
	

	

Bogotá D.C., 4 de julio de 2018. 

 
 

Doctor 
Germán Darío Arias Pimienta 
Director Ejecutivo 

Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC 
E.S.D.  
 

 
Referencia:  Comentarios y Propuestas al Proyecto de Resolución "Por la cual se 

modifica la Sección 2 del Capítulo 2 del Título VIII y el Anexo 8.1 del Títulos 
de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016”. 

 
 

Apreciado Doctor, 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y teniendo 

en cuenta la oportunidad dada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC para que la 
ciudadanía y demás interesados presentáramos observaciones y comentarios sobre el Proyecto de 
Resolución " Por la cual se modifica la Sección 2 del Capítulo 2 del Título VIII y el Anexo 8.1 del 
Títulos de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016", a través del presente documento, actuando 
en condición de Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Organismos de Evaluación de la 
Conformidad – ASOCEC y obrando en nombre y representación de la misma, a continuación me 

permito presentar nuestras observaciones y comentarios para que sean tenidos en cuenta dado 
que los organismos de evaluación de la conformidad, han detectado ciertas imprecisiones en el 
mismo, tomo ello con el mejor ánimo de apoyar a la CRC en esta importante iniciativa. 

 
 
1 .)  Respecto del  numeral  6.4.1 denominado “Costo de la  cert i f icación de 

conformidad”.  
 
En dicho numeral 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. (…) 
 

Teniendo en cuenta esto, es necesario aclarar que ONAC no establece las tarifas para el 
cobro de las inspecciones que realizan sus organismos acreditados, sino que únicamente 
establece las tarifas de acreditación. Así las cosas, cada organismo es libre de establecer las 



	

	

tarifas de acuerdo con sus costos, pues se trata de un servicio de libre competencia 

tarifaria. 
 

En todo caso, la facultad de regular precios de los servicios de evaluación de la conformidad 
se encuentra restringida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de conformidad con 
lo presdrito por la Ley 81 de 1988. Por lo que dicha facultad se encuentra de manera clara y 

expresa por fuera de las posibiliades del reguladir de instalaciones. 
 
En consecuencia,  por las razones arriba anotadas solicitamos eliminar dicha frase. 

 
 
2 .)  Respecto del  numeral  7.1 denominado “transic ión del  Reglamento”:  

 
En la citada disposición se establece que “Si bien en Colombia se cuenta con un organismo 
acreditado para la inspección por parte de la ONAC, se observa necesario indicar que 
considerando el rápido y amplio despliegue de los proyectos, así como su distribución 
geográfica, para dar cobertura a la cantidad de proyectos de vivienda que se desarrollan 
año a año, deberá contarse con por lo menos 18 organismos acreditados, (…) (Subrayas 

fuera del texto original). 
 
Del apartado transcrito, debe mencionarse que en la actualidad sí existe un organismo 

acreditado, que no lo está con la última versión, por lo que tardaría 8 meses esperar hasta 
que se acrediten los 18 organismos de inspección, esto partiendo de la base que ONAC 
tarda en promedio 8 meses acreditando un organismo, lo que significa que tomaría un 

tiempo largo, medido posiblemente en un lustro para que se pueda cumplir con lo 
estipulado por la norma.  
 

Lo anterior, se une al problema económico que la propuesta de disposición anterior genera 
conocida como el “dilema de los prisioneros”. Como el organismo de evaluación de la 
conformidad debe soportar los costos de su acreditación durante su periódo de 

acreditación (Ya que debe presentarse como operaría en la práctica), ningún organismo se 
presentará a acrecitarse hasta no tener seguridad de que otros 15 organismos lo harán. Lo 
anterior asume un nivel de coordinación que ninguna persona tiene y, de llegar a tenerlo, 

implicaria también un altísimo riesgo de que se puedan vulnerar las normas sobre 
protección de la competencia.  
 

Si se realizara una comparación con el RETIE, encontramos que para iniciar, este solicitaba 
únicamente 2 organismos acreditados. Este mecanismo, al contario de lo propuesto, es el 



	

	

adecuado para llevar a que un gran número de organismos quieran acreditarse para llegar 

prontamente al mercado. 
 

 
3 .)  Respecto del  numeral  7.1.1 denominado “En materia  de evaluación de 

conformidad de la  red soporte para la  red interna de telecomunicaciones”:   

 
En este numeral se dispone que “Previo a la conexión de los servicios públicos de 
telecomunicaciones a los inmuebles a los cuales se aplica el presente reglamento, un 
ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones y/o eléctrico, con matrícula profesional 
vigente y con una experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional (artículo 12 de la Ley 842 de 2003), y que acredite 
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, 
deberá certificar que el dimensionamiento y diseño de la red soporte cumple con lo 
establecido en el presente reglamento. Este certificado deberá ser presentado a los 
proveedores de redes y servicios que suministrarán los servicios de telecomunicaciones en 
dicho proyecto de vivienda. (…)”  

 
Así las cosas, aun cuando la norma establece que este certificado deberá ser presentado a 
los proveedores de redes y servicios que suministrarán los servicios de telecomunicaciones 

en dicho proyecto de vivienda, no es claro quiénes pedirán este certificado.  Por los que se 
requiere de mayor claridad en este punto. 
 

 
4 .)  7.1.2 En materia  de inspección de la  red de televis ión radiodifundida 

terrestre  

 
Finalmente, este numeral establece que “Previo a la entrega del inmueble a los propietarios 
o administración del mismo, un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones y/o 
eléctrico, con matrícula profesional vigente y con una experiencia profesional mínima de 
cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional (artículo 12 de 
la Ley 842 de 2003), y que acredite competencias en la implementación de red de 
captación de señales de televisión radiodifundidas, así como formación o educación no 
inferior a veinticinco (25) horas en curso(s) de cumplimiento de RITEL, deberá certificar que 
el diseño e instalación de la red de televisión radiodifundida terrestre cumple con lo 
establecido en el presente reglamento. Este certificado deberá ser presentado y entregado 
a los propietarios o administración del inmueble, con la finalidad que el mismo haga parte 



	

	

de la documentación soporte y las garantías dadas en la entrega de cualquier bien 
inmueble. (…)“ 
 

Conectando este numeral con el numeral 7.1.1., encontramos que para el caso de redes de 
televisión, se le está dejando esta responsabilidad al usuario, es decir, se da a entender que 
es este el que debe pedir el certificado, sin tener en cuenta que no tiene la competencia ni 

el conocimiento para exigirlo, por lo que en la práctica este no resultará exigible.  
 
Se solicita solucionar en este aparte. 

 
5 .)  7.1.3 En materia  de la  cert i f icación de productos 

 
En el aparte mencionado se indica: “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.” 
 
Este es un punto, consideramos que en la forma en que se encuentra planteada en una 
manera que no opera de manera adecuada con las normas y reglas técnicas aplicables 
propias de los organismos de evaluación de la conformidad.  
 
En primer lugar, un producto certificado dentro del SICAL, da certeza técnica y no requiere 
de revisión o aprobación adicional.  Ello por si mismo podría llevar a la imposición de una 
barrera técnica injustificada al comercio.  
 
De otra parte, si el RITEL desea que se cumpla con un algun requisito, debe ser expreso en  
las normas técnicas en las cuales se basa la regulación de producto.  
 

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente. 

 

Cordialmente, 

(FIRMADO) 

RAMÓN MADRIÑAN  
Director Ejecutivo 
ASOCEC 

 


