no cambia la fecha de entrada en vigencia del reglamento. Esta medida debe surtir el 
proceso de notificación internacional ante la OMC, la CAN y demás socios comerciales de Colombia, 

y luego de ser expedidas se otorgará un plazo mínimo de 6 meses para su adopción. 
 

Finalmente, tal y como se indicó en la respuesta al numeral 1.6 del presente documento, la SIC ya 
reglamentó la implementación del SICERCO a través de la Resolución 41713 de 2014.  

 

 

1.11 Artículo 5.3 del RITEL 
 
DIRECTV [1] [2] 
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Al respecto consideramos necesario insistir en la procedencia de modificación del aparte citado, 
teniendo en cuenta que lo que debería certificar como “conforme” el ingeniero facultado para el 

efecto, es que las labores de diseño y construcción de la red interna de telecomunicaciones cuenten 

con los criterios de calidad que avalen los propios proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y no como lo pretende el artículo, que dichas labores de diseño y construcción 

sean realizadas por otro ingeniero electrónico o de telecomunicaciones. Lo anterior porque son los 
proveedores los que cuentan con el conocimiento de sus elementos y tecnologías propietarias que 

les permiten garantizar la correcta instalación de los servicios que ofrecen y por ende la calidad de 

los mismos para el usuario final. 
 

Por lo expuesto, remitimos nuestra propuesta de redacción para el mencionado artículo: 
 
 A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, las redes internas de telecomunicaciones de los 

inmuebles a los cuales se aplica el mismo y sus productos, que soportan servicios de telecomunicaciones, 
incluidos los de televisión, deberán contar con: 

 
 a) Un certificado de conformidad con el reglamento, expedido por un organismo de inspección 

previamente acreditado ante el ONAC en donde se haga constar que la red interna de 
telecomunicaciones, en cuanto a su diseño y construcción cumple con el RITEL y las normas técnicas 
nacionales e internacionales incluidas en el mismo; y con, 

 
 b) Un certificado de conformidad con el reglamento, expedido por un organismo de certificación de 

productos, previamente acreditado ante el ONAC, en donde se haga constar que los productos que 
hacen parte de la red interna de telecomunicaciones cumplen con el RITEL y con las normas técnicas 
nacionales e internacionales que regulan el producto. 

 
 Los certificados de conformidad, expedidos por el organismo de certificación o de inspección, deberán 

estar avalados por un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones, con matrícula profesional vigente, 
que haga parte de dicho organismo. A su vez, este ingeniero deberá certificar que la dirección de las 
labores de diseño y construcción de la red interna de telecomunicaciones aplicó los criterios técnicos 
avalados por los PRST los cuales garantizan la calidad de la prestación del servicio en beneficio del usuario 
final. 

 

TELEFÓNICA [1] [2] 

Con el objetivo de garantizar y preservar la calidad del servicio de televisión por suscripción 
satelital, Telefónica considera que en la aplicación del RITEL, se debe involucrar a las empresas de 

televisión por suscripción, y de esta manera se podrá validar la correcta instalación de las redes. 
Para tal efecto proponemos la siguiente redacción del artículo 5.3 del reglamento: 

 
 ARTÍCULO 5.3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, las redes internas de telecomunicaciones de los 

inmuebles a los cuales se aplica el mismo y sus productos, que soportan servicios de telecomunicaciones, 
incluidos los de televisión, deberán contar con: 

 
 a) Un certificado de conformidad con el reglamento, expedido por un organismo de inspección 

previamente acreditado ante el ONAC en donde se haga constar que la red interna de 
telecomunicaciones, en cuanto a su diseño y construcción cumple con el RITEL y las normas técnicas 
nacionales e internacionales incluidas en el mismo; y con, 

 
 b) Un certificado de conformidad con el reglamento, expedido por un organismo de certificación de 

productos, previamente acreditado ante el ONAC, en donde se haga constar que los productos que 
hacen parte de la red interna de telecomunicaciones cumplen con el RITEL y con las normas técnicas 
nacionales e internacionales que regulan el producto. 

 
 Los certificados de conformidad, expedidos por el organismo de certificación o de inspección, deberán 

estar avalados por un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones, con matrícula profesional vigente, 
que haga parte de dicho organismo. A su vez, este ingeniero deberá certificar que la dirección de las 
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labores de diseño y construcción de la red interna de telecomunicaciones aplicó los criterios técnicos 
avalados por los PRST los cuales garantizan la calidad de la prestación del servicio en beneficio del usuario 
final. 

 

TELMEX [1] 

Solicitamos indicar los niveles y los parámetros digitales para red HFC, debido a que sólo se hace 
referencia a señales analógicas. [IEC 60728-1 y presentación ACIEM (no contempla MER, BER, C/N, 

CSO, CTB, MOSS, VALOR R, JITTER, LATENCIA)]. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Respecto de los comentarios de DIRECTV y TELEFÓNICA, se debe precisar que aquello que se 

certifica por parte de los organismos de inspección es que el diseño y construcción de la red interna 
de telecomunicaciones, además de estar realizado por un ingeniero electrónico y/o de 

telecomunicaciones, esté acorde con las especificaciones técnicas establecidas en el RITEL. 
 

Por otra parte, al no estar incluido ni el diseño ni la construcción de la red para la recepción de la 

televisión satelital en el RITEL, están no deben ser certificadas por los organismos de inspección 
acreditados por el ONAC. Lo anterior en la medida que la responsabilidad de la calidad de esta red 

corresponde a los operadores de este servicio. Adicionalmente, respecto de lo relacionado con la 
calidad en la prestación de los servicios, debe reiterarse que la CRC publicó en septiembre de 2014 

para comentarios del sector una propuesta regulatoria11 sobre “Calidad en la prestación de servicios 
de Televisión”, en la cual se incluyen indicadores de calidad para la televisión en su diferentes 
modalidades: satelital, HFC analógica y digital, abierta analógica y digital. 

 
Finalmente, en cuanto al campo de aplicación, fue modificado el tercer inciso del artículo 5.3 del 

reglamento, en el sentido de señalar que este último es aplicable a aquellos inmuebles cuya licencia 
de construcción para obra nueva sea solicitada con posterioridad a la entrada en vigencia del 

reglamento, así: 

 
“Los inmuebles cuya licencia de construcción para obra nueva sea solicitada con posterioridad a la 
entrada en vigencia del reglamento no podrán acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones 
hasta tanto cuenten con el certificado de conformidad. En estos casos, el proveedor de servicios 
deberá verificar la existencia del original del certificado de conformidad (tanto para la red interna 
como para los productos) para suministrar al inmueble los servicios solicitados”.  

 
 

1.12 Profesionales del RITEL 
 
DANIEL GUTIERREZ / HERNÁN JIMÉNEZ [1] 

Se indica en el RITEL, en el capítulo “5. 3 Campo de Aplicación” que el ingeniero del organismo de 
inspección deberá ser ingeniero Electrónico y/o de telecomunicaciones. Así mismo, se indica que el 

diseño de la red interna de telecomunicaciones deberá ser elaborado por un ingeniero Electrónico 

y/o de telecomunicaciones (…) 
 

Vemos que en este tema, que no se tuvieron en cuenta carreras afines con la especialidad de la 
electrónica, tales como la ingeniería en instrumentación y control electrónico, lo cual se puede 

considerar una discriminación con esta rama de la ingeniería electrónica, pues estos ingenieros 

tienen las mismas bases conceptuales en este campo, tal como las tiene un ingeniero electrónico 
y/o un ingeniero de telecomunicaciones. Del mismo modo, existen profesionales de esta rama que 

llevan bastantes años realizando diseños de redes de telecomunicaciones para edificios comerciales 

                                                
11 La propuesta está disponible en www.crcom.gov.co/es/pagina/calidad-en-la-prestaci-n-de-servicios-de-televisi-n, y se 
encuentra en etapa de análisis de los comentarios recibidos. 
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y/o residenciales, y no es justo excluirlos de este oficio teniendo en cuenta que están totalmente 
calificados para el mismo, y llevan tiempo en el mismo. 

 

Por tal razón, sometemos a consideración de ustedes re-evaluar este requerimiento y trabajar de la 
mano de las universidades que forman este tipo de ingenieros con el fin de generar una mayor 

inclusión para los profesionales de la ingeniería electrónica. 
 

Así mismo, se debe considerar que el ingeniero diseñador (que debe ser Ingeniero electrónico y/o 

de telecomunicaciones o de instrumentación y control electrónico) debe demostrar la realización de 
un curso en diseño de RITEL con un mínimo de horas, pues es diferente la profesión que tenga un 
ingeniero a que realmente tenga las competencias necesarias para ejecutar una labor. 
 

MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 
Aunque no se consideraran otras profesiones distintas a la ingeniería electrónica y las 

telecomunicaciones para el diseño, la ejecución y la inspección de la red interna de 

telecomunicaciones, en el medio estas actividades las han venido asumiendo los ingenieros 
electricistas, quienes asumen esta responsabilidad en el diseño y ejecución de la infraestructura de 

telecomunicaciones desde hace mucho tiempo de la mano con los constructores. En vista de lo 
anterior se solicita considerar y aprovechar la experiencia de estos profesionales, permitiendo que 

sean incluidos en el diseño y ejecución de las redes sumado a las profesiones ya establecidas en el 

Reglamento. 
 

VENANCIO ZAPATA [2] 
Soy ingeniero de telecomunicaciones de la UdeA, soy recién egresado y quiero informar que estoy 

inconforme con la sección de dice: “con al menos 5 años de experiencia”, ya que esta sección 
vulnera, limita, castiga y reduce el poder de ejercer como consultor, como sino (SIC) fuera 

suficiente la capacitación de 35 horas y su alto costo que ya hace que solo los adinerados pueden 

costear; éstos impide la libertad mercados ya que solo lo muy (SIC) egresados son lo que pueden 
aprobar estos reglamentos, ¿Cómo si los conocimientos del egresado fueran insipientes? (SIC). 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

La posibilidad de inclusión de profesionales diferentes a los ingenieros electrónicos y/o de 
telecomunicaciones en las labores de inspección, es un tema que fue ampliamente discutido 

durante el proceso de expedición del RITEL. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere remitirse al 
numeral 9.2 del Documento de respuesta a comentarios a la propuesta regulatoria asociada al 

Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones, disponible en: 

http://190.60.94.148/uploads/images/files/RespCom_Ritel.pdf. 
 

En cuanto al requerimiento para los ingenieros de realización de un curso de diseño de RITEL, se 
contempla este tipo de obligación únicamente durante el periodo de transición, hasta que exista el 

primer organismo de inspección acreditado ante el ONAC, y posteriormente será responsabilidad de 
cada organismo de inspección contar con el personal idóneo para el cumplimiento de sus labores. 

 

Finalmente, se precisa que el término de “al menos 5 años de experiencia” resulta ser un criterio 
objetivo para efectos de definir la competencia laboral en el marco del RITEL, y únicamente 

durante el periodo de transición antes señalado. Al punto, no se encuentra que tal disposición en el 
marco de un reglamento técnico vulnere el derecho a trabajo, toda vez que si bien se entiende 

dicho derecho como fundamental, también es cierto que “los aspectos contingentes y accidentales 
que giran en torno al derecho al trabajo, sean, per se, tutelables, como si fueran la parte 
esencial”12. En tal sentido, la jurisprudencia ha entendido como aspectos contingentes o 

                                                
12 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-799 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
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accidentales, entre otros, la facultad de ocupar determinados puestos o cargos públicos, de estar 
vinculada una persona a una entidad, empresa u organización definidas o de cumplir funciones en 

un lugar específico13.  

 
En tal sentido, se considera que limitar la experiencia a “al menos 5 años” no significa una 

alteración del núcleo esencial al derecho al trabajo. Por el contrario, lo anterior constituye un 
asunto contingente o accidental que se relaciona, precisamente, con la definición de la competencia 

laboral en el marco del RITEL. Es más, y como reglamento técnico que es, vale la atención recordar 

que el mismo Decreto 1471 de 2014, si bien no se encuentra vigente a la fecha de elaboración del 
presente documento, contempla en su artículo 71 que aquellos reglamentos técnicos que 

establezcan las condiciones para la inspección de un elemento, deberán determinar los requisitos 
de competencia laboral, lo cual sugiere la posibilidad de que un reglamento técnico involucre dentro 

de los requisitos aspectos contingentes o accidentales que no vulneran el derecho al trabajo, tal y 
como acontece en la decisión en cuestión.  

 

1.13 Capacitación en RITEL 
 

DIRECTV [1] [2] 
Con el objetivo de garantizar transparencia y evitar que sólo una asociación de profesionales sean 

los únicos que tengan la exclusividad en todo el proceso de divulgación y entrenamiento del RITEL, 

en cuanto a los encargados de dictar las capacitaciones sobre las medidas contenidas en el mismo, 
consideramos que se debe fomentar y garantizar dichos objetivos en muchas entidades técnicas en 

Colombia. Ello, ya que de no establecer mecanismos apropiados para el efecto, se podrían 
presentar exclusividades de ciertas asociaciones que podrían afectar la trasparencia en la 

divulgación y capacitación del RITEL. Por lo tanto, se propone a la CRC que se conceda autorización 

para ofrecer dichas capacitaciones, o incluso, que realice convenios interadministrativos, con 
entidades públicas o privadas tales como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) o 

Universidades Públicas que demuestren la debida experiencia y conocimiento en el tema. La CRC en 
estos casos deberá ejercer una labor de supervisión y verificación en los contenidos de las 

capacitaciones y la calidad de las mismas. 
 

TELEFÓNICA [1] [2] 

Finalmente y tal como lo indicó la CRC en el Documento Soporte, es necesario fortalecer la efectiva 
aplicación del reglamento, lo cual garantizará su rápida aplicación en beneficio de la industria y de 

los usuarios. 
 

En este sentido, sugerimos a la CRC que en conjunto con otras entidades del Gobierno Nacional 

aborde la posibilidad de entregar la divulgación del RITEL a diversas entidades académicas, tales 
como las universidades públicas, privadas y al SENA, con el fin de permitir que estas entidades 

capaciten a los interesados en el reglamento. Asimismo, es indispensable que la CRC inicie las 
campañas educativas que sean del caso para publicitar de forma amplia el reglamento técnico. 

 

Al involucrar a varias entidades académicos y técnicas especializados se podrá avanzar 
considerablemente en la implementación del RITEL, una vez se concrete su expedición definitiva. 

 
 

                                                
13 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-799 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (explicando que: “Con el derecho al 
trabajo, consagrado como derecho fundamental en el artículo 25 constitucional y en los convenios internacionales suscritos 
por Colombia, sucede como con los demás de su clase: muchas de las prerrogativas laborales que se derivan de su 
naturaleza esencial no alcanzan el nivel de derechos fundamentales, y por tanto, no son susceptibles de protección por vía 
de tutela (…) Es cierto que el derecho al trabajo es fundamental, y, por tanto, su núcleo esencial es incondicional e 
inalterable. Pero lo anterior no significa que los aspectos contingentes y accidentales que giran en torno al derecho al 
trabajo, sean, per se, tutelables, como si fueran la parte esencial”.) 
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UNE [1] 
Consideramos que la CRC en compañía de la industria deberá incrementar los esfuerzos en la 

difusión de la norma, para que los diferentes actores que participan en la implementación del 

RITEL, es decir los fabricantes, distribuidores y comercializadores, los constructores, los PRST, las 
copropiedades, y sobre todo los usuarios, conozcan los roles y responsabilidades que la norma 

define para la efectiva prestación de los servicios. 
 

MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 

En su momento la justificación de realizar una mesa de trabajo entre ACIEM, Camacol y SENA 
meses atrás, se consideró, con el fin de conocer los contenidos de la capacitación que ofrece 

ACIEM por espacio de 35 horas, sin embargo se considera que el reglamento debe aclarar que los 
cursos de capacitación del RITEL se manejarán a través de ofertas de programas en varias 

entidades, empresas, el Sena y Universidades o los que considere la CRC, que se encuentren 
habilitadas para capacitar en el reglamento de forma libre y a costos razonables, una vez se hayan 

atendido el total de observaciones, comentarios en la fase de consulta y la firma de la Resolución. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Se debe precisar respecto del curso al que hace referencia el numeral 6.2.1 del artículo 6.2 del 

RITEL que este puede ser libremente ofrecido por instituciones u organizaciones quienes a partir de 

su iniciativa analicen la viabilidad y conveniencia de dictarlo, y que a la vez, son los propios 
profesionales u organizaciones los que optan por tomarlos o no con dichas instituciones u 

organizaciones. Por otra parte, debe aclararse que la CRC no posee competencias para autorizar o 
limitar a alguna persona natural o jurídica para realizar dichos cursos. 

 
De otra parte, respecto de la labor de divulgación del reglamento, se tiene planeado por parte de la 

CRC que una vez sea expedida la presente modificación del reglamento se continúe realizando 

dicho proceso, buscando incluir, además de los agentes que han participado de los procesos 
anteriores, otros tales como organizaciones académicas públicas, privadas y el SENA. Con lo 

anterior, se buscará que este tipo de organizaciones se involucren hacia futuro de manera más 
directa, particularmente en lo relativo a la formación del talento humano requerido para todas las 

actividades que implica el RITEL. 

 
 

1.14 Dimensionamiento de la Red Interna de Usuario 
 

TELEFÓNICA [2] 

En cuanto, a los nuevos artículos14 asociados al dimensionamiento de la red interna del usuario, 
propuestos por la CRC, Telefónica Colombia sugiere a la CRC que se revise la segmentación por 

estratos para el dimensionamiento de las redes internas y en su lugar se adopten criterios mínimos 
para este dimensionamiento, lo que le permitirá a las empresas constructoras y de comunicaciones 

diseñar las redes de acuerdo con una instalación técnica mínima independientemente del estrato 

del inmueble. 
 

TELMEX [2] 
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del RITEL es avanzar en la infraestructura dispuesta y 

evitar los cableados a la vista o Modificaciones del Usuario protegiendo la integridad del mismo, 
basados en las estadísticas de los operadores respecto del número de puntos instalados por 

estrato-socioeconómico se propone modificar la Cantidad de Tomas por estancia así: 

 

                                                
14 Artículos 3.3.4; 3.4.4; 4.4.8.5 del proyecto de resolución 
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 * Televisión Satelital - Televisión Abierta 
  

 En el Caso que no haya proveedor de televisión Satelital en la zona, podría utilizarse una 

salida de la Toma doble Para servicio Coaxial Alámbrico 
 

 
 

 
 
En línea con lo anterior, es necesario que la resolución aclare los temas referentes a los cableados 

que sean solicitados por el propietario y/o residente, y para los cuales no existan tomas o 

infraestructura dispuesta, sea porque los tomas requeridos están en una estancia no cableada o 
porque las dispuestas ya han sido usadas. 

 
Solicitamos a la CRC aclarar si para este evento es posible realizar cambios a la infraestructura de 

la unidad o si se podrían hacer cableados externos por parte de los operadores. 
 

CCIT [2] 

En relación con los artículos 6, 19 y 27 de la propuesta regulatoria, se solicita tomar en 
consideración que dados los objetivos pretendidos por el RITEL y basados en las solicitudes que 

actualmente presentan los usuarios respecto del número de puntos a instalar, se propone modificar 
la Cantidad de Tomas por estancia así: 
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 * Televisión Satelital - Televisión Abierta 

 

 En el Caso que no haya proveedor de televisión Satelital en la zona, podría Utilizarse una 
salida de la Toma Doble Para servicio Coaxial Alámbrico 

 

 
 
Adicionalmente, consideramos necesaria aclarar los temas referentes a los cableados que sean 

solicitados por el propietario/residente y para los cuales no existan tomas o infraestructura 
dispuesta porque están o en una estancia no cableada o porque las dispuestas ya han sido usadas. 

 

Q1A [2] 
En los artículos 2.3.4; 3.3.4 y 3.4.4, donde se define un dimensionamiento mínimo de la red interna 

de usuario de utilizando los criterios de estratificación socioeconómica opinamos que va en 
contravía con la filosofía del RITEL en cuanto a que: 

 
 Genera barreras para el acceso a la tecnología, en especial a las clases más vulnerables. 

 Genera dificultad de aplicación del Reglamento ya que se presentan inmuebles en estrato 

socioeconómico 3, que aplican para Vivienda de Interés Social y por lo tanto no hay claridad de 

que criterio deben cumplir, si el señalado para las VIS o el del estrato socioeconómico. 

 
Todo es (SIC) va en detrimento de los intereses de los usuarios del servicio. 

 
Nuestra propuesta es que no se agreguen estos numerales en el reglamento, manteniendo la 

versión original de la resolución 4262 de julio de 2013. 

 
MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 

Se considera muy satisfactoria la estratificación de la cantidad de tomas por estancia para los 
servicios de telecomunicaciones, porque hace viable la construcción de proyectos de viviendas VIP 

y VIS, propuestos por el gobierno nacional y no encarece en gran medida el costo de las viviendas 
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para estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En primer lugar, y respecto a los comentarios de Telefónica y Q1A relacionados con la solicitud de 

revisión de la segmentación por estratos para el dimensionamiento de las redes internas y en su 
lugar se adopten criterios mínimos para este dimensionamiento, se debe señalar que esta Comisión 

consideró necesario la inclusión dicha aproximación en el RITEL con el fin de: (i) lograr su 

implementación efectiva; (ii) nivelar cargas regulatorias para reducir los costos asociados al 
cumplimiento del Reglamento; y (iii) reducir el impacto económico del mismo en el costo de 

construcción de las Viviendas de Interés Social - VIS y Viviendas de Interés Prioritario - VIP. 
Respecto de este último objetivo, la propuesta regulatoria contribuye a viabilizar la construcción de 

proyectos liderados por el Gobierno Nacional, sin encarecer significativamente el costo de las 
viviendas para estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4, y garantizando para todos los casos el derecho 

a la libre elección del proveedor por parte del usuario. 

 
Sobre los comentarios de TELMEX y CCIT, relacionados con la modificación del dimensionamiento 

de la red interna de usuario incluido en la propuesta publicada, se debe señalar que esta Comisión 
no lo considera conveniente, puesto que no tiene en cuenta ni la cantidad de estancias de las 

viviendas ni atiende la finalidad de reducir el impacto económico del RITEL en el costo de 

construcción de las mismas.  
 

Finalmente, en cuanto al comentario de Q1A sobre la dificultad de aplicación de las medidas para 
viviendas VIS cuando las mismas pertenecen a un estrato diferente al 1 y el 2, se observa necesario 

precisar que debe prevalecer lo indicado en el Reglamento para las primeras. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se se ajustó la redacción de la siguiente manera: 

 
Para las tomas de usuario: 

 
Para el caso de inmuebles de uso residencial se dispondrá como mínimo lo siguiente: 
 

 Para Viviendas de Interés Social, incluidas las Viviendas de Interés Social Prioritaria se debe 
instalar una toma de usuario por cada 4 estancias o fracción, excluidos baños y depósitos. 

 Para los demás tipos de viviendas se debe seguir las siguientes reglas: 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 1 y 2: una toma de usuario por cada 4 

estancias o fracción, excluidos baños y depósitos. 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una toma de usuario por cada 2 

estancias o fracción, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 5 y 6: una toma de usuario por cada 

estancia, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 
 

Para las cajas de toma configurables: 
 

Para el caso de inmuebles de uso residencial se instalarán cajas de toma, no específicamente 
asignada a un tipo de cable, pero que podrá ser configurado posteriormente por el usuario, teniendo 
en cuenta como mínimo lo siguiente: 
 

 Para Viviendas de Interés Social, incluidas las Viviendas de Interés Social Prioritaria se debe 
instalar una caja de toma configurable en aquellas estancias, excluidos cocinas, baños y 
depósitos, en las que no se instalen tomas de usuario, con un mínimo total de dos por vivienda. 

 Para los demás tipos de viviendas se debe seguir las siguientes reglas: 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 1 y 2: una caja de toma configurable en 

aquellas estancias, excluidos cocinas, baños y depósitos, en las que no se instalen tomas de 
usuario, con un mínimo total de dos por vivienda. 
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 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una caja de toma configurable en 
aquellas estancias, excluidos baños y depósitos, en las que no se instalen tomas de usuario, 
con un mínimo total de dos por vivienda. 

 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 5 y 6: una caja de toma configurable por 
cada estancia, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 

 

Adicionalmente, como consecuencia de la introducción de estos cambios, resulta necesario también 

realizar ajustes al Formato 2. Dictamen de inspección y verificación de la Red Interna de 
Telecomunicaciones y al Formato 3. Dictamen de inspección y verificación del diseño la Red Interna 

de Telecomunicaciones, con el fin de incluir el tipo de edificación que se está certificando, así: 
 

(…) 

Tipo de instalación: Residencial VIS  Residencial No VIS  Comercial  Cantidad de inmuebles   

Estrato socioeconómico (aplica únicamente para Residencial No VIS): 1    2    3    4    5    6  

(…) 

 

 

1.15 Especificaciones técnicas de las edificaciones en materia de ductos 
 

MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 
Muy positivo se recibe la reducción en el número de ductos, y el calibre de los tubos de la 

infraestructura para la red interna de telecomunicaciones de la edificación para la red de 

alimentación, enlace, distribución, dispersión e interna del usuario, ya que disminuye el desperdicio 
de tubos sin un propósito específico y minimiza el riesgo de fallas en la construcción por excesiva 

tubería para los servicios de telecomunicaciones. 
 

BRAHIAN NARVÁEZ [2] 
4.4.2 Canalización Externa: 

 

“La Canalización externa está constituida por ductos mínimo de 2 1/2” pulgadas de diámetro 
exterior” 

 
Se evidencia una intención de disminución en el diámetro de la canalización externa, canalización 

que estará enterrada y deberá ser en PVC. 

 
Comercialmente en Colombia no encontramos disponible la tubería PVC en 2 ½”, los proveedores 

de la tubería PVC ofrecen la tubería en 2” y 3”, se sugiere revisar este dimensionamiento en la 
tubería tratando de ser congruentes con la disminución que se busca, con lo cual se propone que el 

ducto mínimo para la canalización exterior sea de 2”, el cual no tiene ninguna restricción comercial. 

 
CCIT [2] 

Este proyecto de Resolución establece en su artículo 35 lo siguiente: 
 
 “Modificar el numeral 4.4.5 del artículo 4.4 del Anexo de la Resolución CRC 4262 de 2013, el cual 

quedará así: 
 
 4.4.5. Canalización de dispersión 
 En caso que la canalización de dispersión se materialice mediante el uso de ductos, debe tener como 

mínimo 3 de ¾”, que se destinarán de la siguiente manera: 
 a) Un (1) ducto para cables de pares y fibra óptica. 
 b) Un [1] ducto para cable coaxial, proveniente del gabinete inferior. 
 c) Un (1) ducto para cable coaxial proveniente del gabinete superior…” 
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Teniendo en cuenta lo anterior la industria recomienda ampliar la capacidad para la red de fibra 

óptica, tomando en consideración la gran demanda que actualmente hay en el mercado. Por ello se 

propone la siguiente redacción: 
 
 “4.4.5. Canalización de dispersión 
 En caso que la canalización de dispersión se materialice mediante el uso de ductos, debe tener como 

mínimo 4 de 3/4”, que se destinarán de la siguiente manera: 
 a) Un (1) ducto para cables de pares. 
 b) Un (1) ducto para cables de fibra óptica. 
 c) Un (1) ducto para cable coaxial, proveniente del gabienete (SIC) inferior. 
 d) Un (1) ducto para cable coaxial proveniente del gabienete (SIC) superior…” 

 

TELMEX [2] 

• Artículos 34 y 35. Establecen la modificación de la tabla 9 y la modificación del numeral 4.4.5 del 
artículo 4.4: 

 
Se solicita aclarar a las constructoras que el dimensionamiento de los ductos requeridos se debe 

hacer previa consulta con los operadores y sus necesidades actuales y futuras para construir las 

redes, de tal manera que queden aptas para prestar el servicio al 100% de los usuarios. 
 

(…) 
 

Es necesario que se mencione expresamente en el RITEL que el constructor y/o la copropiedad 
deberán atender los parámetros constructivos y de calibración y las rutinas de mantenimiento que 

les indique el PRST, para la correcta prestación de los servicios, lo cual incluye la disposición a 

realizar modificaciones en un futuro, por cambio de tecnología o uso del espectro, cuando esto sea 
técnicamente necesario. 

 
(…) 

 

• Artículo 36. Modifica el numeral 4.4.6.1 del artículo 4.4 
 

Debido a las modificaciones en cuanto a construcción de topologías (árbol o estrella y cantidad de 
cables de DTH que van al PAU cuando se requieren 2 por operador) y la cantidad de proveedores 

sobre una misma tecnología que pudiesen existir en algunas zonas del país, se propone que previo 

acuerdo con los operadores, se defina el diámetro del ducto de la siguiente forma: 
 

- 1/2” para operadores ≤ 2 
- 3/4” Para operadores ≥ 2 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Sobre el comentario de BRAHIAN NARVÁEZ se debe indicar que en una búsqueda realizada por la 
CRC en las páginas web de varias empresas que proveen canalizaciones, se encontraron ofertas de 

ductos de 2½ pulgadas de diámetro. En cualquier caso, se debe recordar que las especificaciones 
establecidas en el RITEL son de mínimos, por lo que pueden utilizarse materiales de mayores 

dimensiones, si así lo considera necesario el constructor. 

 
Respecto del comentario de CCIT, la CRC considera que la cantidad de ductos indicada en el 

numeral 4.4.5 del artículo 4.4 está acorde con las actuales necesidades del mercado, sin perjuicio 
de que durante las revisiones futuras del RITEL que deberán ser realizadas como máximo cada 3 

años, de considerarse necesario en su momento, las exigencias puedan ser modificadas. 
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Por otra parte, en relación con el comentario de TELMEX sobre el dimensionamiento de la 

canalización principal, debe señalarse que la solicitado ya se encuentra contemplado en el RITEL, 

pues el reglamento no sólo tiene en cuenta las necesidades actuales sino las futuras, pues además 
de destinar ductos para los diferentes tipos de redes (cobre, coaxial y fibra óptica) se dispone de 

ductos de reserva, cuya cantidad depende del número de PAU del inmueble. 
 

Respecto del comentario relacionado con la atención de los parámetros constructivos y de 

calibración y las rutinas de mantenimiento indicados por el PRST, debe indicarse que tanto el 
constructor como la copropiedad tienen la obligación de garantizar el adecuado funcionamiento de 

la red interna impidiendo la manipulación de la misma por personas que no sean idóneas para ello, 
pudiendo incluso ser los mismos proveedores, entre otros agentes, quienes a solicitud de parte 

realicen esta labor. En cualquier caso, deberán cumplirse las especificaciones técnicas mínimas 
exigidas en el reglamento, pudiéndose siempre implementar condiciones superiores a las exigidas 

en el RITEL. 

 
Finalmente, en cuanto al comentario relacionado con el numeral 4.4.6.1 sobre canalización interna 

de usuario por ductos, es importante precisar que el diámetro de los mismos es independiente de la 
cantidad de operadores con los cuales el usuario tenga contratado sus servicios, dado que no 

existirá una toma de usuario para cada operador.  

 
 

2 OTRAS CONSIDERACIONES 
 

2.1 Abogacía de la competencia 
 
CCNP [1] [2] 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 que facultó a la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) para llevar a cabo la labor de inspección y vigilancia de la 

Competencia, la mencionada entidad debe rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación 

estatal, con el fin de estudiar su posible efecto sobre la libre competencia en los diversos mercados. 
 

En consecuencia, solicitamos a la CRC publicar y remitirnos el concepto otorgado por la 
mencionada entidad sobre el proyecto en cuestión junto con el cuestionario consagrado en la 

Resolución 44649 del 25 de agosto de 2010 de la SIC, que hace referencia a las preguntas que 

deben responder las entidades respecto a la afectación de la competencia por la modificación de un 
Acto administrativo vigente. 

 
En caso contrario, si la SIC no ha estudiado previamente el mencionado proyecto, solicitamos 

remitirlo para su análisis con el fin de que sea analizado de manera completa y seria a la luz de sus 
competencias. 

 

A nuestro juicio, el Proyecto de Resolución afecta la libre competencia económica de los agentes 
del sector en el mercado, por cuanto deja en condición de desventaja a los operadores de televisión 

abierta y de televisión por suscripción con sistema de distribución por cable, restringiéndoles las 
condiciones objetivas de acceso a sus servicios por parte de los usuarios. Por esta razón, 

consideramos que la Superintendencia debe en todo caso pronunciarse sobre el proyecto objeto de 

observaciones. 
 

Le recordamos a la entidad, que en nuestro modelo económico el Estado debe velar por la 
protección de la competencia y eficiencia del mercado. Para tal efecto, se necesita que garantice 

derechos económicos fundamentales como la igualdad, la propiedad privada, la libertad de empresa 
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y la libertad de competencia económica, entre otros, principios que encontramos flagrantemente 
violados con el proyecto objeto de observaciones por las razones expuestas. 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta que el proyecto de reforma de RITEL afecta a los usuarios del 
servicio de televisión en todas sus modalidades, solicitamos conocer previamente a su expedición, 

el concepto sobre el mismo de la Autoridad Nacional de Televisión. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
De antemano, debe recordarse que el propósito de la oportunidad en la que se deben remitir los 

proyectos de actos administrativos para efectos de obtener un pronunciamiento en materia de 
abogacía de la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) “ha 
interpretado el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010 en el sentido de considerar que la obligación de 
informar a la SIC sobre el proyecto de regulación se entiende cumplida en el momento en que la 
autoridad de regulación remite la última versión del proyecto de acto administrativo que se propone 
expedir y los demás documentos para iniciar el trámite. Esta interpretación se sustenta y se modula 
en los principios de eficacia, economía y celeridad, enmarcados todos como postulados que deben 
regir e informar las actuaciones administrativas, tal como lo dispone el artículo 3 del CPACA” 15.  
 

En tal sentido, el 25 de junio de 2014 bajo el Radicado No. 14-136785-00000-0000, esta Comisión 

remitió a la SIC el cuestionario, proyecto en cuestión, documento soporte y los comentarios del 
sector de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010. El día 15 de agosto de 2014, la SIC 

emitió concepto de abogacía de la competencia, no sin antes recordar que los objetivos de la 
regulación son: (i) corregir aspectos técnicos del Reglamento Técnico de Redes Internas de 

Telecomunicaciones; (ii) Mejorar el diseño de las redes de telecomunicaciones; y (iii) modificar las 
exigencias en cuanto a productos, en respuestas a las mejoras necesarias introducidas al 

Reglamento Técnico.  

 
Al punto, y respecto al proyecto presentado a su conocimiento, la SIC consideró que lo que se 

considera fundamental “es que el consumidor tenga acceso real a la alternativa de televisión 
abierta de manera gratuita. Es por esta razón que la SIC ve con beneplácito el hecho de que la 
regulación propuesta no restringe ni modifica la obligación de los constructores de construir las 
redes necesarias para asegurar que los habitantes del inmueble cuenten con acceso a la televisión 
abierta, dado que ésta constituye una alternativa libre de costo a los consumidores que no desean 
o no están en condiciones de contratar el servicios de televisión por cable o por satélite (…) 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta superintendencia no encuentra que la regulación propuesta 
imponga restricciones injustificadas que restrinjan la competencia o afecten los consumidores. Por 
el contrario, la SIC ha identificado que el proyecto regulatorio se trata de una modificación a 
aspectos técnicos puntuales de un Reglamento Técnico ya expedido”. 

 
Ahora bien, y entendiendo que el proyecto que en esta oportunidad nos convoca contempla ciertas 

modificaciones, esta Comisión bajo el radicado No. 14-238632-00000-0000 remitió a la SIC el 
cuestionario del proyecto regulatorio en cuestión, el documento soporte y los comentarios del 

sector de acuerdo con lo establecido el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010. Así las cosas, respecto 

de la solicitud que presenta CCNP de acceso al concepto emitido por la SIC como al cuestionario 
proporcionado por esta Comisión a la SIC en virtud del Decreto 2897 de 2010 y la Resolución 

44649 de 2010, esta Comisión enviará una copia de los mismos a la dirección indicada en la 
comunicación a través de la cual se efectuaron los comentarios.  

 

                                                
15 Ver, comunicación del 18 de junio de 2014, referencia: “Respuesta a la solicitud de información respecto al proyecto de 
Resolución: Por la cual se modifican las características de productos exigidos por el Reglamento Técnico para Redes Internas 
de Telecomunicaciones- RITEL-”, radicada con el No. 14-136785 en la Superintendencia de Industria y Comercio.  
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En cuanto a la observación concerniente a la supuesta afectación de la libre competencia por 
cuanto, en opinión del CCNP, “deja en condición de desventaja a los operadores de televisión 
abierta y de televisión por suscripción con sistema de distribución por cable”, resulta preciso 

recordar que el derecho a la libre competencia no es un derecho absoluto, sino relativo, pues 
basados en el Artículo 333 de la Constitución Política, puede ser limitado siempre y cuando exista 

una Ley que lo permite (reserva de Ley). De acuerdo con las competencias atribuidas por la 
Constitución a las Comisiones de Regulación, las cuales en su actuación como Estado, deben 

adecuar su intervención económica en el mercado a los fines inherentes del Estado Social de 

Derecho. En tal propósito se puede inferir que las Comisiones de Regulación pueden sustentar el 
alcance de sus funciones regulatorias a través de múltiples facultades, como la de fijar normas 

técnicas de despliegue de red interna, acorde al entorno de redes en convergencia.  
 

Así las cosas, y frente al comentario del CCNP, esta Comisión tiene como fin y obligación 
constitucional, en su rol de intervención en la economía, asegurar la eficiencia en la prestación de 

los servicios públicos y de preservar la libre y leal competencia en el Sector TIC, de manera que se 

mejore la calidad de vida de los habitantes. Lo anterior pudiendo ser alcanzado a través de 
múltiples facultades, como la de definir las condiciones para el acceso y uso de la infraestructura 

común de telecomunicaciones en edificaciones de propiedad horizontal, bajo criterios de libre 
competencia, trato no discriminatorio y viabilidad técnica y económica, situación de regulación que 

se enmarca dentro del sector técnico y operativo de las TIC en el cual ejerce sus competencias 

regulatorias fijadas por la Ley 1341 de 2009. 
 

Y aunque para alcanzar estos fines la CRC en virtud de la Ley 1341 de 2009 puede limitar la 
competencia, tal como se explicó en el numeral 1.1 la presente resolución no limita la competencia, 

sino que por el contrario la promueve al eliminar barreras a la entrada, permitiendo que nuevos 
proveedores de redes y servicios ofrezcan sus servicios a los propietarios de los inmuebles, 

incrementando la competencia de los mismos por ganar mercado, y  generando con esta presión 

competitiva mejores precios y calidad de los servicios 
 

En suma, la regulación propuesta propugna por la eliminación de barreras de entrada a 
proveedores y operadores en infraestructura de propiedad horizontal, fortaleciendo así la 

competencia entre dichos agentes y, en consecuencia, maximizando los beneficios para los usuarios 

a quienes se les garantiza la libre elección respecto a la provisión de servicios más eficiente y con 
una mayor calidad. 

 
Finalmente, en cuanto a la solicitud de concepto de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-, 

resulta importante aclarar que la actuación regulatoria realizada por la CRC para la modificación del 

RITEL se da en el marco de las competencias otorgadas a esta Entidad, por lo cual no se observó 
necesario solicitar ningún concepto a la ANTV. Adicionalmente, se debe indicar que dicha autoridad 

no envió comentarios al respecto en el período de publicación de la propuesta regulatoria. 
 

2.2 Modificación plazo RITEL 
 
CCNP [1] [2] 

Desde un punto de vista objetivo, el principio de legalidad constituye uno de los fundamentos bajo 
los cuales se encuentra organizado constitucionalmente el ejercicio del poder en un Estado Social 

de derecho (artículo 1 CP), y por lo tanto, el respeto por este principio se encuentra íntimamente 
ligado con el derecho al debido proceso, que vincula a todas las autoridades del Estado y que se 

concreta en el respeto de los derechos adquiridos, de los procedimientos, y del derecho de 

defensa. 
 

Mediante la Resolución 4423 de 21 de febrero de 2014, la CRC aplazó la vigencia del RITEL, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva para “que pueda ser divulgado más ampliamente en el 
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territorio nacional”, sin embargo con preocupación y asombro observamos, el hecho de que 4 
meses después la entidad publiqué un proyecto de Resolución que beneficia claramente intereses 

particulares sin haberlo socializado con los interesados. Tal hecho genera por lo menos suspicacia 

por cuanto al parecer la verdadera motivación de la suspensión, consistía en otorgar unas ventajas 
competitivas a los operadores de televisión satelital. 

 
Finalmente, expresamos nuestra inconformidad con el término otorgado por la CRC para análisis de 

un documento de tal envergadura, hecho que afecta el derecho de defensa de los interesados y 

solicitamos que en adelante la entidad lo tenga en cuenta en futuros proyectos. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En primer lugar, se debe reiterar que resulta desacertado, por una parte, afirmar que la 
modificación del plazo del RITEL consistía en otorgar unas ventajas competitivas a los operadores 

de televisión satelital, dado que como se explicó previamente, la CRC identificó diversos temas que 

eran susceptibles de ser modificados, los cuales se obtuvieron a través de reuniones realizadas con 
diferentes agentes, de comunicaciones recibidas y durante el proceso de socialización llevado a 

cabo durante el año 2013 y el primer trimestre de 2014.  
 

Así mismo, no resulta de ninguna manera apropiado mencionar que el alcance de dicho reglamento 

no ha sido socializado, cuando la Comisión desde la primera publicación para discusión del RITEL 
llevada a cabo el 18 de octubre de 2011, ha adelantado diversos espacios en los que los agentes 

interesados han podido expresar sus distintas opiniones sobre el particular. El anterior escenario de 
socialización resulta acorde con la salvaguarda del núcleo esencial del derecho al debido proceso16, 

toda vez que no solamente se otorgó al público la oportunidad para presentar sus comentarios y 
observaciones al mismo (salvaguardando así el derecho de defensa y contradicción de los 

interesados), sino que también se respetaron las normas de procedimiento y competencia 

establecidas en la Constitución y en la Ley para el trámite de expedición de la medida regulatoria 
en cuestión. 

 
En cuanto al término otorgado para el análisis de la presente modificación regulatoria, se recuerda 

que la primera versión fue publicada entre el 28 de mayo y el 13 de junio de 2014, es decir, 12 días 

hábiles, y la segunda entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre de 2013, es decir, 12 días 
hábiles. Estos términos se ajustan a los 10 días hábiles exigidos como mínimo en el numeral 10.4 

del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, por el cual se definen las reglas mínimas para garantizar 
la divulgación y la participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación. Por lo anterior, 

es claro que la CRC ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad en materia de 

publicidad de la presente propuesta regulatoria, y adicionalmente ha dispuesto de múltiples 
espacios para que los agentes interesados manifestaran de manera oportuna sus inquietudes.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, y con el propósito de seguir salvaguardando tanto el derecho al debido 

                                                
16  Ver, Corte Constitucional, Sentencia T.416 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero (explicando así el núcleo esencial 
del derecho al debido proceso: “Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple con arreglo a los 
procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están 
involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba 
aplicar  la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o 
extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción. En esencia, el derecho al debido proceso tiene la 
función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una 
garantía de convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional (…) De lo anterior se colige que parte central del 
debido proceso es el derecho de defensa, es decir, un conjunto de garantías, derechos y facultades suficientes para la 
protección. Por ello, es un derecho fundamental que se extiende a cualquier procedimiento, con mayor o menor alcance, 
según su naturaleza y finalidad, el cual se debe observar no sólo en su conjunto sino también en cada una de sus fases, 
pues la finalidad de los dos derechos es la interdicción a la indefensión, concepto que sólo puede darse durante un proceso 
si no se afectan las condiciones de igualdad”). 
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proceso como el principio de transparencia en la construcción de actos administrativos, se tendrá 
en cuenta la posibilidad de otorgar plazos más amplios para futuras discusiones regulatorias, 

dejando claro finalmente que en cada una de las mismas se encuentra abierta la posibilidad de 

solicitar a la Comisión ampliación de tiempos si se considera necesario, sin que la misma fuera 
utilizada en esta ocasión por el CCNP ni por ningún otro interesado dentro del presente proyecto 

regulatorio. 
 

 

2.3 Falta de motivación del acto administrativo 
 

CCNP [1] [2] 
Los actos que adopten las autoridades administrativas deben ser determinados adecuadamente, 

considerando que “la motivación de los actos administrativos es una carga que el derecho 
constitucional y administrativo contemporáneo impone a la administración, según la cual ésta se 
encuentra obligada a exponer las razones de hecho y de derecho que determinan su actuar en 
determinado sentido”17. 
 

Es por lo tanto, que los motivos de una decisión administrativa deben dar cuenta de las razones de 
hecho y de derecho, que sustenten de manera suficiente la adopción de la misma por parte de la 

administración pública, presentando una adecuada causalidad entre las razones expuestas y la 

decisión adoptada18. 
 

La motivación de los actos de la administración debe ser lógica y conexa a la decisión de fondo, 
debido a que si no se cumple con estos requisitos, los objetivos buscados por la Constitución y la 

Ley, se vulnerarían y en consecuencia ¡os actos generan nulidad. 

 
Al hacer el estudio del caso objeto del presente oficio, encontramos que la CRC no motivó los 

actos, es decir no explica ni menciona los fundamentos técnicos y jurídicos objetivos y razonables 
por los cuales es necesario modificar el RITEL, otorgándole a los operadores satelitales la 

posibilidad de intervenir la red interna de una construcción y excluyéndolos del marco de las 
obligaciones contenidas en el Reglamento técnico. 

 

En consecuencia considerando que estos Actos carecen de motivación, solicitamos a la entidad 
abstenerse de expedirlos, por las razones anteriormente expuestas. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Para dar respuesta al comentario presentado por la CCNP, resulta preciso enfocarse en recordar, de 
antemano, la función y alcance de la carga que tanto el derecho constitucional como el 

administrativo imponen a la administración de motivar sus actos administrativos. Al punto, la Corte 
Constitucional en sentencia SU-250 de 1998, definió tanto la función como el alcance del deber de 

motivación como un requisito de fondo y de forma de los actos administrativos. 

 
Respecto de su función, la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente: 

 
“La motivación (…) es un medio técnico de control de la causa del acto. Por ello no es un simple 
requisito meramente formal, sino de fondo (…) Quiere decirse que la motivación ha de ser suficiente, 
esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión”. 

 
En tal orden de ideas, se tiene que la motivación de los actos administrativos se orienta, en primer 

                                                
17 Corte Constitucional. Sentencia T-552 de 2005. 
18 Sentencia SU 250 de 1998. corte constitucional. 
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lugar, al convencimiento de las partes, eliminando cualquier arbitrariedad y facilitando el saber por 
qué se tomó la decisión respectiva, lo cual permite la viabilidad de los recursos de ley. En segundo 

lugar, a poner de manifiesto la vinculación de la Administración al ordenamiento jurídico y por 

consiguiente, la motivación se puede caracterizar como la explicación, dada por la Administración, 
mediante  fundamentación jurídica,  de la solución que se da al caso concreto. Y, por último, 

permite el control de la actividad administrativa por parte de la opinión pública, como extensión  del 
principio de publicidad del artículo 209 de la C. P. en la parte que consagra: “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales” y del artículo 123 en la parte que 

indica: Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad”. 
 

Así las cosas, tanto la eliminación de la arbitrariedad, la vinculación de esta Comisión al 
ordenamiento jurídico como el cumplimiento del principio de publicidad, todos elementos que 

sustenta la validez en la motivación de un acto administrativo, fueron acatados por esta Comisión 
tal como se puede evidenciar en los documentos soporte “Modificaciones al Reglamento Técnico 
para Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL” publicados el 28 de mayo y el 29 de 

septiembre de 2014 que acompañaron los proyectos de resolución publicados. En dichos 
documentos19, se encuentran los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (derecho) y 

fácticas  (hechos) que dan cuenta de los aspectos relevantes susceptibles de ser modificados a 
través de la emisión de un acto administrativo y sobre las cuales esta Comisión entiende sostener la 

legitimidad, oportunidad o conveniencia para tal propósito.  

 
Asimismo, vale recordar que la causa o presupuesto del proyecto de resolución publicado, está 

constituido por antecedentes fácticos comprendidos desde el segundo semestre de 2013, en donde 
esta Comisión dispuso de espacios de discusión (i.e. 19 foros de divulgación de las medidas 

regulatorias contenidas en el RITEL en 18 ciudades del país), en los cuales diferentes agentes 
interesados (tales como proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, empresas 

constructoras, ingenieros electrónicos y/o de telecomunicaciones, empresas importadoras y 

comercializadoras de productos, entre otros), manifestaron la necesidad de realizar modificaciones 
al reglamento, así como continuar reforzando el conocimiento relativo al RITEL a diferentes 

sectores relacionados. 
 

A partir de tales antecedentes fácticos, el escenario jurídico y técnico se identificó a través de 

aspectos relevantes que motivan las competencias regulatorias de esta Comisión a la luz de la Ley 
1341 de 2009. Así, y con el propósito de maximizar la competencia, potencializar el uso de la 

infraestructura y proteger el servicio de calidad y eficiente que deben recibir los usuarios de las 
TIC, a partir de las consultas y propuestas de los agentes del sector se identificaron como puntos 

relevantes asuntos relacionados, entre otros aspectos, con la responsabilidad del cableado de 

distribución de la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales; las especificaciones 
técnicas para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes inalámbricas; asuntos 

relacionados con el cableado de la red de distribución y dispersión de la red interna de 
telecomunicaciones de pares de cobre; entre otros asuntos que permiten a esta Comisión sustentar 

jurídica y fácticamente su competencia, eliminando así toda arbitrariedad y, más aún, respectando 
el principio de publicidad de las actuaciones administrativas. 

 

En suma, y demostrada la causalidad entre los aspectos técnicos y jurídicos que sustentan el 
proyecto de resolución presentado, la arbitrariedad en este caso se elimina bajo el mismo sustento 

fáctico que motivó el proyecto de resolución y asimismo, se sustenta la vinculación de esta Entidad 
al ordenamiento jurídico y el cumplimiento del principio de publicidad;  permitiendo así a esta 

Comisión modificar el RITEL con el fin de asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios 

                                                
19 Dichos documentos se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: 
 www.comusuarios.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Ritel/Documento_Soporte.pdf 
 www.comusuarios.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Ritel/v2/Doc_soporte_Ritel_20

140929.pdf 

http://www.comusuarios.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Ritel/Documento_Soporte.pdf
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públicos y de preservar la libre y leal competencia en el Sector TIC, de manera que se mejore la 
calidad de vida de los habitantes. Lo anterior pudiendo ser alcanzado a través de múltiples 

facultades, como la de definir las condiciones para el acceso y uso de la infraestructura común de 

telecomunicaciones en edificaciones de propiedad horizontal, bajo criterios de libre competencia, 
trato no discriminatorio y viabilidad técnica y económica, situación de regulación que se enmarca 

dentro del sector técnico y operativo de las TIC en el cual ejerce sus competencias regulatorias 
fijadas por la Ley 1341 de 2009. 

 

2.4 Normas técnicas utilizadas en el RITEL 
 

LEGRAND [2] 
1.1) Estado actual:  

 

En diferentes secciones del reglamento se sugiere  que  para la evaluación de la conformidad de los 
productos se acudirá a la norma técnica nacional o internacional que regula cada uno de los 

productos. La forma de redacción sugiere que se excluye cualquier posibilidad de usos de otro tipo 
de normas técnicas, igualmente aplicable a los productos objeto del RITEL. 

 
1.2) Comentarios: 

 

1.2.1)  El decreto 1471 del 5 de agosto del  2014 estableció en el TÍTULO III, CAPÍTULO I, artículo 
19, que: “Los reglamentos técnicos deberán basarse preferentemente en las normas técnicas 
internacionales. Igualmente, podrán constituirse como referentes de los reglamentos técnicos, las 
normas técnicas nacionales armonizadas con normas técnicas internacionales”.  
 

Este  decreto, no establece que los reglamentos técnicos deban basarse exclusivamente en 
normas técnicas internacionales, o que se deban constituir como referentes de los reglamentos 

técnicos las normas técnicas nacionales armonizadas con  normas técnicas internacionales. 
 

1.2.2) El RITEL hace referencia en la tabla 14 (Productos a los que aplica el RITEL y normas 
aplicables) a normas colombianas como las siguientes: 

 

 NTC 2050 (Antecedente técnico: National Electrical Code - 1996, publicado por NATIONAL FIRE 

PROTECTION ASSOCIATION - Estados unidos de America).  
 NTC 4353: (Antecedente técnico: Commercial Building Telecomunications cabling Standard, 

publicado por ANSI/TIA/EIA/586A - Estados unidos de América).  

 NTC 3605: (Antecedente técnico: BELLCORE TR-NWT-000975 Technical specification for 

insulation displacement connector (IDC) cross-connect terminal blocks to be used in external 
plant networks, publicado por TELECORDIA TECHNOLOGIES INC - Estados Unidos de América). 

 

Estas normas están, entonces,  armonizadas o basadas en normas regionales o de empresas 
privadas norteamericanas. 

 
1.3) cambio propuesto: 

 
Con base en lo anterior, se recomienda ajustar el contenido del RITEL, de modo que se permita el 

uso de otro tipo de normas técnicas aplicables, ajustando los textos pertinentes del documento 

como se ejemplifica a continuación: 
 

“Para la evaluación de la conformidad de los productos se acudirá,  preferentemente, a la norma 
técnica nacional o internacional que regula cada uno de los productos” 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
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Tal y como se mencionó en el documento de respuesta a comentarios20 que acompaño la 

expedición de la Resolución CRC 4262 de 2013, 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. Sobre este particular debe mencionarse que en el proceso de notificación 

internacional del proyecto que dio origen a la Resolución CRC 4262 de 2013, no se recibieron 

objeciones por parte de la OMC relacionadas con este aspecto. 
 

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 otro tipo de normativa. 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 los 
Tratados de Libre Comercio suscritos. 

                                                
20 Dicho documento se encuentra disponible en el siguiente enlace: 190.60.94.148/uploads/images/files/RespCom_Ritel.pdf 
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Sin perjuicio de todo lo anterior, el artículo 29 del Decreto 1471 de 2014 “Por el cual se reorganiza 
el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Decreto 2269 de 1993”, el cual a la fecha de 

expedición de la resolución modificatoria del RITEL no ha entrado en vigencia, señala que las 
entidades reguladores, en este caso la CRC, podrán determinar equivalencias de los reglamentos 

técnicos, para lo cual se requiere de un estudio técnico que las soporten y la modificación del 
reglamento técnico correspondiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de considerarse 

pertinente, el RITEL podrá eventualmente incluir en el futuro equivalencias de las normas ISO/IEC 

que hacen parte del mismo, no sin antes realizar el estudio técnico respectivo, teniendo en cuenta 
en todo caso que el decreto otorga un plazo de 3 años para que las entidades se ajusten a lo allí 

establecido. 
 

 

2.5 Conjuntos de unidades privadas individuales 
 

MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 
Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuales 

 
Revisar el ítem “La red de distribución debe ser similar a la indicada para edificios, con la 

particularidad de que el recorrido vertical de los cables se transforma en horizontal.” Debido a que 

para las unidades privadas individuales de gran tamaño o en conjuntos residenciales mixtos (casas 
y edificios), se dificulta garantizar el número de ductos para la infraestructura de la red de 

distribución por los andenes, basados en la tabla 9 del reglamento. Es recomendable proponer un 
diseño y construcción de esta infraestructura de manera similar a como se hace con las redes de 

alimentación sobre los andenes de las calles, como se muestra en la siguiente figura; o en su 

defecto aclarar el diseño de estas. 
 

 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Las especificaciones particulares para el diseño de la red interna de telecomunicaciones para 

conjuntos de unidades privadas individuales son en general las mismas que para inmuebles 
construidos en forma vertical, salvo algunos aspectos que están definidos a lo largo de todo el 
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reglamento. Así las cosas, en línea con los argumentos expuestos en la respuesta de la sección 1.1 
del presente documento, esta Comisión observa necesario técnicamente mantener para unidades 

privadas individuales la distribución planteada en la tabla 9, de manera tal que las redes a través de 

las cuales se prestan los distintos servicios de telecomunicaciones y televisión dispongan de su 
propia infraestructura independiente, y que adicionalmente se disponga de una reserva para 

facilitar futuros despliegues asociados a los mismos.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, a partir del análisis realizado y de los comentarios presentados, se 

considera este aspecto como uno de los cuales podrá permitir la construción, de ser necesario, de 
criterios adicionales hacia futuro, a través de la experiencia que se tenga con la puesta en 

funcionamiento del reglamento. 
 

 
BRAHIAN NARVÁEZ [2] 

EL RITEL APLICADO A CONJUNTOS O AGRUPACIONES 

 
1. Cada bloque o interior un inmueble 

 
Cuando en un conjunto residencial que se compone de un grupo de bloques de apartamentos, 

vamos a aplicar los salones de equipos de telecomunicaciones desarrollados en el numeral 4.4.7 y 

Tabla No. 11 del Ritel, alcanzamos a interpretar, que a cada bloque de apartamentos le podríamos 
aplicar este mandato, con lo cual en cada bloque de apartamentos, se dejaría previsto un salón de 

telecomunicaciones inferior y otro superior en el último piso, Lo cual es concordante con los 
esquemas presentados en las gráficas de los apéndices del Ritel. 

 
De esta forma, a cada bloque o interior ingresaría con el número de ductos establecidos en la 

“Tabla No. 6 Dimensionamiento de la canalización externa.” 

 
2. El Conjunto un único inmueble 

 
Pero el planteamiento que cada bloque o interior es un inmueble, entra en contradicción con el 

concepto de inmueble que está establecido en el “artículo 1.2 Campo de Aplicación” del Ritel, el 

cual establece: 
 
“En el presente reglamento, el concepto de inmuebles abarca lo siguiente: “Edificio”, “Conjunto”, “Edificio o 
Conjunto de Uso Residencial”, “Edificio o Conjunto de Uso Comercial”, “Edificio o conjunto de uso mixto”, 
“Bienes privados o de dominio particular”, “Bienes comunes” y “Bienes comunes esenciales” sujetos al 
Régimen y Reglamentos de Propiedad Horizontal, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
675 de 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal, o normas que la modifiquen, 
sustituyan o complementen.” 

 

Hemos subrayado del texto del Ritel, el término: 
 

“O CONJUNTO” 

 
Porque consideramos, que allí se está presentando una situación que no es concordante con la 

aplicación práctica, para lo cual presentamos cuatro (4) ejemplos: 
 

2.1 Un conjunto compuesto de 100 bodegas de almacenamiento 

 
En este conjunto inmobiliario existirá: 

 
2.1.1 Una portería de un (1) piso, con espacio para la administración. 
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2.1.2 Un salón comunal de dos (2) pisos, donde se ubicaría el salón de comunicaciones, inferior, en 
el primer piso. 

2.1.3 Vías y zonas verdes comunes. 

2.1.4 Cien (100) bodegas privadas, donde en cada una se dejara un PAU (Punto de Acceso al 
Usuario). 

 
Surge la duda: 

¿Dónde se ubicaría el salón de comunicaciones superior? 

 
2.2 Un conjunto de uso comercial compuesto de dos (2) torres y un (1) centro comercial 

en los tres (3) primeros pisos y unos sótanos de estacionamientos generales 
 

Son tres edificaciones Independientes en lotes urbanísticos separados, pero que 
arquitectónicamente se organizan como un conjunto. 

 

 Una (1) torre es un hotel, con acceso directo al espacio público, que no está sometida al 

régimen de propiedad horizontal, donde no se aplica El Ritel. 
 Una (1) torre de oficinas de un único propietario, con acceso directo al espacio público, el 

propietario la va a arrendar subdivida en áreas según la conveniencia del arrendatario, pero no 

está sometida al régimen de propiedad horizontal. 
 Unos estacionamientos y un centro comercial de tres (3) pisos que si están sometidos al 

Régimen de Propiedad Horizontal y en el cual, el hotel y el edificio de oficinas también son 

copropietarios y utilizan los estacionamientos, el hotel y oficinas en este inmueble solo son dos 

copropietarios (c/u) con un coeficiente de copropiedad importante, que utilizan el 
estacionamiento. 

 
¿Dónde se ubican el salón de comunicaciones superior del centro comercial? 

 
Si el centro comercial ocupa tres (3) pisos y todo lo que está en las dos torres de hotel y oficinas es 

espacio privado: ¿Qué utilidad tiene tener el salón de comunicaciones superior en el tercer piso del 

centro comercial, cuando las torres privadas les pueden estar bloqueando las señales a las 
antenas? 

 
2.3 Un conjunto residencial de 15 bloques de apartamentos, cada bloque de 24 

apartamentos, seis (6) pisos y cuatro (4) apartamentos por piso. 

 
 Tienen un salón comunal en tres (3) pisos y una portería en un (1) piso, zonas verdes y áreas 

de estacionamiento en superficie. 

 El salón de comunicaciones inferior, se podría ubicar en el primer piso del salón comunal. 

 Si definitivamente el concepto de inmueble es que allí existe un único inmueble o “Conjunto de 

uso Residencial”. 
 

¿En la parte alta de cuál de los 15 bloques se colocaría el salón de comunicaciones superior? 
 

2.4 Una parcelación rural organizada como agrupación residencial de 200 viviendas 

campestres con un único reglamento de copropiedad y en la cual: 
 

 El promotor únicamente gestiona licencia de urbanización o parcelación. 

 Cuenta con una portería, con áreas complementarias de administración, donde se podría ubicar 

el salón de comunicaciones inferior. El promotor gestionara licencia de construcción para esta 
edificación. 

 Una vía comunal privada de toda la agrupación. 

 Unas zonas verdes privadas de toda la agrupación, que incluye un campo de golf. 
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 Un lago. 

 De la vía principal se desprenden varios conjuntos c/u en promedio de 20 lotes y cada conjunto 

tiene una vía comunal privada exclusiva del conjunto, por donde se da acceso a los lotes de 
cada conjunto, donde en el futuro cada propietario construirá su casa y dejara un tubo que 

aflora en la cubierta para sus propias y particulares antenas. 

 Cada casa gestionara su propia licencia de construcción. 

 
Surgen las dudas: 

 
 ¿No existiendo personas que habiten o utilicen los lotes: ¿A cada lote se les dejara instalado, 

cableado y operando el respectivo PAU (Punto de Acceso al Usuario)? 

 ¿Dónde se ubicaría el salón de comunicaciones superior? 

 
3. Sugerencia 

 

Que al concepto de inmueble del “artículo 1.2 Campo de Aplicación” del Ritel le retiren el término: 
 

O CONJUNTO 
 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3.25 del RITEL, cuando el inmueble está compuesto 
por un conjunto de unidades privadas individuales, como en algunos de los ejemplos referidos en el 

comentario, existirá un salón de equipos de telecomunicaciones único, por lo cual no será 

mandatoria la construcción de un salón de equipos de telecomunicaciones superior. Adicionalmente, 
se debe tener en cuenta que este salón único es también aplicable a edificaciones de hasta tres 

pisos y máximo diez PAU. 
 

Por otra parte, debe reiterarse que las especificaciones contenidas en el RITEL son las mínimas que 
se deben cumplir para el diseño de las redes internas de telecomunicaciones, por lo que la 

resolución de los demás esquemas planteados en el comentario u otros que surjan de las diversas 

particularidades de cada construcción, corresponderá a aspectos específicos y de detalle, los cuales 
están directamente asociados al trabajo que deberá realizar el ingeniero electrónico y/o de 

telecomunicaciones que efectúe dicha tarea. 
 

 

2.6 Otras consideraciones 
 

TELEFÓNICA [1] 
Frente al articulado técnico (2.3.10) específico, entendemos que el cable con conductor de cobre y 

pérdidas de 20 dBm/100 en frecuencias de 800 Mhz es aplicablemente únicamente para la señal de 

televisión terrestre; si tiene un alcance diferente solicitamos a la CRC que lo informe en el 
documento definitivo. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Las características indicadas para los cables en el inciso 3 del numeral 2.3.10 del artículo 2.3 del 

RITEL aplican para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes inalámbricas, es 

decir, que aplica tanto para televisión abierta radiodifundida como para televisión satelital, 
recordando siempre que son las especificaciones mínimas que se deben cumplir.  
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TELMEX [1] 
Se sugiere contemplar la posibilidad de la realización de una prueba piloto por parte de la CRC para 

la aplicación de este Reglamento, disponiendo un mínimo de 6 meses para dicha prueba; 

igualmente, creemos sensato dada la magnitud de la norma y de las modificaciones que pretende 
incluir, hacer la mencionada prueba piloto sobre un mínimo de 1000 hogares. Aunado a lo anterior, 

ponemos a consideración de la CRC que se especifique que el RITEL solo empezará a regir una vez 
se cuente con los resultados de la prueba piloto. Pensamos que todo lo anterior es necesario, a fin 

de verificar si las disposiciones contenidas en el RITEL consiguen el efecto perseguido, cual es la 

promoción de la competencia sana y libre en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Una vez revisada la propuesta, no se observan justificaciones que lleven a considerar la 
conveniencia de hacer un piloto antes de la entrada en vigencia del reglamento. Adicionalmente, no 

se observa conveniente restringir un número potencial significativo de hogares de contar con la 

infraestructura interna necesaria para soportar de manera apropiada la prestación de sus servicios 
de telecomunicaciones, incluidos los de televisión.  

 
UNE [1] [2] 

De conformidad con la comunicación enviada por UNE a la CRC citada con anterioridad, reiteramos 

que es prioritario que la Comisión adelante campañas que logren llegar a los usuarios impactados 
con el RITEL para que conozcan los nuevos roles en la prestación del servicio que impone esta 

norma, y se empiece a crear conciencia de que los daños en la red interna no los podrán solucionar 
los PRST a menos de que por libre acuerdo con la copropiedad se haya celebrado un contrato de 

mantenimiento y reparación. 
 

En este sentido los PRST solo responderán en materia de protección de derechos de los usuarios 

por las obligaciones que estén dentro de su campo de acción según las normas vigentes. 
 

Lo anterior significa que cuando la red interna se dañe y no se pueda prestar el servicio, la 
responsabilidad de permitir su adecuada prestación queda en cabeza de la copropiedad y es a ésta 

a quien deberán acudir los usuarios para hacer efectivos sus derechos (salvo los casos en que la 

red sea construida por los PRST y esté en su cabeza su mantenimiento). Las normas del régimen 
de protección de los derechos de los usuarios en este caso serán exigibles únicamente ante la 

copropiedad y no ante el PRST. 
 

Mientras se da el cambio de cultura de los usuarios para entender que no toda la responsabilidad 

en la prestación de su servicio recae en los PRST, habrán plazos, PQR, y otras obligaciones de la 
resolución 3066 de 2011 y del acuerdo 11 de 2006 que no se podrán hacer exigibles al PRST 

cuando exista fallas en la red interna. 
 

Para mitigar este impacto en los usuarios y en la reputación de los PRST, de manera respetuosa se 
solicita a la CRC que en la revisión del régimen de protección de derechos de los usuarios (que se 

va a realizar para unificar el régimen de telecomunicaciones y televisión) y en el RITEL, se incluyan 

deberes para los usuarios y para las copropiedades de manera que se de (SIC) claridad al usuario 
sobre los roles, y las responsabilidades de quienes deberán garantizar el ejercicio de sus derechos. 

Esta modificación debería ser objeto de un amplio proceso de socialización con los usuarios. 
 

Asimismo se solicita de manera respetuosa a la CRC que trabaje conjuntamente con la SIC para 

prever un posible incremento en los indicadores de los PRST por hechos ajenos a su 
responsabilidad, para que los mismos no sean objeto de sanciones, sino por el contrario de un plan 

de concientización para la copropiedad y por consiguiente para los usuarios referente a sus 
obligaciones consagradas en el RITEL. 
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UNE [2] 

Aún subsisten observaciones de alto impacto que hemos señalado los PRST, que no han sido 

tenidas en cuenta por la Comisión. En especial aquellas que hacen referencia a la relación entre 
PRST y usuario en cuanto a la prestación del servicio, teniendo en cuenta que la copropiedad con el 

RITEL entrará a hacer parte de la cadena de prestación del mismo. 
 

De manera respetuosa hacemos un llamado a la Comisión para que en la presente modificación del 

RITEL incluya derechos y obligaciones expresas para la copropiedad y para los usuarios en cuanto a 
la prestación del servicio, que den claridad al usuario de que con esta norma será responsabilidad 

suya que la red interna de telecomunicaciones funcione correctamente; y que a su vez eximan 
expresamente de responsabilidad al PRST cuando dicha red no cumpla con los parámetros 

establecidos por la norma y de esta manera no se permita la prestación correcta de los servicios. 
 

Lo anterior para que de manera oportuna se mitiguen los impactos a nivel de PQR y en general de 

insatisfacción de los usuarios por la prestación del servicio por causas no imputables a los PRST. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Tal y como se indicó anteriormente, se tiene planeado por parte de la CRC después de la 

expedición de la presente modificación del reglamento se continúe realizando la labor de 
divulgación del RITEL a través de distintos medios, incluidas visitas a diferentes ciudades. Sin 

embargo, se reitera que esta es una labor que deberán apoyar también los propios proveedores de 
los servicios, pues son ellos quienes entrarán en contacto directo con los usuarios de los inmuebles 

que se empiecen a construir con la aplicación de este reglamento. 
 

Por otra parte, en cuanto a los daños en la red interna de telecomunicaciones, el RITEL prevé la 

posibilidad de suscribir acuerdos de nivel de servicio entre la copropiedad y otros agentes, dentro 
de los cuales podrían estar los propios proveedores de servicios, en los que se podrán definir 

tiempos mínimos de respuesta a daños. 
 

De otro lado, y tal como lo manifiesta UNE, el proveedor no podrá ser responsable por daños en la 

red interna de telecomunicaciones que no son de su responsabilidad (con excepción de la red de 
distribución de cables coaxiales cuando la topología es en árbol), y por lo tanto, no deberían verse 

afectados sus indicadores de atención al usuario. 
 

En relación con la propuesta de inclusión de deberes para las copropiedades, se debe precisar que 

el artículo 1.6 del RITEL es claro al indicar que la copropiedad tiene la responsabilidad de realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la red interna de telecomunicaciones, garantizando su 

adecuado funcionamiento. Así mismo, en relación con los usuarios, estos son responsables por sus 
áreas privadas, en la medida que estas últimas corresponden a bienes de dominio particular. 

 
Finalmente, en cuanto a la colaboración entre la CRC y la SIC, se ratifica que dicha coordinación se 

realiza actualmente de manera frecuente, en la medida que la regulación adoptada por la Comisión 

debe ser sujeta de vigilancia por parte de dicha superintendencia en lo que tiene que ver con 
usuarios y competencia. 

 
 

TELEVES [1] 

Creemos que se debería incluir en el Reglamento cómo se debe medir la calidad de la señal en 
toma para un (SIC) señal de televisión DVB-T2, ya que el nivel de intensidad de campo no es 

suficiente para determinar la calidad de una señal de Televisión digital. El parámetro que define la 
calidad de la señal de televisión digital es el B.E.R. En el documento se adjunta el estándar ETSI TS 



 

 

Reglamento técnico para redes internas de 
telecomunicaciones 

Cód. Proyecto: 8000-2-23 Página 62 de 75 

 Actualizado: 26/10/2014 
Revisado por: Regulación de 

Infraestructura 
Fecha revisión: 27/10/2014 

 Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

102831 que, en su página 219, considera una señal libre de errores (QEF, Quasi Error Free) para 
DVB-T2, un B.E.R. de un valor “BER of 10-7 after LDPC, corresponding to approximately 10-11 after 
BCH”. Esto corresponde a menos de un error no corregido por hora, o condición QEF. 

 
Es cierto que el B.E.R., para este tipo de modulación y codificación, solo asegura la calidad y no 

cuán lejos se está del llamado “precipicio digital”, concepto novedoso y de gran interés pero poco 
desarrollado aún. Para medir esto hay otros parámetros como el MER y el “Link Margin” y se podría 

hacer mención a ellos en la reglamentación. Ahora bien, si se quiere asegurar la calidad en toma 

hay que medir, al menos, el B.E.R. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

A la fecha de publicación del presente documento, la CRC viene desarrollando un proyecto 
regulatorio denominado “Calidad en la prestación de servicios de TV”21, cuyo objetivo es la 

determinación de condiciones de calidad aplicables a la prestación del servicio de televisión, en sus 

diferentes modalidades de cara a garantizar condiciones adecuadas para todos los usuarios. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los parámetros de calidad que eventualmente se definan en el 

mencionado proyecto regulatorio, deberán ser tenidos en cuenta en forma alineada y 
complementaria con las disposiciones contenidas en el RITEL. 

 

 
EMCALI [1] 

En el documento concretamente en el numeral 3.3.4 Dimensionamiento mínimo de la red interna 
de usuario sólo 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 accesar a Internet, se propone 
que haya un tiempo prudente de transición para la migración de los clientes que posean teléfonos 

con RJ11 a RJ45. 

 
TELMEX [2] 

• Artículo 25. Modifica el numeral 3.3.8.3 del artículo 3.3 
 

En relación con los cables de la red que “(…) 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)” se 

necesita que para casos en los que el servicio de voz sea prestado bajo redes HFC este conector se 
pueda reemplazar por conectores de 4 vías RJ 11. Lo anterior dado que los CPE que proveen 

telefonía sobre protocolo Packetcable (Instalados sobre HFC) solo poseen conector Hembra RJ 11 

en su housing para telefonía. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

El RITEL fue expedido el 17 de julio de 2013 y su entrada en vigencia ha sido establecida para el 1° 
de enero de 2015. Por lo anterior, se otorgó un plazo de más de un año para que todos los agentes 

involucrados en el mismo pudieran adaptarse a las condiciones establecidas en el reglamento. 

Adicionalmente, es pertinente reiterar que dicho reglamento aplica para construcciones sometidas 
al régimen de propiedad horizontal que soliciten licencia a partir de esta última fecha, con lo cual 

los diferentes agentes que realicen el diseño y la instalación en este tipo de inmuebles podrán 
aplicar los cambios sin ningún tipo de traumatismo. 

 

EMCALI [1] 
Dado que el reglamento hace referencia solo a cable de pares trenzados categoría 6 o superior a 

                                                
21 www.crcom.gov.co/es/pagina/calidad-en-la-prestaci-n-de-servicios-de-televisi-n 
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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 

 
Este tema fue tratado y discutido previamente a la expedición de la Resolución CRC 4262 de 2013, 

por lo cual se sugiere remitirse al Documento de respuesta a comentarios a la propuesta 

Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL-, publicado en el siguiente 
enlace: http://190.60.94.148/uploads/images/files/RespCom_Ritel.pdf. En todo caso, es importante 

aclarar que en la presente modificación al RITEL se eliminó la obligación de instalar cables 
categoría 6 o superior en las redes de distribución y de dispersión, y se mantuvo para la red interna 

de usuario. 
 

CCIT [2] 

El artículo 2 del citado proyecto de resolución modifica el numeral 1.3.23 del artículo 1.3 del Anexo 
de la Resolución CRC 4262 de 2013, el cual quedará así: 

 
 “1.3.23 Red Interna de telecomunicaciones. 
 ...El diseño, suministro e instalación de la red interna de telecomunicaciones es responsabilidad del 

constructor del inmueble, con excepción de los componentes asociados a la televisión sateiltal 
contenidos en la red de distribución, la red de dispersión y la red interna de usuario, cuya construcción 
es responsabilidad de cada proveedor de dicho servicio...” 

 

En relación con esta propuesta modificatoria, consideramos que con el fin de dar mayor claridad 
con respecto a lo que es una “Red Interna de Telecomunicaciones”, se defina y amplíe la 

información sobre el diseño, suministro, responsabilidad de la construcción, operación y 
mantenimiento de la misma. Por tanto, respetuosamente proponemos la siguiente redacción: 

 
 “…El diseño, suministro e instalación de la red interna redundante de telecomunicaciones es 

responsabilidad del constructor del inmueble, de tal manera que el inmueble quedará habilitado con 
una red Backup para sus usuarios, los componentes asociados a la televisión satelital contenidos en la 
red de distribución, la red de dispersión y la red interna redundante del usuario es responsabilidad de 
cada proveedor de dicho servicio…” 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

La modificación propuesta a la definición de la Red Interna de Telecomunicaciones ya está 

contenida en sí misma a lo largo de todo el RITEL, pues el reglamento contempla el 
dimensionamiento las redes con cableados y ductos de reserva, y la previsión en la red interna de 

usuario de tomas configurables para posteriores usos.  
 

 
CCIT [2] 

El artículo 17 del proyecto de resolución modifica el numeral 3.3.2 del artículo 3.3 de la Resolución 

CRC 4262 de 2013, el cual quedará así: 
 
 “3.3.2 Dimensionamiento mínimo de la Red de distribución: 
 Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por piso como para inmueble total, o estimada dicha 

necesidad según lo indicado en el numeral anterior, se dimensionará la md de distribución para 
inmuebles con un solo cableado vertical con base en los siguientes criterios: 

 a) La cifra de la demanda prevista se multiplicará por el factor 1.4, lo que asegura ocupación máxima 
de la red del 70% y una reserva suficiente para prever posibles averías de alguna línea o alguna 
desviación por exceso en la demanda de líneas. 

 b) […]” 
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Al respecto consideramos que la demanda prevista debe contemplar igualmente la reubicación de 

redes existentes sin que se genere una afectación en el servicio actual. De manera adicional se 

sugiere especificar el dimensionamiento mínimo en función al diámetro y la cantidad de ductos 
teniendo en cuenta la demanda. Por tanto, se propone la siguiente redacción para el literal a) del 

numeral 3.3.2 del artículo 3.3. de la Resolución CRC 4262 de 2013: 
 
 “a) La cifra de la demanda prevista se multiplicará por el factor 2, justificado por la necesidad que se 

presenta cuando hay una reubicación de un cable sin afectar el servicio activo. 
 
 La red de distribución de los edificios de un solo cableado vertical dispondrá del número de ductos de 2 

1/2 pulgadas a 4 pulgadas, necesarios para abastecer al edificio según el número de oficinas y/o 
apartamentos por piso y altura máxima del mismo. 

 
 La Red de Dispersión horizontal dispondrá de ductos de 1 pulgada a 1 ½ pulgadas necesarios para 

abastecer el edificio según el número de oficinas y/o apartamentos por piso.” 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
El comentario de CCIT hace referencia a aspectos no contemplados en la propuesta regulatoria 

publicada para discusión, ya que la modificación realizada al numeral 3.3.2 del artículo 3.3 del 

reglamento obedece exclusivamente a la eliminación del cableado a pares trenzados en la red de 
distribución, mientras que los demás aspectos no fueron puestos en discusión del sector. Por otra 

parte, se debe tener en cuenta que el citado numeral únicamente se refiere al dimensionamiento 
del cableado y no de la obra civil, puesto que esta es abordada separadamente en el Capítulo 4 de 

RITEL.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, debe también tenerse en cuenta que el citado reglamento ya contempla 

sus propios criterios de dimensionamiento, orientados, por una parte, a brindar acceso a todos los 
proveedores y operadores que presten su servicio en el área donde se localiza la construcción, y de 

otro lado, a brindar al usuario acceso a los diferentes servicios independientemente de la tecnología 
sobre la cual se soportan los mismos. 

 

 
Q1A [2] 

En el punto 2.3.11.7 Toma de conexión de usuario, se refiere a que “Cada una de las salidas de las 
tomas de conexión de usuario al interior del inmueble del usuario final deberá disponer de 

conectores tipo F hembra con impedancia de 75 ohmios.” y por otra parte más abajo en el punto 

2.3.12 Requisitos técnicos de la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales, indica que 
también debe cumplir con la norma IEC 61169-2 connectors, la cual se refiere a las 

especificaciones de los conectores RF en las tomas de usuario del tipo 9,52. (Sectional specification 
– Radio frequency coaxial connectors of type 9,52). La norma IEC 61169-24 es la que se refiere a 

los conectores tipo F. 

 
Por lo que nuestra propuesta es que se modifique de la siguiente manera. 

 
2.3.12 … “los requisitos especificados en la familia de normas IEC 60728 (Cable networks for 

television signals, sound signals and interactive services), así como en las normas IEC 61196-1 
(Coaxial Communication Cables - Part 1: Generic specification - General, definitions and 

requirements) e ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - Implementation and operation of 

customer premises cabling - Part 2: Planning and installation). Para televisión abierta 
radiodifundida, la red interna de telecomunicaciones deberá cumplir con la norma IEC 60966-2-5 

(Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies 
for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 1000 MHz, IEC 61169-24 connectors) )” … 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

El numeral 2.3.12 del artículo 2.3 del RITEL hace referencia al cumplimiento de la norma IEC 
60966-2-5 (para televisión abierta radiodifundida para frecuencias de 0 - 1000 MHz) y la norma IEC 

60966-2-6  (para televisión satelital para frecuencias de 0 - 3000MHz). 
 

Con respecto a los conectores, el numeral 2.3.11 del artículo 2.3 del RITEL señala que los 

diferentes elementos de conexión dispondrán de conectores tipo F para cable coaxial conforme a la 
norma IEC 61169-24. 

 
 

UNE [1] [2] 
Para finalizar es importante destacar que en la modificación al régimen sancionatorio propuesta, se 

debe tener en cuenta que los regímenes que garantizan los derechos de los usuarios de servicios 

de telecomunicaciones y de televisión, son respectivamente la resolución CRC 3066 de 2011 y el 
acuerdo CNTV 11 de 2006, en este sentido las competencias de la CRC y de la ANTV son 

prevalentes y únicas, cualquier otro régimen debe ser considerado como subsidiario siempre y 
cuando el mismo no vaya en contravía de lo establecido en las normas citadas anteriormente. De 

conformidad con lo expuesto se solicita de manera respetuosa a la CRC aclarar el siguiente párrafo 

“Todo lo anterior sin perjuicio de las actuaciones y competencias de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en defensa de los derechos de los consumidores y para la vigilancia del 

presente reglamento técnico”. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Las modificaciones al reglamento técnico aquí propuestas no modifican los regímenes que 

garantizan los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y de televisión 
dispuestos actualmente en la Resolución CRC 3066 de 2011 y en el Acuerdo CNTV 11 de 2006, y 

mucho menos invade competencias o funciones que otras entidades puedan tener en materia de 
protección a los usuarios.  

 

En tal sentido, se aclara que si bien esta Comisión está facultada para expedir normas regulatorias 
en materia de protección de usuario, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por un 

lado, es la entidad encargada de velar por la efectividad de los derechos de los consumidores en el 
marco de la Ley 1480 de 2012 (Estatuto de Protección del Consumidor); por su parte, la ANTV es la 

entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras del servicio de 

televisión por suscripción.  
 

Así las cosas, el Régimen de Protección al Consumidor y el Régimen de Protección de usuarios de 
servicios de comunicaciones, el cual no se modifica a través del RITEL, consideran que al 

consumidor se le ha de proporcionar información completa, veraz, transparente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos y servicios que se ofrezcan o 

se pongan en circulación en el mercado. Del mismo modo, el proyecto regulatorio que “establece el 
régimen de calidad para los servicios de Televisión” contempla tanto obligaciones en materia de 
publicidad como respecto de indicadores de calidad del servicio de televisión radiodifundida digital, 

las cuales se radican en cabeza de los operadores de dichos servicios. Por tanto, de evidenciarse 
que existen eventos de publicidad engañosa o que afectan los derechos dispuestos en el Estatuto 

del Consumidor, los mismos se podrían considerar violatorios al régimen de protección dispuesto, 

siendo las mismas sometidas a procedimientos sancionatorios de acuerdo a las normas pertinentes 
y las funciones en materia de control y vigilancia en la materia.  

 
En suma, el párrafo indicado solamente reivindica las competencias que en materia de protección a 
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los consumidores tiene la SIC por ley, como la entidad pública encargada de velar por la efectividad 
de los derechos de los consumidores de acuerdo al Estatuto de Protección del Consumidor.  

 

TELMEX [2] 
 1.3.25 Salón de equipos de telecomunicaciones. 

Si bien este numeral no sufrió modificaciones, frente a la definición dada para Salón de Equipos de 

Telecomunicaciones Superior, recomendamos complementar que con los SETS también estarán 
disponibles para alojar equipos activos o gabinetes principales en el que se realizan las conexiones, 

para las redes de HFC o de Fibra Óptica cuando el diseño y la Topología así lo requieran. Lo 

anterior se considera necesario para asegurar la correcta prestación de los servicios. 
 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
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. 

 

En caso de requerir el uso de equipos activos, estos pueden ser ubicados en el salón de equipos de 
telecomunicaciones inferior. Para el caso de las redes de cables coaxiales, y cuando la topología 

seleccionada es la de árbol, el proveedor podrá instalar equipos activos en los gabinetes de piso. 
 

 
TELMEX [2] 

Igualmente insistimos en la necesidad de que la entidad tenga presente que mediante el RITEL, se 

está cambiando la gran mayoría de las reglas de responsabilidad sobre la red interna de 
telecomunicación, lo que genera impactos frente a temas de calidad Res. CRC 3067 y 

adicionalmente tiene repercusión en el actual proyecto que adelanta la CRC, referente al Régimen 
de calidad para los Servicios de Televisión. 

 

Si bien la esencia del Reglamento Técnico es fundamental para avanzar en escenarios de sana 
competencia, evitar los cableados a la vista o modificaciones del usuario protegiendo la integridad 

del mismo, vemos con preocupación que exigirle al constructor que diseñe y construya una red 
para cada operador, según la zona de influencia, y que después la copropiedad sea la encargada de 

mantener todas las redes construidas, podría generar inconvenientes respecto de las 

responsabilidades de los Proveedores de Redes y servicios -PRST, frente al servicio que se presta a 
los usuarios, así como generar incremento de costos para los inmuebles y posible aumento en las 

cuotas de administración. 
 

El reglamento debería considerar toda infraestructura física requerida para la implementación de las 
Redes de Telecomunicaciones, con dimensionamiento basado en los operadores activos en las 

zonas de influencia. Sin embargo, consideramos que todo el proceso de diseño, construcción y 

mantenimiento (preventivo y correctivo) de la red interna, debe estar a cargo de cada operador. 
 

Adicionalmente el reglamento debería establecer: 
 Especificaciones Mínimas de materiales 

 Requerimientos Internos de Infraestructura de Obra civil para los constructores 

 Acuerdos, Obligaciones y Responsabilidades del Constructor, del Operador de la red, y de la 

copropiedad. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Se debe indicar en primera medida que el reglamento no está modificando de manera alguna la 

responsabilidad sobre la red interna de telecomunicaciones, pues ésta siempre ha  correspondido a 
los usuarios, independientemente del esquema que se haya implementado hasta la fecha. 

 
Por otra parte, si bien el RITEL por su alcance aborda algunos aspectos asociados a la obra civil, no 

se observa necesario entrar a detallar especificaciones asociadas a los materiales a utilizar ni otro 

tipo de requerimientos asociados, dado que las características básicas de los mismos se encuentran 
de manera general definidas en las normas técnicas aplicables a los respectivos elementos. En la 

misma línea, el reglamento contiene las principales obligaciones y responsabilidades de cada uno 
de los agentes involucrados en el mismo. 

 
 

TELMEX [1] 

Qué responsabilidad tiene la copropiedad de velar por la seguridad de cajas de paso y distribución 
con el fin de mitigar los fraudes que se pudiesen presentar? Estas obligaciones deberían ser 

expresas dentro del artículo 1.6 sobre las obligaciones de la copropiedad respecto de la red interna 
de telecomunicaciones. 

 

TELMEX [2] 
• Artículo 12- Modifica el numeral 2.3.11.1 del artículo 2.3 del Anexo de la resolución 4262: 

 
Frente al artículo propuesto se solicita respetuosamente a la CRC aclarar: 

 
¿Qué responsabilidad tiene la copropiedad de velar por la seguridad de cajas de paso y distribución 

con el fin de mitigar los fraudes que se puedan presentar? 

 
Consideramos que estas obligaciones deberían ser expresas dentro del Artículo 1.6 “Obligaciones 

de la Copropiedad del Inmueble Respecto de la Red Interna de Telecomunicaciones”. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
El numeral 7 del artículo 1.6 del RITEL señala que la copropiedad debe garantizar el adecuado 

funcionamiento de la red interna impidiendo la manipulación de la misma por personas que no sean 
idóneas para ello. Teniendo en cuenta lo anterior, lo solicitado específicamente en el comentario 

respecto de las cajas de paso y distribución se entiende ya contemplado de manera general en el 

reglamento. 
 

 
TELEVES [2] 

En el numeral 2.3.2 se dice en la parte final del segundo apartado “En todo caso, el 
dimensionamiento de la red de distribución deberá garantizar los niveles mínimos de señal en las 

tomas de conexión de usuario” 

 
El nivel de señal no asegura la calidad, creemos que lo más correcto sería garantizar los niveles 

mínimos de calidad de señal, o referir al numeral 2.3.7. 
 

Del numeral 3.4.2 

Al igual que 2.3.2 de habla de niveles mínimo de señal en las tomas, y creemos que se debería 
poner niveles mínimos de calidad. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
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Teniendo en cuenta lo solicitado, se acepta el comentario y consecuencia se modificó el segundo 

inciso del numeral 2.3.2 del artículo 2.3 del RITEL, el cual quedará así: 

 
“En cada punto de distribución se deberá insertar el derivador apropiado para alimentar los puntos de 
acceso de usuario de cada piso. Los cables coaxiales de la red de distribución podrán ir directamente 
desde el gabinete principal hasta el punto de acceso del usuario pasando por los gabinetes sin 
requerir ser abiertos o sin requerir de algún elemento de conexión. Los cables coaxiales que 
conforman la red de distribución deberán terminar en conectores tipo F en el panel de salida del 
gabinete principal del inmueble. En todo caso, el dimensionamiento de la red de distribución deberá 
garantizar los niveles mínimos de calidad en las tomas de conexión de usuario, establecidas para 
los servicios de televisión analógica y digital en la norma IEC 60728-1-2:2009 (Cable networks for 
television signals, sound signals and interactive services - Part 1-2: Performance requirements for 
signals delivered at the system outlet in operation)”. 

 

 

TELEVES [2] 
En el numeral 2.3.11.2 Elementos Pasivos. 

 
Textualmente “todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales para la 

televisión en abierto radiodifundida tendrán una impedancia nominal de 75 ohmios, con unas 

pérdidas de retorno superiores a 10dB en el margen de frecuencias de funcionamiento de los 
mismos que, al menos, estará comprendido entre 5MHz y 950MHz. Para televisión satelital las 

pérdidas de retorno de los elementos pasivos deberán ser superiores a 6 dB en el margen de 
frecuencias comprendido entre 950MHz y 2150MHz”. 

 
Nos gustaría hacer la consideración que como la banda de distribución del servicio de televisión 

termina en 698MHz, parecería razonable que este fuera el límite hasta donde las 

pérdidas de retorno sean menores de 10 dB. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Tal y como se indicó en el documento soporte de la propuesta regulatoria, la Comisión fectuó una 

revisión encontrando que con arreglo a lo establecido en la norma IEC 60728-422, y de acuerdo con 
las frecuencias de operación, las pérdidas de retorno para los elementos pasivos deben ser 

mayores o iguales a 10 dB, para la banda de frecuencia de 5 a 950 MHz (TV abierta y CATV), y 
mayores o iguales a 6 dB, para la banda de frecuencia de 950 a 2150 MHz (TV satelital). 

 

 
MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 

Dimensionamiento de los salones de equipos de telecomunicaciones inferior y superior. 
 

Es muy importante que se considere el tamaño del salón de equipos de telecomunicaciones 
superior, ya que por lo planteado en el RITEL, el espacio necesario para ubicar el gabinete principal 

donde se ubicarán los equipos amplificadores de TV radio difundida no necesariamente ocupan 

todo el espacio asignado de manera eficiente, obligando a que su construcción se haga 
obligatoriamente en la cubierta de la edificación, donde hay que considerar las alturas máximas 

permitidas por la Aero civil y el POT. Por otra parte su tamaño actual en el último piso obligará al 
diseño de apartamentos atípicos de menor tamaño imposibles de ofrecer en VIP. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

                                                
22 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 4: Passive wideband equipment for 
coaxial cable networks 
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El salón de equipos de telecomunicaciones superior no solamente debe albergar dispositivos 

amplificadores de televisión radiodifundida, sino también otros elementos tales como: (i) equipos 

de cabecera para dicho servicio y para el de televisión satelital; (iii) equipos asociados al servicios 
de acceso fijo inalámbrico; (iii) escalerillas o canaletas; (iv) bases de enchufe para alimentación 

eléctrica y (v) el gabinete principal con todos sus elementos (paneles de conexión o regletas, cables 
de interconexión o cruzadas, etc).  

 

En razón de lo anterior, y a efectos de buscar un criterio objetivo a ser aplicado en esta materia, 
desde la expedición de la Resolución CRC 4262 de 2013, esta Comisión adoptó la aplicación de los 

criterios definidos en 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 

ilustran tanto dimensiones y distribución de espacios al interior del salón de equipos de 
telecomunicaciones.  

 

Así las cosas, a efectos de que dicho salón disponga de los espacios necesarios para albergar todos 
los elementos contemplados en el reglamento, se observa necesario mantener las dimensiones 

actualmente establecidas. Finamente, respecto de la ubicación de dicho salón, el RITEL no 
especifica condiciones de obligatoriedad de ubicación en la fachada, por lo cual la misma está 

sujeta al diseño que adopte el constructor para cada edificación, debiendo en todo caso 

efectivamente considerarse las demás reglamentaciones aplicables (POT, Aerocivil, etc). 
 

 
MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 

Dimensionamiento de las cajas de terminación de red en el PAU. 
 

Se considera preocupante la construcción de cajas de terminación de red con dimensiones 

(30x50x6 cm) en el PAU, que no tengan un uso de acuerdo a su propósito, debido a que los PRST 
la consideran inadecuada para ubicar sus equipos por la profundidad que se propone (6 cm) y ésta 

profundidad no se puede aumentar por el espesor de muros industriales que en promedio oscilan 
entre 8 cm y 10 cm; en consecuencia, tendrían que ir sobre puestas en muro perjudicando la 

apariencia de la construcción. 

 
Se solicita considerar el redimensionamiento del tamaño de esta caja de terminación de red según 

el número de ductos o salidas por estancia además del estrato socioeconómico. El costo de esta 
caja ocupa un porcentaje alto dentro del costo total de infraestructura de la red interna privada del 

usuario. La experiencia muestra que cajas de este tamaño son usadas en viviendas de estratos 5 y 

6 donde complementan sus redes con equipos activos adicionales de conectividad alámbrica e 
inalámbrica (switch y access point) ubicadas en puntos estratégicos del inmueble que garanticen 

cobertura total del servicio. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Debe aclararse en primera medida que las dimensiones de las cajas de terminación de red 

dependerán del diseño realizado por el ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones. Así, si se 
utilizan cajas independientes para cada tipo de cable, las dimensiones mínimas son las siguientes: 

 
a) Una caja de terminación de red de 100 mm x 170 mm x 40 mm. (alto, ancho, profundo), 

para los cables multipares o de fibra óptica. 

b) Una caja de 200 mm x 300 mm x 60 mm. (alto, ancho, profundo), para cables coaxiales 
provenientes del gabinete principal superior. 

c) Una caja de 200 mm x 300 mm x 40mm. (alto, ancho, profundo), para cables coaxiales 
provenientes del gabinete principal inferior.  
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Cuando dos tipos de cables se integren en una única caja de terminación de red, las medidas 

mínimas deben ser de: 

 
 Una caja de terminación de red de 300 mm x 400 mm x 60 mm. (alto, ancho, profundo) 

 

Cuando los tres tipos de cables se integren en una única caja de terminación de red, las medidas 
mínimas deben ser de: 

 

 Una caja de terminación de red de 300 mm x 500 mm x 60 mm. (alto, ancho, profundo) 

 
Las dimensiones de estas cajas están basadas en prácticas de la industria, reflejadas en la norma 

NTC 5797.  
 

MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 
Responsabilidades y Obligaciones de los constructores 

 

Una de las situaciones bastante crítica para los constructores es el tema del mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red interna de telecomunicaciones, quienes se verán sometidos a 

contar con mecanismos de atención al cliente 24/7 por seis (6) meses de garantía de 
funcionamiento de la red en cada uno de sus proyectos, esto implica aumentar los presupuestos al 

respecto y capacitar al usuario sobre quienes tienen la responsabilidad de garantizar la calidad del 

servicio, hasta donde llega el alcance de los implicados y a quienes deben acudir en caso de fallas 
de los servicios de la red, entre otras. Otro aspecto crítico es el hurto y/o daño de material de la 

red de distribución por terceros debido a la instalación de servicios de comunicaciones privadas 
(CCTV, citofonía, etc.), los PRST terrestres y/o satelitales, entre otros servicios en una construcción. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

La Ley 1480 de 2011 dispone en su artículo 8 que el término de la garantía legal establecida a 
cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen 

estado y funcionamiento de los productos puede ser dispuesto por la ley o por la autoridad 
competente. En tal sentido, y solamente ante el silencio en la indicación de tal término de garantía 

legal, se tiene que “la prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación 
del mismo podrá ser prestada sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por 
escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entenderá que el servicio tiene garantía 
de tres (3) meses, contados a partir de la entrega del bien a quien solicitó el servicio”. 
 

Así las cosas, la CRC en el marco del referido Estatuto la CRC ha considerado seis (6) meses de 
garantía de funcionamiento como un período adecuado, sin que el mismo resulte ser 

desproporcionado respecto de las cargas en materia de garantía legal, por un lado, y los objetivos y 

derechos perseguidos y protegidos por dicho Estatuto, por el otro.  
 

MINVIVIENDA Y CAMACOL [2] 
En el artículo 6.2. del RITEL “Transición”, se cita: “Hasta tanto Colombia cuente con el primer 
organismo acreditado para la inspección de la red interna de telecomunicaciones, con el primer 
organismo acreditado para la certificación de productos RITEL y con el primer laboratorio 
acreditado para pruebas y ensayos del RITEL, se aplicarán las siguientes medidas transitorias:” 
 
6.2.1 En materia de inspección de la red interna de telecomunicaciones 

6.2.2 En materia de la certificación de productos 

6.2.3 En materia de laboratorios 
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No se citan todos los textos que hacen parte de cada uno de estos artículos, pero de modo general 
existe la preocupación de que el régimen de transición para la inspección termine a penas (SIC) 

exista el primer organismo acreditado, ya que puede dar lugar a los siguientes: 

 
 Existencia de un monopolio provisional en la inspectoría 

 Cobro excesivo de la inspección, además de que se limitaría sólo a las ciudades donde exista 

cobertura y capacidad del organismo acreditado para atender todos los proyectos que se vayan 

a construir en Colombia. 
 Para el reglamento RETIE se ejerce una vigilancia en la aplicación de inspecciones solo en las 

grandes ciudades, donde hay mayor vigilancia y control. 

 
En concordancia con información corroborada con empresas que ya han realizado la labor de 

solicitar ante el Organismo Nacional de Acreditación ONAC, su proceso de acreditación tarda de 4 a 

5 meses y comprende las siguientes etapas: 
 

 Solicitud de ampliación de alcance. 

 Revisión por parte del ONAC del proceso documental 

 Proceso de auditoría en campo y en oficina del solicitante, y de acuerdo con el resultado 

encontrado, hallazgos y las no conformidades encontradas en el proceso, se genera un período 
de 15 días para los planes de acción y posteriormente 3 meses para la implementación de las 

acciones correctivas, si estas son aprobadas se emite el certificado correspondiente. 

 
Cabe destacar que cada proceso varía de acuerdo a la organización de cada empresa y la prontitud 

con que se realicen las correcciones en los procesos. 
 

A la fecha, de acuerdo a información del Organismo de Acreditación ONAC, se cuenta únicamente 

con (6) seis organismos de inspección RETIE acreditados, nueve (9) organismos de certificación de 
producto RETIE y tres (3) organismos de inspección RITEL que a la fecha han cotizado y sus estado 

está en proceso. 
 

En virtud de estas cifras vale la pena que la CRC realice acercamientos con el ONAC a fin de 
verificar los tiempos e infraestructura necesaria para atender los procesos de acreditación nacional 

para este reglamento. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Sobre los planteamientos efectuados, es pertinente mencionar que de manera general la CRC ha 

tenido en cuenta los mismos dentro de la estructuración del RITEL, teniendo para el efecto los 

respectivos acercamientos con el ONAC previamente a la expedición de dicho reglamento, así como 
también en seguimiento posterior para tener conocimiento de los procesos que se vienen 

adelantando por parte de dicho Organismo en relación con los esquemas de inspección contenidos 
en el RITEL.  

 
Con base en lo anterior, se ha observado que en general las disposiciones adoptadas tienden a la 

implementación formal y apropiada de esquemas de inspección formales que propendan por una 

apropiada adopción del RITEL. Sin perjuicio de lo anterior, debe mencionarse que en caso de 
presentarse situaciones específicas que generen problemáticas como las expuestas en el 

comentario, las mismas deberán ser abordadas por la Comisión en el marco de sus competencias, 
así como por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos señalados en el 

documento de respuestas que acompañó la expedición de la Resolución CRC 4262 de 201323. 

 

                                                
23 Respuesta a comentario 2.3 del documento. Disponible en http://190.60.94.148/uploads/images/files/RespCom_Ritel.pdf 
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3 PROPUESTAS ADICIONALES 
 
Los comentarios incluidos en esta sección hacen referencia a aspectos no contemplados en la 

propuesta regulatoria publicada para discusión. Dado lo anterior, teniendo en cuenta que en el 
documento soporte que acompañó la propuesta regulatoria se indicó claramente que los puntos 

sobre los cuales se daría la discusión versaban sobre el contenido de los dos borradores de 

resolución publicados, estos comentarios no serán objeto de respuesta en el presente documento ni 
llevarán a la inclusión de modificaciones del RITEL.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, se publican a continuación los mismos para conocimiento de los agentes 

interesados. 

 
TELMEX [1] 

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1.3.3 Cámara de entrada: Creemos 
importante que se indique expresamente en este aparte que la constructora debe garantizar la 

conexión entre la cámara de entrada de telecomunicaciones y el último punto de infraestructura de 
la red eléctrica sobre la cual venga la red del proveedor del servicio, a fin de garantizar la adecuada 

existencia de ingreso para la red. 

 
TELMEX [1] 

ARTÍCULO 1.3.25 Salón de equipos de telecomunicaciones: Es necesario aclarar en la 
norma que los salones de equipos sean por torres, pues en muchos casos una sola propiedad 

horizontal consta de varias de ellas, por lo que lo correcto es que cada una cuente con sus propios 

salones de equipos de telecomunicaciones. 
 

Sobre el particular, conviene sugerir que se establezcan dentro del RITEL de manera expresa las 
dimensiones mínimas de los espacios que se van a disponer por tecnología y proveedor del servicio. 

 

TELMEX [1] 
ARTÍCULO 1.4. OBLIGACIONES DE LOS CONSTRUCTORES DE LOS INMUEBLES 

RESPECTO DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES, Numeral 12. / ARTÍCULO 
1.6. OBLIGACIONES DE LA COPROPIEDAD DEL INMUEBLE RESPECTO DE LA RED 

INTERNA DE TELECOMUNICACIONES: El RITEL establece que es la copropiedad la encargada 
de realizar el mantenimiento de las redes internas, cuando termine el período de garantía de 6 

meses al que están obligadas las constructoras; una vez inicie la responsabilidad de la copropiedad, 

si sucede una falla, los PRST dependemos de la agilidad de aquella para determinar el origen de 
ésta, pudiendo verse afectado con esta circunstancia, el NSU de los proveedores de los servicios. 

 
Dado lo anterior, consideramos que en estos eventos, debe relevarse de responsabilidad a los 

PRST, en el evento en que la copropiedad no defina oportunamente el origen de la falla. 

 
TELMEX [1] 

ARTÍCULO 1.5. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS RESPECTO DE LA 
RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES. NUMERAL 14: ¿Qué simbología se debería 

utilizar para los nodos cuando las normas IEC no establecen la simbología para estos equipos? 
Agradecemos que esto sea especificado dentro del RITEL. 

 

TELMEX [1] 
CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES MEDIANTE REDES ALÁMBRICAS. ARTÍCULO 3.4.3 
Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión: Cuando un usuario decide tener servicios 
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de diferentes operadores dentro de su predio (bajo la misma tecnología), ¿cómo se puede 
garantizar la prestación de estos servicios teniendo en cuenta que el RITEL no clarifica lo que 

ocurriría en tales circunstancias?. Es necesario por tanto, preverse expresamente el escenario en 

que segundos operadores con la misma tecnología de los ya instalados dentro de la copropiedad, 
deseen entrar a prestar sus servicios. 

 
TELMEX [1] 

ARTÍCULO 3.4. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE CABLES COAXIALES: RITEL 

no mira la afectación del ruido, es decir el retomo. Dado lo anterior, se solicita acotar los 
parámetros de retorno con una frecuencia mínima de 5Mhz, debido a que los equipos que se 

utilizan normalmente en la prestación de servicios de telecomunicaciones en redes HFC trabajan en 
esta frecuencia. 

 
TELMEX [1] 

ARTÍCULOS 3.4.7.3 Cargas tipo F antiviolables y 3.4.7.4 Cargas de terminación: Uso de 

cargas terminales: Sería pertinente que el RITEL indique en dónde deben usarse cargas de 
seguridad y el tipo de las mismas, y en dónde debe utilizarse cargas de cierre para acople de 

impedancias. 
 

TELMEX [1] 

ARTÍCULO 3.4.7.5 Conectores: Se solicita que se incluyan las especificaciones y 
homologaciones para equipos y herramientas necesarios para la construcción, calibración y 

mantenimiento de la red de dispersión y la red de distribución. 
 

Por otra parte, solicitamos que se indique expresamente que deben usarse conectores estándar de 
21.3 milímetros, con base en que las herramientas fijas de ponchado (compresión) vienen 

construidas para esta medida; de otra forma habría que utilizar herramienta ajustable ocasionando 

problemas de calidad por descalibración de la herramienta. 
 

 
TELMEX [1] 

Respecto de las normas técnicas que se mencionan en todo el RITEL, por ejemplo aquellas 

relacionadas con normas ISO o IEC; por regla general estas disposiciones no son de conocimiento 
público. Es por lo anterior que solicitamos a la CRC hacer la difusión de las mismas para evitar que 

cumplimiento de la normatividad RITEL se dificulte. 
 

TELMEX [1] 

Consideramos necesario que el RITEL aclare que todos los elementos activos que instale el 
constructor tienen que tener respaldo eléctrico, y autonomía mínima de 3 horas. Esto garantiza un 

tiempo prudente de solución frente a cualquier falla. 
 

TELMEX [1] 
Es de vital importancia para los PRST que se prevea expresamente dentro del RITEL cómo será el 

manejo de los problemas generados por otros operadores o por la copropiedad, dentro de los 

reporte a entes regulatorios. Lo anterior, en vista de que la red es de la copropiedad y con las 
modificaciones que se pretende introducir, las reglas de garantía sobre la red y el mantenimiento 

no son claras, pero el manejo que se dé por parte de la copropiedad puede tener incidencia en los 
indicadores de calidad del servicio. 

 

UNE [1] 
Por otra parte el RITEL permite que los PRST establezcan de común acuerdo ANS con las 

copropiedades para la solución de fallas en la red interna. De manera respetuosa se solicita a la 
CRC que establezca unos ANS con tiempos máximos de atención obligatorios para todas las 
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copropiedades que deben de garantizarse de igual manera a todos los PRST. Lo anterior para evitar 
que los ANS se conviertan en instrumento de restricción a la competencia al pactar unos tiempos 

de atención menores con unos operadores, y unos tiempos de atención mayores con otros. 

 
IG3 [1] 

Llamamos la atención sobre un posible error de escritura en el numeral 4.4.7.1 al referirse a la 
capacidad del circuito de alimentación eléctrica de los gabinetes: se exigen protecciones de 16 

Amperios, cuando el RETIE, la norma vigente en Colombia, y la NTC 2050 exigen 15 Amp. No 

encontramos justificación técnica para el incremento. 
 

UNE [2] 
El RITEL permite que los PRST establezcan de común acuerdo ANS con las copropiedades para la 

solución de fallas en la red interna. De manera respetuosa se solicita a la CRC que establezca unos 
ANS con tiempos máximos de atención obligatorios para todas las copropiedades que deben de 

garantizarse de igual manera a todos los PRST. Lo anterior para evitar que los ANS se conviertan 

en instrumento de restricción a la competencia al pactar unos tiempos de atención menores con 
unos operadores, y unos tiempos de atención mayores con otros. 

 
EMCALI [1] 

Como 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 dañas sin 
afectar la imagen del PRST (Proveedor de Redes y Servidos de Telecomunicaciones)? Cuando el 

daño es de red interna ¿Cual (SIC) es el tiempo de respuesta a estos daños por parte de la 
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. 
 

Se propone ampliar el área para salón de equipos que contemple la instalación de equipos activos 

como Unidades de Acceso Multiservicios, DSLAM, Armario OPON, 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. 
 

UNE [1] [2] 

En las condiciones actuales se define en el RITEL que los equipos terminales opto / eléctricos 
deben quedar ubicados en el PAU y desde ese punto realizar el tendido en red cableada hacia el 

interior de la vivienda, incluida la salida para las redes WiFi. 
 

En la práctica los equipos terminales de fibra óptica (ONT), traen integradas estas opciones, por lo 

que hace la conversión opto / eléctrica y a su vez proporciona las red WiFi. Esta condición frente a 
lo estipulado por la norma, puede tener las siguientes dificultades: 

 
a. Con la ubicación de la ONT en el PAU, existe la posibilidad de pérdida de cobertura de red WiFi 

en las zonas más alejadas en la misma vivienda. 
b. Si se pierde cobertura, implicará la implementación de equipos adicionales para la repetición de 

la señal inalámbrica 

c. Para realizar el montaje de la ONT en sitio central de la vivienda (Recomendado) implica llevar 
red interna en FO al interior de la vivienda y retornar las señales cableadas al PAU para su 

distribución (configuración por puerto de la ONT) esto conlleva el cambio del diseño del punto 
que recibirá la ONT y sus regresos hacia el PAU. 

 

Por lo anterior reiteramos las siguientes propuestas: 
 

-Que el PAU se establezca en un punto equidistante de la copropiedad (i) para minimizar pérdida de 
potencia por atenuación del cable, y (ii) para que los modem wifi que van adentro del mismo radien 
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lo suficiente en todas las estancias. 
 

-Que la dimensión del PAU se aumente a 10 cm de profundidad como mínimo, ya que en el mismo 

se instalan equipos como el conversor optoeléctico del operador que no cabrían de conformidad 
con las especificaciones actualmente establecidas. 

 
-Que el PAU cuente con especificaciones técnicas de disipación de calor, ya que en él se ubican 

equipos activos que necesitan ventilación para evitar fallas de servicio. 

 
TELEVES [2] 

En el numeral 2.3.11.2 Elementos Pasivos. 
 

En el tercer apartado, textualmente “Todos los elementos pasivos de exterior permitirán el paso y 
corte de corriente incluso cuando la tapa este abierta, la cual estará equipada con una junta de 

neopreno o de poliuretano y de una malla metálica, que asegure tanto su estanqueidad como su 

apantallamiento electromagnético. Los elementos pasivos de interior no permitirán el paso de 
corriente.” 

 
Las redes de los edificios por sus características (complejidad y alcance) pueden necesitar de 

dispositivos activos (amplificación intermedia), que necesitan alimentarse. Por ello, limitar los 

elementos pasivos de interior a aquello (SIC) que no permitan el paso de corriente complicaría la 
instalación, bajo nuestro humilde punto de vista. Creemos que esta característica debe ser una 

elección del ingeniero proyectista y por ello propondríamos la eliminación del texto “los 
elementos pasivos de interior no permitirán el paso de corriente”. 

 
Del numeral 3.4.7.2 

Al igual que en el numeral 2.3.11.2 habría que eliminar el texto “los elementos pasivos de 
interior no permitirán el paso de corriente” para que esa característica sea elegida por el 
ingeniero proyectista función del tipo y extensión de la red. 

 


