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COMENTARIOS A PROPUESTA REGULATORIA DE 
MODIFICACIÓN DE RITEL 

 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A COMENTARIOS 

 
Mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al 
sector las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al proyecto de resolución “Por la cual 
se modifica la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO VIII y el Anexo 8.1 del TÍTULO DE ANEXOS de 
la Resolución CRC 5050 de 2016”, publicados para comentarios entre el 11 mayo al 26 de junio de 2018. 
Se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes: 
 

REMITENTE 

Asociación Colombiana de Ingenieros – Capítulo Valle - ACIEM Valle 

Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM 

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones - ANDESCO 

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL 

Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones - CCIT 

CEETTV S.A. 

COMMSCOPE 

DISTRILED SAS 

Empresa de Teléfonos de Bogotá – ETB 

GSERTEL 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC 

MELEXA 

Q1A 

Superintendencia de Industria Y Comercio - SIC 

SIEMON 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. - TELEFONICA 

TELEVES S.A. 
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REMITENTE 

Telmex Colombia S.A. - TELMEX 

Colombia Móvil S.A. E.S.P. - TIGOUNE 
 
 
Adicionalmente de manera extemporánea se recibieron los comentarios de la Asociación Colombiana de 
Organizamos de Evaluación de la Conformidad (ASOCEC), los cuales si bien no serán respondidos en el 
presente documento fueron tenidos en cuenta en los análisis que adelantó la comisión para la resolución 
que acompaña la publicación de este documento.  
 
El 16 de julio de 2018, bajo radicado  SIC N° 18-173923-2-0, la Superintendencia de 
Industria y Comercio -SIC- remitió su concepto de abogacía de la competencia, señalando 
que el objetivo del Proyecto es “legítimo desde la perspectiva de la libre competencia, en tanto que 
busca que distintos proveedores de servicios de telecomunicaciones  y de la red de Televisión Digital 
(TDT), puedan prestar sus servicios sin que existan barreras que impidan, por ejemplo, que varios 
prestadores de los servicios mencionados concurran libremente para ofrecerlos”. 
 
Con el fin de facilitar la comprensión del lector, se presentan exclusivamente los apartes de cada 
documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas, los cuales se 
presentan agrupados por temas y resumidos. Lo anterior, sin perjuicio de la consulta de los textos 
completos de cada documento, que se encuentran publicados en la página Web1 de la Entidad para el 
efecto. 
 

1. COMENTARIOS GENERALES 
 
ACIEM VALLE 
Indica que las edificaciones hay que categorizarlas como VIP & VIS ($), viviendas estratos 3 y 4, y 5 y 
6, y los requisitos mínimos se deben establecer para cada categoría. Además, solicita que se incluyan 
protectores de la red de cobre entrante. 
 
Por otra parte, frente a los servicios de Televisión Digital Terrestre y Telefonía Fija, manifiesta que la 
TDT es un servicio gratuito, y que el RITEL no lo menciona, y que el servicio de telefonía fija debe 
incluirse así tuviera tendencia a desaparecer.  
 
CAMACOL 
Indica que en el documento, no se observan exigencias para garantizar que las canalizaciones en las 
edificaciones no lleguen a presentar obstrucciones, por lo que sugiere incorporar una práctica muy usual 

                                                
1 A través del enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/ritel 
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en el sector, la cual permite dejar una guía (o un hilo de alguna fibra sintética o de tejido resistente a 
ser halado) que vaya instalado desde los salones hasta los puntos de acceso en cada inmueble, de tal 
manera que cuando se realicen sondeos para extender cableado por estas canalizaciones, esta guía 
demuestre que los espacios están liberados de obstrucciones. 
Por otra parte, manifiesta que en la página 21 del proyecto de resolución publicado para comentarios 
del sector, antes de la tabla 3 se produce un error de origen de referencia por lo anterior solicita que 
se corrija.  
 
DISTRILED  
En sus comentarios hace referencia a la tabla 10 de la resolución indicando que, en la misma se incluyen 
los cables de cruzada con normas aplicables tales como la NTC 4353, NTC 1300 y la IEC 61935-1, y 
para toma de usuario la norma citada es la IEC 60670-1:2011.  
 
TELEVES 
Manifiesta que, con el objetivo de simplificar la labor de diseño e instalación, sería interesante que se 
añadiera al reglamento algunos productos que están definidos por estándares, como por ejemplo los 
cables. 
 
Además, sugiere que cuando haya una reforma en los edificios ya construidos, si se modifica su 
instalación de telecomunicaciones, esta debería ser acorde al RITEL. También indica que en alguna 
condición (social, geográfica o de otra índole) se podría hacer un plan "renove" para instalar el RITEL, 
para que esos edificios afectados dispongan de un medio de distribución de televisión gratuita que 
aporta información, formación y entretenimiento. 
 
SIEMON 
Indica que documentos como RETIE no contienen información que se asocie al rendimiento de un canal 
de comunicaciones, métodos de ensayo y características de los componentes, por tanto solicita eliminar 
las exigencias ISO/IEC referenciadas en la tabla número 14 bajo el argumento que son normas europeas 
es una imprecisión, dado que el estándar ISO/IEC 14763-2 fue establecido en las versiones anteriores 
con el propósito de promover la armonización del diseño e implementación. Por lo anterior solicita 
analizar y adicionar guías pertinentes que faciliten este propósito.  
 
Solicita que se aclarare que el reglamento establece parámetros de mínimo cumplimiento, por 
consiguiente, una categoría/clase de superior desempeño podrá ser implementada dentro del alcance y 
propósito del actual reglamento. 
 
Finalmente, manifiesta que la capacidad de llenado proyectada actualmente en el documento para las 
tuberías relaciona un 50% de la sección transversal del Conduit, y solicita verificar la anterior 
consideración, dado que las prácticas comunes determinan una capacidad de llenado no superior al 
40%. 
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SIC 
Solicita corregir la normatividad por la cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización, dado que 
el Decreto 2269 de 1993, fue derogado por el Decreto único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo 1074 de 2015 que fue modificado por el Decreto 1595 de 2015. 
 
TIGO-UNE 
Indica que la canalización de distribución, enlace y dispersión no están claramente definidas para casas 
unifamiliares por lo que solicita que quede con el mismo detalle de viviendas multifamiliares y además 
que en la red de distribución quede como opción el uso de postes y de infraestructura asociada a estos, 
como los tubos bajantes como parte de la red de soporte. 
 
Además, manifiesta que la gráfica 8 del proyecto de resolución no es clara, dado que no están 
identificados el SETI, la canalización de dispersión, la de distribución, el gabinete de piso y el SETS. Por 
lo que sugiere presentar cortes más cercanos para cada uno de los elementos mencionados, donde se 
identifique claramente los limites dados dentro de las definiciones de los mismos. 
 
 
Respuesta CRC:  
 
En atención a los comentarios presentados por ACIEM VALLE, relacionados con la categorización de 
viviendas por estratos y la prestación de servicios de TDT y telefonía fija. Primero, es importante aclarar 
que en la propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector, si bien no se definió una 
categorización por estratos, sí se determinó que era necesario contar con una distribución de acuerdo 
con los topes en el valor de las viviendas, dado que si bien en el país existe la estratificación, esta no 
es una medida que necesariamente defina el valor y dimensiones de un inmueble. Por lo anterior, no 
se acoge el comentario y en la resolución final se mantendrá la categorización de acuerdo con un rango 
de precio para cada uno de los tipos de vivienda. 
 
Ahora bien, en relación con el segundo comentario, es necesario recordar que en el proyecto de 
resolución publicado para comentarios del sector, se definieron las condiciones específicas para el diseño 
y construcción de la red para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), obligación que 
está a cargo del constructor, por lo cual esta Comisión no entiende el comentario de ACIEM VALLE 
cuando manifiesta que el RITEL no menciona el servicio de TDT. Frente al servicio de telefonía fija, se 
precisa que las condiciones definidas para que el operador pueda desplegar su red de 
telecomunicaciones al interior de los inmuebles, en ningún momento hace referencia específica a uno u 
otro servicio de telecomunicaciones, sino que es el mismo usuario quien definirá los servicios que 
contrata a través de la red que será desplegada al interior del inmueble. 
 
Por su parte, y respecto a las observaciones de CAMACOL acerca del error tipográfico que se presenta 
al hacer la referencia de la tabla 3, y la propuesta que allega para instalar una guía que permita validar 
que no existen obstrucciones en la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones, se 
aclara que en la resolución final se ajustará el error tipográfico, y atendiendo la buena práctica que ya 
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ha sido implementada por el sector de la construcción, se acoge la propuesta de la instalación de la 
guía, y la misma se verá reflejada como una obligación a cargo de los constructores.  
 
Adicionalmente, en respuesta a la observación de DISTRILED en la que hace referencia a la Tabla 10, 
luego de revisar el proyecto de resolución y el documento soporte, los cuales fueron publicados para 
comentarios del sector, la CRC encuentra que en ninguno de estos existe una tabla numerada como 10, 
por lo cual se desconoce a qué hace referencia en el comentario, y en consecuencia el mismo no puede 
ser resuelto. 
 
Por su parte, TELEVES solicita añadir algunos productos al reglamento, y SIEMON indica que el RETIE 
no contiene información que se asocie al rendimiento de un canal de comunicaciones, manifestando la 
necesidad de adoptar el estándar ISO/IEC en el reglamento. Frente al primer punto, la CRC recuerda 
que el objetivo del reglamento es definir las características y funcionalidades mínimas que debe cumplir 
la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones del inmueble y la red para el acceso 
al servicio de Televisión Digital Terrestre. Por lo anterior, la información solicitada por TELEVES haría 
parte de otro tipo de documentos, como lo son los manuales técnicos de instalación. No obstante, si 
bien el reglamento no hace referencia a productos específicos, con el objeto de acoger el comentario 
de SIEMON, en la resolución definitiva se realizará la referencia a que, tanto los cables instalados por 
los constructores para la red de TDT, como los instalados por los proveedores de servicios para la red 
de telecomunicaciones, deberán satisfacer los criterios establecidos en normas técnicas NTC o ISO – 
IEC o ANSI EIA. 
 
Frente al comentario de TELEVES donde propone que cuando haya una reforma a la red de 
telecomunicaciones del edificio debería aplicarse el RITEL, es importante precisar que ninguna norma 
puede tener efectos retroactivos, no obstante, en el proyecto de resolución publicado para comentarios 
se hace la referencia específica a que las edificaciones existentes que requieran modificaciones podrán 
acogerse a las recomendaciones y requerimientos técnicos planteados en el RITEL pero no de manera 
vinculante, solo en pro de mejorar las condiciones técnicas actuales y la prestación del servicio al usuario 
siempre y cuando sea económica y técnicamente viable para la copropiedad. Aclarando además en la 
resolución final que, los costos de los diseños y construcción de las obras que permitan la adopción del 
RITEL estarán a cargo de la copropiedad. 
 
En cuanto a los comentarios de SIEMON, en relación con que se aclarare que el reglamento establece 
parámetros de mínimo cumplimiento, y la solicitud de verificar porqué en el reglamento la capacidad de 
llenado proyectada para las tuberías relaciona un 50% de la sección transversal del Conduit, cuando las 
prácticas comunes determinan una capacidad de llenado no superior al 40%. En cuanto al primer 
comentario, es de aclarar que dicha precisión ya se encontraba en el numeral 6.1 de la propuesta 
regulatoria publicada para comentarios del sector. Adicionalmente, en relación con la capacidad de 
llenado, para esta Comisión es claro que los estándares y normativas internacionales definen criterios 
de diseño diversos,  pero la propuesta regulatoria conserva el requerimiento de máximo uso de tubería 
existente en el RITEL suspendido, y el cual está siendo modificado a través del proyecto que fue 
publicado para comentarios del sector.  
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En relación con el comentario de la SIC, se procederá a modificar en la resolución final la referencia 
que se hace al Decreto 2269 de 1993. 
 
Finalmente, frente a los comentarios allegados por TIGOUNE en los que solicita que se aclare la 
canalización de distribución, enlace y dispersión para casas unifamiliares; se permita la opción del uso 
de postes como parte de la red de soporte, y se dé una mayor claridad en la gráfica 8 del proyecto de 
resolución. Al respecto, es importante precisar que para el caso de viviendas unifamiliares la diferencia 
en la canalización se presenta para la canalización de distribución, por tal sentido atendiendo el 
comentario presentado, se procederá a ajustar lo relacionado con la canalización y red de distribución 
donde se incluirá la diferenciación y condiciones para vivienda unifamiliar, además en el glosario se 
adicionará la definición de cámara de distribución, toda vez que es dicho elemento el que hace las veces 
de gabinete de piso para las viviendas unifamiliares. Frente al uso de postes, como se indicó 
anteriormente las condiciones definidas para la red de alimentación y canalización externa aplican para 
viviendas multifamiliares y unifamiliares, por lo cual para las viviendas unifamiliares el punto de entrada 
del operador debe realizarse a través de la cámara de entrada, cámara de enlace o cámara de 
distribución, dependiendo de los diseños del constructor. 
 
En relación con la gráfica 8, la misma será modificada en la resolución definitiva, incluyendo la 
explicación de los símbolos utilizados en la gráfica, no obstante, es de precisar que, para mayor claridad 
de la gráfica, es importante observarla en conjunto con las definiciones en las cuales se explica de 
manera detallada cada uno de los tipos de canalización, redes, cámaras, gabinetes, salones y demás 
elementos que hacen parte de la red interna de telecomunicaciones.  
 

2. OBJETO Y ALCANCE 
 
ACIEM 
En cuanto a los objetivos legítimos del RITEL ACIEM indica que el RITEL en su génesis se construyó 
bajo pilares que hoy la propuesta excluye, por las siguientes razones: 
 
Protección a la Vida, ACIEM manifiesta que las especificaciones técnicas y los estándares 
internacionales exigidos a los elementos que conforman la red interna de telecomunicaciones en la 
Resolución 4262 de 2013, tienen como finalidad que dichos elementos cumplan con requerimientos 
como la baja emisión de humo y retardantes a la llama, que buscan la protección de los habitantes de 
los inmuebles en casos de conflagración o incendios. Pero, en la propuesta regulatoria se da vía a los 
PRST a que utilicen elementos que de manera autónoma respondan a su modelo particular de negocio, 
los cuales pudieran carecer de las especificaciones de seguridad. 
 
Red única de Telecomunicaciones, ACIEM menciona que la propuesta de RITEL desaparece el concepto 
originario de red de telecomunicaciones, que radicaba en la necesidad de dotar a los usuarios de medios 
técnicos y jurídicos que garanticen el derecho a optar entre los diferentes servicios de los proveedores 
y gozar de las ofertas de los servicios disponibles en el mercado. Por lo que en su sentir la propuesta 
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relega al Reglamento a disposiciones de infraestructura civil y eléctrica necesaria para los proveedores 
de servicios de telecomunicaciones. 
 
Libertad de Acceso, ACIEM indica que la actual propuesta del reglamento modifica su objetivo inicial 
que era la defensa y protección del usuario, para pasar hoy a defender las prioridades de los 
constructores de inmuebles y los proveedores de servicios de telecomunicaciones. 
 
Manifiesta que las barreras de acceso a los inmuebles reviven con esta propuesta de reglamento, puesto 
que empodera a los proveedores de servicio en detrimento de los usuarios. 
 
Por otra parte, manifiesta que la actual propuesta, al eliminar los Capítulos I, II y III de la Resolución 
4262 de 2013, desvirtúa el mandato legal al proponer una reglamentación para infraestructura civil y 
no una reglamentación para redes de telecomunicaciones. Incumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 
54 de la Ley 1450 de 2011.Por lo que, sugiere que el título del Anexo sea: REGLAMENTO TÉCNICO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LAS REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES 
 
Así mismo, indica que la CRC, basándose en que históricamente la copropiedad no ha tenido relación 
con los PRST y que no es su función mantener y operar redes, de manera errónea devuelve a los PRST 
la instalación de la llamada ‘infraestructura consumible’, permitiendo así que las empresas prestadoras 
del servicio a su arbitrio diseñen y construyan sus redes. En este sentido ACIEM señala con lo anterior 
se desdibujan los principios en los que se fundamentó el RITEL como son eficiencia, calidad de los 
servicios y las facultades de los usuarios para asegurarlos. 
 
También indica que es inconveniente la restricción que introduce el reglamento propuesto al mencionar 
que aplica a inmuebles cuyo uso sea vivienda que responda al régimen de propiedad horizontal y no a 
todos los inmuebles sometidos a dicho régimen de propiedad horizontal como lo establece el reglamento 
suspendido. Lo anterior implicaría que por ejemplo los usuarios en edificaciones de oficinas no se 
beneficiarían del reglamento que nos ocupa. 
 
Finalmente, en relación al ANEXO del REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE 
TELECOMUNICACIONES, manifiesta que, el contenido del reglamento propuesto se ocupa 
principalmente de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, 
compuesta por cámaras, canalizaciones, salones, entre otros, por lo cual, sugiere que el título del Anexo 
sea: REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LAS REDES INTERNAS DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
 
Respuesta CRC:  
 
Los comentarios de ACIEM se enfocan en calificar como inconveniente la optimización de las 
obligaciones del Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) debido a que, en su 
sentir, las modificaciones propuestas desdibujan los objetivos iniciales de la norma suspendida. 



 

  
 

Respuesta a Comentarios – Modificación a RITEL  Cód. Proyecto: 8000-2-23 Página 11 de 66 

Oscar García / Julián Farías 
Jair Quintero / Juan Botero / Marcos Quintana  

Actualizado: 16/07/2018 Revisado por:  
Análisis y Gestión de la 

Información 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 
 

Particularmente ACIEM cuestiona que la Red de Telecomunicaciones sea limitada en la propuesta a 
una infraestructura consumible cuyo diseño e instalación se encuentre a cargo de los Proveedores de 
Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), de lo que deriva una serie de consecuencias como: 
el incumplimiento del mandato legal dado a la CRC por la Ley 1450 de 2011, el menoscabo de los 
principios del RITEL en relación con la protección a la vida de los usuarios, la libertad de elección y 
acceso a los servicios de comunicaciones, y la eficiencia y calidad de los mismos. 
 
Al respecto, la CRC reitera que los aspectos susceptibles de optimización que fueron propuestos para el 
RITEL surgieron del Análisis de Impacto Normativo -AIN- al que fue sometida la norma, análisis cuyo 
objetivo central fue alcanzar la mejor relación costo - beneficio sin descuidar el propósito regulatorio de 
mejorar a nivel nacional el despliegue de redes internas de telecomunicaciones en viviendas sometidas 
al régimen de propiedad horizontal. De esta forma, los ajustes propuestos dan cumplimiento al mandato 
otorgado a la CRC a través del artículo 54 de la Ley 1450 de 2011 puesto que, tanto la infraestructura 
soporte, la infraestructura consumible, como la red de captación y distribución de la señal de TDT, son 
infraestructuras dispuestas al interior de las zonas comunes de los inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal para permitir el acceso y uso por parte de los operadores con el único objeto de 
prestar servicios de calidad a los usuarios, lo anterior bajo criterios de libre competencia, trato no 
discriminatorio y, sobre todo, viabilidad técnica y económica.  
 
Por esto, no es de recibo calificar las condiciones de infraestructura planteadas como mera 
infraestructura civil y eléctrica ajena a la actividad de instalación de redes de telecomunicaciones, 
cuando las características exigidas para la infraestructura soporte (distribución, dimensionamiento, 
materiales, entre otros) se han concebido para alojar de manera idónea los elementos activos y pasivos 
que hacen parte de la infraestructura consumible propia del despliegue de la red de telecomunicaciones.  
 
Afirmar que el hecho de permitir que los PRST instalen la infraestructura consumible supone 
empoderarlos en detrimento de los usuarios en relación con la calidad, eficiencia y libre elección de los 
servicios, implica desconocer que el RITEL es solo uno de los componentes del marco regulatorio 
vigente, puesto que los PRST están sometidos en igual medida a las disposiciones de los regímenes 
regulatorios de Calidad (Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016) y de Protección al Usuario (Título 
II de la Resolución CRC 5050 de 2016). 
 
Adicional a lo anterior, justamente a partir del AIN aplicado a la norma se identificó que los PRST 
contaban con los incentivos suficientes para garantizar una instalación de la infraestructura consumible 
en las condiciones de seguridad y de idoneidad que les permitiera cumplir de mejor manera los niveles 
de calidad que exige la regulación para sus propios usuarios. Asimismo se identificó que las actividades 
de instalación, soporte y mantenimiento de este tipo de infraestructura consumible son propias de la 
experticia de los PRST, por lo que pensando en el usuario, y en la continuidad y eficiencia de sus 
servicios, se establecieron obligaciones que: i) evitarán la intervención e intermediación de terceros 
agentes en la relación usuario – PRST con ocasión de eventuales fallas o necesidades de soporte; ii) 
garantizarán un dimensionamiento de la infraestructura soporte de forma tal que ésta permita la 
coexistencia de elementos alámbricos de tres o más operadores llegando al punto de prestación al 
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usuario final con la tecnología que en la actualidad brinda las mejores condiciones de calidad (fibra 
óptica) para asegurar así la libertad de elección del usuario. 
 
En este punto también es importante aclarar que tampoco procede la solicitud de cambio de nombre 
del anexo, toda vez que como se indicó anteriormente las modificaciones del reglamento están 
orientadas a definir las condiciones para que los proveedores de servicios puedan desplegar sus redes 
en los inmuebles, y el Reglamento además contempla las obligaciones que le asisten al constructor para 
el despliegue de la red de TDT, con lo cual es erróneo pensar que la norma a ser expedida no es un 
reglamento para redes de telecomunicaciones.  
 
Ahora bien, frente a los supuestos que menciona ACIEM en relación con la protección a la vida de los 
usuarios, es preciso aclarar que como consecuencia de la armonización del RITEL con el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), los elementos y materiales utilizados en la infraestructura 
soporte deben cumplir los requerimientos exigidos en el mencionado RETIE que ya involucran las 
especificaciones de seguridad para conflagraciones y otras situaciones, por lo que el RITEL propuesto 
no está disminuyendo la prevención de riesgo en este sentido. En relación con la infraestructura 
consumible, considerando que además de la responsabilidad profesional y civil que es propia al ejercicio 
de la actividad de instalación de la red de telecomunicaciones y la red de TDT, y atendiendo los 
comentarios presentados, en la resolución definitiva se incluirá la obligación que le asiste a los 
proveedores de servicios y los constructores de que los elementos utilizados en la instalación de las 
citadas redes cumplan al menos una de las especificaciones de las siguientes normas: NTC o ISO – IEC 
o ANSI EIA. 
 
En relación con la observación sobre el ámbito de aplicación del reglamento que no abarca los inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal de la Ley 675 de 2001 cuyo uso no sea vivienda, debe 
indicarse que los resultados del AIN, junto con los estudios contratados por la CRC para analizar los 
diferentes escenarios y alternativas de ajuste, evidenciaron que las condiciones de construcción, acceso 
y uso de la red interna de telecomunicaciones en inmuebles no destinados a vivienda difieren 
considerablemente de aquellos cuyo uso es vivienda, y que conforme al propósito de la política pública 
para el despliegue de infraestructura, conectividad y penetración de los servicios de comunicaciones, la 
problemática principal en materia de la red interna de telecomunicaciones se centra en los inmuebles 
destinados a vivienda. Lo anterior sin perjuicio que, en actuaciones posteriores, la CRC, considerando 
las necesidades de los usuarios, del mercado y los desarrollos tecnológicos, ajuste el Reglamento para 
incluir dichos inmuebles de acuerdo con la revisión periódica que la norma exige realizar. 
 
De esta forma, se considera que la optimización de las obligaciones y ajustes propuestos cumple con el 
mandato legal dado a la CRC, con los principios orientadores de la intervención regulatoria original, y 
propenden por una prestación de los servicios de comunicaciones en condiciones de calidad, eficiencia 
y garantía de los derechos de los usuarios. 
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3. VIGENCIA DEL RITEL Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN  
 
CAMACOL.  
Sugiere que, el ARTÍCULO 8.2.1.2. VIGENCIA DEL RITEL se modifique así: Entrada en vigencia: El RITEL 
entra en vigencia a partir del 02 de enero de 2020. El RITEL aplica a los proyectos que con posterioridad 
a la fecha de entrada en vigencia (02 de enero de 2020) adelanten: Radicación de documentos de que 
trata el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1077 de 2015, o, Radicación de solicitud de licencia de construcción 
en legal y debida forma (En caso de no desarrollarse a través del mecanismo de preventa). 
 
Lo anterior lo argumenta, basándose en lo dispuesto en el Artículo 91º de la Ley 388 de 1997: 
“garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de 
Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos 
hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las 
posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de 
crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los 
programas de vivienda.” (SFT) 
 
En este sentido, teniendo en cuenta el impacto que en la estructura de costos para la producción de 
vivienda tendrá la aplicación del RITEL, CAMACOL propone que el Reglamento entre en vigencia el día 
02 de enero de 2020, fecha para la cual, se contará con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, que establecerá el tipo y precio máximo de las unidades de vivienda de interés social y prioritario, 
en el que se incorporen los diferentes elementos, reglamentos y demás costos asociados a la edificación 
de VIS/VIP (Por ej. el RITEL). Así las cosas, señala que en caso de preverse una entrada en vigencia 
anterior, la oferta de vivienda social se verá seriamente afectada por el incremento. 
 
Por otro lado, en cuanto a la comercialización de proyectos inmobiliarios que se desarrolla a través del 
esquema de preventas, mediante el cual se adelantan los procesos de venta sobre planos y una vez 
logrado el punto de equilibrio, se radica la correspondiente solicitud de licencia de construcción ante la 
Curaduría. Indica que, de no definirse un período de transición, se afectarían las condiciones de los 
proyectos que ya han surtido un proceso de comercialización y compromiso con los clientes, lo cual 
genera un escenario de incertidumbre frente a la viabilidad técnica, financiera y las modificaciones en 
los compromisos previamente adquiridos con los compradores, con las consecuencias que en materia 
contractual y sancionatoria se generan. 
 
Frente a las unidades pre-vendidas, manifiesta que ya existe un negocio jurídico que implica que el 
constructor debe cumplir las condiciones del producto ofrecido y que en efecto, no es posible realizar 
modificaciones sustanciales, pues ello equivaldría a incumplirle al comprador de vivienda frente a las 
condiciones y área del inmueble ofrecido y adquirido vulnerando  los derechos del comprador y 
generando un incumplimiento contractual, el cual de acuerdo con la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del 
consumidor, deriva en sanciones administrativas y económicas para el constructor, quien por causas no 
imputables a su actuación, se vería abocado a responder. 
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Q1A 
Manifiesta que al determinar en el numeral 7.1 que hasta tanto no existan por lo menos 18 organismos 
de inspección acreditados se aplicarán las medidas transitorias se elimina todo estímulo que cualquier 
persona jurídica pudiera tener para acreditarse como organismo de inspección, y en la práctica 
eliminaría la evaluación de la conformidad del RITEL del sistema nacional de calidad. Ninguna persona 
jurídica incurrirá en los gastos y esfuerzos administrativos y técnicos que implican el obtener la 
acreditación y el cumplimiento de los requerimientos operativos del ONAC: instrumentación, 
calibraciones, calificación del personal, mantenimiento del SGC en ISO 17020, entre otros, (además de 
la carga impositiva) si además tiene que competir con una miríada de Ingenieros que no tienen que 
cumplirlos y por tanto cuentan con una ventaja irregular, por los costos operativos muy inferiores, que 
no le es posible subsanar sin operar a pérdida. 
 
TELMEX 
Manifiesta la importancia de que la implementación del RITEL se realice en el plazo establecido en el 
proyecto regulatorio (2 de enero de 2019), toda vez que el mismo constituye un paso fundamental para 
la penetración de los servicios de telecomunicaciones, el derecho a la libre elección del proveedor 
consagrado en el artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y la promoción del crecimiento de 
la Banda Ancha.   
 
TIGO – UNE 
En sus comentarios realiza un recuento sobre las diferentes suspensiones que ha tenido el RITEL desde 
el 2013, luego de lo cual manifiesta que: “(…) es una necesidad latente de emitir normas respecto del 
uso y despliegue de las redes internas de telecomunicaciones por lo que, queremos resaltar la 
importancia de mantener el término establecido para la entrada en vigor del mismo (enero de 2019) 
dentro de la última propuesta normativa, pues luego de varios años de discusión, se considera que ya 
se encuentra concebido de manera adecuada para ambos sectores y un aplazamiento adicional 
representaría una afectación significativa para el sector y para sus usuarios.” 
 
 
Respuesta CRC:  
 
En cuanto a los comentarios sobre la fecha de exigibilidad de las obligaciones que contiene el RITEL y 
el régimen de transición, se debe puntualizar que la CRC consideró los siguientes aspectos al momento 
de fijar la fecha en que las autoridades y los sujetos obligados deberán dar cumplimiento al reglamento: 
i) la obligación contenida en el artículo 9 de la Decisión 562 de la Comunidad Andina respecto del plazo 
mínimo de seis (6) meses entre la publicación de un Reglamento Técnico y su entrada en vigencia; ii) 
la información otorgada en las diferentes mesas de trabajo por parte de los gremios y asociaciones de 
constructores respecto de los tiempos promedio de estructuración, diseño y verificación de condiciones 
técnicas y financieras para los proyectos inmobiliarios destinados a vivienda; y iii) los tiempos que se 
estiman necesarios para realizar las actividades de socialización y capacitación sobre las condiciones 
técnicas y obligaciones establecidas en el RITEL, la formación de profesionales que deben realizar las 
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actividades de inspección, verificación y evaluación de conformidad, y por último, la respectiva difusión 
de todas estas actividades a lo largo del territorio nacional. 
 
Considerando estos aspectos, la fecha de exigibilidad de las obligaciones de la Sección 1 del Capítulo 2 
del Título VIII de la Resolución CRC 5050 de 2016 y del Anexo 8.1 de la misma norma, será el 1 de julio 
de 2019. Se debe puntualizar que el acto administrativo que ajusta y modifica el Título VIII, así como 
el Anexo 8.1, contentivo del RITEL, entrará en vigencia desde la fecha de su expedición y publicación 
en el Diario Oficial, puesto que las obligaciones deben quedar en firme para que todos los agentes 
involucrados realicen las actividades a que haya lugar de manera previa a la fecha en que estas 
obligaciones empezarán a ser exigibles por parte de las autoridades competentes y de control (1 de 
julio de 2019), tal como lo prevé el Régimen de Transición del Artículo 8.2.1.3. 
 
En cuanto a los comentarios sobre la cantidad de organismos de certificación requeridos para que se 
active el mecanismo de evaluación de la conformidad, se acoge el comentario y se ajusta el régimen de 
transición de manera que tal mecanismo entre en vigencia cuando se cumpla alguna de las siguientes 
dos condiciones: hasta que el país cuente con al menos 18 organismos de certificación acreditados por 
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC- para la inspección del RITEL, o hasta que 
se cumpla la fecha del 1 de enero de 2021, lo que ocurra primero. De esta manera, se generan incentivos 
para que en ambiente de competencia se constituyan empresas que se acrediten como organismos de 
inspección frente a el ONAC y se ofrezca cobertura nacional a las necesidades de evaluación de los 
diferentes proyectos inmobiliarios sujetos al cumplimiento del RITEL. 
 

4. COMENTARIOS A LAS DEFINICIONES 
 
ACIEM VALLE 
Indica que la Comunidad de Propietarios no existe en la etapa de Diseño y de Construcción, y que hasta 
ese momento sólo existe el “Primer Propietario” que es el constructor. 
 
Además, indica que debe redefinirse la infraestructura consumible dado que, de acuerdo con la 
categorización de las viviendas, parte de la infraestructura consumible pasiva puede estar a cargo del 
“Primer Propietario”. Así mismo, resalta que el usuario sólo aparece cuando el “Primer Propietario” 
escritura el apartamento al usuario; aludiendo que éste último solo podría empezar a hacer el verdadero 
contacto con el proveedor del servicio. Por lo que la inspección debe llegar hasta este punto. 
 
Señalando también, que se debe redefinir el concepto de “Red Interna de Usuario”, por cuanto el 
constructor debe entregar completa la vivienda, y apta para recibir las señales que enviará en el futuro 
el proveedor del servicio. 
 
ACIEM 
En cuanto a las definiciones incluidas en la propuesta regulatoria, solicita revisar la definición de los 
siguientes términos: 
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Red interna de telecomunicaciones: indica que la frase “unión” de la red de soporte junto con la 
red consumible, es técnicamente incorrecta en este caso, pues el texto propuesto intenta decir que la 
red interna de telecomunicaciones es el conjunto de la red de soporte y la red consumible. 
 
Salón o gabinete de equipos de telecomunicaciones: manifiesta que hacer equivalentes las 
palabras ‘salón’ y ‘gabinete’ es técnicamente incorrecto. Argumenta que según el reglamento 
suspendido, los gabinetes están dentro de los salones y tienen por objeto albergar regletas, cruzadas, 
conectores y disponer de cerraduras para dar seguridad a los múltiples operadores de redes de 
telecomunicaciones que coexistirán en la edificación. En este sentido los salones son recintos en los que 
se instalan los gabinetes. 
 
Toma de conexión de usuario: señala que es incorrecto decir que la toma de conexión es parte del 
salón de equipos. 
 
TIGO - UNE 
Manifiesta que con relación a los tomas de conexión de usuario, estos no deben ser considerados 
consumibles, dado que son elementos que tradicionalmente hacen parte de la infraestructura eléctrica 
y se realiza bajo los estándares del RETIE. Por lo tanto, señala que su suministro e instalación deberá 
ser responsabilidad del constructor y no del operador. 
 
 
Respuesta CRC:  
 
Respecto del comentario de ACIEM VALLE referente a que parte de la infraestructura consumible está 
a cargo del primer propietario, es de precisar que ya la definición propuesta en el proyecto de resolución, 
indica de manera precisa que el despliegue está cargo del proveedor de servicios a excepción de la red 
de TDT, cuyo diseño y construcción estará a cargo del constructor. Pero dada la observación, se atiende 
parcialmente el comentario, por lo que la CRC incluirá en el capítulo de definiciones la relacionada con 
“propietario inicial”, con el objetivo de dar claridad sobre el sujeto en el que recaen las obligaciones de 
la copropiedad durante el tiempo que el constructor sea el “propietario inicial”. 
 
En cuanto al comentario referente a la definición de red interna, se aclara que como se indicó en las 
respuestas a los comentarios del numeral 2 del presente documento, los aspectos susceptibles de 
optimización que fueron propuestos para el RITEL surgieron del Análisis de Impacto Normativo -AIN- al 
que fue sometida la norma, análisis cuyo objetivo central fue alcanzar la mejor relación costo - beneficio 
sin descuidar el propósito regulatorio de mejorar a nivel nacional el despliegue de redes internas de 
telecomunicaciones en viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, así las cosas no es 
potestad del constructor entregar la red de telecomunicaciones operativa al usuario, dicha obligación 
solo aplica para la red de TDT.  
 
En cuanto al comentario de ACIEM, referente a la palabra “unión” en la definición de red interna de 
telecomunicaciones, la CRC aclara que esta palabra hace referencia a la agrupación de dos conjuntos, 
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en este caso, los elementos o componentes de la infraestructura de soporte y los elementos o 
componentes de la infraestructura consumible. Ahora bien, atendiendo el comentario presentado y para 
una mayor claridad, la CRC procederá a modificar la redacción de la definición eliminando la palabra 
“unión”, e incluyendo los elementos que conforman la red.  
 
Frente al comentario de ACIEM, en cuanto a la definición de Salón o gabinete de equipos de 
telecomunicaciones, en la propuesta regulatoria se brinda a los diseñadores dos opciones para la 
construcción de los espacios inferior y superior para la ubicación de equipos receptores de señal de los 
operadores de telecomunicaciones, estos espacios pueden ser implementados mediante salones que 
corresponden a construcciones en obra civil, como cuartos o nichos inspeccionables, de acuerdo con su 
tamaño, o al uso de gabinetes con puertas, por lo tanto, la definición está acorde al espíritu del 
reglamento. Aclarando además que, no se requiere de instalación de gabinetes dentro de los salones 
de equipos de telecomunicaciones. Por lo anterior, la CRC no acoge la recomendación dado que esta 
definición se ajusta a los requerimientos planteados en la propuesta regulatoria. 
 
En cuanto al comentario referente a la toma de conexión de usuario, es de mencionar que ésta forma 
parte de la infraestructura consumible, mientras que los salones de equipos de telecomunicaciones 
forman parte de la infraestructura de soporte. En ese sentido, la CRC no acoge la observación dado que 
no se evidencia en la redacción de la definición de Toma de conexión de usuario alguna referencia que 
la asocie con el salón de equipos de telecomunicaciones. 
 
Frente al comentario de TIGO, en relación con incluir como obligación de los constructores el suministro 
e instalación de los tomas de usuario, es importante recordar que los tomas de usuario son asociadas 
al tipo de servicio que se desea prestar en determinado punto, y debido a que ninguna caja de toma de 
usuario tendrá un servicio predeterminado, con excepción de los tomas para el servicio de Televisión 
Digital Terrestre, no es posible predecir el tipo de toma de usuario que se requerirá en cada caja de 
toma, por lo que no resulta procedente incluir esta obligación como responsabilidad de los constructores. 
De otra parte, debe resaltarse que los constructores tienen la obligación de suministrar las tapas ciegas 
o salidas tipo cordón para las cajas de toma de usuario ajenas al servicio de Televisión Digital Terrestre.   
 
 

5. OBLIGACIONES DE LOS CONSTRUCTORES DE LOS INMUEBLES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE 

 
5.1. OBLIGACIONES A CARGO DEL CONSTRUCTOR – NUMERAL 2.1 

 
ACIEM 
Con relación al numeral 2.2 “Especificaciones técnicas mínimas de la infraestructura soporte en materia 
de telecomunicaciones”, señala que la numeración 2.2 es incorrecta, pues este no es un subtítulo del 
numeral 2 de Obligaciones de los constructores de los inmuebles. 
 
ACIEM VALLE 
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Reitera que, en el cableado, los tomas y los conectores y elementos pasivos deben ser diseñados y 
constituidos por el constructor. Indica que en el RITEL tal vez se debería regular como debe hacerse 
una instalación flexible para que el usuario reciba los servicios de telefonía fija, internet de uno o varios 
prestadores de estos servicios, sin tener que modificar cada vez que cambie de proveedor, su instalación 
pasiva. Y que cuando se requieran elementos pasivos éstos deben ser instalados, operados y 
mantenidos por el proveedor. 
 
CAMACOL 
Para el numeral 7, solicita que se dé precisión sobre en qué segmento de vivienda deben hacerse este 
tipo de obras civiles para las torres, torrecillas y mástiles con sus tensores y demás elementos que 
sostienen las antenas; resaltando que si esta exigencia es aplicada en edificaciones de vivienda social 
(VIP y VIS), va a generar impactos técnicos negativos en materia de diseños (arquitectónicos y 
estructurales) sobre este tipo de edificaciones, ya que es muy común que este tipo de proyectos de 
vivienda social sean diseñados y construidos con cubiertas inclinadas y en materiales tipo “Teja 
fibrocemento”. Por lo cual, sugiere que este tipo de exigencias sean eliminadas para los segmentos de 
vivienda social (VIP y VIS), o que de llegar a ser necesario realizar obras civiles para las antenas 
repetidoras, las mismas estén sujetas al criterio del diseñador de las redes, para que de esta forma 
estén articuladas con los diseños arquitectónicos y estructurales de los proyectos, para su viabilidad 
técnica. 
 
Para el numeral 9, solicita eliminar todo lo relacionado con “el mantenimiento preventivo y correctivo 
de la red de captación, distribución y dispersión de señales de televisión radiodifundida terrestre, una 
vez probada y puesta al servicio, incluirá un período de pruebas en servicio de al menos seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de entrega del certificado de inspección de dicha red, en el cual se certifique 
que la red cumple con los requisitos mínimos establecidos en el RITEL.” (SFT). Aduciendo que es muy 
difícil garantizar mantenimientos sobre temas de funcionamiento por actos de vandalismo o mala 
manipulación de las redes por parte de las copropiedades, y que al exigir certificar las redes y señales 
de televisión radiodifundida terrestre, no tiene sentido exigirse mantenimientos cuando se entregan 
certificaciones, debido a que, al hacer pruebas, se constató que todo funciona bien. 
 
Frente al numeral 10, solicita ajustar todo lo relacionado con “Realizar el mantenimiento de la red de 
infraestructura soporte durante el periodo denominado como "post ventas" o garantía de la construcción 
sustentado en el Artículo 2060 del Código Civil.” (SFT), indica que no es claro que pasa en aquellos 
casos en donde los operadores de servicios realicen los trabajos pertinentes en extender sus cableados 
e instalen equipos necesarios para brindar servicios de telecomunicaciones en la edificación y lleguen a 
ocasionar daños en estas infraestructuras de soporte. Por lo que sugiere que se incluya que llegados 
los casos en donde se lleguen a presentar daños ocasionados (documentados con soportes como: 
fotografías, certificación de inspecciones, vídeos, etc.), por labores de los operadores de servicio en la 
infraestructura de soporte; estos deberán responder por los mantenimientos de dicha infraestructura 
de la edificación afectada, librando de cualquier responsabilidad a los constructores por acciones de 
otros. 
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Respuesta CRC: 
 
En cuanto a lo mencionado por ACIEM donde señala que la sección “Especificaciones técnicas mínimas 
de la infraestructura soporte en materia de telecomunicaciones” no corresponde al numeral 2, es de 
mencionar que la construcción de la infraestructura de soporte forma parte de las obligaciones de los 
constructores, al incluirla en este numeral se brinda claridad sobre la obligatoriedad de esta actividad 
para los constructores. No obstante, para una mayor claridad de la redacción del reglamento, se acoge 
parcialmente el comentario en el sentido de modificar el nombre del numeral 2, el cual reflejará que 
además de las obligaciones están las condiciones técnicas a las que debe dar cumplimiento el 
constructor para el diseño y construcción de la infraestructura soporte de la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble. 
 
Frente al comentario de ACIEM VALLE sobre regular cómo hacerse una instalación flexible para que 
el usuario reciba todos los servicios de uno o varios PRST, se aclara que como se indicó en las respuestas 
a los comentarios del numeral 2 del presente documento, los aspectos susceptibles de optimización 
surgieron del AIN al que fue sometida la norma para alcanzar la mejor relación costo - beneficio sin 
descuidar el propósito regulatorio de mejorar a nivel nacional el despliegue de redes internas de 
telecomunicaciones en viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, así las cosas, el 
reglamento expedido define las condiciones para que el usuario ejerza su derecho de libre elección, 
pero es el operador quien deberá proceder a la instalación de la red de telecomunicaciones, de forma 
tal que sea el mismo operador el encargado de realizar el mantenimiento a su propia red. 
 
En atención a los comentarios presentados por CAMACOL, en relación con las obligaciones referentes 
a la construcción de obras civiles para soportar los elementos que permiten la captación de la señal de 
TDT, el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de TDT, y el mantenimiento post venta sobre 
la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones, la CRC acoge parcialmente los 
comentarios. En relación con las obligaciones para la construcción y mantenimiento de la red para el 
acceso al servicio de TDT se aclara que no es posible eliminar la exigencia de instalación de la 
infraestructura de los elementos de captación en viviendas sociales dado que sin dichos elementos no 
es posible el acceso al servicio de TDT, no obstante, en la resolución definitiva, para la obligación (7) 
se definirá que el constructor estará a cargo de construir estructuras y/o obras civiles que se requieran 
para soportar los elementos de captación de la señal de TDT. Para los temas de mantenimiento de la 
red de TDT (obligación 9), se ajusta la resolución dejando la claridad que, durante los 6 meses 
posteriores a la entrega del certificado de inspección, el constructor o propietario inicial responderá por 
el funcionamiento de la citada red, con el fin de que disponga de todas las medidas necesarias para que 
la misma no sea objeto de actos de vandalismo ni destrucción. 
 
Finalmente, en lo que atañe al mantenimiento post venta (obligación 10), se aclara en la resolución final 
que dicha actividad procede en aquellos casos en los cuales se dé aplicación a la garantía legal o por 
un deficiente funcionamiento que le sea atribuible al constructor, y en el mismo sentido se ajusta la 
obligación 11. 
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5.2. CÁMARA DE ENTRADA – NUMERAL 2.2.1 
 
ACIEM 
Indica que hay inconsistencia entre lo especificado para la tapa superior en el texto y lo ilustrado en la 
gráfica 6. En el texto dice el concreto es de 4000 PSI y en la gráfica dice que es de 3000 PSI. 
 
CAMACOL 
Solicita ajustar lo relacionado a lo siguiente: “Las cámaras de entrada y de enlace se construirán de 
acuerdo con las condiciones técnicas establecidas, con materiales que perduren en el tiempo y permitan 
aumentar la vida útil de los elementos que allí se alojan.”(SFT). De acuerdo con lo subrayado CAMACOL 
indica que las especificaciones técnicas establecidas para los muros, losa inferior, viga de amarre 
superior, herraje superior y tapa superior; se encuentran sobredimensionadas de lo que hoy en día 
realiza el sector para este tipo de cámaras. 
 
Por lo anterior, CAMACOL manifiesta que la obra civil de la cámara de entrada debe garantizar el buen 
desempeño, estabilidad y funcionalidad, dependiendo de la zona en la cual es construida. En este 
sentido sugiere eliminar este tipo de especificaciones técnicas para los muros, losa inferior, viga de 
amarre superior, herraje superior y tapa superior para las cámaras de entrada, permitiendo que los 
constructores, pueden garantizar el buen desempeño, estabilidad y funcionalidad de estas, sin llegar a 
tener sobredimensionamiento en diseño y especificaciones técnicas, frente a otros elementos 
constructivos de alto y mayor desempeño estructural dentro de una edificación. 
 
 
Respuesta CRC 
 
En cuanto al comentario de ACIEM en el que manifiesta una inconsistencia en la cantidad de PSI 
referenciados en la gráfica 6 y los del texto, se atiende el comentario y se procede a ajustar la gráfica 
en la cual sólo se hará referencia a que la misma debe ser vaciada en concreto sin especificar los PSI, 
toda vez que dicha condición debe ser definida de acuerdo conl tipo de vía en el que será construida la 
caja. Así las cosas, si la caja queda expuesta a paso vehicular continuo, el concreto será de 4000 PSI 
garantizando su resistencia, de lo contrario el concreto será de 2000 PSI. 
 
Frente al comentario de CAMACOL, en el que indica que las condiciones de construcción de las cajas 
de entrada y enlace se encuentran sobre dimensionadas, se atiende la observación presentada, dado 
que como indica CAMACOL las condiciones definidas en el reglamento fueron determinadas 
exclusivamente para vías donde exista tráfico vehicular frecuente y las condiciones del terreno sean las 
más difíciles, en ese sentido, se ajusta la resolución final para que las condiciones aplicables a los muros, 
viga de amarre y tapa, consideren las condiciones del diseño estructural y las condiciones físicas del 
terreno. 
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5.3. CANALIZACIÓN EXTERNA - NUMERAL 2.2.2 
 
TELEFÓNICA 
Indica que en la mesa de trabajo se planteaba que para canalización externa se exigiría según la 
cantidad de Puntos de acceso al usuario – PAU, en tres rangos: 1) hasta 4 PAU, 2) entre 5 y 20 PAU y 
3) más de 20 PAU. Para el primer rango, se planteaba exigirle al constructor dejar 3 ductos (cable 
coaxial, cable par y fibra óptica y otro de reserva), para el segundo, 4 ductos (cable coaxial, cable par 
y fibra óptica y dos de reserva) y para el tercero, 5 ductos (cable coaxial, dos de cable par y fibra óptica 
y dos de reserva). El diámetro propuesto para cada ducto era de 3, pero que en la propuesta publicada 
se amplían los rangos y se eliminan algunos espacios, aduciendo que se reduce considerablemente la 
posibilidad de ingreso a las copropiedades.  
 
En este sentido indica que el primer rango quedaría hasta 30 PAU – equivalente al tercer rango 
planteado en la mesa de trabajo – y solo con 2 ductos, por la eliminación del ducto de reserva; que el 
segundo, quedaría entre 31 y 150 PAU, con 3 ductos (cable coaxial, cable par y fibra óptica y otro de 
reserva); y que el tercero, entre 151 y 250 PAU, con 4 ductos (cable coaxial, dos de cable par y fibra 
óptica y dos de reserva). Así mismo señala que el diámetro propuesto para cada ducto se mantiene en 
3”, lo que se traduce en una reducción en la cantidad de espacio exigible a los constructores para que 
los operadores puedan instalar sus elementos de red.  
 
También señala que esta propuesta se mantiene para la canalización de enlace, por ser una continuidad 
de la canalización externa. Por tal motivo solicita que la cantidad de ductos de la propuesta presentada 
en la mesa de trabajo de febrero de 2018 se debería preservar para asegurar el espacio suficiente de 
ingreso a las copropiedades a las que les aplique el RITEL.  
 
Adicionalmente indica que debería incluirse un ducto de reserva para el rango de hasta 30 PAU, dado 
que solo dos ductos es espacio ajustado para atender esa cantidad de accesos.  
 
Respuesta CRC 
 
Frente a los comentarios de TELEFÓNICA, es importante primero que todo resaltar que el RITEL tiene 
como objetivo dotar a las edificaciones de la infraestructura suficiente para garantizar la libre elección 
de los usuarios de comunicaciones. De esa forma, para que los prestadores de servicios de 
comunicaciones puedan realizar el despliegue de la red de telecomunicaciones, se busca proporcionar 
las canalizaciones apropiadas que brinden a los operadores acceso sin restricciones a los inmuebles. 
 
Así las cosas, como lo indica TELEFÓNICA en sus comentarios, en el documento de AIN donde se 
determinaron algunos escenarios para la modificación del reglamento, se brindaba para la canalización 
externa tres diferentes opciones asociadas a los siguientes rangos de puntos de entrada: (1) Hasta 4 
PAU, (2) De 5 a 20 PAU y (3) Mas de 20 PAU. Situación que no consideraba aquellos proyectos en los 
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cuales se construye un gran número de viviendas, situación que es muy común en el mercado 
inmobiliario. 
 
Por esta razón la propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector incluye una adaptación 
que busca ajustarse a la oferta inmobiliaria, modificando la canalización de entrada, brindando espacios 
proporcionales en canalización de acuerdo con la cantidad de PAU en la copropiedad, y reduciendo el 
impacto en costos por vivienda. Así las cosas, la propuesta regulatoria consideró un mayor número de 
escenarios así: (1) Hasta 30 PAU, (2) Entre 31 y 150 PAU, (3) Entre 151 y 250 PAU, (4) Más de 250 
PAU. 
 
Para mayor claridad del objeto de la modificación, se presenta a manera de ejemplo ilustrativo los 
diferentes escenarios, aclarando que se están utilizando cables a manera de ejemplo, sin que los mismos 
correspondan a una condición especifica que se defina en el RITEL. 
 
Así las cosas, para el ejemplo se usarán como referencia los siguientes cables para la red de 
alimentación: 
 
• Cable telefónico para uso exterior de 30 pares CENTELSA C TEL BH RELL 1800x2x0,4mm PE-
FS de 13mm de diámetro externo. Cada uno de estos cables tiene capacidad para servir 30 viviendas, 
dotando a cada una de un par trenzado de cobre. 
 
• Cable de fibra óptica 3M VOLITION armada loose tube de 24 hilos Ref. No. VOL-IOS624 de 
9,5mm de diámetro externo. Cada uno de los hilos dentro del cable de fibra óptica tiene capacidad típica 
para servir como mínimo 32 viviendas en redes GPON, para una capacidad total por cable de servir 768 
viviendas. 
 
• Cable coaxial RG11 BELDEN con número de parte 7731WB para uso enterrado de 11mm de 
diámetro externo. Cada uno de estos cables tiene capacidad típica para servir mínimo 10 viviendas en 
redes HFC. 
 
El peor caso se presenta cuando todos los operadores brindan servicio a las viviendas usando cable 
coaxial por lo que el ejemplo ilustrativo se presenta con cables coaxiales. 
 
(1) Hasta 30 cajas de PAU: 2 tubos de 3”. 
6 operadores cada uno utilizando un cable ocuparían un máximo del 15% del área transversal de un 
tubo de 3”. 
 
(2) Entre 31 y 150 cajas de PAU: 3 tubos de 3”. 
6 operadores cada uno utilizando 3 cables ocuparían un máximo del 44% del área transversal de un 
tubo de 3”. 
 
(3) Entre 151 y 250 P cajas de AU: 4 tubos de 3”. 
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6 operadores cada uno utilizando 5 cables ocuparían un máximo del 37% del área transversal de dos 
tubos de 3”. 
 
(4) Más de 250 cajas de PAU: Mínimo 5 tubos de 3”. 
Se brinda capacidad de un tubo adicional de 3” por cada 100 PAU adicionales, por lo que para el caso 
de copropiedades de 400 viviendas se dotaría con 6 tubos, es decir, un tubo adicional al máximo exigido 
por el RITEL que fue suspendido. 
 
Como lo indica el ejemplo ilustrativo, contrario a lo expresado por TELEFÓNICA en sus comentarios, 
no se evidencia una restricción que impida a los operadores el acceso a las viviendas, por lo cual es 
claro que la eliminación del tubo de reserva para los proyectos con menos de 250 cajas de PAU, no 
genera problemas en el despliegue de la red consumible, pero si elimina la obligación de instalar una 
capacidad ociosa que resulta onerosa, así las cosas no procede el comentario presentado por 
TELEFÓNICA, y en la resolución final se mantiene el dimensionamiento de la canalización externa y 
canalización de enlace definidas en la propuesta regulatoria. 
 
 

5.4. CÁMARA DE ENLACE- NUMERAL 2.2.3 
 
CAMACOL.  
Solicita ajustar lo relacionado con las condiciones de diseño y construcción de la cámara de enlace, toda 
vez que se encuentran diferencias entre el documento amarillo y el proyecto de resolución publicado el 
cual contiene otros valores. Menciona que en el documento amarillo se señala “para el caso que las 
cajas sean de paso con derivación lateral por cruce de canalizaciones o canalización esquinera, las 
cámaras tendrán las siguientes dimensiones: Largo (cm) x Ancho (cm) x Profundidad (cm) 
70cmx600cmx120cm”, indicando que si se compara esta información con el texto del numeral 2.2.3 de 
la propuesta regulatoria publicada para comentarios, se encuentran otros datos, lo cual manifiesta que 
genera confusión. 
 
También señala que no es claro cuáles son las dimensiones y especificaciones técnicas que necesitan 
aquellas cámaras de enlace, que sean reemplazadas por cajas de paso en donde se amerite, que la red 
de telecomunicaciones no se choque con otras redes descolgadas de ingenierías (aguas negras, aguas 
limpias, red contra incendio, eléctricas, entre otras) en las edificaciones (caso de sótanos) y mucho 
menos para los otros casos en donde no existan redes descolgadas. 
 
Finalmente, manifiesta que, al igual que en la cámara de entrada, no se debe condicionar las 
especificaciones técnicas de las cámaras, porque se sobredimensionan los diseños para la zona a la cual 
se va a construir. Por lo que sugiere: (i) eliminar este tipo de especificaciones técnicas para los muros, 
losa inferior, viga de amarre superior, herraje superior y tapa superior para las cámaras de enlace y 
tener en cuenta la sugerencia expuesta en el numeral 4 de este documento; (ii) aclarar cuáles son las 
dimensiones y especificaciones técnicas adecuadas para aquellas cámaras que se conviertan en cajas 
de paso dentro de las edificaciones (en donde existan pasos por sótanos y otros casos). 
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Q1A 
Indica que no se establece ningún tipo de requisito para la determinación del tipo o dimensiones de las 
cajas de paso que deberían utilizarse. Así mismo señala que lo mismo ocurre en los numerales 2.2.4.2 
Canalización de enlace superior, 2.2.6.2 Canalización de distribución en tubería, 2.2.8.1 Canalización de 
dispersión por tubería y 2.2.10.1 Canalización interna de usuario por tubería. 
 
 
Respuesta CRC:  
 
Frente al comentario de CAMACOL, en el que menciona una diferencia entre las dimensiones definidas 
para la caja de paso en la propuesta regulatoria y las citadas en el documento soporte, se aclara que, 
por un error involuntario se incluyeron en el documento soporte unas dimensiones que no 
correspondían, con lo cual se confirma que las dimensiones aplicables a las cajas de paso son las 
definidas en la resolución final que acompaña la publicación del presente documento. 
 
En relación con el comentario acerca de las especificaciones y dimensiones de las cajas de paso, 
atendiendo el comentario presentado se precisan en la resolución final aquellas condiciones que deberán 
cumplir las cámaras de paso cuando estas reemplacen a las cámaras de enlace. 
 
Por último, en atención al comentario del sobre dimensionamiento en la construcción de las cámaras de 
enlace, como se indicó en la respuesta al numeral 5.2 del presente documento, se ajusta la resolución 
final para que las condiciones aplicables a los muros, viga de amarre y tapa, consideren las condiciones 
del diseño estructural y las condiciones físicas del terreno. 
 
La CRC acoge la recomendación realizada por Q1A, y con el fin de brindar mayor claridad en el uso de 
las cajas de paso, en la resolución final se ajustará el numeral 2.2.3. en el sentido de aclarar en qué 
tipo de instalaciones las cajas de paso reemplazan a las cajas de enlace. Así mismo, en el numeral 
2.2.12., en el cual se hace referencia a las dimensiones de las cajas de paso, también se incluirán las 
condiciones en las cuales aplica su instalación y el uso de las mismas. 
 
 

5.5. CANALIZACIÓN DE ENLACE – NUMERAL 2.2.4 
 

CAMACOL 
En relación con la canalización de enlace superior, solicita retirar lo relacionado con lo siguiente: “De 
conformidad con lo establecido en la norma NTC 5797 (Telecomunicaciones - Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones), cuando la canalización sea mediante tubos, se deben colocar cajas de paso en 
los siguientes casos: 
a) Cada 30m de longitud en canalización empotrada o 50m en canalización por superficie. 
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b) Cada 50m de longitud en canalización subterránea. 
c) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados. 
d) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. 
Las curvas en los tubos deben tener un radio mínimo en la pared interior de 85mm y no debe presentar 
deformaciones en la parte cóncava del tubo.” (SFT) 
 
Indica que la información señalada en la NTC 5797 en sus literales a) hasta d) están enfocadas para 
redes de tuberías en donde existan cajas de paso, pero al analizar a profundidad esta información, se 
encuentra que no es la más apropiada para la zona en donde se pretende establecer este tipo de 
exigencias. Por lo que sugiere retirar las exigencias asociadas a la NTC 5797 por ser información no 
apropiada para la zona. 
 
Respuesta CRC: 
 
CAMACOL manifiesta que en el reglamento, para la canalización de enlace superior, se están citando 
de manera expresa condiciones que son aplicables a redes de tubería donde existan cajas de paso, pero 
que las condiciones para el diseño no siempre van a requerir dicho tipo de condiciones. Dado lo anterior, 
esta Comisión atendiendo el comentario presentado, procede a realizar el respectivo ajuste en la 
resolución final, para lo cual se eliminan las condiciones específicas que se estaban citando de la norma 
NTC 5797, no obstante, se mantiene la referencia a la citada norma, de forma tal que cuando en los 
diseños se requiera la inclusión de redes de tubería con cajas de paso, se dé cumplimiento a las 
condiciones a que refiere la norma. Dicho ajuste también se verá reflejado en la canalización externa, 
toda vez que las condiciones serán aplicables dependiendo el diseño del inmueble. 
 
Adicionalmente, toda vez que en la canalización externa, dependiendo del diseño, los ductos o tuberías 
no tendrán siempre un trazado completamente recto, se hace necesario incluir en la resolución final las 
condiciones aplicables a las curvas en el tendido de la tubería. 
 

5.6. SALONES DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES – NUMERAL 2.2.5 
 
ACIEM 
Manifiesta que se presentan diferencias entre lo señalado en el documento soporte y el proyecto de 
resolución, en relación con el dimensionamiento de los salones de equipos de telecomunicaciones. Dado 
que, en el proyecto de resolución se indica que la altura de salón cuando el número de puntos de acceso 
sea mayor a 45 será de 2000 mm, y en la página 32 del Documento dice que la altura será 2.300 mm. 
 
CAMACOL 
Solicita modificar lo relacionado con la TABLA 1 Dimensionamiento de los salones de equipos de 
telecomunicaciones, dado que en el numeral 2.2.5 se cita la Tabla 1 y es en la Tabla 2 donde está la 
información relacionada con las dimensiones de estos salones. 
Adicionalmente, solicita: (ii) ampliar el rango de números de puntos de acceso de 31 a 60, de tal manera 
que se pueda conservar las mismas dimensiones para estos cuartos, pero con mayor número de puntos 
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de acceso; (iii) modificar la profundidad de los salones con más de 60 puntos de acceso (coincidiendo 
con la solicitud del literal anterior) de 2000 mm a 1000 mmm, y que su aplicación sea únicamente para 
viviendas NO VIS, de tal manera que se facilite para los diseñadores arquitectónicos, diseñar áreas más 
proporcionadas con respecto a otras zonas de los proyectos; y (iv) para el caso de viviendas sociales 
(VIP y VIS) que se contemple la necesidad de mantener dimensiones de los salones mayores a 60 
puntos de acceso (coincidiendo con la solicitud del literal iii) de 2000x2000x500 mm, debido a que en 
este tipo de viviendas los diseños arquitectónicos en sus espacios comunes o de cuartos técnicos son 
muy ajustados. 
 
ETB 
Manifiesta que no se indica que en los salones de telecomunicaciones se deben tener puntos eléctricos, 
los cuales son requeridos para soportar el funcionamiento de equipos activos. Por lo que sugiere que 
se tenga al menos una toma eléctrica de 220 VAC para 2KW, también tomas 120 VAC. 
 
Q1A 
Indica que al mencionar que se podrá implementar “…Uno o varios salones o gabinetes de equipos de 
telecomunicaciones…”. podría inferirse a que se está permitido instalar gabinetes de equipos de 
telecomunicaciones tal cual se permite en el ICT Español, pero manifiesta que en los numerales 
siguientes solamente se establecen las características para la construcción de los salones, por lo cual 
no es claro qué requisitos deberían cumplir los gabinetes en caso de utilizarse. 
 
Respuesta CRC: 
 
Frente al comentario de ACIEM acerca de la diferencia entre las dimensiones definidas para el salón 
de equipos de telecomunicaciones en la propuesta regulatoria y las citadas en el documento soporte, 
se aclara que, por un error involuntario se incluyeron en el documento soporte unas dimensiones que 
no corresponden, con lo cual se confirma que las dimensiones aplicables a las cajas de paso son las 
definidas en la resolución final que acompaña la publicación del presente documento, las cuales además 
fueron ajustadas atendiendo los comentarios de los demás agentes. 
 
En respuesta al comentario de CAMACOL en el que solicita que se revisen las dimensiones definidas 
para los salones de equipos de telecomunicaciones, de forma que se conserven las mismas dimensiones 
para un número mayor de cajas de PAU, y se definan dimensiones específicas para aquellos proyectos 
donde hay un número mayor de 45 de cajas de PAU, concluye esta Comisión que en línea con lo 
expuesto en la respuesta dada en el numeral 5.3 del presente documento, en el cual se indicó que es 
muy común en el mercado inmobiliario la construcción de proyectos con un gran número de viviendas, 
es necesario definir condiciones para las dimensiones de los salones en aquellos proyectos en los que 
se tiene un número mayor de 45 cajas de PAU.  
 
Adicionalmente, en relación con mantener las mismas dimensiones de salón definidas para 45 cajas de 
PAU, hasta 60 cajas de PAU, la CRC acoge el comentario, toda vez que la solicitud realizada solo aplica 
para aquellos proyectos en los que se diseñe el proyecto con salón inferior y superior, pero es de aclarar 
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que, para los proyectos con salón único, se mantienen las dimensiones de la propuesta regulatoria, y 
que las dimensiones definidas son internas del salón y/o gabinete de equipos de telecomunicaciones.  
 
Por su parte, y respecto a las observaciones de ETB en las que manifiesta que la propuesta regulatoria 
no considera la instalación de tomacorrientes en el salón de equipos, esta Comisión aclara que dicha 
consideración si fue tenida en cuenta y la misma fue definida en el numeral 2.3 de la propuesta 
regulatoria, en la que se establece que en cada salón y/o gabinete de equipos de telecomunicaciones 
debe haber como mínimo dos tomacorrientes, y para los salones y/o gabinetes superiores además 
deberán considerarse los tomacorrientes necesarios para alimentar los equipos de cabecera o los 
equipos de comunicaciones. 
 
Por último, frente al comentario de Q1A relacionado con los requisitos aplicables para los gabinetes de 
equipos de telecomunicaciones, con el objeto de atender la observación presentada, en la resolución se 
determina que en aquellos casos en los que en el diseño se opte por la construcción de gabinete en 
lugar del salón de equipos, se deberá dar cumplimiento con lo especificado en la norma NTC 3608 
(Especificaciones técnicas para armarios, cajas de dispersión, gabinetes y pedestales para redes de 
telecomunicaciones).  
 
 

5.7. CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN -NUMERAL 2.2.6 
 
ACIEM 
Sugiere especificar más detalladamente las fórmulas utilizadas para el cálculo de la capacidad en número 
de cables de la canalización de distribución ya que parece sobredimensionado para las necesidades de 
cualquier edificación. Lo anterior debido a que los cables hacia (o desde) el SETI y hacia (o desde) el 
SETS comparten la misma canalización. Sumando la capacidad solicitada en cada uno de los casos, se 
tiene un cálculo total de 18 cables RG6 (6 hacia el SETI y 12 hacia el SETS), más 2 cables RG6 por cada 
PAU.  
 
ACIEM - CALI 
Solicita que para la canalización de distribución en buitrones, se incluya la obligación de la instalación 
en cada piso, de barreras cortafuego que impide el paso de fuego y de humo de un piso a otro. 
 
CAMACOL 
Respecto de la Canalización de distribución en buitrones indica que se están excluyendo otros materiales 
permitidos por la NSR10 para hacer cerramientos. Por lo tanto, solicita que la exigencia se limite a que 
se usen materiales que brinde garantías para el buitrón, en donde se protejan las redes de daños por 
impactos, y que además debe considerarse que este cerramiento estará sujeto a las especificaciones 
técnicas del diseño arquitectónico y estructural para estas zonas. Por lo que solicita modificar la 
exigencia del cerramiento de los buitrones a especificaciones de diseño arquitectónico y estructural tales 
como mampostería, concreto, paneles de construcción en seco (superboard, yeso, etc.) prefabricados, 
entre otros; en donde se garantice que esta zona está protegida contra impactos y aislamiento al fuego. 
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Respecto de la Canalización de distribución en tubería, Solicita eliminar la información relacionada con 
lo siguiente: “De conformidad con lo establecido en la norma NTC 5797 (Telecomunicaciones - 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones), cuando la canalización sea mediante tubos, se deben 
colocar cajas de paso en los siguientes casos: 
a) Cada 30m de longitud en canalización empotrada o 50m en canalización por superficie. 
b) Cada 50m de longitud en canalización subterránea. 
c) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados. 
d) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren.” 
(SFT) 
toda vez que la información señalada en la NTC 5797 en sus literales a) hasta d) se enfoca en red de 
tuberías en donde existan cajas de paso, por lo cual no es la más apropiada para la zona en donde se 
pretende establecer este tipo de exigencias. Por lo que sugiere eliminar las exigencias asociadas a la 
NTC 5797 por ser información no apropiada para la zona. 
 
TELEVES 
Señala que para determinar el área trasversal de la canalización y su dependencia con las PAU, para un 
número elevado de PAU resultaría muy difícil de implementar, poniendo como ejemplo que para 50 PAU 
habría que distribuir 50 cables coaxiales, 50 cables UTP y 50 cables de un par de fibras cada uno. Lo 
anterior lo argumenta indicando que no parece que se considere el sistema de distribución.  
 
Así mismo, indica que al hablar de entrada de cables en los dos salones, no se identifica si se refiere a 
entrada de los proveedores de servicios o de la red, que sería una consideración de salida, señalando 
que para ambos casos creen desmesurada la relación de cables cuando el número de PAU supere poco 
más de una decena. 
 
Respuesta CRC: 
 
En relación con el comentario de ACIEM, donde sugiere especificar más detalladamente las fórmulas 
utilizadas para el cálculo de la capacidad en número de cables de la canalización de distribución, es de 
mencionar que las fórmulas planteadas en el reglamento permiten definir la capacidad portante de los 
sistemas de conducción del cableado seleccionado por el diseñador, pero no significa que la cantidad 
de cables generada como resultado de los cálculos deban ser instalados. Por lo anterior, la CRC no 
acoge la recomendación planteada dado que los resultados de las fórmulas brindan claridad suficiente 
para realizar los cálculos. 
 
Por su parte, ACIEM CALI refiere la necesidad de que, en la canalización de distribución en buitrones, 
se incluya la obligación de la instalación de barreras cortafuego, por lo que atendiendo el comentario 
presentado, en la resolución final se define de manera específica que el cerramiento del buitrón debe 
garantizar que las tuberías estén protegidas contra impactos y aislamiento al fuego. 
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Respecto a los comentarios de CAMACOL, en los que solicita que se revise la relación de materiales 
que son definidos para la construcción del buitrón, y la referencia específica que se hace a algunos 
puntos de la norma NTC 5797. La CRC atiende los comentarios presentados, toda vez que la norma 
NSR10 permite el uso de otros materiales para hacer cerramientos al interior de los inmuebles, con lo 
cual en la resolución final se incluye que el cerramiento del buitrón puede realizarse además con 
elementos livianos tales como: mampostería, paneles de construcción en seco, entre otros. Además, se 
aclaran las capacidades que deben ser consideradas cuando el diseñador opte por la opción de SETU, 
o la de SETI y el SETS. 
 
En relación con la solicitud de eliminación de condiciones específicas de la norma NTC 5797, esta 
Comisión atendiendo el comentario presentado, procede a realizar el respectivo ajuste en la resolución 
final, para lo cual se eliminan las condiciones específicas que se estaban citando de la norma NTC 5797, 
no obstante, se mantiene la referencia a la citada norma, de forma tal que cuando en los diseños se 
requiera la inclusión de redes de tubería con cajas de paso, se dé cumplimiento a las condiciones a que 
refiere la norma.  
 
En cuanto al comentario de TELEVES, las fórmulas planteadas en el reglamento permiten definir la 
capacidad portante de los sistemas de conducción del cableado seleccionado por el diseñador, la fórmula 
de dimensionamiento de canalizaciones está acorde con las mejores prácticas y estándares 
internacionales, con tasas de ocupación menores o iguales al 50% del área transversal de la 
canalización. 
 
Así las cosas, no es posible evidenciar la afirmación de TELEVES de que "resultaría muy difícil de 
implementar", siendo una práctica común en el mercado instalar canalizaciones con un número de 
cables mayor a los generados por las fórmulas de cálculo. Por estas razones, y dado que los resultados 
de las fórmulas brindan capacidad suficiente para el tendido del cableado dimensionado como resultado 
del cálculo de las fórmulas planteadas, la CRC no acoge la observación de TELEVES. 
 
 

5.8. GABINETES DE PISO Y CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN – NUMERAL 2.2.7 
 
ACIEM VALLE 
Solicita dejar al criterio del diseñador el determinar el número de gabinetes de piso por cuanto un 
gabinete puede servir para 1, 2 o 3 pisos. 
 
Q1A 
Indica que dado que los únicos elementos activos que efectivamente se tendrían que instalar en los 
gabinetes de piso son precisamente amplificadores y/o igualadores, entonces no parece razonable 
instalar en todos los gabinetes tomacorrientes para la conexión de dispositivos. 
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Respuesta CRC: 
 
En cuanto al comentario de ACIEM VALLE, dado que para edificios con menos de cuatro viviendas por 
piso, la exigencia de gabinetes de piso en cada piso puede ser onerosa, la CRC acoge la 
recomendación presentada, y con el objeto de reducir costos en la construcción de la infraestructura 
soporte de la red interna de telecomunicaciones, establece en la resolución final que para edificios con 
menos de 4 viviendas por nivel, podrán servirse hasta 4 viviendas ubicadas en diferentes niveles desde 
un mismo gabinete de piso.  
 
Para dar respuesta al comentario de Q1A, se aclara que en el proyecto de resolución publicado se hace 
referencia al uso de cajas independientes con alimentación en caso de hacer uso de elementos que 
requieran alimentación eléctrica para la red de TDT. Para así garantizar la instalación de los equipos de 
la red TDT, y no saturar el espacio para los equipos requeridos por los operadores de 
telecomunicaciones, y dichos equipos dispongan de tomacorrientes para su alimentación eléctrica.  
 

5.9. CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN – NUMERAL 2.2.6 Y CANALIZACIÓN 
DE DISPERSIÓN – NUMERAL 2.2.8   

 
ACIEM 
Para el numeral 2.2.6, solicita especificar con más detalle las fórmulas utilizadas para el cálculo de la 
capacidad en número de cables de la canalización de distribución. Dado que los cables hacia (o desde) 
el SETI y hacia (o desde) el SETS comparten la misma canalización, sumando la capacidad solicitada en 
cada uno de los casos, se tiene un cálculo total de 18 cables RG6 (6 hacia el SETI y 12 hacia el SETS), 
más 2 cables RG6 por cada PAU. Este cálculo es sobredimensionado para las necesidades de cualquier 
edificación. 
 
Para el numeral 2.2.2, indica que en la resolución hay inconsistencia entre el título, que se refiere a 
canalización de dispersión, y el texto que sigue, el cual habla de canalización de distribución. 
 
ACIEM VALLE  
Señala que la red de dispersión debe ser diseñada e instalada por el constructor. Y así mismo, el RITEL 
debe regular como desarrollar esta red. 
 
CAMACOL 
Solicita ajustar la referencia que se hace a “zona común del inmueble” , toda vez que manifiesta que el 
lenguaje usado por el sector constructor cuando se habla de zonas comunes en los inmuebles, se asocia 
a zonas como corredores y zonas sociales de los inmuebles o las viviendas (halls entre alcobas, sala y 
comedor); pero considera que el artículo 2.2.6 y el artículo 2.2.8 busca hacer mención de las zonas 
comunes de las edificaciones, que para este caso en particular, corresponde a los corredores que 
conectan los inmuebles o viviendas. Por lo que, solicita reemplazar la palabra “inmueble” por 
“edificación”. 
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Adicionalmente sugiere incorporar un requisito práctico, que es común en el sector de la construcción 
cuando se instalan canaletas, el cual hace referencia a la instalación de unas tapas de inspección por 
cada cambio de dirección o trayectos mayores de 3 metros de recorrido, para facilidad de la instalación 
y mantenimiento de los cableados a ubicarse en las canaletas o canastillas.  
 
Igualmente indica que cuando se menciona la palabra “empotrada”, se debe corregir porque teniendo 
en cuenta el anterior párrafo, las canalizaciones de dispersión ubicadas en las zonas comunes de las 
edificaciones (corredores, hall de acceso a las viviendas), se encuentran protegidas o custodiadas por 
un cielo raso y no queda nada expuesto o empotrado en placas de concreto. 
 
También sugiere retirar la palabra “superficialmente”, porque por temas asociados a diseños 
arquitectónicos ninguna tubería que se encuentre en zonas como corredores de comunicación o zonas 
privadas (viviendas), se dejan tuberías expuestas para que se corra el riesgo de ser manipuladas por 
los usuarios. 
 
Finalmente, en lo referente a Canalización de dispersión por tubería solicita retirar lo relacionado con lo 
siguiente: “De conformidad con lo establecido en la norma NTC 5797 (Telecomunicaciones - 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones), cuando la canalización sea mediante tubos, se deben 
colocar cajas de paso en los siguientes casos: 
e) Cada 30m de longitud en canalización empotrada o 50m en canalización por superficie. 
f) Cada 50m de longitud en canalización subterránea. 
g) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados. 
h) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren.” . 
(SFT) 
Dado que la información señalada en la NTC 5797 en sus literales a) hasta d) se enfoca en red de 
tuberías en donde existan cajas de paso, por lo que no es la más apropiada para la zona en donde se 
pretende establecer este tipo de exigencias. Por esto sugiere retirar las exigencias asociadas a la NTC 
5797 por ser información no apropiada para la zona. 
 
TELEFÓNICA 
En relación con la canalización de dispersión, solicita aclarar que este espacio se debe utilizar 
únicamente para instalar elementos propios de las redes de telecomunicaciones y no de otro tipo, como 
sería por ejemplo el cableado de las comunicaciones internas de la copropiedad, como los citófonos 
 
TELEVES 
Indica que RG6 es una denominación de marca y hay muchos cables en el mercado no marcados como 
RG6 que son iguales o mejores, por lo cual sugiere que se especifique RG6 o similar.  
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Respuesta CRC: 
 
ACIEM solicita que se expliquen las fórmulas utilizadas para el cálculo de la capacidad en número de 
cables de la canalización de distribución, al respecto vale la pena aclarar que las fórmulas planteadas 
en el reglamento permiten definir la capacidad portante de los sistemas de conducción del cableado 
seleccionado por el diseñador, lo cual no significa que la cantidad de cables generado, como resultado 
de los cálculos usando las fórmulas deban ser instalados. 
 
El dimensionamiento de las canalizaciones en infraestructura debe realizarse con capacidad suficiente 
para las necesidades presentes y las futuras, garantizando la libre elección del usuario con la 
coexistencia de mínimo 6 operadores de telecomunicaciones brindando servicio a la copropiedad, así 
como el acceso en la totalidad de las viviendas a la señal de televisión radiodifundida TDT. 
 
Dado que las canalizaciones serán usadas por operadores con variadas opciones tecnológicas presentes 
y futuras, no es posible dimensionar a medida las capacidades de las canalizaciones. Adicionalmente la 
propuesta regulatoria elimina la necesidad de instalar una capacidad ociosa onerosa en edificaciones 
dimensionando la canalización de forma proporcional al número de PAU a los que se va a servir. 
 
En relación con la inconsistencia identificada por ACIEM, se procederá a hacer el cambio pertinente en 
la Resolución. 
 
Frente al comentario de ACIEM VALLE, quien indica que la red de dispersión debe estar a cargo del 
constructor, es preciso recordar como ya se indicó en el numeral 2 del presente documento, que a partir 
del AIN aplicado al reglamento suspendido se identificó que los PRST contaban con los incentivos 
suficientes para garantizar una instalación de la infraestructura consumible en las condiciones de 
seguridad y de idoneidad que les permitiera cumplir de mejor manera los niveles de calidad que exige 
la regulación para sus propios usuarios.  
 
En relación con los comentarios presentados por CAMACOL, en los que solicita la sustitución de algunas 
palabras en el texto de los numerales de canalización de distribución y dispersión, los mismos son 
acogidos, toda vez que las modificaciones permiten que exista una mayor claridad en el texto de la 
resolución, y que la norma pueda ser aplicable sin dar espacio a interpretaciones contrarias. 
 
Adicionalmente, frente a la propuesta de CAMACOL de incluir en la resolución una práctica que ya es 
común en el sector de la construcción, referente a que en las canaletas se instale una tapa de inspección 
por cada cambio de dirección o trayectos mayor de 3 metros de recorrido, dado que dicha condición 
servirá para que los proveedores puedan realizar fácilmente el tendido de la red consumible, se acoge 
el comentario el cual será incluido en el texto de la resolución definitiva. 
 
En relación con la solicitud de CAMACOL de eliminar de la resolución las condiciones específicas de la 
norma NTC 5797, esta Comisión atendiendo el comentario presentado, procede a realizar el respectivo 
ajuste en la resolución final, para lo cual se eliminan las condiciones específicas que se estaban citando 
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de la norma NTC 5797, pero no obstante se mantiene la referencia a la citada norma, de forma tal que 
cuando en los diseños se requiera la inclusión de redes de tubería con cajas de paso, se dé cumplimiento 
a las condiciones a que refiere la norma.  
 
Por su parte, TELEFÓNICA solicita que se aclare que en la canalización de dispersión solo se pueden 
instalar elementos propios de las redes de telecomunicaciones y no de otro tipo. Frente a la solicitud, 
la CRC considera que si bien el reglamento es claro en definir que las condiciones de diseño y 
construcción son definidas para la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones del 
inmueble, no sobra que dicha precisión se defina de manera expresa. Por lo cual se acoge el comentario 
y se incluye dentro de las obligaciones a cargo del constructor. 
 
En relación con el comentario de TELEVES respecto de la denominación del cable RG6, es importante 
precisar que en el proyecto de resolución se realizó dicha referencia como manera de ejemplo para citar 
el diámetro de los cables, pero la misma será eliminada de la resolución final, toda vez que el reglamento 
no especifica el uso de ningún tipo de infraestructura consumible.   
 

5.10. CAJA DE PUNTO DE ACCESO AL USUARIO (CAJA DE PAU) – NUMERAL 
2.2.9 

 
ACIEM 
Señala que estas no son cajas de paso ni tienen una perforación para la salida de cables como define 
el reglamento propuesto. Indicando que según lo especificado e ilustrado en el Apéndice 12 del 
reglamento suspendido, los PAU se instalan dentro de cajas de terminación de red. En ese sentido indica 
que en estas cajas se realizan conexiones entre cables de la red de dispersión y cables de la red interna 
de usuario y que también se instalan elementos pasivos y activos que requieren como mínimo una toma 
eléctrica. 
 
Por otro lado, ACIEM indica que no hay coherencia entre este numeral y lo especificado en la página 
35 del Documento Amarillo. Según el primero, el PAU se ubicará preferiblemente cerca de la puerta 
principal de acceso de cada vivienda y, según el segundo, su ubicación debe ser lo más central posible 
dentro de la vivienda. 
 
Finalmente declara que es una grave deficiencia técnica del reglamento propuesto mencionar sólo esta 
caja y no ocuparse de especificar la importante función que desempeñan los PAU que se instalarán en 
su interior. 
 
ETB 
Indica que entiende con claridad que el PAU no es el lugar para instalar sus CPE; pero que sin embargo 
más adelante en el mismo numeral se encuentra la afirmación “Deberán estar dotadas de un 
tomacorriente de corriente alterna o base de enchufe para la conexión de mínimo dos dispositivos 
activos.” lo anterior, expresa ETB, que puede inducir a entender que el PAU es el punto de instalación 
del CPE. En este sentido, manifiesta que debe ser claro para la CRC que los dispositivos con una interfaz 
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de acceso a internet por medio de WiFi, quedarían resguardados en un espacio como el PAU, lo que 
ocasionaría que la cobertura de la red WiFi sea nula, trayendo un aumento en quejas hacia el PRST por 
esta situación. 
 
 
Respuesta CRC: 
 
Acerca de los comentarios de ACIEM es importante aclarar que lo que en el reglamento suspendido se 
llamaba “caja de terminación de red” ahora recibe el nombre de “caja de punto de acceso al usuario o 
caja de PAU”, con lo cual, contrario a lo expresado por ACIEM en sus comentarios, en el proyecto de 
resolución publicado para comentarios, en ningún momento se asemeja el PAU a la caja de PAU. En 
todo caso, dada la confusión que se presentó en la revisión de la norma, esta Comisión adelantó la 
revisión del texto general de la resolución y procedió a aclarar con el nombre de “caja de PAU” todos 
aquellos apartes en los cuales la norma se refiere a las antes llamadas cajas de terminación de la red. 
 
Ahora bien, dado que como lo indica ACIEM la perforación para la salida de cables no la tienen los 
PAU, sino las cajas de PAU, dicha aclaración también se realiza en el texto de la resolución final, donde 
además se incluye el tamaño de la perforación que deberá tener la caja, para permitir la salida de los 
cables. 
 
Frente a los comentarios de ACIEM y ETB relacionados con la instalación o no de una toma de corriente 
eléctrica al interior de la caja de PAU, es importante precisar que en la versión final de la resolución se 
aclara que el tomacorriente no debe estar al interior de la caja de PAU, dado que no es posible que los 
CPE se instalen en el interior de la caja de PAU, toda vez que esto afectaría el servicio de internet 
prestado a través de red wifi, en todo caso en la resolución se establece que el tomacorriente más 
cercano debe estar ubicado en inmediaciones de la caja, máximo a 500mm. 
 
 

5.11. CANALIZACIÓN INTERNA DE USUARIO – NUMERAL 2.2.10 
 
ACIEM 
Indica que el texto del reglamento propuesto en este punto habla de tramos verticales de canalización 
de distribución, lo cual es técnicamente inconsistente. La red de distribución no es parte de la 
canalización interna de usuario. 
 
Así mismo manifiesta que se especifica que la capacidad de la canalización interna de usuario se debe 
calcular teniendo en cuenta que a cada toma llegarán 2 cables UTP categoría 6 tipo Plenum, sin 
considerar los cables coaxiales que deben instalarse para el servicio de televisión radiodifundida y los 
posibles cables que colocarían los proveedores de servicios. 
 
Por otro lado, señala que, si cada toma de usuario debe tener su propio tubo de diámetro mínimo de 
½” pulgada, se debería especificar que la topología de esta canalización debe realizarse en estrella, 
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manteniendo lo establecido en el reglamento original. Lo que facilitará el cableado que deberán realizar 
los proveedores de servicios. 
 
CAMACOL 
Solicita en relación con la Canalización interna de usuario eliminar lo relacionado el uso de canaletas o 
tubos empotrados, toda vez que el uso de canaletas en los inmuebles no es realizado por el sector 
constructor, solo es usado (en algunos casos) para las canalizaciones verticales u horizontales, pero en 
zonas comunes de la edificación como corredores. 
 
También solicita eliminar la palabra copropiedad cuando se hace referencia a la canalización interna de 
usuario, toda vez que la copropiedad está asociada más a la edificación en su totalidad, y propone que 
se utilice la palabra “inmueble o vivienda”. 
 
En lo referente a Canalización interna de usuario por tubería, solicita eliminar la referencia que se hace 
de la norma técnica NTC 1630, dado que esta se asocia a requisitos para tuberías no metálicas usadas 
en tramos subterráneos y de uso eléctrico, que para el caso en donde se quiere exigir no es la más 
adecuada. Y que la norma que está relacionada con redes internas es la NTC 979. 
 
Respecto de la Canalización interna de usuario por tubería, solicita ajustar lo relacionado con lo 
siguiente: Cada caja de toma de usuario deberá tener su propio tubo el cual tendrá un diámetro nominal 
mínimo de ½" de pulgada. Señala que en las diferentes mesas de trabajo que se realizaron entre 
noviembre del 2017 y marzo de 2018, el sector constructor manifestó que una distribución más 
adecuada para las canalizaciones internas de usuario en las viviendas es la tipología árbol o cascada, 
ya que permite hacer diseños más eficientes y que no llegan a afectar a otros diseños de ingenierías 
(sismo resistentes, eléctricos, gas, hidráulicas, entre otras) dentro de las viviendas.  
 
COMMSCOPE   
Indica que en otro apartado del reglamento aparece: “Cable UTP categoría 6 tipo Plenum con un 
diámetro mínimo de 6,6mm”. Por lo anterior, COMMSCOPE señala que el diámetro de los cables de fibra 
y de cobre dependen del diseño de cada fabricante, y que la norma de telecomunicaciones no establece 
un valor mínimo. Así las cosas, manifiesta que no saben por qué ahora lo exigen en este apartado, si 
en el documento original no aparecía tal especificación. Por lo cual, solicitar valor específico no tiene 
soporte técnico y además va en contravía con la libre competencia. 
 
MELEXA 
Indica que el documento solicita usar cables Plenum, y que la construcción de la chaqueta del cable 
plenum, se base en materiales plásticos - halógenos como el PVC (polyvinyl chloride) y/o FEP 
(fluorinated ethylene polymer) que son restringidos y prohibidos en muchas instancias. Por lo cual 
explica que las normas que deben preverse para la chaqueta de los cables de par trenzado, fibra óptica 
deberán cumplir las siguientes propiedades: IEC 60754 para el contenido de halógenos, acides y 
conductividad de humos o norma IEC superior IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 para retardo de la llama o 
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norma IEC superior IEC 61034 para opacidad o norma IEC superior, las cuales hacen parte de los 
requisitos solicitados en todas las resoluciones previas a la propuesta regulatoria. 
 
En cuanto a los diámetros externos de los cables de fibra y de cobre indica que están sujetos a la 
tecnología de diseño de cada fabricante y que exigir un calibre mínimo va en contravía de la sana 
competencia, por lo que recomienda que el diámetro de los cables de cobre y fibra articulen los 
requisitos de los estándares y normas bien definidas, así como los criterios de diseño y planeación 
referidos en el presente documento. 
 
Por otro lado aclara que el acrónimo UTP (unshielded twisted pair) solo define un tipo de construcción 
de cable, en la actualidad existen diferentes construcciones (U/UTP, F/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP), y 
que  estas mismas son dictadas por las normas internaciones como es el caso de IEC 61156-1, por tanto 
recomienda que se modifique la descripción “UTP” por par trenzado balanceado y su correspondiente 
norma. 
 
Indica que dado el impacto directo que tiene la selección de la chaqueta del cable en la seguridad de 
las personas, sugiere obligatoriedad sobre la marcación en la chaqueta de los cables de par trenzado y 
fibra óptica, y que la marcación debe contener la referencia de las pruebas conforme a los requisitos de 
flamabilidad, acidez/toxicidad , densidad de humos, propiedades que son cumplidas por los cables Low 
Smoke Zero Halogen, y señala que esta práctica es común en países vecinos y facilita la inspección y 
verificación visual. 
 
SIEMON 
Manifiesta que solicitar cables Plenum es una imprecisión y desacierto dado que incrementa el costo de 
cualquier instalación, sumado al riesgo de intoxicación y dificultad en la evacuación de los recintos dado 
el oscurecimiento del humo del cable durante la combustión, por tanto, recomienda que las normas que 
deben preverse para la chaqueta de los cables de par trenzado, fibra óptica deberán cumplir las 
siguientes propiedades, las cuales además hacen parte de los requisitos solicitados en todas las 
resoluciones previas a la propuesta regulatoria: 
IEC 60754 para el contenido de halógenos, acides y conductividad de humos o norma IEC superior 
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 para retardo de la llama o norma IEC superior 
IEC 61034 para opacidad o norma IEC superior 
 
TIGO-UNE 
Indica que en el numeral se hace referencia a canalización de distribución y se debería hablar de 
canalización interna de usuario, por lo que solicita que se ajusten la redacción, para poder definir 
claramente las condiciones de despliegue de la red interna de usuario. 
 
Respuesta CRC: 
 
En sus comentarios ACIEM manifiesta que, se habla de tramos verticales de canalización de 
distribución, que no pueden ser considerados como parte de la red interna de usuario, además que la 
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capacidad de la canalización interna de usuario es calculada teniendo en cuenta 2 cables UTP categoría 
6 tipo Plenum por toma, sin considerar cables coaxiales para el servicio de televisión radiodifundida ni 
cables para otros servicios, señalando además, que cada toma de usuario debería tener su propio tubo 
de diámetro mínimo de ½” pulgada, considerando una topología tipo estrella en pro de facilitar la 
instalación de los servicios.  
 
Al respecto, es importante indicar que en el documento no se incluyó la canalización de distribución 
dentro de la red interna de usuario, se hace una mención a la red distribuida desde la caja de PAU de 
zonas comunes de la Copropiedad a las tomas de usuario a las cuales distribuye los servicios. De otra 
parte, se debe recordar que la metodología de cálculo de espacio mínimo de los ductos requería 
determinar un diámetro y una cantidad de cables mínimo, por lo cual, se incluyeron cables cuyo diámetro 
son 6,6 mm, como en el ejemplo del cable UTP categoría 6 Tipo Plenum, es decir, que estos datos son 
de referencia para el cálculo y dimensionamiento de espacios, más no implican la instalación de este 
tipo de cables. De otra parte se debe recordar que obligar al constructor a construir la red interna de 
usuario exclusivamente con topología tipo estrella es desconocer la actual realidad constructiva del país, 
ya que esto implicaría que en todos los casos deberán coexistir una cantidad de ductos igual a la 
cantidad de tomas de usuario, con el resto de redes diferentes a telecomunicaciones instaladas en una 
vivienda, sin contar el posible debilitamiento estructural de los muros al incrementar la cantidad de 
elementos no estructurales que deben ser contenidos en su interior. De acuerdo con lo anterior, y si 
bien la CRC realizará los ajustes relacionados a la eliminación de la referencia a cualquier tipo de cable, 
dejando explícitamente la cantidad y diámetro mínimos considerados para los calculo, esta Comisión 
considera que los comentarios de ACIEM no proceden y por tanto no se acogen. 
 
Frente a los comentarios de CAMACOL, relacionados con eliminar en la red interna de usuario las 
referencias al uso de canaletas, y a copropiedad como sinónimo de inmueble o vivienda, por considerar 
que crean confusión para el lector y no representan la realidad de la construcción. Es importante indicar 
que debido a que este es un reglamento de condiciones mínimas que permite de manera flexible el 
desarrollo e implementación de diseños acordes a la realidad de los constructores, esta Comisión no 
considera necesario eliminar la referencia a las canaletas como posibilidad de implementación, ya que 
como se indicó anteriormente esta decisión dependerá del diseño e implementación del mismo, por lo 
que se permiten las opciones disponibles en este punto. Ahora bien, en lo relacionado con eliminar la 
palabra copropiedad como sinónimo de inmueble o vivienda, se acoge el comentario por entender que 
esta eliminación evita confusión en los lectores y en la implementación de la medida. 
 
De igual manera CAMACOL, en lo referente a la canalización interna de usuario por tubería, solicita 
eliminar la referencia que se hace de la norma técnica NTC 1630, ya que la norma aplicable es la NTC 
979, ajustando también la parte en la cual se indicaba un diámetro fijo a cada tubo que llegaba a cada 
caja de toma de usuario, lo que no respondía al trabajo realizado en las mesas de trabajo. Al respecto 
es importante indicar que efectivamente la norma a la cual se hace mención es la NTC 979 y por error 
de edición del documento se incluyó la NTC 1630, de igual manera, teniendo en cuenta que la topología 
dependerá del diseño de cada proyecto constructivo, al establecer el diámetro de 1/2“ para los tubos 
que llegan a la toma de usuario se hace referencia al mínimo utilizable, por lo cual se acogen los 
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comentarios y se ajusta el documento en dichos apartes, teniendo en cuenta que la norma en comento 
es la NTC 979 y que los diámetros de los ductos que llegan a cada caja de toma de usuario dependerán 
del diseño del constructor, es decir, debido a que el diseñador puede escoger la topología que desee 
aplicar en la implementación, deberá tener en cuenta al momento del diseño los cálculos que debe 
realizar en cada tramo de tubería para determinar el diámetro mínimo de la tubería que se podrá 
emplear en dicho tramo. Es importante recordar que el cálculo aplicado involucra la cantidad de cajas 
de toma de usuario que se servirán en el trayecto, de manera tal que, si el diseñador escoge una 
topología tipo árbol, los ductos que salen del PAU hasta las primeras cajas de toma de usuario en el 
recorrido tendrán diámetros más amplios que los diámetros de los ductos que llegan a la última caja de 
toma de usuario encontrada en el recorrido de la topología tipo árbol. 
 
En lo relacionado con los comentarios de COMMSCOPE, MELEXA y SIEMON, concernientes a las 
referencias hechas de tipos de cables como el UTP, es importante recordar que la metodología de cálculo 
de espacio mínimo de los ductos requería determinar un diámetro y una cantidad de cables mínimo, por 
lo cual, se incluyeron cables cuyo diámetro son 6,6 mm, como en el ejemplo del cable UTP categoría 6 
Tipo Plenum, es decir, que estos datos son de referencia para el cálculo y dimensionamiento de espacios, 
más no implican la instalación de estos tipos de cables. Por lo anterior, y al entender que la inclusión 
de estas referencias crea confusión en los lectores, esta Comisión ajusta los textos relacionados 
mencionando de manera específica las cantidades de cable y los diámetros a emplear en el cálculo, sin 
colocar ejemplo de tipo de cable. 
 
De otra parte, en cuanto a las precisiones hechas por COMMSCOPE, MELEXA y SIEMON, 
relacionadas con exigir el cumplimiento de parámetros como  flamabilidad, acidez/toxicidad y densidad 
de humos, esta Comisión considera oportuno indicar que si bien estos cables, con excepción del cable 
de televisión digital terrestre, serán instalados por los proveedores de servicios, en pro de proteger la 
vida y el medio ambiente como parte de uno de los objetivos del Reglamento todos los cables deberán 
cumplir con normas en cuanto estos tres parámetros, por lo que, se hará claridad en las secciones 
correspondientes. 
 
Frente a lo indicado por TIGO-UNE, relacionado con el hecho que el numeral hace referencia a la 
canalización de distribución, debe decirse que se realizó el ajuste correspondiente por entender un error 
de edición del documento publicado. Se ajusta y se hace referencia a la canalización interna de usuario. 
 
 

5.12. CAJAS DE TOMA DE USUARIO - NUMERAL 2.2.11 
 
ACIEM 
Indica que no es claro si las cantidades mínimas de tomas de usuario establecidas en este numeral 
incluyen o no las tomas requeridas para el servicio de televisión radiodifundida establecidas en el 
numeral 2.4.14. 
 
CAMACOL 
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Manifiesta que en el reglamento suspendido, para el segmento de vivienda entre 135 a 280 SMMLV se 
han venido empleando dos (2) tomas de usuario por estancia o espacio habitacional, y que en la 
propuesta se presenta el aumento de una (1) toma, al establecer que: “En cada uno de los espacios 
habitacional en zonas comunes se deben instalar 3 cajas de toma de usuario para permitir el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones por parte de la comunidad”, situación que genera repercusiones 
constructivas y económicas  
 
Adicionalmente, manifiesta que se ha detectado que el solicitar la instalación de una toma de usuario 
en la cocina no se encuentra su funcionalidad, y que estas zonas no pueden considerarse funcionales 
en comparación de los cuartos, zonas sociales (salas, comedores y estudios) dentro de una vivienda 
que si necesita de estas tomas y finalmente al revisarse esta exigencia con los otros rangos de vivienda 
establecidos dentro del documento, no se están exigiendo estas tomas en estas zonas. 
 
Por lo tanto, sugiere ajustar el número de tomas por estancia o espacio habitable de las viviendas entre 
135 a 280 SMMLV de 3 a 2 unidades y asimismo se sugiere eliminar la exigencia de instalar una toma 
de usuario en la cocina, ya que esta zona no es un espacio habitable y desde los comienzos de las 
mesas de trabajo se señaló que este espacio no se debía contemplar. 
 
 
Respuesta CRC: 
 
En sus comentarios ACIEM manifiesta que, no es claro si las cantidades indicadas en este numeral 
incluyen o no las cajas de toma de usuario que pertenecen al servicio de TDT incluidas en el numeral 
2.4.14. Al respecto, se debe indicar que este numeral hace referencia exclusivamente a infraestructura 
soporte por lo cual, es aplicable en su totalidad a esta infraestructura y, por ende, efectivamente estas 
cantidades incluyen las tomas de usuario utilizadas para el servicio de TDT. Si bien, la CRC considera 
que al recordar la definición de infraestructura se infiere la aplicación de estas cantidades de cajas de 
toma de usuario, con el ánimo de entregar mayor claridad al lector y evitar posibles interpretaciones 
erradas, esta Comisión incluye en la resolución un párrafo que ofrezca certeza respecto del punto en 
cuestión. 
 
Por su parte CAMACOL, hace comentarios relacionados con la presunta penalización del segmento de 
vivienda entre 135 a 280 SMMLV, por incluir cantidades de cajas de toma de usuario mayores a las 
revisadas en versiones anteriores del Reglamento, así como la inclusión de la caja de toma de usuario 
en la cocina, por lo que solicita reevaluar estas cantidades y eliminar la obligación de instalación de caja 
de toma de usuario en la cocina.  Al respecto debe decirse que al reevaluar las cantidades y necesidades 
planteadas como parte del documento, la CRC considera oportuno ajustar las cantidades de estas cajas 
de toma de usuario para este segmento de vivienda, sin embargo, no acepta la eliminación de la caja 
de toma de usuario de la cocina, teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos y grandes despliegues 
que se realizan hoy en día con electrodomésticos que requieren el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 
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5.13.  CAJAS DE PASO – NUMERAL 2.2.12 
 
ACIEM 
Indica que hay inconsistencia entre lo especificado en este numeral para el ancho o largo mínimo de 
las cajas y lo afirmado en la página 34 del Documento Amarillo. En el primero dice que la caja en ningún 
caso podrá tener un ancho o largo menor a 120 mm y en el segundo dice que las cajas tipo B y tipo C 
podrán tener dimensiones 100x100x40 mm y 100x160x40 mm. 
TELEFÓNICA 
Indica que en el documento soporte se plantean tres tipos de cajas de paso, con dimensiones diferentes, 
pero en el proyecto de resolución se menciona únicamente que “…podrán tener un ancho o largo menor 
a 120mm.” Al respecto, consideramos oportuno aclarar las diferentes dimensiones que pueden tener 
las cajas de paso, las cuales podrían ser proporcionales a las dimensiones resultantes para la red de 
dispersión, resultado de la aplicación de la fórmula planteada. 
 
 
Respuesta CRC: 
 
En sus comentarios tanto ACIEM como TELEFÓNICA manifiestan que, evidencian inconsistencias 
entre el ancho o largo mínimos de las cajas indicados en la resolución, respecto de lo indicado en el 
documento soporte, haciendo alusión a tipos de caja B y C, solicitando la inclusión de diferentes tamaños 
de cajas de paso. Al respecto debe indicarse que, efectivamente se evidencia un error en el documento 
soporte, ya que como se indicó en numerales anteriores con la finalidad de permitir la aplicación de 
diferentes diseños, se incluyeron medidas mínimas, y dependiendo del diseño implementado y la 
cantidad y diámetro de tubos a utilizar no es posible generalizar más medidas, lo anterior debido a que 
de acuerdo con el diseño y su implementación se requerirá un tamaño diferente de caja de paso, por 
lo que solamente es aplicable la determinación de una medida mínima, que en este caso, conforme la 
información obtenida de las mesas de trabajo, es de 120 mm como ancho y largo mínimos para estas 
cajas de paso. De acuerdo con lo anterior, el comentario no se acoge y no procede ningún ajuste sobre 
la resolución. 
 
 

6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS – NUMERAL 2.3 
 
ACIEM 
Indica que como está el reglamento propuesto, al especificar que los tableros de energía eléctrica para 
telecomunicaciones deben estar asociados al medidor de energía de zonas comunes y que la estimación 
del valor de potencia eléctrica requerida se podrá realizar considerando el número de PAU dentro de la 
propiedad horizontal, asociando este número de PAU a la potencia eléctrica requerida por los equipos 
activos para atender dichos usuarios, el consumo de los equipos activos en los PAU es registrado en el 
medidor de energía de zonas comunes, la copropiedad que responde por el consumo de zonas comunes 
pagará por el consumo de equipos activos de algunos usuarios. Por lo que concluye que es una grave 
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deficiencia técnica del reglamento propuesto obligar a la copropiedad a pagar el consumo de equipos 
activos de algunos usuarios. 
 
Por otro lado, señala no hay coherencia entre el numeral 2.3 y lo especificado en la página 35 del 
documento Amarillo, según el cual el PAU no debe albergar equipos. 
 
Finalmente, en cuanto a las instalaciones eléctricas, ACIEM manifiesta que es inconveniente, por 
razones de seguridad, no independizar los circuitos eléctricos que alimentan zonas comunes de aquellos 
que alimentan equipos dedicados a usuarios e instalados dentro de los apartamentos. Por ejemplo, 
eventuales sobrecargas o fallas en equipos activos de usuarios podrían afectar a equipos activos de 
otros usuarios en el mismo inmueble pues su alimentación eléctrica proviene de las zonas comunes. 
 
SIC 
Sugiere que cuando se haga referencia al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE, se 
modifique como sigue: “(…) de manera que se satisfaga lo establecido en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), establecido mediante la Resolución 90708 de 2013 expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía, o las demás normas que lo deroguen, sustituyan o modifiquen según 
aplique.” De igual forma, para el literal a del artículo 2.3.1 Seguridad Eléctrica y el numeral 5 del artículo 
3.1 
 
TELMEX 
Solicita dejar expresamente en el reglamento que el costo derivado del consumo de energía será 
obligación y estará a cargo de la copropiedad.  
 
 
Respuesta CRC: 
 
En sus comentarios ACIEM manifiesta que es una grave deficiencia del reglamento indicar que los 
tableros de energía eléctrica para telecomunicaciones deben estar asociados al medidor de energía de 
zonas comunes, ya que según ACIEM se obliga “(…) a la copropiedad a pagar el consumo de equipos 
activos de algunos usuarios (…)”.  
 
Al respecto es importante indicar que el reglamento es un reglamento en beneficio de todos los usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones dentro de la copropiedad, por lo que la expresión de ACIEM 
sobre “algunos usuarios” no resulta determinable, ya que en realidad la totalidad de los habitantes 
tendrán acceso a los servicios de su elección. De otra parte, es importante indicar que en el documento 
no se hace referencia al pago de la energía consumida por los equipos de telecomunicaciones y mucho 
menos se relaciona el consumo de equipos que según ACIEM están en el PAU, lo que se indica es que 
para el cálculo de cargas de los tableros deberá tenerse en cuenta la cantidad de PAU que se servirán 
en total. Así mismo se reitera que al interior de los PAU no se permitirá por parte de los operadores la 
instalación de equipos activos, y que la alimentación eléctrica de los equipos que se encuentren al 
interior del inmueble será parte del consumo del apartamento o unidad; en ningún momento se hace 
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mención que los tomacorrientes instalados al interior del apartamento dependan de la red electica de 
las zonas comunes. 
 
Frente a los comentarios de la SIC, relacionados con modificar la forma como se referencia al RETIE, 
es importante indicar que con la finalidad de dar claridad al lector y evitar errores en la interpretación 
e implementación del reglamento, se acoge el comentario entendiendo que el mismo hace referencia a 
la forma y no al fondo, por lo que se realiza el ajuste correspondiente. 
 
Respecto al comentario de TELMEX, relacionado con indicar expresamente que el costo derivado del 
consumo de energía será obligación y estará a cargo de la copropiedad, se debe indicar que de acuerdo 
con el Artículo 5 de la Resolución CRC 3499 de 2011, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016,  
“(…) solo en aquellos eventos en que el proveedor de servicios de telecomunicaciones instale equipos 
activos que consuman energía suministrada por el inmueble, dicho proveedor deberá pagar el costo 
asociado únicamente a dicho consumo (…)”, por lo que, en caso de ser necesario los operadores 
deberán asumir los costos incurridos por los consumos eléctricos de los equipos activos que 
implementen al interior de las copropiedades.  
 
 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED SOPORTE PARA EL ACCESO 
AL SERVICIO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA TERRESTRE– 
NUMERAL 2.4 

 
CAMACOL 
Indica que ante la exigencia de la garantía de los equipos activos que componen la red, no es claro 
porque se señala un tiempo de 3 años cuando para este tipo de equipos los proveedores pueden 
garantizar máximo un tiempo de 1 año y existen garantías extendidas que son usadas con cobros 
adicionales pero que no llegan a superar los dos (2) años aproximadamente. Por lo que, sugiere ajustar 
el tiempo señalado de 3 a 1 año por limitaciones de alcance de los proveedores de los equipos y porque 
el exigir garantías extendidas genera un sobrecosto en estos equipos que impacta de manera negativa 
los costos de las viviendas. 
 
CEETTV (CITY) 
Al final del Capítulo 2.4.1.4 "Toma de usuario de señal de televisión" se establece que "Para zonas fuera  
del área de cobertura de servicios TDT, se exime a los constructores de/ suministro e instalación de la 
red consumible para el acceso al servicio de televisión radiodifundida terrestre". Pero, es importante  
que se establezca el procedimiento y la entidad encargada de entregar las zonas donde no hay cobertura 
de la televisión radiodifundida terrestre. Lo anterior se solicita con la finalidad de que esta definición de 
si hay cobertura de TDT en una zona particular, no se deje al arbitrio, o sea discrecional de cualquier 
tercero y/o de los constructores. 
 
GSERTEL 
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En relación con las tomas de usuario de televisión, sugiere usar para el punto a), en lugar del término 
“Intensidad de señal”, la nomenclatura “Potencia de señal”, término que refleja más correctamente la 
magnitud de medida empleada, que busca la potencia agregada completa del canal digital expresada 
en unidades de dBuV. Así mismo, recomienda que para una correcta medida de la potencia agregada 
en el canal, se use un equipamiento que permita medir correctamente por integración en el espectro 
de 8 Mhz de la señal a medir. 
 
Para el punto b) sugiere que además de la medida propuesta de BER, debería considerarse al menos 
como recomendación, otras medidas y parámetros de importancia que deben ser caracterizados dentro 
de la normativa del RITEL y que se llevan a cabo en otros países para asegurar la calidad y estabilidad 
del servicio de TV digital en abierto como son: MER, Constelación, Link Margin (o margen del enlace de 
implementación), respuesta al impulso o diagrama de ecos y visualización del video y recepción del 
audio de los servicios/canales recibidos. 
 
Q1A 
Indica que se definen como criterios de calidad para la TDT la intensidad de la señal y el BER, sin 
embargo, los estándares internacionales recomiendan también que las señales TDT cumplan con valores 
mínimos para la MER (Modulation Error Rate) y la relación C/N (carrier-noise), señalando que si alguno 
de estos parámetros no se comporta adecuadamente no es posible garantizar la calidad de la señal 
TDT. En consonancia con esto, para ambos parámetros (MER y relación C/N) deberían establecerse 
igualmente los requisitos mínimos permitidos. 
 
TELEVES 
Indica que debido a la actual planificación de la red de TDT en Colombia, es posible encontrar 
situaciones de recepción diversas y no homogéneas, por lo que proponen que se haga un documento 
con configuraciones de cabeceras de recepción de TDT. Así mismo, indica que debe considerarse una 
mayor cantidad de tomas de usuario por vivienda para evitar el uso de la red de TDT por parte de otra  
 
Finalmente, sugiere que en la descripción técnica de la toma se debería disponer de conector F o CEI. 
Lo anterior teniendo en cuenta que limitar solo al conector tipo F con impedancia de 75 Ω condiciona la 
neutralidad del mercado, ya que en éste hay también tomas con conectores CEI, con idéntica 
impedancia y que puede cumplir mejor la función, ya que el Conector F en un espacio habitacional 
representa una conexión fija, mientras que el CEI no lo es de igual manera, evitando posibles accidentes 
por enganche. 
 
 
Respuesta CRC: 
 
Respecto al comentario de CAMACOL, relacionado con disminuir la garantía mínima de los equipos 
activos que componen la red de 3 años a 1 año, debido a limitaciones de alcance de los proveedores 
de los equipos, es importante indicar que esta Comisión considera pertinente ajustar la exigencia en 
comento a un mínimo de 1 año contado a partir de la entrega de la red, por lo que se acoge el 
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comentario, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 sobre los términos generales de 
garantía que corresponden a un (1) año. 
 
Frente al comentario de Q1A, es importante recordar que en el documento de Condiciones de calidad 
en la prestación de servicios de televisión en Colombia, publicado por la CRC en septiembre de 2014, 
esta Comisión analizó los diferentes parámetros para la medición de la calidad de la señal de televisión 
TDT expresando lo siguiente: 
 
“De otra parte, en los sistemas de televisión digital vía cable HFC, satélite y terrestre, existen diferentes 
parámetros técnicos para contrastar un adecuado nivel de recepción de la señal, tales como la tasa de 
error de modulación MER (del inglés, Modulation Error Rate) y la relación señal a ruido SNR38 (del 
inglés, Signal-to-Noise Ratio). La SNR normalmente se expresa en términos de relación portadora a 
ruido CNR en los sistemas de TDT y televisión por cable, mientras que en televisión por satélite se utiliza 
normalmente la relación de energía de bit a ruido Eb/No. 
 
Sin perjuicio de la relevancia de los dos parámetros antes citados, el indicador que directamente es 
percibido por el usuario es la tasa de errores de bits o paquetes, ya que en la práctica la misma se 
refleja directamente en la integridad de la imagen y el sonido que recibe.” 
 
Por esta razón, y teniendo en cuenta que lo que se debe certificar es el funcionamiento de la red, la 
CRC no acoge la recomendación dado que considera que es suficiente la medición del BER como el 
parámetro apropiado para determinar el funcionamiento de la red y la calidad de la señal TDT en las 
tomas de usuario. 
 
En cuanto al comentario de TELEVES respecto de realizar un documento con configuraciones de 
cabeceras de recepción de TDT, se reitera que el objetivo del reglamento es definir las características y 
funcionalidades mínimas que debe cumplir la Red Interna de TDT, y que incluir esa información no hace 
parte del alcance del reglamento y, por tanto, es parte de otro tipo de documentos como lo son los 
manuales técnicos de instalación. Por esta razón, la CRC no acoge la observación de TELEVES. 
 
En cuanto al comentario de TELEVES, referente a la cantidad de cajas de toma de usuario, la CRC 
indica que la propuesta regulatoria es el resultado del trabajo adelantado en las mesas de trabajo con 
los diferentes sectores, en donde cada uno aportó con su experiencia en la construcción colectiva de la 
propuesta. Así las cosas, uno de los propósitos de la propuesta regulatoria es la reducción del impacto 
en costos en la construcción de las viviendas. Además, el número de cajas de tomas de usuario para 
viviendas VIS y VIP son los mismos establecidos en el RITEL suspendido, y aumentar el número de 
cajas de toma de usuario incrementa los costos de la implementación del RITEL. 
 
Adicionalmente, es importante indicar que con el fin de garantizar el disfrute de la señal de televisión 
digital terrestre (TDT), en la propuesta regulatoria se define que todas las viviendas sean dotadas de 
mínimo una toma de usuario de televisión TDT, y con el fin de evitar la manipulación de la red de 
difusión de televisión TDT el ítem 8 del artículo 3.2 NORMAS DE CONVIVENCIA obliga a los operadores 
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lo siguiente: “Por ningún motivo, los prestadores de redes y servicios pueden manipular o modificar 
algún elemento o cableado de otro prestador de redes y servicios”. Por esas razones la CRC no acoge 
la observación de TELEVES. 
 
De otra parte, frente al comentario de TELEVES de disponer de conector F o CEI, debe recordarse que 
uno de los objetivos de la propuesta regulatoria es el aprovechamiento de los materiales y elementos 
de amplio uso en el mercado colombiano. El conector F es el conector utilizado en el mercado 
colombiano, así como el exigido por la CRC en los terminales (televisores y receptores) de TDT en la 
Resolución 4047 de 2012. Así mismo, es importante indicar que en el mercado colombiano existen 
alternativas para la construcción de cables de fácil desconexión con el fin de prevenir accidentes por 
enganche. Por estas razones la CRC no acoge la observación de TELEVES y conserva el requerimiento 
relacionado con el uso de conectores tipo F en los toma de usuario de TDT. 
  
Frente a los comentarios de CEETV, relacionados con no dejar al arbitrio de los constructores la 
definición de las zonas de cobertura, se entiende que esto puede ocasionar posibles inconvenientes 
para los usuarios finales, por lo que se acoge el comentario en el sentido de definir un deber de consulta 
con la autoridad que determina si un determinado municipio se encuentra o no dentro del área de 
cobertura de prestación de servicios de la TDT. 
 

8. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS – 
NUMERAL 3 

 

8.1. SOBRE EL USO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE – NUMERAL 3.1 
 
ACIEM 
En relación con el numeral 12 del Artículo 3.1, donde se asigna a los PRST un plazo para retirar los 
cables cuando un usuario cancela el servicio, manifiesta que dicha obligación restringiría la libertad de 
acceso de los usuarios a múltiples operadores y servicios de telecomunicaciones.  
 
ANDESCO 
Solicita modificar la Obligación 3 del numeral 3.1 “USO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE” dado que en 
el caso de los servicios de televisión DTH el diseño, construcción y montaje de las redes de alimentación 
deberá ser una obligación explicita para los constructores. 
 
Acorde a lo anterior, propone adicionar lo siguiente: “(…) Para el cumplimiento de la obligación, en 
redes satelitales, es necesario que para la utilización de las redes amplificadas, las Constructoras y 
administraciones provean un punto eléctrico a los operadores en cabecera.” 
 
En relación con la obligación 13 del numeral 3.1, indica que la obligación de retirar el cableado de la 
red interna generaría un nuevo costo para el proveedor y no refleja ningún beneficio o satisfacción para 
el usuario o residente de la copropiedad, dado que: i) un cableado existente en la acometida del cliente 
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facilita la conexión del nuevo proveedor contratado, ii) es inviable la desinstalación del cableado ya que 
este en la mayoría de los casos se comparte para todos los residentes actuales y futuros de la 
copropiedad, iii) cuando un cliente cancela el servicio en un proveedor ya cuenta normalmente con una 
solicitud de instalación con su nuevo proveedor de servicio seleccionado. Este proceso es muy rápido 
por lo que al momento de una eventual visita de desinstalación ya no va a existir cableado para 
desinstalar en la acometida del cliente. 
 
CCIT 
Indica que para el cumplimiento de la Obligación 3 del numeral 3.1 será necesario para la instalación 
de las redes amplificadas que las constructoras y administradoras provean un punto eléctrico a los 
operadores en cabeceras. En ese sentido propone modificar con la siguiente redacción: 3. Utilizar las 
redes de alimentación y de captación que sean requeridas para la prestación de sus servicios, sin afectar 
las condiciones técnicas del servicio ni la estética de los inmuebles tanto en su interior como en su 
exterior, según lo establecido en la normatividad vigente.” 
 
Respecto del numeral 13 del título 3.1, considera que la obligación descrita carece de fundamento 
técnico, toda vez que un cableado existente en la acometida del cliente facilita la conexión del nuevo 
proveedor contratado, dado que en muchos casos las características del cable permiten su reutilización, 
lo que en consecuencia hace más rápida la instalación y reduce la probabilidad de daños de tubería y 
de trabajos adicionales asumidos por el cliente al interior de su residencia. Por el contario, la obligación 
de retirar el cableado de la red interna generará un nuevo costo para el proveedor, sin reflejar un 
beneficio para el usuario, por lo que solicita la eliminación de la citada obligación, y la modificación del 
subnumeral 13 del numeral 3.1, a través del cual se establezca de manera expresa que se permite el 
reúso de infraestructura por parte de los operadores, aclarando que se trata del cable que se encuentra 
en la caja de paso a cada una de las unidades de vivienda. 
 
CEETTV (CITY) 
Solicita se adicione un numeral en el que se le deje claro a los proveedores de servicios de televisión 
por suscripción y telecomunicaciones que las redes y demás elementos que componen la infraestructura 
para la recepción de la televisión abierta no deben ser alterados, utilizados y/o manipulados.  
 
TELEFÓNICA 
Indica que el deber de retirar los materiales utilizados para conectar a un usuario que canceló el servicio, 
en el término de tres meses, acarrea unos costos que no fueron analizados por la CRC durante el estudio 
de modificación del RITEL. Por lo que solicita que la citada obligación sea analizada bajo la metodología 
de análisis de impacto normativo para asegurar que sea eficiente.  
 
TELMEX 
Respecto al subnumeral 13, en donde se establece que el operador debe retirar los cables de la red 
interna, solicita que se permita el reúso de la infraestructura, es decir, que no se retiren los cables que 
hacen parte de la red, en caso de traslados, retiros, cancelaciones y en general cualquier movimiento 



 

  
 

Respuesta a Comentarios – Modificación a RITEL  Cód. Proyecto: 8000-2-23 Página 47 de 66 

Oscar García / Julián Farías 
Jair Quintero / Juan Botero / Marcos Quintana  

Actualizado: 16/07/2018 Revisado por:  
Análisis y Gestión de la 

Información 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 
 

que implique algún cambio de usuario, con el fin de minimizar los impactos en la red de los operadores, 
ambientales y al usuario final. 
 
TIGO-UNE 
Respecto del numeral 13 del título 3.1, solicita eliminar dicha obligación, debido a que: i) acarrea unos 
elevados costos para los operadores, ii) la logística para el ingreso de personal para la desinstalación 
sería un proceso complejo que podría generar incumplimientos de los PRST, y iii)  en algunos casos, el 
cableado usado para el acceso a los servicios es compartido entre varios usuarios, caso en el que el 
retiro es viable solo cuando el cableado es de uso exclusivo del usuario que se retira. 
 
Por lo que, propone que se dé la opción que el operador que llegue pueda desinstalar o utilizar los 
cables previa autorización escrita del usuario, esto, en cualquier caso, daría facilidad de instalación al 
operador entrante. 
 
Por otra parte, propone que esta sea una oportunidad para que sean modificadas las disposiciones 
regulatorias que exigen un tipo específico de marcación de infraestructura telco y de energía y que solo 
han retrasado tan importante objetivo en dicha medida. En esta línea para TIGO-UNE resultaría conexo 
con el objetivo general del RITEL que la CRC, estudiara una modificación permitiendo la libertad de los 
operadores para marcar los elementos de infraestructura bajo diferentes estándares (inclusive códigos 
digitales) y que identificaran el dueño del elemento sin ahondar en las características o la sobre posición 
en ellos. 
 
  
Respuesta CRC: 
 
ANDESCO, CCIT, TELEFÓNICA, TELMEX y TIGO-UNE señalan que el deber de retirar los materiales 
utilizados para conectar a un usuario que canceló el servicio, en el término de tres meses, acarrea costos 
gravosos para los proveedores de servicios, por lo cual solicita que dicha obligación sea revisada. 
Atendiendo los comentarios presentados, y bajo el entendido que la red interna de usuario puede ser 
utilizada por el proveedor con quien el usuario contrate el servicio, o que la misma puede servir como 
sonda para la instalación del nuevo cableado, la resolución final se ajusta en el sentido de que la 
obligación de retirar los cables no sea del proveedor con quien el usuario finalizó el contrato, sino que 
sea el proveedor con quien se suscribe el nuevo contrato quien, con la autorización del usuario, puede 
retirar el cableado o hacer uso del mismo. 
  
Por su parte, ACIEM indica que asignar a los proveedores un plazo para retirar los cables cuando un 
usuario cancela el servicio, restringe la libertad de acceso de los usuarios a múltiples operadores y 
servicios de telecomunicaciones. Al respecto, la CRC aclara que dicha obligación será modificada 
permitiendo que sea el operador con quien se suscribe el nuevo contrato el encargado de retirar la 
infraestructura, o si lo considera pertinente hacer uso de la misma, de esta forma el usuario no tendrá 
que esperar a que el operador con quien se canceló el servicio programe una visita para retirar los 
cables. 
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Adicionalmente, ANDESCO y CCIT solicitan que, para la utilización de las redes amplificadas, las 
constructoras y administraciones provean un punto eléctrico a los operadores en cabecera. Primero que 
todo es importante resaltar que la propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector prevé 
que tanto los salones inferiores, como los salones superiores, cuenten cada uno con un mínimo de dos 
tomacorrientes con polo a tierra, indicando además que los tomacorrientes del salón superior deberán 
alimentar los equipos de cabecera o los equipos de comunicaciones. No obstante lo definido en la 
propuesta regulatoria, y dado que los proveedores de servicios podrían llegar a requerir un número 
mayor de tomas, atendiendo los comentarios presentados por ANDESCO y CCIT, en la resolución final 
se establece que la copropiedad deberá suministrar un circuito eléctrico, con capacidad suficiente, al 
interior de los SETI, SETS y SETU, que les permita instalar los tomacorrientes necesarios para la 
alimentación eléctrica de sus equipos. 
 
CEETV solicita que se deje claro a los proveedores de servicios de televisión por suscripción y 
telecomunicaciones que las redes y demás elementos que componen la infraestructura para la recepción 
de la televisión abierta no deben ser alterados, utilizados y/o manipulados. Al respecto, la norma es 
clara en definir los espacios y ductos para el diseño y construcción de la red para el acceso al servicio 
de Televisión Digital Terrestre (TDT), pero con el objetivo de brindar una mayor seguridad, atendiendo 
el comentario presentado por CEETV, en la resolución final se definirá que ningún proveedor de servicios 
puede manipular, alterar o utilizar los elementos que forman parte de la red para el acceso al servicio 
de televisión digital terrestre instalada por el constructor. 
 
 

8.2. NORMAS DE CONVIVENCIA – NUMERAL 3.2 
 
ANDESCO 
Solicita modificar la obligación 9 del numeral 3.2 “NORMAS DE CONVIVENCIA”. Lo anterior, 
manifestando que las instalaciones de redes para predios de propiedad horizontal se hacen en horarios 
no nocturnos, por lo que la obligación de la cinta con color refractivo no tiene fundamento alguno.  
 
CCIT 
Indica que desde el numeral 3 se establece que los operadores sólo podrán ingresar a la copropiedad 
hasta tanto el proyecto se entregue a la administración definitiva, siendo necesario para los operadores 
ingresar antes de que la administración definitiva se constituya. Por lo cual, solicita tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 521 de la Ley 675 de 2001, régimen de propiedad horizontal, el cual define la 
figura de la administración provisional, y modificar la redacción, en el sentido de incluir en todos sus 
apartes pertinentes, tanto a la administración provisional como la administración definitiva del conjunto 
o edificio, indistintamente. Así mismo, que se permita expresamente el ingreso a la copropiedad, por lo 
menos a partir del día primero de la entrega de los inmuebles. 
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En relación con la obligación 9 del numeral 3.2, indica que como las instalaciones de redes para predios 
de propiedad horizontal se hacen en horarios diurnos, la obligación de contar con cinta de color 
refractivo no tendría fundamento.  
 
TIGO-UNE 
Sugiere que se establezca una obligación de notificación de inicio de obra por parte del constructor a 
los operadores de red PRST. Lo anterior con el fin que todos los PRST sean informados de manera 
transparente y simultanea para que todos tengan la posibilidad de adecuar sus redes y comenzar a 
ofrecer sus servicios al mismo tiempo. 
En relación con la obligación 9 del numeral 3.2, indica que dado que los trabajos en las propiedades 
horizontales se hacen en horario diurno, sugiere modificar la obligación así: En los trabajos de instalación 
que se realizarán en las cámaras de entrada y/o canalización externa, se tomarán las medidas que se 
consideren necesarias de conformidad con los reglamentos de seguridad pertinentes.” 
 
TELMEX 
Para las obligaciones de los numerales 1 al 8, TELMEX menciona, que en caso de presentarse alguna 
diferencia, inconveniente o dificultad entre operadores con ocasión de la instalación de la red, no existe 
un canal de comunicación o primera instancia para solucionar cualquier diferencia, ni dichas conductas 
están sometidas a conocimiento de la CRC, ya que no existe procedimiento alguno que las reglamente, 
máxime cuando las labores de instalación frecuentemente están tercerizadas en los operadores que no 
tienen contacto con otros operadores. 
 
Así mismo resalta que la propuesta puede dejar a los operadores, en situaciones que no tienen solución, 
ni instancia a la cual acudir, causando perjuicios y afectando la prestación del servicio. Así mismo que 
dichas conductas podrían constituir actos que afectan la prestación de servicio a los usuarios y limitan 
la libre competencia. Por lo tanto, sugiere incluir como parte de las normas de convivencia, que cualquier 
inobservancia a las mismas genera un incumplimiento al numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 
2009, sin perjuicio de las demás acciones legales que se puedan adelantar. 
 
Por otra parte, señala con preocupación lo definido en los numerales 2 y 3, en el sentido que de acuerdo 
con la redacción actual, los operadores solo podrán ingresar a la copropiedad hasta tanto el proyecto 
se entregue a la administración definitiva, siendo necesario para los operadores ingresar antes de que 
la administración definitiva se constituya. Al respecto, indica que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley 675 de 2001 (régimen de propiedad horizontal), se define la figura de la 
administración provisional, sería importante modificar la redacción de los numerales en cuestión, en el 
sentido de incluir en todos sus apartes tanto, a la administración provisional como la administración 
definitiva del conjunto o edificio, indistintamente.  
 
Lo anterior, toda vez que los operadores requieren ingresar antes que se haya constituido la 
administración definitiva, con el fin de planear, construir e instalar la infraestructura en el urbanismo de 
los proyectos, y solicita que se permita expresamente el ingreso a la copropiedad, por lo menos a partir 
del día primero de la entrega de los inmuebles. 
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Respuesta CRC: 
 
Frente al comentario de ANDESCO, TIGO-UNE. CCIT y TELMEX, relacionado con la demarcación de 
las zonas de trabajo, debe indicarse que entendiendo que las actividades de instalación en cámaras de 
entrada y de enlace se realizan en horario diurno, se acoge el comentario relacionado con eliminar la 
exigencia de demarcación con cinta reflectiva, y haciendo precisión que el cerramiento debe evitar 
accidentes sin obstaculizar el paso y circulación sobre la zona.     
 
CCIT y TELMEX manifiestan que, en relación con las obligaciones establecidas en los numerales 2 y 3, 
les preocupa que se establezca que los operadores sólo podrán ingresar a la copropiedad hasta tanto 
el proyecto se entregue a la administración definitiva, siendo necesario para los operadores ingresar 
antes de que la administración definitiva se constituya. Al respecto, esta Comisión bajo el entendido 
que los operadores deberán tener desplegados los elementos pertenecientes a las redes de 
alimentación, distribución y dispersión, con el objetivo que no existan demoras en la prestación del 
servicio que quiera contratar un propietario de un apartamento, se incluye la figura de administración 
provisional, toda vez que esta es la figura encargada de administrar la copropiedad hasta tanto no se 
cuente con un porcentaje mayor al 50% de propietarios de apartamentos. Permitiendo así, que los 
operadores puedan tramitar la solicitud de ingreso al conjunto o edificio, ante la administración 
provisional. 
 
Por su parte, TIGO sugiere que se establezca una obligación de notificación de inicio de obra por parte 
del constructor a los operadores de red PRST. En relación con la solicitud, es de recordar que la 
información de proyectos de vivienda es radicada ante las curadurías o quien haga sus veces en los 
diferentes municipios, y que dicha información puede ser consultada por cualquier proveedor 
interesado.  
 
 

9. DISPOSICIONES TRANSVERSALES – NUMERAL 4 
 

9.1. DISPOSICIONES RELATIVAS A CABLEADOS – NUMERAL 4.1 
 
CAMACOL  
En relación con la obligación de pasar las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro 
tipo, con una separación entre la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como 
mínimo 300 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de 
usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos, manifiesta que esto genera conflicto 
en materia constructiva y que no entiende que se busca con esta exigencia, ya que el sector está 
obligado a realizar separaciones con materiales resistentes (incluso al fuego), en estos espacios (ductos 
o buitrones) por exigencias establecidas por otras reglamentaciones para cada una de las otras 
ingenierías (NSR, RETIE, GAS NATURAL e HIDROSANITARIAS) presentes en una edificación. Además, 
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que por distribución espacial y constructiva dentro de las placas y su ocupación en la altura de la losa 
superior de concreto en las placas aéreas de la edificación, no es posible garantizar la distancia señalada 
en el documento. 
 
Así mismo señala que otro aspecto a tenerse en cuenta es que para una separación entre redes de 
telecomunicaciones y eléctricas de 300 mm, debe analizarse su afectación con redes que tienen 
condiciones de diseños como es el caso de redes sanitarias (descolgadas), porque cualquier modificación 
en altura de las redes descolgadas en los sótanos de las edificaciones, pueden afectar las alturas libres 
para estas zonas y va en contravía de los diseños arquitectónicos y por consiguiente de lo aprobado en 
licencias de construcción. 
 
Respuesta CRC: 
 
Respecto al comentario de CAMACOL, relacionado con la definición de distanciamientos mínimos entre 
las canalizaciones empleadas para el servicio de telecomunicaciones y las pertenecientes a otras redes 
o servicios, la CRC acoge el comentario parcialmente en el sentido de aclarar que las exigencias de 
distanciamiento se entienden respecto a redes eléctricas, por lo que se realiza la aclaración 
correspondiente en lo relacionado con el distanciamiento en cruce con otras redes al interior de las 
viviendas, toda vez que es claro que, por el grosor de las lozas de piso y/o techo no es posible garantizar 
distancia alguna con redes cercanas como la red eléctrica. Por su parte, el distanciamiento para redes 
eléctricas paralelas se mantiene tanto en canalizaciones al interior de la vivienda como en el resto de la 
copropiedad.     
 

9.2. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – NUMERAL 4.3 
 
TIGO-UNE 
Sugiere eliminar el numeral 4.3 Descargas atmosféricas puesto que dentro del 3.1 OBLIGACIONES DE 
LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS, numeral 5, ya está contemplado el cumplimiento del 
RETIE y dentro de éste ya está contemplado lo pertinente. 
 
Respuesta CRC: 
Frente al comentario de TIGO-UNE, relacionado con la eliminación del numeral 4.3 referente a 
descargas atmosféricas, debe indicarse que para el Reglamento es prioridad la protección de la vida y 
el medio ambiente, por lo que, no se considera la eliminación de la obligación en comento. Sin perjuicio 
de lo anterior, se ajusta la obligación para que sea aplicable en caso de ser requerido, teniendo en 
cuenta que, si bien la obligación de protección a descargas atmosféricas en la copropiedad ya es 
obligación del constructor, en todos los casos se debe garantizar también por el prestador de servicios 
que al instalar los componentes de su red se continúe con esta protección.  
 



 

  
 

Respuesta a Comentarios – Modificación a RITEL  Cód. Proyecto: 8000-2-23 Página 52 de 66 

Oscar García / Julián Farías 
Jair Quintero / Juan Botero / Marcos Quintana  

Actualizado: 16/07/2018 Revisado por:  
Análisis y Gestión de la 

Información 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 
 

10. OBLIGACIONES DE LA COPROPIEDAD DEL INMUEBLE – 
NUMERAL 5 

 
TIGO-UNE 
Indica que para que el RITEL funcione de forma adecuada se deben cubrir todos los aspectos, por lo 
que señala que existe un vacío en cuanto al mantenimiento de la red de soporte, específicamente con 
respecto a los mantenimientos preventivos. En atención a lo anterior, solicita que dentro de las 
obligaciones de la copropiedad se incluya el siguiente punto: “Es responsabilidad de la Copropiedad 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a toda la red de soporte.” 
 
Respuesta CRC: 
Frente al comentario de TIGO-UNE, referente a la inclusión de una obligación a la copropiedad 
relacionada con la realización de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura soporte, 
debe indicarse que de acuerdo con los análisis realizados por esta Comisión, la infraestructura soporte 
implementada y construida por los constructores hace parte de la infraestructura civil de los proyectos 
constructivos y por tanto le aplican las mismas exigencias en cuanto a estabilidad que le aplican a los 
proyectos constructivos de acuerdo con la Ley 675 de 2001 “por medio de la cual se expide el régimen 
de propiedad horizontal”. Además, una vez finalice el tiempo de la garantía, es la administración de la 
copropiedad quien debe encargarse del mantenimiento de la infraestructura común del edificio o 
conjunto. 
 

11. PROFESIONALES 
 
ACIEM VALLE 
Señala que en Colombia se forman 3 tipos de ingenieros relacionado con las telecomunicaciones: i) 
Ingenieros electrónicos, ii) Ingenieros de telecomunicaciones, y iii) Ingenieros electrónicos y 
comunicaciones. Por lo que, solicita que donde diga ingeniero electrónico se escriban también los 
profesionales anteriormente descritos. 
 
Además, que en Colombia hay 2 tipos de ingenieros relacionados con la electricidad, que son: i) 
Ingenieros electricistas, y ii) Ingenieros eléctricos. Por lo tanto, solicita donde se mencione ingeniero 
eléctrico, se escriban estas dos profesiones para así evitar varias interpretaciones 
 
ACIEM 
Indica que, según disposiciones legales2, los proyectos de Ingeniería deben ajustarse a la formación 
académica y técnica de los profesionales, y que por tal razón, el reglamento al desarrollar aspectos de 
diseño y construcción de “redes de telecomunicaciones”, deberán ser los profesionales de la Ingeniería 
                                                
2 Artículo 18° Ley 842 de 2003 
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Electrónica y/o de Telecomunicaciones los llamados a diseñarlas, construirlas y certificarlas, sin ser 
llamado esto un privilegio o una exclusión de otros profesionales, según lo dispuesto por la 
Jurisprudencia Constitucional.3 
 
Afirmación que soporta en lo dispuesto en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
–SNIES, del Ministerio de Educación Nacional, en los núcleos básicos de formación de la Ingeniería 
electrónica y la Ingeniería eléctrica, y en la relación de funciones de cada ingeniería de acuerdo con lo 
dispuesto en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO)4.  
Luego de presentar en su comunicación toda la información citada, manifiesta que es claro que las dos 
(2) áreas de formación profesional difieren e impactan en los alcances de la matrícula profesional.  
 
Así mismos, indica que  los alcances y el desempeño de cada una de las especialidades de la Ingeniería 
son dados por la específica formación académica, y que aun cuando los ingenieros comparten áreas de 
conocimiento, no quiere esto significar que todos puedan desempeñar las actividades de las otras 
especialidades. Por esta razón ACIEM considera que la propuesta de Reglamento debería precisar que 
este tipo de redes, por su especialidad, estén únicamente en cabeza de los ingenieros electrónicos y/o 
de telecomunicaciones. 
 
Como soporte a lo anterior, indica que el diseño no puede asimilarse al desarrollo de una destreza 
operativa y/o mecánica de un trabajador. Argumentando que para elaborar un diseño es necesario un 
proceso cognitivo de aplicación de diversas técnicas y principios científicos, con el objeto de determinar 
un proceso o un sistema con detalles y cálculos que permitan su realización.  
 
Adicionalmente, señala que el Decreto 4904 de 2009, que reglamenta la organización, oferta y 
funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, dispone 
de: "Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas 
de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas 
de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones..(..)” 
 
En esta línea, indica que el diseño de redes de telecomunicaciones no es una competencia que se 
adquiera en el ejercicio laboral, ya que éste implica especializados conocimientos matemáticos y de 
cálculo, que sólo se adquieren en estudios profesionales universitarios, así como en estudios de 
especialización de la Ingeniería Electrónica. 
 
Finalmente, manifiesta que no es Constitucional5 que, bajo el argumento de las competencias laborales, 
personas sin conocimientos técnicos y de formación académica en ciencias como las matemáticas y el 
cálculo, lleguen a diseñar obras de redes de telecomunicaciones y respondan personalmente por 
aspectos técnicos en los que no se han formado. Dando como ejemplo el caso en que personal de 

                                                
3 Corte Constitucional Sentencia C – 191 de 2005 
4 Corte Constitucional Sentencia C – 191 de 2005 
5 Ver. Corte Constitucional C -166 de 2015 
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técnicos y auxiliares de la salud, por medio de competencias profesionales expedidas por el SENA se les 
permita realizar cirugías en pacientes, sin contar con el conocimiento científico y médico para ello. 
 
Q1A 
En cuanto al Aval de los certificados de conformidad. Indica que por las características de la misma y 
su semejanza con las utilizadas en otros campos de la Ingeniería, el diseño, evaluación y revisión de la 
infraestructura de soporte puede ser llevado a cabo sin inconvenientes por profesionales en las áreas 
de la electrónica, telecomunicaciones y/o electricidad, pero señala que en el caso de la red de televisión 
radiodifundida no ocurre lo mismo dado que las características, estándares y especificaciones de la 
misma son completamente ajenas a la formación, horizonte profesional y experiencia de un Ingeniero 
Electricista, por lo cual manifiesta que un profesional de esta rama no es en principio competente para 
realizar estas actividades (así como los Ingenieros Electrónicos y de Telecomunicaciones no son en 
principio competentes para diseñar y/o revisar una subestación eléctrica). 
 
 
Respuesta CRC: 
 
En relación con la solicitud de ACIEM VALLE de dar claridad incluyendo ingeniero electrónico y/o de 
telecomunicaciones y/o electricista y/o eléctrico, la CRC acoge la observación y modifica los ítems en 
donde se haga referencia a ingeniero electrónico incluyendo electricistas, y eléctricos en dónde haya 
lugar. 
 
Adicionalmente, en relación con la solicitud de ACIEM de precisar que los diferentes tipos de redes 
estén únicamente en cabeza de los ingenieros electrónicos y/o de telecomunicaciones por su 
especialidad. La CRC acoge la observación, y en la resolución final se aclaran los perfiles profesionales 
requeridos para la certificación de los diferentes componentes de la red interna de acuerdo con sus 
especialidades.  
 
En ese sentido se ajusta la redacción aclarando que los certificados de inspección expedidos por el 
organismo de inspección, deberán estar avalados por un ingeniero electrónico y/o de 
telecomunicaciones para el caso de la certificación de la red para el acceso al servicio de televisión 
digital terrestre, y por un ingeniero electrónico, de telecomunicaciones, electricista y/o eléctrico, para el 
caso de la certificación de la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones, en 
cualquiera de los dos casos el ingeniero deberá contar con matrícula profesional vigente. 
 
Por último, frente a las competencias técnicas y las certificaciones, se acoge el comentario y se modifica 
la redacción de la resolución en el sentido que el diseño y dimensionamiento puede ser elaborado por 
un tecnólogo en las áreas de electrónica, telecomunicaciones y/o electricidad, aun así, el 
dimensionamiento deberá ser aprobado y firmado por un ingeniero electrónico, de telecomunicaciones, 
electricista y/o eléctrico al interior de la constructora. 
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Por otra parte, es importante mencionar, que las mismas actividades en relación con la infraestructura 
soporte si pueden ser ejercidas por profesionales de ingeniería que no se están encargando del diseño 
de la Red. Por último, es importante precisar que el concepto de competencia en la definición a cargo 
del Ministerio de Educación Nacional es: “surge el concepto de competencia, entendida de manera 
amplia como "saber hacer en contexto", y que el Ministerio de Educación define como el "conjunto de 
conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socioafectivas y comunicativas), 
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos 
relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer"6. 
Debido a ello la CRC no considera que cuando se hable de competencia se esté limitando solamente al 
desarrollo de una destreza operativa, y como se destaca en la definición, en competencias se habla de 
un saber hacer que conlleva a tener conocimientos técnicos en el área a desarrollar. 
 

12. ARMONIZACIÓN CON OTROS REGLAMENTOS 
 
ACIEM VALLE 
Indica que el código Eléctrico colombiano, CEC, Norma NTC – 2050 Forma parte del RETIE y que éste 
tiene excluido el capítulo 8 sistema de comunicación. Menciona que, aunque la tecnología allí 
contemplada es de 1996, ésta debería ser adoptada por el RETIE sobre todo teniendo en cuenta que la 
norma 2050 está siendo revisada para actualizarla.  
 
Indica que el capítulo tiene las siguientes secciones: Sección 800 circuitos de comunicaciones, Sección 
810 equipos de radio y tv, y Sección 820 sistema de distribución antenas de comunicación de radio y 
tv. Finalmente señala que también debería adoptarse la sección 710 cables y canalizaciones de fibra 
óptica. 
 
CAMACOL 
Sugiere incorporar a manera de recomendación, que cuando se señale cualquier norma técnica 
colombiana se indique el año en el cual se basó el reglamento para ser tomada como referencia, de tal 
manera que cualquier actualización vaya en línea con lo reglamentado y no existan contradicciones. 
 
COMMSCOPE 
Respecto al cambio de no dejar cumplimiento de mínimos para los consumibles de comunicaciones. 
COMMSCOPE argumenta que, es preocupante que la visión ahora del reglamento esté direccionado al 
cumplimiento del RETIE como “reemplazo” de la normativa de telecomunicaciones, pues las normativas 
son claramente diferentes. Dando como ejemplo el siguiente: “Cada caja de toma de usuario deberá 
tener su propio tubo el cual tendrá un diámetro nominal mínimo de ½" de pulgada”… la normativa de 
telecomunicaciones define como mínimo la utilización de tubería de ¾” y una capacidad de llenado de 
los conduit no mayor al 40% para múltiples cables. 
 

                                                
6 https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-275791.html 
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Respecto al tema de certificación de producto donde se menciona que “Si bien los certificados de 
productos por uniformidad del mercado son los certificados que se solicitan en RETIE, estos certificados 
deberán ser revisados y aprobados por el ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones y/o eléctrico 
que certifique que dichos productos empleados en la red soporte cumplen con las exigencias 
establecidas en el Capítulo 3 del RETIE, y por ende con el presente Reglamento”. COMMSCOPE indica 
que el RETIE no define las características ni la normatividad a cumplir por los productos de 
telecomunicaciones, por lo que considera que es necesario incluir la normatividad específica, tal cual 
estaba en la Tabla 14, para que el profesional pueda verificar el respectivo cumplimiento.  
 
Adicionalmente, manifiesta que es necesario que el fabricante demuestre cumplimiento a través de un 
certificado de origen o a través de un laboratorio independiente (ej. UL, ETL, GHMT, Delta, etc), que 
certifique el desempeño eléctrico (ej. Cumplimiento Categoría 6) y también respuesta frente al fuego 
(ej. Cumplimiento LSZH). 
 
ICONTEC 
Sugiere que para los fines que consideren pertinentes, tengan en cuenta la comunicación con número 
de radicación 201733403, enviada por el ICONTEC a la CRC el 23 de octubre de 2017, donde se realizan 
algunas precisiones a la tabla de correlaciones normativas ISO/IEC vs UL-ANSICVIA-NFPA. 
 
SIEMON 
Indica que la especificación de los componentes de las redes ópticas y las redes de par trenzado 
balanceado NO están contenidos en el reglamento eléctrico RETIE, así mismo manifiesta que rechazar 
los requisitos de normas presentes en la industria para redes de comunicaciones como es el caso de las 
normas internacionales ISO/IEC expone a múltiples interpretaciones el reglamento. Por lo que solicita 
asociar el cumplimiento de las normas técnicas ISO 11801 y NTC 6064 (traducción de la ISO 11801) 
argumentando que no solo facilitan criterios de desempeño sino asocian normas complementarias que 
prevé la seguridad de las personas, lo anterior como fue establecido en las resoluciones anteriores a la 
presente modificación regulatoria.  
 
En relación al criterio de certificación de productos y la unificación que describe el proyecto con la 
filosofía descrita en RETIE, que el alcance de una red de comunicaciones y una red eléctrica es 
complementario y no persiguen los mismos criterios, por lo que solicita que se adicione que el fabricante 
y/o un tercero independiente sea responsable de aportar las pruebas documentales que faciliten la 
verificación de los criterios de desempeño del canal y/o componentes. Así mismo menciona que los  
certificados descritos deberán ser revisados y aprobados por el profesional competente en donde se 
certifique que dichos productos empleados en la red cumplen con las exigencias establecidas en 
conformidad a las pruebas y guías de desempeño (ISO/IEC 11801) y de flamabilidad (IEC 60332-1, 
60332-3-22) 
 
Finalmente, frente al documento amarillo indica que la tabla 5 presenta varias imprecisiones, por lo que 
sugiere que sea validada por el grupo de normalización 134, además solicita que debe aclararse que no 
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es una relación de equivalencia dado que no existe una completa armonización en su contenido y 
alcance. 
 
 
Respuesta CRC: 
 
En cuanto a los comentarios hechos por ACIEM VALLE, relacionados con el Código Eléctrico 
Colombiano, CEC, Norma NTC – 2050, si bien la observación no es clara, entendemos que el comentario 
sugiere la inclusión de la sección 770 y no la 710, así como las secciones 800, 810 y 820 del Código 
Eléctrico Colombiano en el RITEL. Al respecto debe indicarse que el presente reglamento no hace 
referencia a ninguna tecnología específica, basando los requerimientos establecidos en mínimos que 
son aplicables a viviendas que responden al régimen de propiedad horizontal y no a la totalidad de los 
bienes inmuebles, y por su parte, el Código Eléctrico Colombiano, además de encontrarse desactualizado 
hace alusión a determinadas tecnologías, tanto expresa como tácitamente, al citar recomendaciones 
relacionadas con la prestación del servicio de telefonía y siendo aplicable a cualquier inmueble. De 
acuerdo con lo anterior, esta Comisión no acoge el comentario.   
 
Frente a los comentarios de CAMACOL, relacionados con incorporar el año de expedición de cualquier 
norma técnica colombiana que sea referenciada en el Reglamento, debe indicarse que el comentario no 
se acoge teniendo en cuenta que las recomendaciones y normas citadas contienen los requisitos que 
deben ser implementados de acuerdo con el estado actual de la tecnología de fabricación de gabinetes, 
ductos y canalizaciones, por lo que, si estas condiciones llegaran a cambiar en el tiempo, y en el 
Reglamento se llegara a hacer referencia exclusiva a la recomendación o norma de un año especifico, 
el reglamento estaría desactualizado tan pronto se surtiera la actualización de las recomendaciones y 
normas acogidas. Por lo que, teniendo en cuenta que el reglamento define mínimos, la idea de acoger 
estas recomendaciones y normas es acoger también sus actualizaciones. 
 
Ahora bien, es importante recordar que el reglamento será revisado por la Comisión como máximo cada 
5 años, y dentro de las características que se revisan del Reglamento está la evaluación de la pertinencia 
y aplicación de las recomendaciones y normas acogidas por el mismo. 
 
Respecto a los comentarios de COMMSCOPE y SIEMON, relacionados con la eliminación de 
características mínimas establecidas en versiones previas del Reglamento, por considerar que el RETIE 
no tiene todas las implicaciones que si debe tener el RITEL, debe indicarse que si bien esta Comisión 
está de acuerdo con la conclusión que los dos reglamentos, el eléctrico y el de redes internas de 
telecomunicaciones, poseen diferentes ámbitos de aplicación y alcances, debe aclararse que las 
referencias hechas en el presente reglamento al RETIE están enfocadas en los productos que son 
utilizables en ambos tipos de redes, por lo que, los comentarios recibidos no se acogen. 
 
Ahora bien, en cuanto a los comentarios de ICONTEC, COMMSCOPE y SIEMON, relacionados con el 
establecimiento de las características mínimas para los elementos consumibles, tal como estaba 
dispuesto en la tabla 14 del reglamento suspendido; debe indicarse que la tabla se eliminó debido a 
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que en el análisis realizado por la CRC se evidencia que la falta de equivalencia entre los diferentes 
estándares genera problemas de mercado para los productos afectados y se impide la implementación 
correcta del reglamento. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro de los objetivos se encuentra 
proteger la vida y el medio ambiente, los cables deberán cumplir con normas en cuanto a los parámetros 
de flamabilidad, acidez/toxicidad y densidad, por lo que, se hará claridad en la sección correspondiente. 
 
 

12.1. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
 
ACIEM 
En relación con, la Certificación de la Red señala que de acuerdo con el artículo 6.4., del reglamento 
propuesto, el PRST podrá proceder con la instalación, así el inmueble no cuente con el certificado de 
conformidad correspondiente. Por lo que ACIEM manifiesta que este permiso contraría el objetivo inicial 
del Reglamento, que era contar con una red certificada para la prestación de servicios con calidad, 
basada en la Evaluación de la Conformidad que es definida como: 
“Todo procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se cumplen las 
prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos”. En este sentido indica que bajo las reglas de 
la OMC, la evaluación de la conformidad debe estar en cabeza de organismos independientes de las 
autoridades de vigilancia y de las partes involucradas, que permitan el cumplimiento de los Reglamentos 
Técnicos, por tal razón, ACIEM indica esta permisión establecida en la propuesta de Reglamento, 
quebranta el Decreto 1595 de 2015, por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la 
Calidad. 
 
CAMACOL 
Solicita aclarar lo correspondiente a la certificación por parte de organismos de inspección, porque en 
la actualidad no es claro quien realizará esta labor, ya que no existen registros de organismos 
acreditados ni en ONAC y mucho menos en la ANTV o en su defecto existan personas que certifiquen 
estas redes. 
 
Adicionalmente plantea que no hay registros ante el ONAC o la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV, 
de personas naturales ni jurídicas que puedan certificar el buen funcionamiento de las redes de TV en 
las edificaciones y por el contrario, el sector constructor entra en un limbo técnico al no saber a quién 
acudir ante la necesidad de certificar las redes y señales de la televisión radiodifundida terrestre. 
 
Por lo anterior, en relación con los requisitos mínimos solicita aclarar si los organismos de inspección de 
la red de televisión radiodifundida que deben acompañar al constructor deben estar acreditados ante el 
ONAC, porque en la actualidad no existen dichos organismos registrados. 
 
SIC 
Solicita aclarar que el concepto “certificación de la instalación” comprende el conjunto de documentos 
formado por la declaración del constructor, la cual es emitida por el responsable de la obra y los 
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dictámenes de inspección, expedidos por un organismo de inspección acreditado por el ONAC. Por lo 
anterior, sugiere reemplazar los artículos 6.4 a) y 6.4 b) por lo siguiente: 
 
“La certificación plena con el reglamento, comprendida por el conjunto de documentos formado por la 
declaración del constructor, expedida por el responsable encargado de la construcción de la instalación, 
y los dictámenes de inspección, expedidos 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”. 
 
Por otra parte, solicita especificar de manera más clara el requisito de la demostración de conformidad 
de productos frente al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, teniendo en cuenta que 
el mismo puede ser modificado por otras resoluciones. Por lo anterior sugiere modificar el texto del 
artículo 6.4 CAMPO DE APLICACIÓN de la siguiente manera: 
 
“6.4 CAMPO DE APLICACIÓN 
(…) En cuanto a los productos que se utilizarán en la construcción de la red soporte de que trata el 
presente reglamento, que se encuentren sujetos al cumplimiento del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, los mismos deberán contar con el certificado de conformidad requerido 
por dicho reglamento.  
(…) 
Para efectos del control y vigilancia de los productos que pueden ser sujetos del cumplimiento del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, deberán cumplir con las exigencias de 
cumplimiento establecidas en dicho reglamento.”  
Finalmente señala que el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE ya establece los 
requisitos de producto a los que se debe ajustar cada uno de los productos sujetos a su cumplimiento.  
 
Q1A 
En cuanto al Costo de los certificados de conformidad. Indica que en el numeral 6.4.1 se establece que 
“Las tarifas establecidas por los organismos de inspección serán pagadas por el constructor del 
inmueble, según las tarifas autorizadas por el ONAC”. Ante lo cual, señala que el ONAC no fija las tarifas 
para ningún otro tipo de organismo de inspección, y en principio no parece competente para fijarlas en 
este caso.  
 
Por otra parte, indica para el literal a) que, donde se dispone que para la red de soporte solamente se 
realizará la evaluación de conformidad “…basada en la revisión documental del diseño de la red soporte 
e información referente a los productos instalados en el inmueble…”. no se haría la evaluación de la 
conformidad para la instalación de la red de soporte, lo cual abre la puerta para que los constructores 
presenten un diseño que cumpla las especificaciones del reglamento (y obtenga el certificado), y luego 
instalen redes de especificaciones inferiores (y menor costo) sin que en la práctica sea posible realizar 
un control efectivo. Por lo que señala que si no se lleva a cabo la evaluación de la instalación no será 
posible asegurar el cumplimiento de uno de los principales objetivos del reglamento. 
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Respuestas CRC: 
 
Frente al comentario de ACIEM en el cual indica que permitir que los proveedores de servicios procedan 
con la instalación de la red en inmuebles que no cuenten con la respectiva certificación de inspección 
contraría los principios del RITEL, es importante resaltar que resulta desproporcionado e inconveniente 
trasladar la carga del incumplimiento a los usuarios de servicios de comunicaciones, por lo que se definió 
que si bien el operador puede desplegar la red de telecomunicaciones al interior de la copropiedad, para 
los casos en que la misma no cuente con el respectivo certificado de inspección, dicha situación deberá 
ser informada a la SIC con copia a la CRC, para que la entidad de vigilancia y control adelante las 
acciones que corresponden. Así las cosas, en ningún momento se está dejando de lado la verificación 
de cumplimiento de RITEL y mucho menos se están contrariando los principios del reglamento.  
 
Ahora bien, frente al comentario en el que indica que, bajo las reglas de la OMC, la evaluación de la 
conformidad debe estar en cabeza de organismos independientes de las autoridades de vigilancia y de 
las partes involucradas, se aclara que en ningún momento se está definiendo que sean las entidades 
de vigilancia y control las encargadas de expedir las certificaciones, sino que, al igual que el reglamento 
que se encuentra suspendido, se definen las condiciones para que un organismo de inspección 
acreditado por la ONAC sea el ente certificador, pero mientras que el país está listo para que la 
certificación se realice por el citado organismo, se define un periodo de transición en el cual la 
verificación será adelantada por ingenieros de diferentes disciplinas. 
 
CAMACOL manifiesta que no es claro quién debe realizar la certificación de inspección de la red de 
TDT, al respecto es importante precisar que las labores de inspección de la citada red deberán ser 
adelantadas por un organismo de inspección acreditado ante la ONAC, pero para no generar retrasos 
en los proceso de inspección, el reglamento define un periodo de transición a través del cual la 
aprobación del diseño y construcción de la red de TDT deberá ser realizada por un ingeniero electrónico 
y/o de telecomunicaciones, quien debe acreditar competencias en el diseño y dimensionamiento de red 
soporte, así como formación o educación no inferior a treinta y cinco (35) horas en curso(s) de 
cumplimiento de RITEL. 
 
Por su parte, la SIC solicita aclarar el concepto de “certificación de la instalación”, para lo cual propone 
la redacción donde se indique de manera precisa los documentos a ser presentados, al respecto esta 
Comisión acoge el comentario presentado, y para una mayor claridad del proceso que debe ser 
adelantado para la evaluación de la conformidad, en la resolución final se precisa que el organismo de 
inspección acreditado por la ONAC deberá ser el encargado de expedir el certificado de inspección tanto 
para la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones, como para la red de acceso al 
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servicio de televisión digital terrestre. Además, en la resolución también se precisa cuáles son los 
documentos que hacer parte de la certificación. 
 
La SIC también solicita especificar de manera más clara el requisito de la demostración de conformidad 
de productos frente al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, para lo cual atendiendo 
el comentario presentado, en la resolución final se indica que los productos que se utilizarán en la 
construcción de la red soporte del reglamento y que se encuentren sujetos al cumplimiento del 
Reglamento de Instalaciones eléctricas RETIE, no requerirán de un nuevo certificado de evaluación de 
la conformidad para efectos de acreditar el cumplimiento del presente Reglamento. 
 
Q1A señala que se presenta una imprecisión en la resolución al indicar que el ONAC fija las tarifas para 
los procesos de inspección, por lo cual se atiende el comentario remitido, y en la resolución final se 
aclarará que las tarifas de inspección serán definidas por lo organismos acreditados. 
 
Por otra parte, frente al comentario de Q1A en el que sugiere que la revisión documental del diseño de 
la red soporte e información de los productos, abre la puerta para que los constructores presenten un 
diseño que cumpla las especificaciones del reglamento (y obtenga el certificado), y luego instalen redes 
de especificaciones inferiores (y menor costo), debe aclararse que la Comisión vía el reglamento no 
puede presumir la mala fe de los profesionales encargados del diseño de la red soporte y, en todo caso, 
los diseños que tales profesionales presenten están sujetos a las condiciones de responsabilidad civil y 
ética fijadas en las leyes generales, y las diferencias entre un diseño y su concreción real en una 
edificación están afectas a ser verificadas en las actuaciones de control urbano que pueden ejercer las 
autoridades competentes.  
 

13. VIGILANCIA Y CONTROL DEL REGLAMENTO Y AUTORIDADES 
COMPETENTES 

 
ANDESCO 
Solicita eliminar la obligación 12 del numeral 3.1 “USO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE”. Dado que 
además de generarse cargas regulatorias que afectan la productividad del técnico instalador, 
representadas principalmente en costos y tiempo, indica que esta obligación equivaldría a un traslado 
a los particulares de funciones propias del ejercicio de la facultad de control y vigilancia en potestad de 
las entidades del Estado.  
 
CCIT 
Respecto del numeral 12 del título 3.1. “uso de infraestructura soporte”, solicita, teniendo en cuenta 
que las obligaciones descritas en esta obligación representan unas cargas económicas para las 
empresas, eliminar dicha obligación, con el fin de evitar la generación de cargas regulatorias que afectan 
la productividad del técnico instalador. Así mismo, indica que, el cumplimiento de la obligación aquí 
descrita implicaría el traslado de funciones de vigilancia y control a los operadores, lo cual podría 
traducirse en un impacto negativo para los mismos.  
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ETB 
Indica que la obligación 12 del numeral 3.1 “USO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE”, no debe estar en 
cabeza de los proveedores ya que el mismo reglamento prevé que las obligaciones de los constructores 
serán objeto de inspección y control por parte de los organismos encargados de evaluar la conformidad 
de la red interna frente al Reglamento, tal como se establece en el Capítulo 6. 
 
En este sentido, manifiesta que imponer este tipo de obligaciones a los Proveedores no tendría sentido, 
ya que la verificación del cumplimiento del RITEL estaría en manos de los técnicos instaladores que nos 
son expertos en el diseño de construcción y en un principio en el RITEL, por lo que sugiere eliminar 
esta obligación.  
 
Q1A 
Indica que permitir, como se establece en el numeral 6.4, que el proveedor de redes y servicios proceda 
con la instalación de los mismos en inmuebles sin los certificados de conformidad establecidos por el 
reglamento le quita en la práctica "los dientes" al mismo. Señala que con esta disposición el constructor 
perfectamente puede saltarse el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el reglamento, 
proceder con la comercialización de los inmuebles (cosa que no podría hacer si los operadores no 
pueden instalar los servicios), y mientras se surten los eventuales procesos administrativos y/o 
sancionatorios las unidades habitacionales estarían ya ocupadas, por lo cual será prácticamente 
imposible forzar al constructor a corregir la instalación. Así mismo manifiesta que los proveedores, al 
ser parte interesada (interesada en vender sus servicios), no tienen realmente ninguna razón para 
reportar a la autoridad competente dado que esto les haría perder clientes potenciales, y realmente no 
existe forma de verificar efectivamente que esta disposición se cumpla.  
 
SIC 
Indica que para que el cumplimiento del reglamento técnico pueda ser vigilado y controlado de forma 
más inmediata, considera que la construcción de un inmueble sujeto al cumplimiento del RITEL, sea 
aprobada por las alcaldías locales y curadurías, una vez se cuente con el dictamen inspección de la 
etapa de diseño. Por lo que sugiere adicionar el siguiente párrafo en el artículo 6.4 CAMPO DE 
APLICACIÓN:“(…) Si el diseño y dimensionamiento de la red soporte no fue aprobado y firmado por un 
ingeniero electrónico, de telecomunicaciones y/o eléctrico con matrícula profesional vigente o si el 
diseño y dimensionamiento presentado no está acorde con lo establecido en el RITEL no procederá la 
evaluación de la conformidad. 
De igual forma, el Dictamen De Inspección Y Verificación Del Diseño De La Red Interna De 
Telecomunicaciones, deberá contar con la revisión y aprobación por parte de la curaduría 
correspondiente, previamente a la construcción de la instalación.” 
 
Por otra parte, sugiere que, por capacidad operativa, sean las alcaldías locales y municipales las 
encargadas de vigilar el cumplimiento del reglamento técnico. Menciona además, que en caso que no 
se tenga en consideración la recomendación anterior, se incluya en los requisitos de demostración de 
la conformidad del reglamento del mismo artículo, las disposiciones establecidas en la Resolución 41713 
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de 2014, expedida por dicha entidad sobre el registro de los respectivos dictámenes de inspección en 
la plataforma SICERCO para control y verificación de la misma, para lo cual presenta una propuesta de 
redacción. 
 
TELEFÓNICA 
Indica que El RITEL no debería trasladar a los operadores la carga de denunciar ante la SIC, con copia 
a la CRC, los posibles incumplimientos de las condiciones del Reglamento. Mencionando que dicho 
traslado equivaldría al traslado de funciones propias del ejercicio de la facultad de control y vigilancia. 
 
TIGO-UNE 
Considera que la sección del proyecto de resolución donde indica que, “En caso de que los inmuebles 
no cuenten con el certificado de conformidad correspondiente, el proveedor de redes y servicios podrá 
proceder con la instalación informando a la autoridad competente para que esta proceda con la sanción 
a la constructora por dicho incumplimiento.”, es el punto más crítico dentro de la nueva propuesta 
normativa ya que puede convertirse en un punto de fuga para el no cumplimiento del RITEL, por lo que 
propone evaluar las siguientes alternativas como medidas de control para el cumplimiento del mismo: 
• Conservar la restricción que no permitía la instalación de ningún servicio de telecomunicación a ningún 
operador hasta tanto el constructor obtenga el certificado de conformidad correspondiente tal como se 
hace en normas similares como el RETIE. Esto, a pesar de que significa un castigo para usuario y 
operador, pero consideramos que sería un punto de control que obligaría al cumplimiento del RITEL 
• Adicionalmente, se podría incluir otro control desde el punto de vista de la construcción, esto es, que 
el cumplimiento del RITEL sea un requisito para la obtención de la licencia de construcción.” 
 
Adicionalmente resalta que es necesario que la CRC defina de forma inequívoca a qué autoridad se le 
debe informar que el constructor no posee el certificado de conformidad para que tome las acciones 
pertinentes. 
 
Por otra parte, señala que el RITEL no debería trasladar a los operadores la carga de denunciar los 
posibles incumplimientos de las condiciones del Reglamento a las entidades de control. Y que dicho 
traslado equivaldría al traslado de funciones propias del ejercicio de la facultad de control y vigilancia. 
Adicionalmente indica que esta obligación generaría cargas regulatorias que afectan la productividad 
del técnico instalador, derivando en sobrecostos para los operadores. 
 
 
Respuesta CRC: Respecto de las observaciones sobre incluir obligaciones para que el dictamen de 
inspección y verificación del diseño del RITEL cuente con la revisión y aprobación por parte de las 
curadurías urbanas o autoridades urbanísticas de la administración municipal o distrital 
correspondientes, debe indicarse que el alcance del Reglamento no puede imponer obligaciones 
específicas a las autoridades urbanísticas de los órdenes territoriales más allá de las que por vía general 
les imponen las leyes (Ley 388 de 1997, Ley 400 de 1997, Ley 1796 de 2016 y sus correspondientes 
decretos reglamentarios) en relación con la revisión de los diseños estructurales de las edificaciones y 
las verificaciones propias del trámite de expedición de licencias urbanísticas en sus diferentes 
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modalidades. Debe tenerse en cuenta que el RITEL, en tanto norma técnico-legal que contribuye a 
garantizar y mejorar la idoneidad y seguridad de la prestación de los servicios públicos de 
comunicaciones, es de obligatoria observancia para los constructores como fabricantes y 
comercializadores de bienes destinados a suplir las necesidades de habitabilidad de los usuarios, por lo 
que es su responsabilidad presentar los soportes de cumplimiento del reglamento ante las autoridades 
de control en los términos de la Ley 1480 de 2011. 
 
En igual sentido, se aclara que no puede el reglamento imponer de manera general como 
documentación requerida para las solicitudes de licencia urbanística o de radicación de documentos, los 
dictámenes de inspección y/o certificados de conformidad del RITEL, ya que la determinación de estos 
documentos está reservada en la Ley para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Sin embargo, 
y reiterando las obligaciones de los constructores en relación con el cumplimiento de reglamentos 
técnicos derivadas de la Ley 1480 de 2011, es claro que el diseño estructural y los respectivos planos 
de los proyectos que buscan obtener licencia urbanística, o que se radican con licencia urbanística 
aprobada para actividades de enajenación de inmuebles, deben acatar los requerimientos del RITEL. 
Dado lo anterior, en el punto 8 “Autoridades Competentes” se hará referencia a los alcaldes municipales 
o distritales quienes directamente, o por conducto de sus agentes delegados, son las autoridades que 
ejercen las competencias de control urbano en los casos en los que las obras en ejecución no cumplan 
con los diseños estructurales y planos aprobados junto con la licencia urbanística respectiva, esto de 
conformidad con la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015. 
 
Frente al comentario sobre el punto 7.2 de la propuesta “Autoridades Competentes” manifestado por la 
SIC, se debe considerar que las facultades de supervisión y control respecto de reglamentos técnicos 
que el artículo 74 de la Ley 1480 de 2011 encarga a la SIC no pueden ser atribuidas vía reglamento a 
otras autoridades, no obstante, se acoge el comentario en el sentido de incorporar dentro de los 
requisitos de demostración de la conformidad del reglamento, las disposiciones de la Resolución SIC 
41713 de 2014 para el registro en la plataforma SICERCO de los dictámenes de inspección y certificados 
de conformidad.  
 
Por otra parte, y para ofrecer claridad sobre las autoridades relacionadas con el cumplimiento del RITEL, 
se modifica la numeración del punto 7.2 “Autoridades Competentes” que se numera como 8, debido a 
que la misma no está relacionada únicamente a las obligaciones del período de transición establecido 
en el punto 7, sino al cumplimiento del reglamento en general. 
 
Ahora bien, frente a los comentarios de Q1A y TIGOUNE acerca de la posibilidad de que el Proveedor 
de Redes y Servicios se le permita proceder con la instalación de los mismos en inmuebles que no 
cuenten con los Certificados de Conformidad de cumplimiento del RITEL, se precisa que la CRC 
consideró los escenarios posibles y determinó que resulta desproporcionado e inconveniente trasladar 
la carga del incumplimiento a los usuarios de servicios de comunicaciones; ya otras disposiciones del 
ordenamiento legal (por ejemplo el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el 
Decreto 1203 de 2017) prescriben la posibilidad de que la conexión a servicios públicos se supedite o 
condicione a la obtención de permisos, certificaciones de cumplimiento u otros mecanismos de control 
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urbano. Y es que en este punto debe tenerse en cuenta que el ingreso de los Proveedores de Redes y 
Servicios a las edificaciones generalmente no se presenta durante la etapa constructiva, sino cuando 
los usuarios ya habitan las unidades de vivienda y demandan los servicios. De otra parte, aun cuando 
los Proveedores de Redes y Servicios no tuvieran incentivos para reportar el incumplimiento a la 
autoridad competente dado su interés en comercializar, en caso de que se presente cualquier 
degradación de la calidad del servicio al usuario por este motivo, o se conozca cualquier evidencia de 
incumplimiento de su obligación de reporte, quedan sometidos a las actuaciones del MINTIC como 
autoridad de vigilancia y control del sector por incumplimientos a la regulación expedida por esta 
Entidad. En cuanto a la claridad solicitada por TIGOUNE, tanto en el numeral de obligaciones de los 
Proveedores de Redes y Servicios, como en los apartados correspondientes del punto 6.4 sobre el campo 
de aplicación, se establece la obligación de reportar a  la Superintendencia Delegada para la Vigilancia 
de Reglamentos Técnicos y Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, con copia 
a la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, los casos de los inmuebles sometidos al RTIEL 
que no cuenten con el certificado de conformidad correspondiente. 
 
Finalmente, CCIT, ANDESCO, TIGOUNE, ETB y TELEFONICA solicitan eliminar la obligación de 
informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, los casos de aquellos inmuebles que siendo afectos al cumplimiento del RITEL, no 
cuenten con la Evaluación de Conformidad correspondiente, debido a que consideran que la obligación 
genera ineficiencias y cargas administrativas para el personal técnico, y que implica el traslado de las 
funciones de vigilancia y control propias del Estado a los operadores. Frente a tal observación, la CRC 
recuerda que como producto del AIN se optimizaron las diferentes cargas impuestas sobre todos los 
agentes involucrados, y se modificaron aquellas que requerían procesos de verificación y certificación 
por parte de los operadores sobre la infraestructura cuya instalación era de su responsabilidad, salvo lo 
dispuesto para los elementos de la infraestructura consumible que deben cumplir el RETIE. 
Adicionalmente, se aclara que la obligación establecida en el punto 13 del numeral 3.1 no puede ser 
asimilable a una delegación o traslado de funciones de vigilancia y control dado que: i) no está 
imponiendo actividades de inspección, supervisión o evaluación de conformidad sobre las 
infraestructuras de las edificaciones; ii) las funciones de vigilancia y control conllevan las actividades 
investigativas, probatorias, de representación, impulso y trámite en las actuaciones administrativas que 
puedan dar origen a sanciones por el incumplimiento del Reglamento; iii)  la obligación establecida 
radica en un mero deber de información, no de denuncia, frente a la ausencia de un Certificado de 
Conformidad, el cual es un soporte documental con el que debe contar el inmueble sometido al 
cumplimiento de RITEL; iv) la obligación establecida contribuye al efectivo cumplimiento de las 
obligaciones del RITEL por parte de los constructores, interés manifestado por los operadores de 
servicios durante todo el proceso de discusión. 
 

14. FORMATOS 
 
ACIEM 
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Sobre los formatos propuestos para la certificación, ACIEM indica en cuanto al dictamen de verificación 
del diseño de la red soporte que es inconsistente frente a las nuevas definiciones del reglamento 
propuesto incluir como parte de la infraestructura soporte los elementos del ítem 3 como antenas, 
equipos de cabecera, derivadores, entre otros, puesto que éstos serían infraestructura consumible. 
Por su parte señala para la lista de verificación documental de productos utilizados en RITEL que el ítem 
3 menciona un “Gabinete principal” que no está definido en el reglamento propuesto. 
 
CAMACOL 
Para los Formatos 2 y 3, se está haciendo mención a la certificación RETIE con su número de inspección, 
con lo cual al realizar inspecciones de las redes de telecomunicaciones, se está directamente exigiendo 
que se tengan los números de aprobación de los certificados RETIE, pero dado que los proyectos están 
siendo sometidos a los tiempos de respuestas de los organismos de inspección acreditados para las 
redes eléctricas, es difícil para el constructor obtener estos números de aprobación de manera 
inmediata. 
 
Así las cosas, sugiere eliminar las casillas de los formatos en donde se exijan los números de aprobación 
de las certificaciones RETIE, como requisito para cumplir con las inspecciones de infraestructura de 
soporte y redes de televisión radiodifundida terrestre en las edificaciones. 
 
Respuesta CRC: 
 
Frente a los comentarios de ACIEM, relacionados con los ítems de infraestructura consumible en los 
formatos, debe indicarse que los elementos incluidos hacen parte de la red de Televisión Digital 
Terrestre que instalará el constructor dentro de sus obligaciones, y por tanto, son elementos verificables 
al momento de certificar la red, por lo que, el comentario no se acoge. 
 
Ahora bien, en cuanto al comentario de ACIEM, relacionado con la falta de definición del Ítem Gabinete 
Principal incluido en el formato 4, debe indicarse que se acoge el comentario, por cuanto no se incluyó 
la definición de Gabinete Principal en la Resolución, por lo que, se ajusta este Ítem a Gabinete y no 
Gabinete Principal.  
 
Por su parte, respecto al comentario de CAMACOL, relacionado con eliminar la referencia al número 
de certificado de RETIE, por considerar que no se puede dejar como requisito una certificación sobre la 
otra. Es importante indicar que teniendo en cuenta que los trámites de certificación de las diferentes 
redes implementadas dentro de un proyecto constructivo pueden ser realizados en paralelo, se 
considera que la eliminación de este número de certificado de los formatos permite garantizar que las 
certificaciones pueden llevarse a cabo de manera paralela. De acuerdo con lo anterior, el comentario se 
acoge y los formatos se modifican. 
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