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Bogotá, Abril 24 de 2015  

 

 

Dr. Juan Manuel Wilches 

Director Ejecutivo 

Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 

Calle 59 A Bis No. 5 – 53  

 

 

Ref. Documento que recoge las inquietudes frente a los apartes del borrador de resolución 

modificatoria publicada el 25 de Marzo de 2015 – RITEL  

El presente es un documento dividido en tres partes; en la primera se abordará de manera 

general siete aspectos que son susceptibles de comentarios reunidos por parte del comité 

RITEL de CAMACOL. La segunda parte plantea observaciones frente a los artículos 4, 10 

y 12 del borrador de resolución que modifica el RITEL y al final (tercera parte) se plantean 

algunas reflexiones frente a las metas del gobierno en las proyecciones de VIS y VIP en el 

país  

PARTE 1. ASPECTOS GENERALES 

1. Áreas vendibles (se siguen viendo afectadas) 

El Reglamento RITEL dentro de las obligaciones citadas obliga a disponer de espacios 

mayores para la ubicación de tableros y ductos, lo que afecta el área vendible de un 

proyecto, es decir en una torre de una misma área que se venía construyendo resultará un 

menor número de apartamentos. La ampliación del tamaño de torres debe hacerse para 

evitar disminuir áreas de los apartamentos. Lo anterior traduce un mayor costo en las 

edificaciones. 

2. Claridad del Reglamento RITEL frente a las obligaciones del constructor y de 

los proveedores de servicios 

El reglamento RITEL en su versión de la Resolución 4262 de 2013 planteó 12 obligaciones 

al constructor contenidas en el Artículo 1.4, sin embargo sobre el último borrador de 

resolución, se evidencian cambios en el numeral 1, dentro de los cuales se menciona que el 

“constructor deberá utilizar la información de contacto a la que hace referencia el 

numeral 20 del artículo 1.5 del reglamento”, al consultar la resolución inicial las 

obligaciones de los proveedores de servicios son 17, no se halla el numeral 20. 

 

Es altamente probable que dentro de las diferentes modificaciones que ha sufrido el 

reglamento ya exista el numeral 20, pero para el lector resulta dispendioso realizar una 

búsqueda general entre todas las versiones del reglamento RITEL. 
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Por lo anterior en su momento dentro de la etapa de 2015 del proceso se solicitó la 

presentación del articulado completo del Reglamento RITEL, es pertinente que la CRC 

aclare y presente un documento completo en el que se evidencie la totalidad de 

obligaciones que contiene el Reglamento. 

3. Etapa de mantenimiento (6 meses) 

La obligación frente a lo dispuesto en el numeral 12 de las obligaciones al constructor, en el 

cual se cita que éste debe asumir responsabilidades a las cuales nunca ha estado enfrentado, 

generará no solo un sobrecosto a las viviendas VIS y VIP, sino que se hará evidente una 

desprotección al usuario final, en el entendido que en caso de reclamaciones, éste se verá 

obligado a acudir, ya no solo al proveedor de servicios sino al constructor.   

 

A partir de estas obligaciones el constructor debe disponer de un área que debe ser creada 

en las constructoras y que sería la responsable de atender aspectos de calidad de señal de 

televisión y mantenimiento de redes, lo que implica la conformación de equipos técnicos, 

personas que atiendan a usuarios y la adquisición de equipos de tecnología e insumos, que 

hoy son de competencia y manejo de los operadores de servicio, dados los roles y 

competencias que manejan para hacer estos tipos de trabajos.   

4. Alianzas (proveedores de servicios – constructor) 

El reglamento RITEL en su etapa inicial surgió por la preocupación frente al manejo de 

alianzas y aspectos de libre competencia en el sector de las telecomunicaciones. La CRC 

dentro de sus funciones como órgano encargado de promover la competencia, evitar el 

abuso de la posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 
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comunicaciones, para que los usuarios obtengan servicios económicos, de calidad y 

eficientes, crea el reglamento técnico RITEL. Sin embargo, es preciso indicar que la 

existencia del reglamento RITEL, no impide bajo ninguna forma el desarrollo de alianzas, 

en el sentido mismo en que dispone obligaciones a las cuales los constructores no tienen 

competencia. 

Las alianzas se seguirán presentando en la medida que el constructor debe realizar 

consultas e intercambios de información con los diferentes proveedores de servicios y 

operadores de televisión cerrada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del 

reglamento. El constructor, frente a tener ahora obligaciones, sobre las cuales no tiene 

experiencia y e idoneidad, muy seguramente va a verse obligado a tener que recurrir al 

manejo de alternativas como la subcontratación de los servicios de los diferentes 

operadores de las zonas en las que se desarrollen los proyectos.  

Con el reglamento no se elimina el tema de alianzas, por el contrario se propicia de una 

forma más latente. Resulta pertinente que la CRC evalúe opciones frente al establecimiento 

de alianzas o convenios con los proveedores de servicios. 

Evaluación de la logística y tiempos de respuesta de los operadores en el intercambio 

de información con los constructores en zonas donde exista un gran número de 

operadores 

Tal como se evidenció en el documento entregado el 16 de Abril, en una zona de un 

proyecto pueden existir un gran número de proveedores de servicios, aquí se debe incluir 

las empresas que ofrecen servicios de televisión cerrada. Por ello, se reitera que la CRC 

debe ofrecer indicaciones frente al manejo en los tiempos de respuesta de los diferentes 

operadores en las zonas, en un problema que sin duda aumenta el número de trámites a los 

que se debe enfrentar el constructor en el desarrollo de proyectos y retrasos en su inicio.  Si 

se aplica el RITEL en un proyecto en Bogotá en donde el número de operadores puede 

superar los 10, no será posible llevar a cabo el programa de vivienda y hábitat humanos del 

Plan Nacional de Desarrollo, que según decreto No. 138 del 14 de Abril de 2015 estimula a 

los constructores a invertir en la ciudad, con lotes reducidos y con la cantidad de espacios 

para el tema de comunicaciones, sumado a la disposición de todas las redes, 

definitivamente los proyectos no serán atractivos ni rentables para quien construye.  

5. Altas especificaciones en el tema de redes. 

De acuerdo al análisis de algunos insumos que fija el Reglamento RITEL, se genera un 

fuerte impacto en el costo de las redes, un ejemplo de ello es el cable con apantallamientos 

superior a 75% que resulta tres veces más costoso que el cable típico usado por los 

proveedores de servicios en la actualidad con un promedio de un 60% y que cumple con las 

especificaciones técnicas de la calidad de la señal para los cable operadores. De igual forma 

ocurre con las especificaciones del cable coaxial para las señales radiodifundidas con un 

apantallamiento superior a 75% y un conductor central de cobre. 
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La fibra óptica no es la excepción ya que la fibra monomodo y el tipo de conector SC/APC 

es el más costoso que actualmente maneja el mercado. No por ello se está en desacuerdo 

con las especificaciones, si bien son las más elevadas y garantizan aspectos de seguridad y 

calidad a los usuarios, es pertinente que la CRC dentro de su impacto de costos tenga en 

cuenta estos aspectos y los demás que contemplen cambios de tecnología.  

 

6. Periodo de transición en la adquisición de los certificados de producto y redes. 

El Reglamento RITEL debe ofrecer un período de transición con respecto a las 

obligaciones fijadas en el Artículo 5.3 Campo de Aplicación de la Resolución 4262 de 2013 

en el que cita lo siguiente: 

 

El problema que se puede presentar frente a no citar una transitoriedad en materia de 

certificados de conformidad para redes y productos es que ante la inexistencia de empresas 

y laboratorios acreditados ante el ONAC los proyectos que se desarrollen a nivel nacional 

no contarían con una oferta aceptable dentro del mercado de empresas que les puedan 

ofrecer los servicios. 

Este aspecto fue evidenciado y tratado en la última mesa de trabajo y en ella se solicitó una 

modificación del artículo 6.2 y numeral 6.2.1 en los que se sugirió que la exigencia se 

amplíe hasta que al menos en Colombia se cuenten con cinco (5) organismos acreditados 
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para la inspección de las redes. Sobre esta solicitud no hubo respuesta de cambios, por tanto 

a través del medio de consulta se le hace un nuevo llamado a la CRC que reflexione sobre 

los diferentes problemas que conlleva para el recibo de las obras en el país no contemplar 

aspectos de transitoriedad y el que solo a partir de un organismo acreditado se haga exigible 

la certificación de redes. 

Para tener una mayor claridad frente al artículo 6.2 del reglamento Ritel de la resolución 

4262 de 2013, se cita lo siguiente: 

 

Nota: Sobre el numeral 6.2.1 ya se efectuaron cambios de acuerdo a la solicitud de evaluar 

aspectos en los que el curso de 35 horas podría a futuro ser manejado en un mercado libre 

sin ningún control por parte de la CRC frente a los contenidos programáticos. Sin embargo 

por parte de la CRC no se ofrecieron cambios en el número de organismos acreditados para 

las labores de inspección de la red interna de telecomunicaciones. 
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PARTE 2. OBSERVACIONES ACERCA DE LAS MODIFICACIONES 

PRESENTADAS EN EL ARTICULADO 

En la segunda parte del documento se señalarán los aspectos a tratar con los siguientes 

pasos: 

1. Se cita el artículo modificatorio del borrador de resolución publicado el 25 de marzo de 

2015 (es decir el más reciente) 

2. Se cita el artículo inicial, contenido en la Resolución 4262 de 2013. 

3. Finalmente se realizan los comentarios - observaciones frente a los cambios efectuados 

en el articulado.  

 

Artículo 4. (paso 1 - Información del documento publicado el 25 de marzo de 2015) 

 

 

Artículo 4. (paso 2 - Aspectos citados en la Resolución 4262 de 2013) 
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Artículo 4. (paso 3 - Observaciones) 

Las modificaciones realizadas sobre la tabla 9. Dimensionamiento de ductos canalización 

principal, no presentan flexibilidad en su uso,  ya que requiere un ducto de reserva por cada 

15 PAUs (Puntos de acceso al usuario) o ductos equivalentes al área de su sección 

transversal; esta infraestructura sigue considerándose muy robusta para casos recurrentes en 

la realidad práctica del país en torres con más de 150 apartamentos y en aspectos donde la 

red de distribución es de forma horizontal en zonas de andenes para agrupaciones de 

viviendas unifamiliares de gran tamaño. 

El ejemplo a evaluar es si existe un conjunto de 500 viviendas unifamiliares o bifamiliares 

con un único SETU (Salón de Equipo de Telecomunicaciones Único); se debe instalar más 

de 33 ductos en recorrido vertical, lo que conlleva a que esta infraestructura sea la misma 

que se ubique en zonas de espacio público o andenes; lo cual es poco práctico en el 

momento de su realización. 
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Artículo 10 (paso 1 - Información del documento publicado el 25 de marzo de 2015)  

 

Artículo 10 (paso 2 - Aspectos citados en la Resolución 4262 de 2013).  

Los diferentes cambios acerca de la inspección de la red interna de telecomunicaciones, 

citada en la Resolución 4262 de 2013 se encontraban en el primer inciso del numeral 6.2.1 

del artículo 6.2: 

 

Artículo 10 (paso 3 – Observaciones) 

Dentro de la mesa de trabajo 4, adelantada el 30 de Enero de 2015 en la CRC, se solicitó 

que se tuviera en cuenta la problemática que se podría generar en la exigencia de cursos de 

Ritel de 35 horas al contemplarse situaciones a futuro, en las que se evidenciarán oferta de 

cursos en el mercado, sin que se pudiera ofrecer una vigilancia acerca de la calidad y los 

contenidos. Con la modificación ahora planteada en el artículo 10, a pesar de que se retira 

este aspecto y se exige una experiencia profesional de cinco (5) años contados a partir de la 

vigencia de la matrícula, concordante con la Ley 842 de 2003, es probable que sean muy 

pocos ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones capacitados para labores específicas 

de diseño y construcción de redes internas en telecomunicaciones en edificios y conjuntos 

de vivienda unifamiliares, ya que tal como se comentó en la mesa de trabajo, son muy 

pocos los casos en los que estos profesionales han trabajado en el desarrollo de estas 
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actividades dentro del territorio nacional, al ser labores que a través de los años las han 

venido desempeñando los ingenieros electricistas. 

Sin embargo se considera válido solicitar la experiencia para garantizar la adecuada 

construcción de las redes, amparados bajo la ley y no dependiendo de cursos de corta 

duración. 

Artículo 12 (paso 1 – Información del documento publicado el 25 de marzo de 2015).  
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Artículo 12 (paso 2 – Aspectos citados en la Resolución 4262 de 2013) 

 

Artículo 12 (paso 3 – Observaciones)  

Se solicita conocer lo contenido en la totalidad de numerales que abarcan el artículo 1.5 

Obligaciones al Constructor el numeral 20 del artículo 1.5 del reglamento RITEL, con 

referencia a la Resolución 4262 de 2013, en el mencionado artículo se enumeran 17 

obligaciones al constructor. Puede existir la opción en que hayan existido cambios en estas 

dentro de las diferentes modificaciones que ha tenido el reglamento técnico. 

 

La obligatoriedad de la consulta e intercambio de información con los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, los operadores de televisión por suscripción y/o 

comunitaria en algunas zonas del país requiere de una labor bastante dispendiosa, ya que en 

Colombia existen para este año más de 62 cable operadores por suscripción y un número 

mayor de 700 operadores de televisión comunitaria. Existen zonas donde convergen más de 

10 proveedores en conjunto; por lo que desarrollar la labor de definir los parámetros de la 

red bajo los criterios que se sugieren, va a requerir el apoyo de la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones, a fin de cumplir con los tiempos de diseño, que en promedio son de 60 

días calendario. Por otra parte no existe un mandato u obligación directa sobre los tiempos 



Documento de inquietudes apartes del borrador de resolución RITEL 25032015 Página 11 

 

de respuesta de los proveedores de servicios y operadores de televisión privados, hacia los 

constructores que son quienes deben ahora efectuar las consultas, de acuerdo a la 

obligación contenida en el reglamento.  

Teniendo en cuenta los tiempos establecidos para la construcción y puesta en marcha de un 

proyecto, el proceso de certificaciones de cada uno de los operadores pudiera convertirse en 

un requerimiento que retrase la óptima finalización de los proyectos. Por lo que se sugiere 

mantener solamente la consulta e intercambio de información constante entre ambas partes. 

 

Otros aspectos para tener en cuenta con el Reglamento RITEL. 

Al interior del comité Ritel de CAMACOL existe una reflexión generalizada tendiente a la  

confusión de las exigencias de la tabla 14 de productos del RITEL, debido a que se hace 

referencia a distintas normas entre ISO/IEC y NTC para cada uno de los productos, sin 

aclarar si el proveedor de productos debe cumplir con todas las mencionadas en la tabla 

para cada producto o con una sola de ellas y a cuales darle prioridad (Es decir existe 

prioridad de la NTC sobre la IEC o ISO o viceversa). Se podría pensar que prima la NTC 

por encima de las normas internacionales, sin embargo, esto es importante de ser aclarado 

en alguna parte del reglamento. 

Es necesario para el público en general conocer el reglamento completo, puesto que las 

modificaciones que se han realizado son diversas a través de resoluciones posteriores a la 

inicial (Resolución 4262 de 2013), en esta medida cada vez resulta más compleja la labor 

de revisión del reglamento, dejando una sensación general de duda. 

Visita del presidente de IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) a Colombia 

El pasado 10 de Abril el Presidente mundial de IEC, el Dr. Junji Nomura y el Representante 

de la Oficina para Latinoamérica de IEC, señor Amaury Santos visitan a Colombia, en su 

corto paso por Bogotá,  CAMACOL tuvo la opción de escucharlos e intercambiar ideas y 

opiniones sobre esta organización, aprovechando su experiencia en el proceso de 

normalización hacia la proyección del trabajo internacional electrotécnico. 

En el intercambio de información se le preguntó al Dr. Amaury Santos, qué importancia 

tiene el conocimiento completo acerca de las normas ISO/IEC e IEC en un país como 

Colombia, donde las adoptaron varias de ellas en el reglamento RITEL de forma 

obligatoria?, la respuesta del Dr. Amaury, fue orientada a que independiente de que las 

normas sean de tipo voluntario en el mundo, cada país las puede adoptar voluntariamente o 

de forma obligatoria; sin embargo recomienda que se debe hacer un análisis exhaustivo en 

el cual se evalúe la conveniencia de las normas bajo las condiciones propias de cada sitio, 

sin afectar la economía, los proyectos de desarrollo y en concertación previa con los 

diferentes actores, empresas y sectores productivos del país.   
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PARTE 3: REFLEXIONES FRENTE A LAS METAS DEL GOBIERNO EN LAS 

PROYECCIONES DE VIS Y VIP EN EL PAIS 

Los impactos en costos del Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones – 

RITEL, se reflejarán principalmente en las viviendas VIS y VIP, tal como se ha 

manifestado a lo largo del proceso de entrega de documentos soporte y aspectos 

evidenciados desde las etapas de consulta de 2014 y lo manifestado en diferentes 

escenarios.  

 

El Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio tiene como objetivo  primordial lograr, en el 

marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la 

política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano 

planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente 

y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de 

vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.  

 

Por otra parte, dentro de las metas de gobierno en el cuatrenio 2014-2018 se espera atender 

la construcción de más de 400.000 viviendas sociales, metas  que se presentan a 

continuación y sobre las cuales hay un valor de subsidio asignado, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley 1537 de 2012.  

 

 

Programa de Vivienda Unidades de Vivienda. 

Segunda generación de Vivienda  

Gratuita. (VIP)       

100.000 

Vivienda para ahorradores                       86.000 

Subsidio a la tasa de interés 

(Cupos)                                

130.000 

Clase media  100.000 
Fuente: Cifras presentadas en el Foro Sectorial “Ciudades de Calidad: suelo, planeación e inversión” 
Octubre de 2014 

      
VALOR DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIA –VIS-VIP  

2015 
 

AÑO 

SALARIO 
MINIMO 
LEGAL 

MENSUAL  NORMA VIGENTE 

TIPO Y VALOR DE VIVIENDA 

TIPO  V / SMLM VALOR EN ($) 

 
2015 

      
  644.350      

 
DECRETO 2190 DE 
2009/LEY  1537 DE 

2012/DECRETO 428 DE 
2015 

 
VIP y 
GRATIS 

 
HASTA 70 

 
     45.104.500      

VIS HASTA 135      86.987.250      

Fuente: Subdirección del Subsidio Familiar       
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De acuerdo con lo que cita la ley 1537 de 2012, reglamentada con el Decreto 1921 de 2012 

– Programa de Vivienda gratuita en su artículo 22: Valor del subsidio familiar de vivienda 

en especie. El Subsidio familiar de vivienda en especie que se asigne mediante el 

procedimiento establecido en el presente decreto, será hasta de setenta (70) Salarios 

Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) en cualquier parte del territorio nacional.  

 En su parágrafo cita: “Artículo 22.  Parágrafo. En los departamentos de Amazonas, Guainía, San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Putumayo, Chocó, Vaupés y Vichada, el Subsidio Familiar 

de Vivienda en Especie podrá superar el valor de 70 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 

(SMLMV), de acuerdo con las condiciones que para el efecto defina el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y previa aprobación del mismo”  

En este sentido, se ha venido haciendo un llamado a la CRC para que en virtud del 

reglamento propuesto se atienda como obligatoria una evaluación en el impacto en costos, 

específicamente para los programas de vivienda del gobierno, con un estimativo de cálculos 

en todo el país, al afectar el tope de subsidio de las unidades de vivienda. 

 

Por último, nos permitimos recordarle que los hogares que se atienden en los programas de 

gobierno, van dirigidos a una población en condición de pobreza y extrema pobreza y 

dentro de las cifras en el país, los hogares a los que los programas del gobierno llegan se 

reflejan mediante las siguientes estadísticas: 

 

 
Fuente: Cifras presentadas en el Foro Sectorial “Ciudades de Calidad: suelo, planeación e inversión” 
Octubre de 2014 

 

Con lo anterior, es importante que la CRC tenga claro que dentro del análisis de costos se debe 

contemplar proyectos en todas las zonas del país enmarcados en la política actual de gobierno. 


