
ANEXOS TÍTULO XIII.  
 

ANEXO 13.1. CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES 
 
 

1. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RED 
 

1.1. Condiciones para la determinación de la compensación 
 
Cuando se presente una falta de disponibilidad de red, los proveedores de servicios de 
comunicaciones deberán aplicar las reglas de compensación de que trata el presente Anexo, de 
acuerdo con el numeral 2.1.4.15.1 del ARTÍCULO 2.1.4.15 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, teniendo 
en cuenta para ello si la falta de disponibilidad del servicio se presentó por causas imputables al 
proveedor, así: (i) En redes unidireccionales, es decir, aquellas en las cuales la transferencia de 
información es posible en un sentido solamente -fijado previamente-, se aplicará la compensación 
ante el reporte de dicha falta por parte del usuario o en razón a la solicitud de compensación 
correspondiente; y (ii) en redes bidireccionales, es decir, aquellas en las que la transferencia de 
información puede efectuarse simultáneamente en los dos sentidos entre dos puntos, se aplicará la 
compensación de manera automática sin que medie la solicitud del usuario. 
 
Para tal fin, los proveedores deberán aplicar las siguientes reglas: 

 
i. Desconexión del servicio, por parte del proveedor, que no permita al usuario 

hacer uso del servicio por un tiempo superior a siete (7) horas continuas o 
interrumpidas dentro de un mismo mes. 

 
ii. Bloqueo, por parte del proveedor, de la posibilidad de realizar llamadas o 

disponer del servicio, por un tiempo superior a siete (7) horas continuas o 
interrumpidas dentro de un mismo mes. 

 
iii. Falta de disponibilidad del servicio, en la que el restablecimiento del servicio se 

haya dado en un término superior a cuarenta y ocho (48) horas luego de 
detectarse la interrupción. Se exceptúan los eventos de fuerza mayor y caso 
fortuito. 

 
iv. Falta de disponibilidad del servicio con ocasión de fallas presentadas en el equipo 

terminal que haya sido suministrado por el proveedor, y que no le permitan al 
usuario hacer uso del servicio. La compensación se reconocerá sin perjuicio de 
las condiciones de garantía pactadas sobre el equipo terminal y sólo sobre 
aquellos equipos terminales sobre los cuales haya lugar al reconocimiento de la 
garantía por parte del proveedor. 

 
v. Las demás causales previstas de manera expresa en los ARTÍCULOS 2.1.4.14, 

2.1.11.3 y 2.1.12.1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
 

El tiempo de duración de la falta de disponibilidad del servicio se contabilizará a partir del 
momento en que ésta se presente y hasta el momento en que se restablece el servicio. 

 
Para los usuarios bajo la modalidad de pospago, el proveedor deberá realizar la compensación 
dentro del siguiente periodo de facturación, posterior a la identificación de la falla. Para los 
usuarios bajo la modalidad de prepago, la compensación deberá efectuarse dentro de los treinta 
(30) días calendario contados a partir de la identificación de la falla. 

 
 

1.2. Determinación del valor de la compensación 
 
El proveedor deberá proceder a la compensación por falta de disponibilidad de red, teniendo 

en cuenta para ello las siguientes reglas: 
 

a) Cuando la prestación del servicio afectado esté sujeta a un plan bajo la 
modalidad pospago, la compensación debe efectuarse, a través del descuento 
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del doble del dinero, que resulte de multiplicar el número de horas en que no 
estuvo disponible el servicio por el valor por hora del plan tarifario mensual al que 
está suscrito el usuario. El descuento mencionado se verá reflejado en el siguiente 
periodo de facturación, y para tal efecto el proveedor utilizará la siguiente fórmula, 
así: 

 

Compensación = 2 ∗ �
VMpt
720

∗ Hnd� 
 
Donde: 
 

• VMpt: Valor mensual del plan tarifario al que está suscrito el usuario al 
momento de la interrupción del servicio. 

• Hnd: Número de horas en que no estuvo disponible el servicio.  
 

 
b) Cuando la prestación de los servicios esté sujeta a un plan bajo la modalidad de 

prepago, la compensación debe efectuarse, a través de la acreditación del doble 
de la capacidad de comunicación que resulte de multiplicar el número de horas en 
que no estuvo disponible el servicio por el valor promedio por hora del total de 
capacidades mensuales de comunicación adquiridas por el usuario en los tres (3) 
meses previos al momento en que ocurrió la falta de disponibilidad del servicio, 
para lo cual el proveedor deberá utilizar la siguiente fórmula: 

 

Compensación = 2 ∗ �
VPC
720

∗ Hnd� 
 
Donde: 
 

• VPC: Valor promedio mensual de las capacidades de comunicación (unidades 
de consumo que el usuario puede disfrutar con ocasión de una determinada 
recarga) que fueron adquiridas en los tres (3) meses previos a la fecha en la 
cual ocurrió la falta de disponibilidad del servicio. Si el servicio fue adquirido 
por el usuario, en un tiempo inferior a tres (3) meses antes de presentarse la 
interrupción del servicio, el VPC corresponderá al monto total de las recargas 
realizadas en los treinta (30) días previos. 

• Hnd: Número de horas en que no estuvo disponible el servicio.  
 

 
2. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE VOZ A TRAVÉS DE REDES MÓVILES 
 
2.1. Determinación del valor de la compensación 
 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 2.1.4.15.2 del ARTÍCULO 2.1.4.15 del CAPÍTULO 
del TÍTULO II, la compensación automática por deficiencias en la prestación del servicio de 
voz a través de redes móviles deberá efectuarse de la siguiente forma: 
 
2.1.1. Compensación Automática Individual: La compensación individual será 
el resultado de multiplicar la totalidad de eventos de llamadas caídas en cada mes para 
cada usuario en particular, por el factor de compensación aplicable a cada proveedor: 
 

Compensación individual[Tiempo al aire] = [ELC ∗ Fc] 
 

Donde: 
 

• Compensación individual: Total de tiempo al aire (minutos o segundos, según 
aplique) que debe ser entregado por el proveedor de servicios de voz a un 
usuario en particular. El valor obtenido de la fórmula de compensación deberá 
aproximarse al número entero superior más cercano, de esta forma el valor sólo 
deberá corresponder a un número entero de minutos o segundos y no a 
fracciones de éstos. 
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• ELC. (Eventos de llamadas caídas): Sumatoria de todos los eventos de llamadas 
finalizadas sin intervención del usuario en el mes para cada uno de los usuarios de 
manera particular. Esto es, todas las llamadas que una vez asignado canal de tráfico 
fueron finalizadas sin que el usuario realice la petición de colgar. 

• Fc. (Factor de compensación): Es la ocupación promedio de canales de voz para 
cada proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en cada mes, 
calculada como el tiempo total de ocupación de canales de voz, en minutos o 
segundos, según aplique, dividido entre los intentos de llamadas con asignación de 
canales de voz. Este factor no podrá ser inferior a uno. En los casos en que el 
resultado sea inferior a uno (1), deberá realizarse la aproximación correspondiente a 
uno (1). 

 
2.1.2. Compensación Automática Promedio: La compensación promedio será el 

resultado de dividir la totalidad de eventos de llamadas caídas en cada mes, entre el 
número de usuarios en cada red, multiplicado por el factor de compensación 
aplicable a cada proveedor. Para tal efecto el proveedor utilizará la siguiente fórmula: 

 

Compensación promedio[tiempo al aire] = �
ELC
CU

∗ Fc� 
 

Donde, 
 

• Compensación promedio: Total de tiempo al aire (minutos o segundos, según 
aplique) que debe ser entregado por el proveedor a cada uno de sus usuarios de 
servicios de voz. El valor resultado de la fórmula de compensación deberá 
aproximarse al número entero superior más cercano, de esta forma el valor sólo 
deberá corresponder a un número entero de minutos o segundos y no a fracciones 
de éstos. 

• ELC (Eventos de llamadas caídas): Sumatoria de todos los  eventos de llamadas 
finalizadas sin intervención del usuario en cada mes, esto es, todas las llamadas que 
una vez asignado canal de tráfico fueron finalizadas sin que el usuario realice la 
petición de colgar. 

• Fc (Factor de compensación): Es la ocupación promedio de canales de voz para cada 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en cada mes, 
calculada como el tiempo total de ocupación de canales de voz en minutos o 
segundos, según aplique, dividido entre los intentos de llamadas con asignación de 
canales de voz. Este factor no podrá ser inferior a uno (1). En los casos en que el 
resultado sea inferior a uno (1), deberá realizarse la aproximación correspondiente a 
uno (1). 

• CU (Cantidad de Usuarios): Total de usuarios que recibirán la compensación, debido 
a que registraron tráfico en la red durante el mes. En los casos en los cuales la red 
móvil soporte la provisión de servicios de Operación Móvil Virtual (OMV), se 
considerarán para el cálculo, tanto los usuarios del Operador Móvil de Red (OMR) 
como los usuarios del (los) OMV. 

 
2.2. Condiciones de la compensación 

 
Tanto para los usuarios en modalidad prepago como pospago, la compensación automática se 
efectuará a través de una recarga del tiempo al aire (minutos o segundos, según aplique) que 
resulte de aplicar las fórmulas anteriores. En todos los casos, la compensación deberá ser 
realizada a más tardar en los treinta (30) días calendario siguientes a la finalización de cada 
mes. Dicha compensación tendrá un término de vigencia de al menos sesenta (60) días 
calendario para los usuarios prepago, a partir de la fecha en que fue cargado el total de 
minutos o segundos a cada usuario, y para los usuarios pospago la vigencia corresponderá al 
siguiente ciclo de facturación completo. 

 
El Mensaje Corto de Texto (SMS) que el proveedor envíe a sus usuarios, indicando el total de 
tiempo al aire (minutos o segundos, según aplique) entregado a cada uno de ellos de manera 
independiente por concepto de la compensación individual o promedio, según aplique, deberá 
ser enviado dentro del día calendario siguiente a la recarga de dicho tiempo al aire y deberá 
indicar de manera precisa el total del abono y la vigencia del mismo, así: 
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“Por regulación de la CRC, se compensan XX [min/seg], que podrán 
usarse dentro de(l) [los 60 días/ ciclo de facturación] siguiente(s) a 
este mensaje”. 

 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones responsables de la gestión de la 
red deberán facilitar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes objeto de 
observación, la información necesaria a cada uno de los Operadores Móviles Virtuales que se 
encuentren soportados en su red, a efectos de que estos últimos procedan a compensar a cada 
uno de sus usuarios. 
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ANEXO 13.2. FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PQR A TRAVÉS DE OFICINAS 
VIRTUALES 

 
Para efectos de recibir y tramitar las PQRs de sus usuarios, los proveedores de servicios de 
comunicaciones a través de las oficinas virtuales, deben cargar tanto en la página web como en 
la red social correspondiente, el siguiente formato para su diligenciamiento en línea por parte 
de los usuarios peticionarios o recurrentes, en concordancia con la información mínima 
dispuesta en el ARTÍCULO 2.1.5.5 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II: 
 
El proveedor deberá mantener disponible para consulta del usuario, en el mismo enlace del 
formato, las definiciones de peticiones, quejas, recursos y PQRs, previstas en el TÍTULO I. 
 

Nombre empresa a la que va dirigida la petición* Campo pre-diligenciado por el 
proveedor. 

 
Petición / Queja / Recurso* Lista de selección con las siguientes 

alternativas: 
 

 - Petición 
 - Queja 

- Recurso de Reposición y en Subsidio de 
Apelación ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio –SIC- 

 
Nombre del peticionario o recurrente*  

 
Apellidos del peticionario o recurrente*  

 
Tipo documento de identidad* Lista de selección con las siguientes 

alternativas: 
 

 - Cédula de Ciudadanía 
 - Cédula de Extranjería 
 - NIT 
 - Pasaporte 

 
No. Documento de identidad*  

 
Dirección de notificación del peticionario o 

recurrente* 
 
(Correo electrónico obligatorio)   
 

Opcional número de teléfono de contacto del 
peticionario o recurrente 

 
 

Objeto de la petición, solicitud o recurso*  
 
 

Hechos en que se fundamenta la petición, solicitud o 
recurso* 

 
 
 

Documentos anexos (pruebas que desee aportar el 
peticionario o recurrente) 

 

 
* Campos obligatorios de diligenciamiento. 
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ANEXO 13.3. FORMATO DEL CONTRATO ÚNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MÓVILES EN MODALIDAD POSPAGO Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 

PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS EN MODALIDAD PREPAGO 
 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles se encuentran en la 
obligación: i) de emplear el modelo de contrato dispuesto en el presente Anexo, para la 
contratación de sus servicios por parte del usuario, que suscriba en modalidad pospago; y ii) de 
poner a disposición del usuario, que contrate en modalidad prepago, las condiciones generales 
para la prestación de estos servicios. 
 
Asimismo, atendiendo a las distintas condiciones de prestación del servicio que puede elegir el 
usuario, es decir modalidad pospago o prepago, los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles deben incorporar dichas condiciones en el modelo de contrato o en 
las condiciones generales, según aplique. Únicamente podrán realizarse modificaciones a los 
modelos de contrato y condiciones contenidos en el presente anexo, en lo que tiene que ver con 
la identificación del proveedor, cambiar el logo de la CRC por el del proveedor, el espacio de libre 
disposición, las condiciones comerciales, los vínculos a páginas web, la información que debe 
contener el QR (Quick Response Code), así como el color del encabezado de cada módulo, en 
todo caso el contrato estará sujeto a aprobación previa por parte de la CRC, a solicitud de parte. 
Para el caso de contratos suscritos para múltiples líneas en pospago, se deberá replicar el módulo 
de “Condiciones Comerciales” del contrato, las veces que sea necesario. 
 
El modelo de contrato bajo la modalidad pospago tendrá un espacio de libre disposición para que 
los proveedores puedan incluir condiciones que caractericen su servicio u obligaciones de las 
partes propias de su operación, que en ningún caso podrán ser contrarias o modificar el texto del 
modelo de contrato definido en el presente Anexo, caso en el cual dichas disposiciones no surtirán 
efectos jurídicos y se tendrán por no escritas. 
 
Los espacios diligenciados por el proveedor y los textos que incluya, deberán conservar el tamaño 
de la letra del contrato, esto es: i) Títulos: Calibri tamaño p. 13. ii) Textos: Calibri tamaño p. 11 
iii) Interlineado: automático, y iv) Espacio entre caracteres: automático. Igualmente, se deben 
preservar las características de los modelos que se definen en el presente Anexo. Los archivos de 
los modelos de contrato y de condiciones generales de prestación de servicio estarán disponibles 
para su descarga en la página web de esta Comisión www.crcom.gov.co   
 
El proveedor deberá mantener publicada la versión actualizada del contrato, así como el registro 
de las modificaciones que hayan surtido a las condiciones inicialmente pactadas, de modo que el 
usuario pueda disponer de esta información, en formato físico y/o electrónico, haciendo uso de 
diferentes mecanismos de solicitud y/o consulta. Deberán incluirse, al menos, los siguientes 
mecanismos: 
 
a. Solicitud de copia física, a través de todos los mecanismos de atención definidos en el 

CAPÍTULO 1 del TÍTULO II. 
b. Solicitud de copia física o electrónica, mediante un Mensaje Corto de Texto (SMS) enviado por 

el usuario al Código 85432. Para solicitar el contrato en medio físico, en el caso de clientes 
pospago, el usuario deberá enviar la palabra “contrato”, y en caso de requerir copia 
electrónica, deberá enviar la frase “contrato digital”. Para solicitar las condiciones generales del 
servicio prepago en medio físico, el usuario deberá enviar la palabra “condiciones”, y en caso 
de requerir copia electrónica, deberá enviar la frase “condiciones digital”. En caso que el 
proveedor no tenga registrada la información para el envío de la copia del contrato o las 
condiciones generales del servicio prepago en medio físico o electrónico, deberá contactar al 
usuario dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción del mensaje de texto 
para recabar dicha información. 

c. A través de consulta en la página Web del proveedor, ingresando con su cuenta de usuario. 
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1. Modelo 1. Contrato único de prestación de servicios móviles. 
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ESPACIO PARA LOS OPERADORES

Su número es suyo y se lo puede llevar a cualquier operador
que desee. Para conocer y activar este procedimiento,
acérquese al operador al cual se desea cambiar. Él hará el
trámite que se demora máximo 3 días.

RECUERDE QUE TODO EQUIPO MÓVIL
DEBE SER REGISTRADO CON

SU OPERADOR
Aceptación contrato mediante firma o cualquier otro medio válido

CC/CE

Con esta firma acepta recibir la factura solamente por medios electrónicos

CC/CE

CONTENIDOS Y APLICACIONES

PAGO Y FACTURACIÓN

PORTABILIDAD NUMÉRICA

La factura le debe llegar como mínimo 5 días hábiles antes de
la fecha de pago. Si no llega, puede solicitarla a través de
nuestros Medios de Atención y debe pagarla oportunamente.
Si no paga a tiempo, previo aviso, suspenderemos su servicio
hasta que pague sus saldos pendientes. Contamos con 3 días
hábiles luego de su pago para reconectarle el servicio.

Si no paga a tiempo, también podemos reportar su deuda a
las centrales de riesgo. Para esto tenemos que avisarle por lo
menos con 20 días calendario de anticipación. Si paga luego
de este reporte tenemos un mes para  informar su pago y
para que ya no aparezca reportado.

Si tiene un reclamo sobre su factura, puede presentarlo antes
de la fecha de pago y en ese caso no debe pagar las sumas
reclamadas hasta que resolvamos su solicitud. Si ya pagó,
tiene 6 meses para presentar la reclamación.

Los contenidos y aplicaciones que contrate a través de
mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS)
(chistes, tarot,imágenes, aplicaciones, entre otros) serán
cobrados en nuestra factura. Estos servicios pueden ser
prestados por nosotros o por otras empresas. Quien le
presta el servicio debe enviarle un SMS antes de activarlo,
informándole los datos de contacto, el precio total, la
descripción del servicio y lo que debe hacer si desea
cancelarlo. Al código que le indique el proveedor, envíe la
palabra “SALIR” o “CANCELAR” pa ra terminar todos los
servicios de suscripción. Envíe “SERVICIO SALIR” o “SERVI-
CIO CANCELAR”, para cancelar la suscripción de determina-
do servicio, remplazando “SERVICIO” por el nombre del
servicio. Envíe “VER” para ver todas las suscripciones que
ha contratado.

Si tiene quejas o peticiones sob re estos servicios presénnt -
los a la empresa responsable o en nuestros Medios de
Atención y le ayudaremos a comunicarlos a esta.

Si quiere que le dejen de llegar mensajes con promociones,
ofertas y publicidad, puede inscribirse en el Registro de Números
Excluidos (RNE) en la siguiente página web:

http://www.siust.gov.co/siust/mercado/solicitud.jsp

CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS
(MEDIOS DE ATENCIÓN)

1

Nuestros Medios de Atención son: oficinas físicas,
página web, redes sociales, líneas gratuitas de
atención disponibles las 24 horas todos los días.
Para presentar una queja puede enviar un SMS
con la palabra “QUEJA” al número 85432.

1

Presente cualquier queja, petición o recurso a
través de estos medios y le responderemos en
máximo 15 días hábiles.

2

Si no respondemos es porque aceptamos su
petición o reclamo. Esto se llama silencio
administrativo positivo.

3

Tiene la opción de insistir en su reclamo ante
nosotros y pedir que si no llegamos a una solución
satisfactoria para usted, enviemos su reclamo
directamente a la SIC (Superintendencia de
Industria y Comercio) quien resolverá de manera
definitiva la disputa. Esto se llama recurso de
reposición y en subsidio apelación.

4

Si no está de acuerdo con nuestra respuesta

LARGA DISTANCIA
MULTIACCESO Y PRESUSCRIPCIÓN

Nos comprometemos a usar el operador de larga distancia
que usted nos indique por el mecanismo de multiacceso
(marcando el código de larga distancia del operador que
elija) o por el de presuscripción, cuando tenga un acuerdo
con determinado operador.

Espacio para incluir disposiciones que caractericen el servicio u
obligaciones de las partes propias de cada operación. En ningún caso
podrán ser contrariaso modificar el texto del contrato, de hacerlo dichas
disposiciones no tendrán efectos jurídicos y se tendrán por no escritas.

ENVIE UN SMS GRATUITO CON LA PALABRA “CONTRATO”
O “CONTRATO DIGITAL”PARA RECIBIR UNA COPIA

FÍSICA O ELECTRÓNICA DE ESTE DOCUMENTO AL 85432
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CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS
(MEDIOS DE ATENCIÓN)

Nuestros Medios de Atención son: oficinas físicas,
página web, redes sociales, líneas gratuitas de
atención disponibles las 24 horas todos los días.
Para presentar una queja puede enviar un SMS
con la palabra “QUEJA” al número 85432.

1

Presente cualquier queja, petición o recurso a
través de estos medios y le responderemos en
máximo 15 días hábiles.

2

Si no respondemos es porque aceptamos su
petición o reclamo. Esto se llama silencio
administrativo positivo.

3

Tiene la opción de insistir en su reclamo ante
nosotros y pedir que, si no llegamos a una
solución satisfactoria para usted, pasemos su
reclamo directamente a la SIC para que resuelva
de manera definitiva la disputa. Esto se llama
recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4

Si no está de acuerdo con nuestra respuesta

Los contenidos y aplicaciones que contrate a través de
mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS)
(chistes, tarot, imágenes, aplicaciones, entre otros) serán
descontados de su saldo. La empresa que le presta el
servicio debe enviarle un SMS en el que le informe el
precio total, la descripción del servicio y lo que debe hacer
si desea cancelarlo. Si tiene quejas o peticiones sob re
estos servicios, preséntelos a la empresa responsable o en
nuestros Medios de Atención y le ayudaremos a
comunicarlos a esta.

Al código que le indique el operador, envíe la palabra
“SALIR” o “CANCELAR” pa ra terminar todos los servicios de
suscripción provistos desde un código corto. Envíe
“SERVICIO SALIR” o “SERVICIO CANCELAR”, para cancelar la
suscripción de determinado servicio, remplazando
“SERVICIO” por el nombre del servicio. Envíe “VER” para
ver todas las suscripciones de ese código corto en
particular.

Si quiere que le dejen de llegar mensajes con
promociones, ofertas y publicidad, puede inscribirse en el
Registro de Números Excluidos (RNE) en cualquiera de
nuestros Medios de Atención o en la siguiente página web:
http://www.siust.gov.co/siust/mercado/solicitud.jsp

CONTENIDOS Y APLICACIONES

Lo compensaremos mensualmente por las deficiencias en
la prestación de los servicios. Recibirá mes a mes, por
mensaje de texto gratuito, la información de los minutos
que serán sumados a su saldo por llamadas caídas.

CALIDAD Y COMPENSACIÓN

PORTABILIDAD NUMÉRICA
Su número es suyo,y se lo puede llevar a cualquier
operador que desee. Para conocer este procedimiento
acérquese al operador al cual se quiere cambiar. El
operador hará el trámite que se demora máximo 3 días.

EL SERVICIO

ÚNICAS LIMITACIONES

PRECIO Y SALDO

Nos comprometemos a prestarle los servicios que usted
elija de telefonía móvil, mensajes de texto (SMS) y/o
internet en modalidad prepago. Para hacer uso de estos
servicios, deberá hacer una recarga por la suma de dinero
que desee consumir.

Este documento contiene las principales condiciones del
servicio contratado.

TRANSFERENCIA DE SALDO
La vigencia de las recargas es de mínimo 60 días. Si
durante la vigencia no consume todo el valor de su
recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier
nueva recarga que haga dentro de los 30 días siguientes.

Si no hace una recarga dentro de los 30 días siguientes a
que se venza su recarga, el saldo que no haya consumido
se perderá, salvo que le hayamos ofrecido recargas con
vigencia superior o indefinida.

Le garantizamos un servicio con calidad en nuestras áreas
de cobertura, salvo en eventos de fuerza mayor o caso
fortuito. Para conocer las áreas de cobertura y calidad
entre a: www.operador.com/coberturaycalidad

La velocidad y acceso del servicio de Internet acordados
dependerán de su ubicación y del equipo que tenga, así
como de la capacidad contratada.

DESACTIVACIÓN POR NO USO
Cuando no haga uso del servicio (no reciba ni genere
comunicaciones, ni active tarjetas prepago o recargas y no
tenga saldos vigentes), durante más de 2 meses,
podremos desactivar su línea y darle el número a otra
persona, previo aviso de 15 días hábiles de anticipación.

TERMINACIÓN
Puede desactivar su línea cuando quiera haciendo su
solicitud a través de cualquiera de nuestros Medios de
Atención.

SERVICIOS FUERA DEL PAÍS (ROAMING)
Este es un servicio adicional. Los costos de roaming
dependen del país a donde viaje. Los distintos planes de
este servicio los encontrará en el siguiente enlace
www.operador.com/roaming. Para activar su servicio de
roaming internacional puede solicitarlo a través de
cualquiera de nuestros Medios de Atención. Debe decidir
por cuánto tiempo lo activa. El límite de su gasto en voz y
datos será determinado por el valor de la recarga y el valor
del minuto, segundo y MB. Al llegar al país que visita le
enviaremos un mensaje de texto a su teléfono con las
tarifas que le aplican. También puede consultarlas
previamente a través de nuestros Medios de Atención.
Mientras tenga el roaming activado, le enviaremos un
mensaje de texto gratuito diariamente informándole su
consumo y saldo disponible.

En el siguiente enlace www.operador.com/precioprepago
o en cualquiera de nuestros Medios de Atención, encontrará
la siguiente información:

1. TARIFAS
A. Tarifa minuto a mismo operador
B. Tarifa minuto a otro operador
C. Tarifas elegidos
D. Tarifa minuto a fijo nacional
E. Tarifas larga distancia internacional
F. SMS a mismo operador
G. SMS a otro operador
H. Tarifa de uso de internet (en megabyte = MB)

2. SALDO
A. Fecha de vencimiento de su recarga
B. Cuánto dinero queda de su recarga

Envíe un SMS gratuito al 85432 con la palabra “PLAN” para
recibir las condiciones comerciales de su plan y la palabra
“CONDICIONES” o “CONDICIONES DIGITAL” para recibir
copia de este documento en medio físico o electrónico.

CONDICIONES GENERALES DEL
SERVICIO EN MODALIDAD PREPAGO

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL USUARIO
1) Pagar por los servicios prestados 2) suministrar
información verdadera 3) hacer uso adecuado de los
equipos, la SIM y los servicios 4) no divulgar ni acceder a
pornografía infantil 5) avisar al operador en caso de robo o
pérdida 6) usar equipos homologados 7) abstenerse de
usar equipos hurtados.

2. Modelo 2. Condiciones generales del servicio prepago. 
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ANEXO 13.4. PLAN DE PRUEBAS PARA LA ENTRADA DE NUEVOS AGENTES EN 
AMBIENTE DE PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 
            
PRUEBAS COORDINADAS POR EL ABD 

ABD00  PRUEBAS ENTRE ABD Y OTROS AGENTES 
INVOLUCRADOS   

PRS PRS 2 
OTROS 
AGENTES 

ABD01 Pruebas Unitarias   PRS TM, OMV   ABD 
ABD02 Pruebas Integradas   PRS TM, OMV   ABD 
ABD03 Pruebas de Carga   PRS TM, OMV   ABD 
ABD04 Contingencias   PRS TM, OMV   ABD 
ABDB0
0  

PRUEBAS DE DESCARGA DE ARCHIVOS A 
TRAVES DE SFTP CON EL ABD    

PRS PRS 2 
OTROS 
AGENTES 

ABDB01 Pruebas de Configuración conexión   PRS LDI, PCA ABD ABD 
ABDB02 Pruebas de acceso USUARIO y PASSWORD   PRS LDI, PCA ABD ABD 
ABDB03 Pruebas de descarga archivos   PRS LDI, PCA ABD ABD 
ABDB04 Pruebas de soporte y aseguramiento (Help Desk)   PRS LDI, PCA ABD ABD 

PRUEBAS DE PROCESOS 
PINT00 PRUEBAS PROCESOS INTERNOS   PRS     

PINT01 
Tasación 

  

PRS 
TM,TPCL,TPCLE,LDI,
PCA     

PINT02 
Tarificación 

  

PRS 
TM,TPCL,TPCLE,LDI,
PCA     

PINT03 
Conciliación 

  

PRS 
TM,TPCL,TPCLE,LDI,
PCA     

PINT04 
Facturación 

  

PRS 
TM,TPCL,TPCLE,LDI,
PCA     

PINT05 
Recaudo 

  

PRS 
TM,TPCL,TPCLE,LDI,
PCA     

PINT06 
PQR 

  

PRS 
TM,TPCL,TPCLE,LDI,
PCA     

PINT07 
Atención al cliente 

  

PRS 
TM,TPCL,TPCLE,LDI,
PCA     

PASO PROCESO DE PORTACION (RESPONSABILIDAD 
DEL ABD Y DE LOS PRS TM)   

PRS 1 PRS 2 AGENTE 

1 Proceso de Portación   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

2 Intención de Portación  (solicitud generación NIP)   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

3 
Subproceso de generación y envió del Nip de 
confirmación   PRS TM, OMV 

PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

4 Diligenciar formulario de solicitud de portación.   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

5 Verificar disponibilidad técnica   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

6 Enviar formulario de solicitud de portación   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

7 Verificar formulario de solicitud de portación   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

8 Formulario de  solicitud de portación aceptado?   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

9 Informar causal de rechazo al PRS Receptor   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

10 Informar al Usuario formulario de solicitud rechazado   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

11 Asignar número de solicitud de portación   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

12 Enviar Solicitud de Portación al PRS Donante   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

13 Validar Solicitud de Portación   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 
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14 Enviar respuesta de solicitud de portación   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

15 Validar respuesta   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

16 Rechazo procedente?   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

17 Enviar mensaje de rechazo solicitud de portación   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

18 Informar al cliente   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

19 Subproceso Planeación de ventana de cambio   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

20 Activación numero portado   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

21 Informar al usuario la activación del servicio   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

 22 Fin proceso de portación   PRS TM, OMV 
PRS TM (N), OMV 
(N) ABD 

 PRUEBAS DE COMUNICACIONES 

ID_PRUE
BA  ORIGEN  MÓVIL PORTADO POSPAGO A 

DESTINOS BÁSICOS PRUEBA PRS 1 PRS 2 PRS 3 

1.1.1 Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B en la red de MS-A, donde MS-B es un número no 
portado dentro de la red de MS-A. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

1.1.2 Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B, donde MS-B es un número no portado fuera de la 
red de MS-A. INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

1.1.3 
Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B en la red de MS-A, donde MS-B es un número 
portado desde la red R2.  MS-A y MS-B en el mismo 
MSC. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

1.1.4 
Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B en la red de MS-A, donde MS-B es un número 
portado desde la red R2. MS-A y MS-B en diferente 
MSC. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

1.1.5 Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B, donde MS-B es un número portado desde la red de 
MS-A hacia la red R2. INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

1.1.6 Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B, donde MS-B es un número portado desde la red R2 
hacia la red R3. INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

1.1.7 Llamada originada en MS-A portado, con destino a Fijo 
Nacional. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL 
(N), PRS 
(TPBCLE)   

1.1.8 Llamada originada en MS-A portado, con destino a 
Internacional. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCLDI 
(N)   

1.1.9 Llamada originada en MS-A portado, con destino a 
numeración de servicios 01-8000. INTRA PRS TM, OMV PRS (N)   

1.1.10 Llamada originada en MS-A portado, con destino a 
numeración de servicios 01-9XY. INTRA PRS TM, OMV PRS (N)   

1.1.11 Llamada originada en MS-A portado, con destino a un 
número de servicio 1XY. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL 
(N)   

1.1.12 Llamada originada en MS-A portado, con destino a 
números de emergencia  1XY como son INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL  
(N)   

1.1.13 
Llamada originada en MS-A hacia MS-B portado 
inexistente en la red R2, donde el NRN corresponde con 
el asignado a la red R2. INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

   ORIGEN  MÓVIL PORTADO PREPAGO A 
DESTINOS BÁSICOS         

1.2.1 
Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B en la red de MS-A, donde MS-B es un número no 
portado dentro de la red de MS-A. INTRA PRS MOVILⁿ 

PRS TM, 
OMV   
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1.2.2 
Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B, donde MS-B es un número no portado fuera de la 
red de MS-A. INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

1.2.3 
Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B en la red de MS-A, donde MS-B es un número 
portado desde la red R2.  MS-A y MS-B en el mismo 
MSC. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

1.2.4 
Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B en la red de MS-A, donde MS-B es un número 
portado desde la red R2. MS-A y MS-B en diferente 
MSC. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

1.2.5 
Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B, donde MS-B es un número portado desde la red de 
MS-A hacia la red R2. INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

1.2.6 
Llamada originada en MS-A portado, con destino a MS-
B, donde MS-B es un número portado desde la red R2 
hacia la red R3. INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

1.2.7 Llamada originada en MS-A portado, con destino a Fijo 
Nacional. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL 
(N), PRS 
(TPBCLE)   

1.2.8 Llamada originada en MS-A portado, con destino a 
Internacional. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCLDI 
(N)   

1.2.9 Llamada originada en MS-A portado, con destino a 
numeración de servicios 01-8000. INTRA PRS TM, OMV PRS (N)   

1.2.10 Llamada originada en MS-A portado, con destino a 
numeración de servicios 01-9XY. INTRA PRS TM, OMV PRS (N)   

1.2.11 Llamada originada en MS-A portado, con destino a un 
número de servicio 1XY. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL 
(N)   

1.2.12 Llamada originada en MS-A portado, con destino a 
números de emergencia  1XY como son INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL  
(N)   

1.2.13 Llamada originada en MS-A hacia MS-B portado 
inexistente en la red R2, donde el NRN corresponde con 
el asignado a la red R2. INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

ORIGEN MÓVIL A DESTINOS PORTADOS CON REENVÍO DE 
LLAMADA         

   REENVÍO INCONDICIONAL - CFU         

2.1.1 Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío incondicional a otro número 
portado a la red de MS-A. (PRUEBA OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

2.1.2 Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío incondicional a otro número 
portado a la red R3. (PRUEBA OPCIONAL) INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

2.1.3 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío incondicional a otro número 
no portado de la red de MS-A. (PRUEBA OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

2.1.4 Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío incondicional a otro número 
no portado de la red R3. (PRUEBA OPCIONAL) INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

2.1.5 Llamada originada en MS-A hacia MS-B portado a la red 
de MS-A con reenvío incondicional a un número fijo 
nacional.  (PRUEBA OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL 
(N), PRS 
(TPBCLE)   

2.1.6 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío incondicional al buzón de 
mensajes VMS. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

   REENVÍO POR OCUPADO - CFB         

2.2.1 Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por ocupado a otro número 
portado a la red de MS-A.  (PRUEBA OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

2.2.2 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por ocupado a otro número 
portado a la red R3.  (PRUEBA OPCIONAL) INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   
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2.2.3 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por ocupado a otro número 
no portado de la red de MS-A.  (PRUEBA OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

2.2.4 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por ocupado a otro número 
no portado de la red R3.  (PRUEBA OPCIONAL) INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

2.2.5 
Llamada originada en MS-A hacia MS-B portado a la red 
de MS-A con reenvío por ocupado a un número fijo 
nacional.  (PRUEBA OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL 
(N)   

2.2.6 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por ocupado al buzón de 
mensajes VMS.   INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

  REENVIO POR NO CONTESTACIÓN - CFNA         

2.3.1 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por no contestación a otro 
número portado a la red de MS-A.  (PRUEBA 
OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

2.3.2 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por no contestación a otro 
número portado a la red R3.  (PRUEBA OPCIONAL) INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

2.3.3 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por no contestación a otro 
número no portado de la red de MS-A.  (PRUEBA 
OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

2.3.4 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por no contestación a otro 
número no portado de la red R3.  (PRUEBA OPCIONAL) INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

2.3.5 
Llamada originada en MS-A hacia MS-B portado a la red 
de MS-A con reenvío por no contestación a un número 
fijo nacional.  (PRUEBA OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL 
(N)   

2.3.6 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A  con reenvío por no contestación al buzón 
de mensajes VMS.   INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

 REENVÍO POR NO RESPUESTA DEL TERMINAL - CFNR         

2.4.1 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por no respuesta del terminal 
a otro número portado a la red de MS-A.  (PRUEBA 
OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

2.4.2 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por no respuesta del terminal 
a otro número portado a la red R3.  (PRUEBA 
OPCIONAL) INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

2.4.3 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por no respuesta del terminal 
a otro número no portado de la red de MS-A.  (PRUEBA 
OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

2.4.4 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por no respuesta del terminal 
a otro número no portado de la red R3.  (PRUEBA 
OPCIONAL) INTER PRS TM, OMV 

PRS TM (N), 
OMV (N)   

2.4.5 
Llamada originada en MS-A hacia MS-B portado a la red 
de MS-A con reenvío por no respuesta del terminal a un 
número fijo nacional.  (PRUEBA OPCIONAL) INTRA PRS TM, OMV 

PRS TPBCL 
(N)   

2.4.6 
Llamada originada en MS-A  hacia MS-B portado a la 
red de MS-A con reenvío por no respuesta del terminal 
al buzón de mensajes VMS. INTRA PRS TM, OMV 

PRS TM, 
OMV   

CONFERENCIAS ENTRE TRES, ORIGEN MÓVIL HACIA 
DESTINOS MÓVILES PORTADOS  

        

3.1 Llamada tripartita originada en MS-A, hacia 2 
números portados MS-B y MS-C en la misma red de 
MS-A. 

INTRA PRS TM, OMV PRS TM, 
OMV 

PRS 
MOVILⁿ 

3.2 Llamada tripartita originada en MS-A, hacia un 
número portado MS-B en la  misma red de MS-A y 
hacia MS-C portado en la red R3. 

INTER PRS TM, OMV PRS TM, 
OMV 

PRS 
MOVILES 
EXISTENT
ES (N) 

3.3 Llamada tripartita originada en MS-A, hacia 2 
números portado MS-B y MS-C portados en la red 
R2. 

INTER PRS TM, OMV PRS TM 
(N) (R2), 
OMV 
(N)(R2) 

PRS TM 
(N) (R2), 
OMV 
(N)(R2) 

3.4 Llamada tripartita originada en MS-A, hacia un 
número portado MS-B en la red R2 y hacia MS-C 
portado en la red R3. 

INTER PRS TM, OMV PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

 ORIGEN FIJO A DESTINOS PORTADOS          

4.1 Llamada originada en PRS Fijo hacia MS-B portado FIJO TPCL,TPCLE PRS TM, 
OMV 
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4.2 Llamada originada en PRS Fijo hacia MS-B portado con 
desvío a buzón de mensajes. 

FIJO TPCL,TPCLE PRS TM, 
OMV 

  

4.3 Llamada originada en PRS Fijo hacia MS-B portado 
inexistente en la red R2, donde el NRN corresponde con 
el asignado a la red R2. 

FIJO TPCL,TPCLE PRS TM, 
OMV 

  

ORIGEN LDI A DESTINOS PORTADOS          

5.1 Llamada originada en PRS LDI hacia MS-B portado LDI LDI PRS TM, 
OMV 

  

5.2 Llamada originada en PRS LDI hacia MS-B portado con 
desvío a buzón de mensajes. 

LDI LDI PRS TM, 
OMV 

  

5.3 Llamada originada en PRS- LDI  hacia MS-B portado 
inexistente en la red R2, donde el NRN corresponde con 
el asignado a la red R2. 

LDI LDI PRS TM, 
OMV 

  

SMS ORIGEN  MÓVIL PORTADO - POSPAGO         

6.1.1 SMS originado en MS-A portado, con destino a MS-B en 
la red de MS-A, donde MS-B es un número no portado 
dentro de la red de MS-A. 

INTRA PRS TM, OMV PRS TM, 
OMV 

  

6.1.2 SMS originado en MS-A portado, con destino a MS-B, 
donde MS-B es un número no portado fuera de la red 
de MS-A. 

INTER PRS TM, OMV PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

  

6.1.3 SMS originado en MS-A portado, con destino a MS-B en 
la red de MS-A, donde MS-B es un número portado 
desde la red R2. 

INTRA PRS TM, OMV PRS TM, 
OMV 

  

6.1.4 SMS Originado en MS-A portado, con destino a MS-B, 
donde MS-B es un número portado desde la red de MS-
A hacia la red R2. 

INTER PRS TM, OMV PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

  

6.1.5 SMS Originado en MS-A portado, con destino a MS-B, 
donde MS-B es un número portado desde la red R2 
hacia la red R3. 

INTER PRS TM, OMV PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

  

6.1.6 SMS originado en MS-A portado, con destino a un ESME 
internacional, enviando el  SMS a un número móvil 
internacional. 

INTRA PRS TM, OMV ESME   

6.1.7 SMS originado en un número móvil internacional, 
recibido a través de un ESME internacional con destino 
a MS-B, donde MS-B es un número portado. 

INTRA ESME PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

  

SMS ORIGEN  MÓVIL PORTADO - PREPAGO          

6.2.1 SMS originado en MS-A portado, con destino a MS-B en 
la red de MS-A, donde MS-B es un número no portado 
dentro de la red de MS-A. 

INTRA PRS TM, OMV PRS TM, 
OMV 

  

6.2.2 SMS originado en MS-A portado, con destino a MS-B, 
donde MS-B es un número no portado fuera de la red 
de MS-A. 

INTER PRS TM, OMV PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

  

6.2.3 SMS originado en MS-A portado, con destino a MS-B en 
la red de MS-A, donde MS-B es un número portado 
desde la red R2. 

INTRA PRS TM, OMV PRS TM, 
OMV 

  

6.2.4 SMS Originado en MS-A portado, con destino a MS-B, 
donde MS-B es un número portado desde la red de MS-
A hacia la red R2. 

INTER PRS TM, OMV PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

  

6.2.5 SMS Originado en MS-A portado, con destino a MS-B, 
donde MS-B es un número portado desde la red R2 
hacia la red R3. 

INTER PRS TM, OMV PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

  

6.2.6 SMS originado en MS-A portado, con destino a un ESME 
internacional, enviando el  SMS a un número móvil 
internacional. 

INTRA PRS TM, OMV ESME   

6.2.7 SMS originado en un número móvil internacional, 
recibido a través de un ESME internacional con destino 
a MS-B, donde MS-B es un número portado. 

INTRA ESME PRS TM, 
OMV 

  

LLAMADAS A PORTADOS EN ROAMING INTERNACIONAL         

7.1 Llamada originada en un móvil con destino a MS-B en 
roaming en la red internacional RI, donde MS-B es un 
número portado. (OPCIONAL SEGÚN CONDICIONES 
COMERCIAL) 

INTRA PRS TM, OMV PRS 
MOVIL 
INTERNAC
IONAL 

  

7.2 Llamada originada en un móvil MS-A en roaming en la 
red internacional RI con destino a algún número en 
Colombia, donde MS-A es un número portado.  
(OPCIONAL SEGÚN CONDICIONES COMERCIAL) 

INTRA PRS MOVIL 
INTERNACION
AL 

PRS TM, 
OMV 

  

LLAMADAS A PORTADOS EN ROAMING INTERNACIONAL         

7.1 Llamada originada en un móvil con destino a MS-B en 
roaming en la red internacional RI, donde MS-B es un 
número portado. (OPCIONAL SEGÚN CONDICIONES 
COMERCIAL) 

INTRA PRS TM, OMV PRS 
MOVIL 
INTERNAC
IONAL 
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7.2 Llamada originada en un móvil MS-A en roaming en la 
red internacional RI con destino a algún número en 
Colombia, donde MS-A es un número portado.  
(OPCIONAL SEGÚN CONDICIONES COMERCIAL) 

INTRA PRS MOVIL 
INTERNACION
AL 

PRS TM, 
OMV 

  

 
      
PRUEBAS DE CONTENIDO Y APLICACIONES 
8. ENVIO DE CONTENIDO Y APLICACIONES A NUMEROS 
PORTADOS Y NUMEROS NO PORTADOS (SEGÚN CONDICIONES 
COMERCIALES) 

INTER PCA PRS TM 
(N), OMV 
(N) 

  

      
(N) SON TODOS LOS PRS CON LOS CUALES SE TENGA ACUERDO    
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ANEXO 13.5. DECLARACIÓN DE  ÚNICO USUARIO RESPONSABLE DEL USO Y 
PROPIETARIO DEL (LOS) EQUIPO (S) TERMINAL (ES) MÓVIL (ES) 

 
 
 
Yo, _________________________________ identificado (a) con (tipo de documento de 

identidad) __________ número ______________________ expedida en (ciudad, país) 

____________________ declaro bajo la gravedad del juramento, que teniendo en cuenta los 
artículos 33 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 289 de la Ley 599 de 2000, ser 

único usuario responsable del uso y propietario del (los) Equipo (s) Terminal (es) Móvil (es) 

Marca _____________________ y Modelo _______________________ identificado (s) con el 

(los) IMEI (s)  _________________. 

 

 

De igual forma manifiesto, teniendo en cuenta las disposiciones legales, que he adquirido 

legalmente el Equipo Terminal Móvil descrito arriba, (breve descripción de cómo el usuario 
adquirió el equipo), así como también que no tengo conocimiento que el equipo haya sufrido 

ninguna manipulación, alteración, modificación y/o remarcación de su IMEI. 

 

 

 

 

 

 
 
 
        
        
        
______________________________        
Firma del usuario propietario                       Huella dactilar del usuario propietario 
 

 

Nombre: 

Documento de identidad y número: 

Dirección: 

Teléfono: 

Ciudad: 
Fecha de la declaración:  
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ANEXO 13.6. DECISIÓN DE AUTORIZACIÓN 
 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

 
 

En virtud de lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.11.4 del Decreto 1078 de 2015, previa 
verificación del cumplimiento del lleno de requisitos y en observancia del trámite de 

autorización para la venta de equipos terminales móviles, dispuesto en la regulación que en 
materia de tales autorizaciones ha previsto la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 

 
 

CONFIERE A: 
 

*NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA* (nombre de la persona 
natural, persona jurídica o de la asociación, corporación, fundación o entidad sin ánimo de 

lucro)  
 

N.I.T.: *NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA* 
 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AUTORIZADOS (Listado que evidencie nombre de 
establecimientos de comercio con el respectivo NIT de la persona autorizada, departamento, 

municipio o ciudad, y dirección). 
 
 

LA CALIDAD DE PERSONA AUTORIZADA PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES  
MÓVILES EN COLOMBIA, 

BAJO EL NÚMERO ÚNICO DE VERIFICACIÓN: 
  

 
 
  *NÚMERO ÚNICO DE VERIFICACIÓN*  
 

FECHA DE EXPEDICIÓN: *DD/MM/AAAA* 
 

La presente rige a partir de la fecha de ejecutoria (La fecha de ejecutoria del presente 
acto administrativo, puede ser consultada a través del Sistema de Información Integral de 

Autorización que administra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) 

 
 

Y tiene una VIGENCIA de 3 años 
 
 

(Para el caso en que la persona autorizada sea una asociación, corporación, fundación o 
entidad sin ánimo de lucro, el Ministerio de TIC enlistará de manera expresa en la presente 

Decisión de Autorización, el nombre de los miembros o asociados autorizados, con nombre de 
establecimientos de comercio respectivos, NIT, departamento, municipio o ciudad, y dirección 

para cada uno de los establecimientos de comercio). 
 
 

La información contenida en la presente autorización será de libre acceso para su 
consulta por cualquier persona. 

 
 

*NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA POR PARTE DEL AUTORIZADOR* 
*CARGO* 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 18 de 261 
 

ANEXO 13.7. FORMATO DE CONSTANCIA PARA LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE 
UN EQUIPO TERMINAL MÓVIL USADO  

 
Utilizado para la compraventa de equipos terminales móviles que se efectúe entre una persona 
autorizada para la venta de equipos y cualquier ciudadano propietario de un equipo terminal 
móvil (quienes, según el caso pueden actuar como compradores o vendedores de los equipos 
terminales móviles usados). Al presente deberá adjuntarse copia de los documentos de 
identidad de las partes de la compraventa y/o la Decisión de autorización para la venta de 
equipos terminales móviles de la parte que tenga la calidad de persona autorizada para dicha 
venta. 

 
 
 

Equipo Terminal Móvil (usado) Marca__________ Modelo________  IMEI ___________ 
 
 
 
 

En la ciudad de_________ a las __________ horas, del día______ del mes____ del año_____, 
se produjo la transferencia de propiedad del equipo terminal móvil usado identificado con el 
IMEI_______, entre el propietario del equipo (vendedor)________________________ 
identificado con (tipo de documento) bajo el número de identificación________________ y 
quien adquirió el equipo en propiedad____________________________ identificado con (tipo 
de documento) bajo el número de identificación__________________. 
 
 
 
Únicamente para dil igenciar por parte de la persona autorizada para la venta de 
equipos terminales móviles que es parte de la compraventa del equipo terminal 
móvil usado:  
 
 
 
Nombre de la persona autorizada para la venta de equipos terminales móviles, con número 
único de verificación________________________, tal y como aparece en la Decisión de 
Autorización expedida por_____________________________ (sujeto que expide la Decisión de 
Autorización) en fecha________________ en la ciudad de____________, quien actuó en la 
compraventa en calidad de (comprador o vendedor, según el caso). 
 
 
 
EL VENDEDOR (Persona autorizada o usuario) 
Nombre: 
Teléfono: 
Dirección: 
Ciudad 
Firma:                                                       Huella         
 
 
 
 
EL COMPRADOR (Persona autorizada o usuario) 
Teléfono: 
Nombre: 
Dirección: 
Ciudad: 
Firma:                                                                                             Huella                    
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ANEXOS TÍTULO XIV.  
 

ANEXO 14.1. LISTA DE MERCADOS RELEVANTES 
 
1. Mercados minoristas definidos con alcance municipal 
1.2. Voz (fija y móvil) saliente local 
1.3. Datos (acceso a Internet de Banda ancha) residencial 
1.4. Datos (acceso a Internet de Banda ancha) corporativo 
 
2. Mercados minoristas definidos con alcance nacional 
2.1. Voz saliente móvil 
2.2. Voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional 
2.3. Voz saliente de larga distancia internacional 
2.4. Datos (acceso a Internet) Móvil por suscripción 
2.5. Datos (acceso a Internet) Móvil por demanda  
 
3. Mercados minoristas definidos con alcance departamental 
3.1. Voz saliente (fija y móvil) de local extendida 
 
4. Mercados minoristas de terminación  
4.1. Terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio nacional.  

 
5. Mercados mayoristas 
5.1. Mercados Mayoristas de Terminación 

 
5.1 A. Mercado Mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del 
país.  
5.1.B. Mercado Mayorista de terminación de llamadas móvil – fijo en cada municipio del 
país.  
5.1.C. Mercado Mayorista de terminación de llamadas móvil – móvil en todo el territorio 
nacional.  
5.1.D. Mercado Mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional en 
todo el territorio nacional.  
 
5.2. Mercado Mayorista Portador 
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ANEXO 14.2. LISTA DE MERCADOS RELEVANTES SUSCEPTIBLES DE REGULACIÓN EX 

ANTE 
 
Voz saliente móvil. (2.1 del ANEXO 3.1) 
Terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio nacional. (4.1 del ANEXO 3.1) 
Mercado Mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país. (5.1 A del 
ANEXO 3.1) 
Mercado Mayorista de terminación de llamadas móvil – fijo en cada municipio del país. (5.1 B del 
ANEXO 3.1) 
Mercado Mayorista de terminación de llamadas móvil – móvil en todo el territorio nacional. (5.1 C 
del ANEXO 3.1) 
Mercado Mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio 
nacional. (5.1 D del ANEXO 3.1) 
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ANEXOS TÍTULO XV.  
 
ANEXO 15.1. LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE NODOS DE INTERCONEXIÓN 

REGISTRADOS EN LA OFERTA BÁSICA DE INTERCONEXIÓN 
 
Para efectos de la revisión de los nodos de interconexión registrados por un proveedor de redes 
y servicios de telecomunicaciones en su Oferta Básica de Interconexión –OBI-, se debe 
proporcionar la siguiente información y cálculos asociados, de acuerdo con lo establecido en el 
ARTÍCULO 4.1.3.3 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO IV. 
 

a. Información relacionada con cada nodo de interconexión. Marca, modelo y versión de software 
del nodo. Capacidad máxima del nodo, capacidad instalada y capacidad en uso. La información 
de capacidad puede suministrarse en términos de número de circuitos equivalentes de 64 Kbps 
o indicarse la unidad de capacidad utilizada. 

 
i. El tipo de red en función de la cobertura (local o nacional) del PRST que proporciona la 

interconexión. 
ii. Rutas usadas para tráfico interno en el nodo (para cada ruta: nombre de la ruta, 

identificación del nodo de destino, capacidad instalada y datos de tráfico en hora pico de los 
últimos 6 meses diferenciando tráfico entrante y tráfico saliente). 

iii. Rutas usadas para tráfico de interconexión en el nodo (para cada ruta: nombre de la ruta, 
identificación del nodo de destino, capacidad instalada y datos de tráfico en hora pico de los 
últimos 6 meses diferenciando tráfico entrante y tráfico saliente) 

iv. Si una ruta interna maneja tanto tráfico interno como tráfico de interconexión, deberá 
reportare el tráfico total. 

 
b. Información relacionada con la red: número de usuarios por tipo de servicio y tráfico promedio 

por usuario en servicio (últimos 6 meses) 
 
En caso de requerirlo, la CRC podrá solicitar información adicional a la indicada en el presente 
anexo. 
 
Para efectos de sustentar el número de nodos de interconexión registrados de una red, se 
establece el siguiente procedimiento: 
 

1. Para cada nodo de interconexión declarado (que denominaremos nodo i), se determinará la 

carga normal entrante  (tráfico de interconexión entrante de la ruta j en el nodo de 

interconexión i) y saliente  (tráfico de interconexión saliente de la ruta j en el nodo de 
interconexión i) de cada ruta de interconexión; así como la carga normal entrante  (tráfico 
interno entrante de la ruta k en el nodo de interconexión i) y saliente  (tráfico interno 
saliente de la ruta k en el nodo de interconexión i.) de cada ruta interna. 

 
La carga normal se determina a lo largo de un intervalo de tiempo de un mes de duración, 
utilizando el método siguiente: 
 
• Obtener el dato de la carga máxima diaria del período de lectura, para cada objeto. 
• Ordenar los días del mes en función de la carga máxima diaria del período de lectura, de 

mayor a menor. 
• Escoger el día correspondiente a la cuarta carga máxima diaria mayor del período de 

lectura. La carga resultante se define como carga normal para el intervalo mensual 
considerado. 

 
Este cálculo se realiza con la información de las cargas máximas diarias y se procesa para los 
objetos “rutas”. Las mediciones deben diferenciar la carga normal entrante de la carga 
normal saliente. 

 
2. Este proceso se repetirá para los 6 meses de la muestra y se escogerá como tráfico 

representativo de ese periodo, el tráfico de carga normal más alto de cada ruta: , , 
, . 

 

 

TIXeij

 

TIXsij

 

TIeik

 

TIsik

 

TIXeij

 

TIXsij

 

TIeik

 

TIsik
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3. Se calculará entonces el tráfico total de interconexión saliente  y el tráfico 

total de interconexión entrante  del PRST. Este dato se considerará como una 
cota superior del tráfico de interconexión, dado el hecho que se pueden estar tomando datos 
de tráfico en horas pico diferentes y/o en meses diferentes para cada ruta. 

 

4. De igual forma, se calculará el tráfico total interno saliente  y el tráfico total 

interno entrante . Como en el caso anterior, se considerarán dichos tráficos 
como cota superior del tráfico interno. 

 
5. Se calculará la capacidad de tráfico máxima de los nodos de interconexión declarados, 

sumando la capacidad de tráfico máxima de cada nodo . Esta capacidad en 
general será mayor que la capacidad de tráfico instalada. Con este dato se calculará una 

capacidad de tráfico promedio por nodo:  donde N es igual al número de nodos 
de interconexión declarados. 

 
6. Se utilizará la siguiente fórmula para calcular un “número teórico” de nodos de interconexión: 
 

 
 

7. Cuando  se considerará que existen indicios de sobre dimensionamiento. Cuando 
 la CRC evaluará caso por caso. 

 
 
 

  

 

TIXS = TIXsij
j

∑
i

∑

 

TIXE = TIXeij
j

∑
i

∑

 

TIS = TIsik
k

∑
i

∑

 

TIE = TIeik
k

∑
i

∑

 

TMAX = TMAXi
i

∑

 

TMAX =
TMAX

N

 

NTeórico = cociente TIXS + TIXE + TIS + TIE

TMAX

 

 
 

 

 
 +1

 

N ≥ 2 ⋅ NTeórico

 

NTeórico < N < 2 ⋅ NTeórico
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ANEXO 15.2. Índice de Actualización Tarifaria 
 

 
1. Actualización de los cargos de acceso.  

 
a) A partir del 1º de enero de 2009, la CRC actualizará anualmente los pesos constantes de 30 de 

junio de 2007, dados en los ARTÍCULOS 4.3.2.1 y 4.3.2.4 del CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV, a 
pesos corrientes de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

( ) 
















 −
+−= −

P

PP
tDiciembreteCons

soluciónVigencia
Corriente
t IAT

IATIAT
dadproductiviCACA

2007/6

2007/61 año del tan
Re 1*%1*

 
Donde, 
 Corriente

tCA  = Cargos de acceso máximos a aplicar durante el año t. 
 

teCons
soluciónVigenciaCA tan

Re  = Cargos de acceso máximos estipulados en las Tablas 1 y 2 
del CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV. 

 
Productividad% = Factor de productividad de la industria igual a 2%.  
 P

tDiciembreIAT 1 año del −  = IAT (promedio aritmético de los últimos 12 meses) para el mes de 
diciembre del año t-1 

 PIAT 2007/6   = IAT (promedio aritmético de los últimos 12 meses) para el mes de 
junio de 2007. 

 
b) A partir del 1º de enero de 2013, la CRC actualizará anualmente los pesos constantes de 1º 

de enero de 2011, dados en el ARTÍCULO 4.3.2.8 y en la “Tabla senda cargo por transporte” 
del ARTÍCULO 4.3.2.4 del CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV, a pesos corrientes de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 

( ) 
















 −
+−= −

P

PP
tDiciembreteCons

soluciónVigencia
Corriente
t IAT

IATIATdadproductiviCACA
2011/1

2011/11 año del tan
Re 1*%1*

( ) 
















 −
+−= −

P

PP
tDiciembreteCons

soluciónVigencia
Corriente
t IAT

IATIATdadproductiviCACA
2011/1

2011/11 año del tan
Re 1*%1*  

Donde, 
 

            = Cargos de acceso a aplicar durante el año t. 

            = Cargos de acceso estipulados en la Tabla 3. 

            = Factor de productividad de la industria igual a 2%.  

          = IAT (promedio aritmético de los últimos 12 meses) para el mes de 
diciembre del año t-1 

                        = IAT (promedio aritmético de los últimos 12 meses) para el mes de 
enero de 2011 

 
c) A partir del 1º de enero de 2015, la CRC actualizará anualmente los pesos constantes  de 1º de 

enero de 2014, dados en el ARTÍCULO 4.3.2.8 del CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV, a pesos 
corrientes de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 × (1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝%) × �1 +

�𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜−1
𝑃𝑃 −𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜 2014

𝑃𝑃

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜 2014
𝑃𝑃 ��  

Corriente
tCA

teCons
soluciónVigenciaCA tan

Re

%dadproductivi
P

tDiciembreIAT 1 año del −

PIAT 2011/1
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Dónde: 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐  = Cargo de acceso a aplicar durante el año t 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 = Cargo de acceso vigente 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝% = Factor de productividad de la industria igual a 2% 
𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑐𝑐ñ𝑐𝑐𝑡𝑡−1

𝑃𝑃  = IAT (promedio aritmético de los últimos doce meses) para el mes de diciembre 
del año t-1 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2014
𝑃𝑃  = IAT (promedio aritmético de los últimos doce meses) para el mes de  enero de 

2014. 
 

2. Cálculo del Índice de Actualización Tarifaria (IAT). El Índice de Actualización Tarifaria se 
calcula mensualmente de la siguiente manera: 

En la cual los índices utilizados son los siguientes: 
 

IPP  =  Índice de Precios al Productor medido entre la fecha de fijación del 
IAT y la fecha en que se reajusta el mismo. Dicho índice estará  
de acuerdo con lo establecido por el Banco de la República. 

ISS  =  Índice de salario mínimo de empleados. 
US$             =  Dólar ajustado que será igual a multiplicar el precio de la divisa medido por la 

tasa representativa del mercado del último día de mes anterior, tomado del 
reporte del Banco de la República, más el arancel promedio vigente en Colombia. 

t       =   Fecha de reajuste del IAT. 
o       =   Fecha original de fijación del IAT. 

 
Así mismo, los factores de ponderación que se utilizarán son: a=0.330, b=0.290 y c=0.380. 

 
3. Esquema de actualización del cargo de acceso para los puntos de 

telecomunicaciones del Programa COMPARTEL de Telefonía Social: El cargo de 
acceso local y el cargo por transporte rural para los puntos de telecomunicaciones del 
Programa COMPARTEL de Telefonía Social, se actualizarán mensualmente de acuerdo con el 
numeral 2 del presente anexo y con la siguiente expresión: 

 
Cargo de acceso (t+1) = Cargo de acceso (t) * (1 + ∆IATt) * (1 -  Productividad t+1 %) 
 

Donde: 
 
Cargo de acceso (t + 1) = Cargo de acceso en el mes t + 1. 
Cargo de acceso (t)    = Cargo de Acceso en el mes  t. 
Productividad t+1 %      = Productividad de la industria igual al 2% anual. Este índice se incluirá 

en la anterior expresión únicamente en los meses de enero de cada año. 
∆IAT t  = Variación porcentual en el Índice de Actualización Tarifaria (IAT) en el 

mes t. 
 
 

  

IAT
IPPt
IPPo

ISSt
ISSo

US At
US Ao

a b c
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* *
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ANEXO 15.3.  CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE TPBCL 
 
 

Grupo Proveedor de TPBCL 
1 (Uno) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A. E.S.P. 
1 (Uno) EPM (MEDELLIN) TELECOMUNICACIONES S.A.  E.S.P. 
1 (Uno) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
1 (Uno) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA TELEBUCARAMANGA S.A. 

E.S.P.  
1 (Uno) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
1 (Uno) METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
1 (Uno) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS AGREGADOS EMTELSA S.A. E.S.P. 

  
2 (Dos) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EDATEL S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA S.A. E.S.P. 
2 (Dos) UNITEL S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, UNITEL S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL LLANO ETELL S.A. E.S.P.  
2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL S.A. E.S.P 
2 (Dos) EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. 
2 (Dos) TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL E.S.P. 
2 (Dos) BUGATEL S.A. E.S.P. 
2 (Dos) CAUCATEL S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE OBANDO S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. 
2 (Dos) TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA TERRITORIAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES KAMBATEL S.A. E.S.P. 
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ANEXO 15.4. MUNICIPIOS CON POBLACIÓN MAYOR A 10 MIL HABITANTES 
CONECTADOS A UNA RED DE FIBRA ÓPTICA NACIONAL 

 
 

Listado de municipios con población mayor a 10 mil habitantes1, que señalan los estudios y el 
desarrollo del “Proyecto Nacional de Fibra Óptica”, del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, que tienen conexión a redes de fibra óptica nacional. 
 

No. Código DANE Departamento Municipio Población Total 
30-jun-11 

1 05002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 19.672 

2 05030 ANTIOQUIA AMAGA 28.664 

3 05031 ANTIOQUIA AMALFI 21.449 

4 05034 ANTIOQUIA ANDES 44.149 

5 05038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 11.811 

6 05040 ANTIOQUIA ANORI 16.237 

7 05045 ANTIOQUIA APARTADO 158.059 

8 05051 ANTIOQUIA ARBOLETES 36.149 

9 05079 ANTIOQUIA BARBOSA 46.954 

10 05088 ANTIOQUIA BELLO 421.576 

11 05093 ANTIOQUIA BETULIA 17.245 

12 05120 ANTIOQUIA CACERES 33.950 

13 05129 ANTIOQUIA CALDAS 74.069 

14 05138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 16.808 

15 05147 ANTIOQUIA CAREPA 50.408 

16 05154 ANTIOQUIA CAUCASIA 101.788 

17 05172 ANTIOQUIA CHIGORODO 68.852 

18 05101 ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR 27.579 

19 05197 ANTIOQUIA COCORNA 15.035 

20 05209 ANTIOQUIA CONCORDIA 20.998 

21 05212 ANTIOQUIA COPACABANA 66.665 

22 05234 ANTIOQUIA DABEIBA 23.722 

23 05237 ANTIOQUIA DON MATIAS 20.371 

24 05240 ANTIOQUIA EBEJICO 12.515 

25 05250 ANTIOQUIA EL BAGRE 48.211 

26 05148 ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL 44.403 

27 05697 ANTIOQUIA EL SANTUARIO 26.834 

28 05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 202.354 

29 05282 ANTIOQUIA FREDONIA 22.055 

30 05284 ANTIOQUIA FRONTINO 17.913 

31 05308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 49.398 

32 05310 ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 12.204 

33 05318 ANTIOQUIA GUARNE 44.407 

34 05360 ANTIOQUIA ITAGÜI 255.345 

35 05361 ANTIOQUIA ITUANGO 22.538 

36 05364 ANTIOQUIA JARDIN 14.043 

37 05368 ANTIOQUIA JERICO 12.394 

38 05376 ANTIOQUIA LA CEJA 50.153 

39 05380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 58.422 

40 05400 ANTIOQUIA LA UNION 18.675 

41 05440 ANTIOQUIA MARINILLA 50.161 

42 05001 ANTIOQUIA MEDELLIN 2.368.282 

                                                
1 Según proyección de población para 2011 realizada por el DANE. 
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No. Código DANE Departamento Municipio Población Total 
30-jun-11 

43 05480 ANTIOQUIA MUTATA 18.857 

44 05483 ANTIOQUIA NARIÑO 16.553 

45 05495 ANTIOQUIA NECHI 24.085 

46 05490 ANTIOQUIA NECOCLI 56.237 

47 05541 ANTIOQUIA PEÑOL 16.070 

48 05543 ANTIOQUIA PEQUE 10.411 

49 05579 ANTIOQUIA PUERTO BERRIO 43.617 

50 05585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 17.915 

51 05591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 18.493 

52 05604 ANTIOQUIA REMEDIOS 26.510 

53 05607 ANTIOQUIA RETIRO 18.281 

54 05615 ANTIOQUIA RIONEGRO 112.304 

55 05631 ANTIOQUIA SABANETA 48.998 

56 05642 ANTIOQUIA SALGAR 17.866 

57 05649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 15.951 

58 05656 ANTIOQUIA SAN JERONIMO 12.270 

59 05659 ANTIOQUIA SAN JUAN DE URABA 23.364 

60 05660 ANTIOQUIA SAN LUIS 10.970 

61 05664 ANTIOQUIA SAN PEDRO 24.756 

62 05665 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABA 30.284 

63 05667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 13.178 

64 05670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 17.351 

65 05674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 18.110 

66 05679 ANTIOQUIA SANTA BARBARA 22.713 

67 05686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 33.838 

68 05042 ANTIOQUIA SANTAFE DE ANTIOQUIA 23.858 

69 05690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 10.874 

70 05736 ANTIOQUIA SEGOVIA 38.154 

71 05756 ANTIOQUIA SONSON 36.781 

72 05761 ANTIOQUIA SOPETRAN 14.193 

73 05789 ANTIOQUIA TAMESIS 15.387 

74 05790 ANTIOQUIA TARAZA 38.191 

75 05809 ANTIOQUIA TITIRIBI 13.980 

76 05837 ANTIOQUIA TURBO 143.392 

77 05847 ANTIOQUIA URRAO 42.260 

78 05854 ANTIOQUIA VALDIVIA 20.055 

79 05858 ANTIOQUIA VEGACHI 10.147 

80 05861 ANTIOQUIA VENECIA 13.332 

81 05887 ANTIOQUIA YARUMAL 44.620 

82 05890 ANTIOQUIA YOLOMBO 22.330 

83 05893 ANTIOQUIA YONDO 17.153 

84 05895 ANTIOQUIA ZARAGOZA 29.228 

85 81001 ARAUCA ARAUCA 83.433 

86 81065 ARAUCA ARAUQUITA 39.523 

87 81300 ARAUCA FORTUL 23.955 

88 81736 ARAUCA SARAVENA 45.583 

89 81794 ARAUCA TAME 50.731 

90 08078 ATLANTICO BARANOA 55.414 

91 08001 ATLANTICO BARRANQUILLA 1.193.667 
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No. Código DANE Departamento Municipio Población Total 
30-jun-11 

92 08137 ATLANTICO CAMPO DE LA CRUZ 17.206 

93 08141 ATLANTICO CANDELARIA 12.337 

94 08296 ATLANTICO GALAPA 38.209 

95 08372 ATLANTICO JUAN DE ACOSTA 15.906 

96 08421 ATLANTICO LURUACO 25.530 

97 08433 ATLANTICO MALAMBO 113.268 

98 08436 ATLANTICO MANATI 14.949 

99 08520 ATLANTICO PALMAR DE VARELA 24.713 

100 08558 ATLANTICO POLONUEVO 14.752 

101 08560 ATLANTICO PONEDERA 20.918 

102 08573 ATLANTICO PUERTO COLOMBIA 27.472 

103 08606 ATLANTICO REPELON 24.752 

104 08634 ATLANTICO SABANAGRANDE 29.054 

105 08638 ATLANTICO SABANALARGA 93.691 

106 08675 ATLANTICO SANTA LUCIA 11.960 

107 08685 ATLANTICO SANTO TOMAS 24.792 

108 08758 ATLANTICO SOLEDAD 551.082 

109 08832 ATLANTICO TUBARA 10.991 

110 11001 BOGOTA D.C. BOGOTA 7.467.804 

111 13006 BOLIVAR ACHI 21.563 

112 13030 BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO 12.663 

113 13042 BOLIVAR ARENAL 17.342 

114 13052 BOLIVAR ARJONA 67.325 

115 13074 BOLIVAR BARRANCO DE LOBA 16.595 

116 13140 BOLIVAR CALAMAR 22.164 

117 13001 BOLIVAR CARTAGENA 955.709 

118 13188 BOLIVAR CICUCO 11.087 

119 13222 BOLIVAR CLEMENCIA 12.148 

120 13212 BOLIVAR CORDOBA 12.626 

121 13244 BOLIVAR EL CARMEN DE BOLIVAR 71.854 

122 13300 BOLIVAR HATILLO DE LOBA 11.733 

123 13430 BOLIVAR MAGANGUE 123.124 

124 13433 BOLIVAR MAHATES 24.525 

125 13442 BOLIVAR MARIA LA BAJA 46.776 

126 13468 BOLIVAR MOMPOS 42.899 

127 13458 BOLIVAR MONTECRISTO 19.351 

128 13473 BOLIVAR MORALES 19.993 

129 13549 BOLIVAR PINILLOS 23.942 

130 13600 BOLIVAR RIO VIEJO 16.974 

131 13647 BOLIVAR SAN ESTANISLAO 15.823 

132 13650 BOLIVAR SAN FERNANDO 13.383 

133 13654 BOLIVAR SAN JACINTO 21.456 

134 13655 BOLIVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 12.331 

135 13657 BOLIVAR SAN JUAN NEPOMUCENO 33.019 

136 13667 BOLIVAR SAN MARTIN DE LOBA 15.863 

137 13670 BOLIVAR SAN PABLO 30.535 

138 13673 BOLIVAR SANTA CATALINA 12.667 

139 13683 BOLIVAR SANTA ROSA 20.686 

140 13688 BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 38.505 
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No. Código DANE Departamento Municipio Población Total 
30-jun-11 

141 13744 BOLIVAR SIMITI 19.269 

142 13780 BOLIVAR TALAIGUA NUEVO 11.220 

143 13810 BOLIVAR TIQUISIO 20.523 

144 13836 BOLIVAR TURBACO 68.279 

145 13838 BOLIVAR TURBANA 14.284 

146 13873 BOLIVAR VILLANUEVA 18.780 

147 13894 BOLIVAR ZAMBRANO 11.321 

148 15047 BOYACA AQUITANIA 15.880 

149 15176 BOYACA CHIQUINQUIRA 61.520 

150 15183 BOYACA CHITA 10.048 

151 15204 BOYACA COMBITA 13.936 

152 15238 BOYACA DUITAMA 110.911 

153 15299 BOYACA GARAGOA 16.822 

154 15469 BOYACA MONIQUIRA 21.621 

155 15491 BOYACA NOBSA 15.901 

156 15507 BOYACA OTANCHE 10.599 

157 15516 BOYACA PAIPA 29.606 

158 15531 BOYACA PAUNA 10.658 

159 15572 BOYACA PUERTO BOYACA 53.482 

160 15599 BOYACA RAMIRIQUI 10.337 

161 15600 BOYACA RAQUIRA 13.187 

162 15632 BOYACA SABOYA 12.631 

163 15646 BOYACA SAMACA 19.018 

164 15681 BOYACA SAN PABLO DE BORBUR 10.708 

165 15693 BOYACA SANTA ROSA DE VITERBO 13.384 

166 15759 BOYACA SOGAMOSO 115.134 

167 15806 BOYACA TIBASOSA 13.530 

168 15814 BOYACA TOCA 10.350 

169 15001 BOYACA TUNJA 174.561 

170 15842 BOYACA UMBITA 10.284 

171 15861 BOYACA VENTAQUEMADA 15.062 

172 15407 BOYACA VILLA DE LEYVA 14.578 

173 17013 CALDAS AGUADAS 22.944 

174 17042 CALDAS ANSERMA 34.310 

175 17050 CALDAS ARANZAZU 11.971 

176 17088 CALDAS BELALCAZAR 11.264 

177 17174 CALDAS CHINCHINA 52.297 

178 17272 CALDAS FILADELFIA 11.704 

179 17380 CALDAS LA DORADA 75.412 

180 17001 CALDAS MANIZALES 390.084 

181 17433 CALDAS MANZANARES 23.985 

182 17444 CALDAS MARQUETALIA 14.940 

183 17486 CALDAS NEIRA 29.589 

184 17513 CALDAS PACORA 13.156 

185 17524 CALDAS PALESTINA 17.890 

186 17541 CALDAS PENSILVANIA 26.384 

187 17614 CALDAS RIOSUCIO 58.627 

188 17616 CALDAS RISARALDA 10.027 

189 17653 CALDAS SALAMINA 17.993 

190 17662 CALDAS SAMANA 25.739 
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No. Código DANE Departamento Municipio Población Total 
30-jun-11 

191 17777 CALDAS SUPIA 25.984 

192 17873 CALDAS VILLAMARIA 52.120 

193 17877 CALDAS VITERBO 12.661 

194 18094 CAQUETA BELEN DE LOS ANDAQUIES 11.334 

195 18150 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA 31.416 

196 18205 CAQUETA CURILLO 11.460 

197 18247 CAQUETA EL DONCELLO 21.930 

198 18256 CAQUETA EL PAUJIL 19.090 

199 18001 CAQUETA FLORENCIA 160.409 

200 18410 CAQUETA LA MONTAÑITA 22.989 

201 18460 CAQUETA MILAN 11.635 

202 18592 CAQUETA PUERTO RICO 32.972 

203 18610 CAQUETA SAN JOSE DEL FRAGUA 14.505 

204 18753 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 63.239 

205 18860 CAQUETA VALPARAISO 11.418 

206 85010 CASANARE AGUAZUL 34.218 

207 85125 CASANARE HATO COROZAL 11.300 

208 85139 CASANARE MANI 11.154 

209 85250 CASANARE PAZ DE ARIPORO 26.855 

210 85410 CASANARE TAURAMENA 19.614 

211 85430 CASANARE TRINIDAD 13.376 

212 85440 CASANARE VILLANUEVA 23.012 

213 85001 CASANARE YOPAL 126.661 

214 19022 CAUCA ALMAGUER 21.009 

215 19050 CAUCA ARGELIA 25.733 

216 19075 CAUCA BALBOA 24.755 

217 19100 CAUCA BOLIVAR 44.271 

218 19110 CAUCA BUENOS AIRES 29.937 

219 19130 CAUCA CAJIBIO 36.303 

220 19137 CAUCA CALDONO 32.115 

221 19142 CAUCA CALOTO 17.499 

222 19212 CAUCA CORINTO 30.319 

223 19256 CAUCA EL TAMBO 46.888 

224 19300 CAUCA GUACHENE 19.654 

225 19355 CAUCA INZA 29.102 

226 19364 CAUCA JAMBALO 16.258 

227 19392 CAUCA LA SIERRA 10.729 

228 19397 CAUCA LA VEGA 43.139 

229 19450 CAUCA MERCADERES 17.899 

230 19455 CAUCA MIRANDA 36.901 

231 19473 CAUCA MORALES 25.231 

232 19517 CAUCA PAEZ 33.551 

233 19532 CAUCA PATIA 34.898 

234 19548 CAUCA PIENDAMO 39.816 

235 19001 CAUCA POPAYAN 268.036 

236 19573 CAUCA PUERTO TEJADA 45.091 

237 19585 CAUCA PURACE 15.190 

238 19622 CAUCA ROSAS 12.981 

239 19693 CAUCA SAN SEBASTIAN 13.438 

240 19701 CAUCA SANTA ROSA 10.076 
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No. Código DANE Departamento Municipio Población Total 
30-jun-11 

241 19698 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 87.872 

242 19743 CAUCA SILVIA 31.600 

243 19760 CAUCA SOTARA 16.397 

244 19780 CAUCA SUAREZ 18.860 

245 19807 CAUCA TIMBIO 32.217 

246 19821 CAUCA TORIBIO 27.958 

247 19824 CAUCA TOTORO 18.960 

248 19845 CAUCA VILLA RICA 15.413 

249 20011 CESAR AGUACHICA 88.883 

250 20013 CESAR AGUSTIN CODAZZI 52.235 

251 20032 CESAR ASTREA 18.901 

252 20045 CESAR BECERRIL 13.680 

253 20060 CESAR BOSCONIA 34.734 

254 20175 CESAR CHIMICHAGUA 30.877 

255 20178 CESAR CHIRIGUANA 20.691 

256 20228 CESAR CURUMANI 25.682 

257 20238 CESAR EL COPEY 25.956 

258 20250 CESAR EL PASO 22.082 

259 20295 CESAR GAMARRA 15.777 

260 20383 CESAR LA GLORIA 13.612 

261 20400 CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 22.184 

262 20621 CESAR LA PAZ 22.522 

263 20443 CESAR MANAURE 13.198 

264 20517 CESAR PAILITAS 16.710 

265 20550 CESAR PELAYA 17.401 

266 20570 CESAR PUEBLO BELLO 20.154 

267 20614 CESAR RIO DE ORO 14.208 

268 20710 CESAR SAN ALBERTO 22.757 

269 20750 CESAR SAN DIEGO 13.565 

270 20770 CESAR SAN MARTIN 18.089 

271 20787 CESAR TAMALAMEQUE 13.973 

272 20001 CESAR VALLEDUPAR 413.341 

273 27205 CHOCO CONDOTO 14.003 

274 27245 CHOCO EL CARMEN DE ATRATO 13.123 

275 27361 CHOCO ISTMINA 24.644 

276 27413 CHOCO LLORO 10.835 

277 27430 CHOCO MEDIO BAUDO 12.801 

278 27450 CHOCO MEDIO SAN JUAN 14.894 

279 27001 CHOCO QUIBDO 114.792 

280 27615 CHOCO RIOSUCIO 28.626 

281 27787 CHOCO TADO 18.586 

282 23068 CORDOBA AYAPEL 47.408 

283 23079 CORDOBA BUENAVISTA 20.527 

284 23090 CORDOBA CANALETE 19.679 

285 23162 CORDOBA CERETE 88.466 

286 23168 CORDOBA CHIMA 14.456 

287 23182 CORDOBA CHINU 46.212 

288 23189 CORDOBA CIENAGA DE ORO 59.521 

289 23300 CORDOBA COTORRA 15.301 

290 23350 CORDOBA LA APARTADA 14.142 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 32 de 261 
 

No. Código DANE Departamento Municipio Población Total 
30-jun-11 

291 23417 CORDOBA LORICA 114.975 

292 23419 CORDOBA LOS CORDOBAS 21.138 

293 23464 CORDOBA MOMIL 14.434 

294 23466 CORDOBA MONTELIBANO 74.284 

295 23001 CORDOBA MONTERIA 415.852 

296 23500 CORDOBA MOÑITOS 25.782 

297 23555 CORDOBA PLANETA RICA 64.933 

298 23570 CORDOBA PUEBLO NUEVO 35.562 

299 23574 CORDOBA PUERTO ESCONDIDO 25.881 

300 23580 CORDOBA PUERTO LIBERTADOR 41.924 

301 23586 CORDOBA PURISIMA 14.911 

302 23660 CORDOBA SAHAGUN 88.953 

303 23670 CORDOBA SAN ANDRES SOTAVENTO 38.498 

304 23672 CORDOBA SAN ANTERO 29.134 

305 23675 CORDOBA SAN BERNARDO DEL 
VIENTO 33.326 

306 23678 CORDOBA SAN CARLOS 25.644 

307 23682 CORDOBA SAN JOSE DE URE 10.376 

308 23686 CORDOBA SAN PELAYO 41.768 

309 23807 CORDOBA TIERRALTA 90.738 

310 23815 CORDOBA TUCHIN 34.436 

311 23855 CORDOBA VALENCIA 39.258 

312 25001 CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 11.338 

313 25035 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 12.539 

314 25040 CUNDINAMARCA ANOLAIMA 12.689 

315 25053 CUNDINAMARCA ARBELAEZ 12.107 

316 25099 CUNDINAMARCA BOJACA 10.433 

317 25126 CUNDINAMARCA CAJICA 52.244 

318 25148 CUNDINAMARCA CAPARRAPI 16.617 

319 25151 CUNDINAMARCA CAQUEZA 16.761 

320 25175 CUNDINAMARCA CHIA 114.881 

321 25181 CUNDINAMARCA CHOACHI 10.923 

322 25183 CUNDINAMARCA CHOCONTA 22.804 

323 25200 CUNDINAMARCA COGUA 20.682 

324 25214 CUNDINAMARCA COTA 22.879 

325 25245 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 21.328 

326 25260 CUNDINAMARCA EL ROSAL 15.731 

327 25269 CUNDINAMARCA FACATATIVA 122.320 

328 25279 CUNDINAMARCA FOMEQUE 12.174 

329 25286 CUNDINAMARCA FUNZA 69.783 

330 25290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 124.110 

331 25295 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 12.944 

332 25297 CUNDINAMARCA GACHETA 10.805 

333 25307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 102.492 

334 25317 CUNDINAMARCA GUACHETA 11.437 

335 25320 CUNDINAMARCA GUADUAS 35.671 

336 25322 CUNDINAMARCA GUASCA 13.810 

337 25377 CUNDINAMARCA LA CALERA 26.077 

338 25386 CUNDINAMARCA LA MESA 29.566 

339 25394 CUNDINAMARCA LA PALMA 10.391 
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340 25402 CUNDINAMARCA LA VEGA 13.853 

341 25407 CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 10.063 

342 25430 CUNDINAMARCA MADRID 71.564 

343 25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 74.654 

344 25486 CUNDINAMARCA NEMOCON 12.613 

345 25488 CUNDINAMARCA NILO 16.602 

346 25513 CUNDINAMARCA PACHO 26.403 

347 25535 CUNDINAMARCA PASCA 11.760 

348 25572 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR 17.392 

349 25645 CUNDINAMARCA SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 12.815 

350 25649 CUNDINAMARCA SAN BERNARDO 10.518 

351 25718 CUNDINAMARCA SASAIMA 10.495 

352 25736 CUNDINAMARCA SESQUILE 12.152 

353 25740 CUNDINAMARCA SIBATE 35.681 

354 25743 CUNDINAMARCA SILVANIA 21.782 

355 25745 CUNDINAMARCA SIMIJACA 12.215 

356 25754 CUNDINAMARCA SOACHA 466.938 

357 25758 CUNDINAMARCA SOPO 24.489 

358 25769 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE 14.864 

359 25772 CUNDINAMARCA SUESCA 16.024 

360 25779 CUNDINAMARCA SUSA 11.191 

361 25785 CUNDINAMARCA TABIO 24.487 

362 25799 CUNDINAMARCA TENJO 19.366 

363 25815 CUNDINAMARCA TOCAIMA 17.929 

364 25817 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 28.732 

365 25839 CUNDINAMARCA UBALA 11.181 

366 25843 CUNDINAMARCA VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATE 37.936 

367 25873 CUNDINAMARCA VILLAPINZON 18.429 

368 25875 CUNDINAMARCA VILLETA 24.781 

369 25878 CUNDINAMARCA VIOTA 13.382 

370 25885 CUNDINAMARCA YACOPI 16.735 

371 25899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 114.161 

372 95025 GUAVIARE EL RETORNO 21.414 

373 95001 GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 60.334 

374 41006 HUILA ACEVEDO 30.178 

375 41016 HUILA AIPE 23.513 

376 41020 HUILA ALGECIRAS 24.161 

377 41132 HUILA CAMPOALEGRE 33.563 

378 41206 HUILA COLOMBIA 11.909 

379 41298 HUILA GARZON 80.509 

380 41306 HUILA GIGANTE 31.197 

381 41319 HUILA GUADALUPE 19.735 

382 41357 HUILA IQUIRA 11.864 

383 41359 HUILA ISNOS 25.748 

384 41378 HUILA LA ARGENTINA 13.011 

385 41396 HUILA LA PLATA 58.441 

386 41001 HUILA NEIVA 333.030 

387 41503 HUILA OPORAPA 12.374 

388 41524 HUILA PALERMO 30.401 

389 41530 HUILA PALESTINA 11.034 
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390 41548 HUILA PITAL 13.327 

391 41551 HUILA PITALITO 116.328 

392 41615 HUILA RIVERA 17.966 

393 41660 HUILA SALADOBLANCO 10.975 

394 41668 HUILA SAN AGUSTIN 31.623 

395 41676 HUILA SANTA MARIA 10.918 

396 41770 HUILA SUAZA 16.992 

397 41791 HUILA TARQUI 16.940 

398 41799 HUILA TELLO 13.907 

399 41807 HUILA TIMANA 20.185 

400 44035 LA GUAJIRA ALBANIA 24.468 

401 44078 LA GUAJIRA BARRANCAS 31.436 

402 44090 LA GUAJIRA DIBULLA 28.292 

403 44098 LA GUAJIRA DISTRACCION 14.325 

404 44279 LA GUAJIRA FONSECA 30.891 

405 44378 LA GUAJIRA HATONUEVO 21.330 

406 44430 LA GUAJIRA MAICAO 145.246 

407 44560 LA GUAJIRA MANAURE 88.445 

408 44001 LA GUAJIRA RIOHACHA 222.354 

409 44650 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 35.568 

410 44847 LA GUAJIRA URIBIA 150.702 

411 44855 LA GUAJIRA URUMITA 16.098 

412 44874 LA GUAJIRA VILLANUEVA 26.219 

413 47030 MAGDALENA ALGARROBO 12.243 

414 47053 MAGDALENA ARACATACA 37.753 

415 47058 MAGDALENA ARIGUANI 31.687 

416 47170 MAGDALENA CHIVOLO 16.148 

417 47189 MAGDALENA CIENAGA 103.309 

418 47245 MAGDALENA EL BANCO 55.085 

419 47258 MAGDALENA EL PIÑON 16.812 

420 47268 MAGDALENA EL RETEN 20.053 

421 47288 MAGDALENA FUNDACION 57.170 

422 47318 MAGDALENA GUAMAL 26.389 

423 47460 MAGDALENA NUEVA GRANADA 18.192 

424 47545 MAGDALENA PIJIÑO DEL CARMEN 15.016 

425 47551 MAGDALENA PIVIJAY 34.707 

426 47555 MAGDALENA PLATO 54.143 

427 47570 MAGDALENA PUEBLOVIEJO 28.174 

428 47660 MAGDALENA SABANAS DE SAN ANGEL 16.061 

429 47692 MAGDALENA SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA 17.384 

430 47707 MAGDALENA SANTA ANA 24.749 

431 47720 MAGDALENA SANTA BARBARA DE PINTO 11.973 

432 47001 MAGDALENA SANTA MARTA 454.860 

433 47745 MAGDALENA SITIONUEVO 29.989 

434 47798 MAGDALENA TENERIFE 12.333 

435 47980 MAGDALENA ZONA BANANERA 58.964 

436 50006 META ACACIAS 62.776 

437 50287 META FUENTE DE ORO 12.392 

438 50313 META GRANADA 57.287 
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439 50330 META MESETAS 11.035 

440 50450 META PUERTO CONCORDIA 18.801 

441 50568 META PUERTO GAITAN 18.089 

442 50577 META PUERTO LLERAS 10.225 

443 50573 META PUERTO LOPEZ 31.647 

444 50590 META PUERTO RICO 18.206 

445 50606 META RESTREPO 10.469 

446 50689 META SAN MARTIN 23.365 

447 50001 META VILLAVICENCIO 441.996 

448 50711 META VISTAHERMOSA 23.707 

449 52019 NARIÑO ALBAN 20.980 

450 52079 NARIÑO BARBACOAS 34.627 

451 52110 NARIÑO BUESACO 23.887 

452 52240 NARIÑO CHACHAGÜI 13.408 

453 52215 NARIÑO CORDOBA 13.844 

454 52227 NARIÑO CUMBAL 34.858 

455 52233 NARIÑO CUMBITARA 13.590 

456 52256 NARIÑO EL ROSARIO 10.701 

457 52258 NARIÑO EL TABLON DE GOMEZ 13.247 

458 52260 NARIÑO EL TAMBO 13.006 

459 52317 NARIÑO GUACHUCAL 16.152 

460 52320 NARIÑO GUAITARILLA 12.661 

461 52356 NARIÑO IPIALES 126.335 

462 52378 NARIÑO LA CRUZ 18.049 

463 52381 NARIÑO LA FLORIDA 10.116 

464 52399 NARIÑO LA UNION 26.819 

465 52405 NARIÑO LEIVA 13.039 

466 52411 NARIÑO LINARES 10.755 

467 52418 NARIÑO LOS ANDES 18.084 

468 52427 NARIÑO MAGÜI 19.822 

469 52001 NARIÑO PASTO 417.484 

470 52540 NARIÑO POLICARPA 15.583 

471 52560 NARIÑO POTOSI 12.527 

472 52565 NARIÑO PROVIDENCIA 12.644 

473 52585 NARIÑO PUPIALES 19.029 

474 52612 NARIÑO RICAURTE 17.090 

475 52621 NARIÑO ROBERTO PAYAN 20.132 

476 52678 NARIÑO SAMANIEGO 49.906 

477 52685 NARIÑO SAN BERNARDO 17.116 

478 52687 NARIÑO SAN LORENZO 19.261 

479 52693 NARIÑO SAN PABLO 17.778 

480 52683 NARIÑO SANDONA 25.547 

481 52699 NARIÑO SANTACRUZ 24.886 

482 52786 NARIÑO TAMINANGO 19.112 

483 52788 NARIÑO TANGUA 10.130 

484 52835 NARIÑO TUMACO 183.006 

485 52838 NARIÑO TUQUERRES 40.966 

486 52885 NARIÑO YACUANQUER 10.582 

487 54003 NORTE DE SANTANDER ABREGO 36.564 

488 54128 NORTE DE SANTANDER CACHIRA 10.818 
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489 54172 NORTE DE SANTANDER CHINACOTA 15.697 

490 54174 NORTE DE SANTANDER CHITAGA 10.297 

491 54206 NORTE DE SANTANDER CONVENCION 14.679 

492 54001 NORTE DE SANTANDER CUCUTA 624.661 

493 54245 NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 14.911 

494 54261 NORTE DE SANTANDER EL ZULIA 21.766 

495 54344 NORTE DE SANTANDER HACARI 10.416 

496 54385 NORTE DE SANTANDER LA ESPERANZA 11.566 

497 54405 NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 72.756 

498 54498 NORTE DE SANTANDER OCAÑA 95.190 

499 54518 NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 55.727 

500 54720 NORTE DE SANTANDER SARDINATA 22.676 

501 54800 NORTE DE SANTANDER TEORAMA 19.790 

502 54810 NORTE DE SANTANDER TIBU 35.723 

503 54820 NORTE DE SANTANDER TOLEDO 17.278 

504 54874 NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 80.532 

505 86001 PUTUMAYO MOCOA 39.207 

506 86320 PUTUMAYO ORITO 48.483 

507 86568 PUTUMAYO PUERTO ASIS 57.951 

508 86569 PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 14.401 

509 86571 PUTUMAYO PUERTO GUZMAN 23.205 

510 86757 PUTUMAYO SAN MIGUEL 24.488 

511 86749 PUTUMAYO SIBUNDOY 13.790 

512 86865 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 49.272 

513 86885 PUTUMAYO VILLAGARZON 20.907 

514 63001 QUINDIO ARMENIA 290.482 

515 63130 QUINDIO CALARCA 76.027 

516 63190 QUINDIO CIRCASIA 28.903 

517 63272 QUINDIO FILANDIA 13.212 

518 63401 QUINDIO LA TEBAIDA 38.445 

519 63470 QUINDIO MONTENEGRO 40.733 

520 63594 QUINDIO QUIMBAYA 34.604 

521 66045 RISARALDA APIA 18.400 

522 66088 RISARALDA BELEN DE UMBRIA 27.718 

523 66170 RISARALDA DOSQUEBRADAS 191.070 

524 66318 RISARALDA GUATICA 15.491 

525 66400 RISARALDA LA VIRGINIA 31.729 

526 66440 RISARALDA MARSELLA 22.530 

527 66456 RISARALDA MISTRATO 15.711 

528 66001 RISARALDA PEREIRA 459.667 

529 66572 RISARALDA PUEBLO RICO 12.683 

530 66594 RISARALDA QUINCHIA 33.554 

531 66682 RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL 71.382 

532 66687 RISARALDA SANTUARIO 15.588 

533 88001 SAN ANDRES SAN ANDRES 68.868 

534 68077 SANTANDER BARBOSA 27.626 

535 68081 SANTANDER BARRANCABERMEJA 191.625 
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536 68101 SANTANDER BOLIVAR 12.972 

537 68001 SANTANDER BUCARAMANGA 525.119 

538 68167 SANTANDER CHARALA 10.876 

539 68190 SANTANDER CIMITARRA 40.299 

540 68229 SANTANDER CURITI 11.730 

541 68235 SANTANDER EL CARMEN DE CHUCURI 19.308 

542 68255 SANTANDER EL PLAYON 12.305 

543 68276 SANTANDER FLORIDABLANCA 262.105 

544 68307 SANTANDER GIRON 161.545 

545 68385 SANTANDER LANDAZURI 15.300 

546 68406 SANTANDER LEBRIJA 35.356 

547 68418 SANTANDER LOS SANTOS 11.708 

548 68432 SANTANDER MALAGA 18.522 

549 68464 SANTANDER MOGOTES 10.905 

550 68500 SANTANDER OIBA 11.414 

551 68547 SANTANDER PIEDECUESTA 135.930 

552 68572 SANTANDER PUENTE NACIONAL 13.255 

553 68575 SANTANDER PUERTO WILCHES 31.492 

554 68615 SANTANDER RIONEGRO 27.989 

555 68655 SANTANDER SABANA DE TORRES 19.202 

556 68679 SANTANDER SAN GIL 44.751 

557 68689 SANTANDER SAN VICENTE DE CHUCURI 34.116 

558 68755 SANTANDER SOCORRO 29.999 

559 68770 SANTANDER SUAITA 10.552 

560 68861 SANTANDER VELEZ 19.324 

561 70124 SUCRE CAIMITO 11.643 

562 70215 SUCRE COROZAL 60.674 

563 70221 SUCRE COVEÑAS 12.602 

564 70233 SUCRE EL ROBLE 10.079 

565 70235 SUCRE GALERAS 18.944 

566 70265 SUCRE GUARANDA 16.587 

567 70400 SUCRE LA UNION 10.807 

568 70418 SUCRE LOS PALMITOS 19.283 

569 70429 SUCRE MAJAGUAL 32.561 

570 70473 SUCRE MORROA 13.774 

571 70508 SUCRE OVEJAS 21.303 

572 70523 SUCRE PALMITO 12.694 

573 70670 SUCRE SAMPUES 37.350 

574 70678 SUCRE SAN BENITO ABAD 24.387 

575 70702 SUCRE SAN JUAN DE BETULIA 12.484 

576 70708 SUCRE SAN MARCOS 54.364 

577 70713 SUCRE SAN ONOFRE 48.566 

578 70717 SUCRE SAN PEDRO 16.210 

579 70820 SUCRE SANTIAGO DE TOLU 31.109 

580 70742 SUCRE SINCE 32.390 

581 70001 SUCRE SINCELEJO 260.010 

582 70771 SUCRE SUCRE 22.364 

583 70823 SUCRE TOLU VIEJO 18.912 

584 73043 TOLIMA ANZOATEGUI 17.618 
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585 73055 TOLIMA ARMERO 12.401 

586 73067 TOLIMA ATACO 22.243 

587 73124 TOLIMA CAJAMARCA 19.712 

588 73168 TOLIMA CHAPARRAL 46.981 

589 73217 TOLIMA COYAIMA 28.150 

590 73226 TOLIMA CUNDAY 10.078 

591 73268 TOLIMA ESPINAL 76.398 

592 73275 TOLIMA FLANDES 28.699 

593 73283 TOLIMA FRESNO 30.719 

594 73319 TOLIMA GUAMO 33.378 

595 73349 TOLIMA HONDA 25.754 

596 73001 TOLIMA IBAGUE 532.020 

597 73352 TOLIMA ICONONZO 11.297 

598 73408 TOLIMA LERIDA 18.346 

599 73411 TOLIMA LIBANO 41.190 

600 73443 TOLIMA MARIQUITA 33.183 

601 73449 TOLIMA MELGAR 34.835 

602 73483 TOLIMA NATAGAIMA 22.826 

603 73504 TOLIMA ORTEGA 32.928 

604 73555 TOLIMA PLANADAS 29.739 

605 73585 TOLIMA PURIFICACION 28.747 

606 73616 TOLIMA RIOBLANCO 24.985 

607 73624 TOLIMA ROVIRA 21.040 

608 73671 TOLIMA SALDAÑA 14.711 

609 73675 TOLIMA SAN ANTONIO 14.758 

610 73678 TOLIMA SAN LUIS 19.207 

611 73861 TOLIMA VENADILLO 19.282 

612 73870 TOLIMA VILLAHERMOSA 10.922 

613 76020 VALLE DEL CAUCA ALCALA 19.713 

614 76036 VALLE DEL CAUCA ANDALUCIA 17.923 

615 76041 VALLE DEL CAUCA ANSERMANUEVO 19.989 

616 76100 VALLE DEL CAUCA BOLIVAR 14.189 

617 76109 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 369.868 

618 76113 VALLE DEL CAUCA BUGALAGRANDE 21.360 

619 76122 VALLE DEL CAUCA CAICEDONIA 30.238 

620 76001 VALLE DEL CAUCA CALI 2.269.653 

621 76126 VALLE DEL CAUCA CALIMA 15.654 

622 76130 VALLE DEL CAUCA CANDELARIA 76.949 

623 76147 VALLE DEL CAUCA CARTAGO 129.319 

624 76233 VALLE DEL CAUCA DAGUA 35.931 

625 76243 VALLE DEL CAUCA EL AGUILA 10.903 

626 76248 VALLE DEL CAUCA EL CERRITO 56.321 

627 76275 VALLE DEL CAUCA FLORIDA 57.272 

628 76306 VALLE DEL CAUCA GINEBRA 20.289 

629 76318 VALLE DEL CAUCA GUACARI 33.394 

630 76111 VALLE DEL CAUCA GUADALAJARA DE BUGA 115.946 

631 76364 VALLE DEL CAUCA JAMUNDI 110.037 
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632 76377 VALLE DEL CAUCA LA CUMBRE 11.335 

633 76400 VALLE DEL CAUCA LA UNION 35.229 

634 76403 VALLE DEL CAUCA LA VICTORIA 13.603 

635 76497 VALLE DEL CAUCA OBANDO 14.702 

636 76520 VALLE DEL CAUCA PALMIRA 296.619 

637 76563 VALLE DEL CAUCA PRADERA 52.501 

638 76606 VALLE DEL CAUCA RESTREPO 16.063 

639 76616 VALLE DEL CAUCA RIOFRIO 15.688 

640 76622 VALLE DEL CAUCA ROLDANILLO 33.529 

641 76670 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 17.162 

642 76736 VALLE DEL CAUCA SEVILLA 46.237 

643 76823 VALLE DEL CAUCA TORO 16.169 

644 76828 VALLE DEL CAUCA TRUJILLO 18.344 

645 76834 VALLE DEL CAUCA TULUA 201.688 

646 76869 VALLE DEL CAUCA VIJES 10.493 

647 76890 VALLE DEL CAUCA YOTOCO 15.977 

648 76892 VALLE DEL CAUCA YUMBO 106.559 

649 76895 VALLE DEL CAUCA ZARZAL 43.471 

650 99773 VICHADA CUMARIBO 33.480 

 
Nota: Este listado será actualizado por la CRC, con base en los avances del Proyecto Nacional 
de Fibra Óptica del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, mediante 
acto administrativo cuya expedición se delega al Director Ejecutivo. 
 
Aquéllos municipios que se encuentren en el listado que no estén cubiertos por redes fijas 
(TPBCLE) no les aplicará lo dispuesto en la “Tabla senda cargo por transporte” del ARTÍCULO 
4.3.2.4 del CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV. 
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ANEXOS TÍTULO XVI.  
 

ANEXO 16.1. INDICADORES PARA ACCESO A INTERNET 
 

NUMERAL 1- INDICADORES PARA EL ACCESO A INTERNET PROVISTO DESDE 
UBICACIONES FIJAS 

 
A. GENERALIDADES 
 
Los proveedores de acceso a Internet a través de ubicaciones fijas deberán implantar y documentar 
un sistema de medida del nivel de calidad de servicio que incluirá los parámetros definidos a 
continuación, los cuales corresponden a los establecidos en la guía ETSI EG 202 057 parte 4 V1.1.1 
(2005-10) y que han sido contemplados como parámetros de calidad de servicio aceptados por la 
UIT-T2. El ámbito de medición de los parámetros será la totalidad del territorio donde el ISP preste 
sus servicios y se medirán separadamente para las diferentes modalidades de acceso a Internet 
comercializadas por el ISP, con base en las características técnicas básicas tales como tecnología, 
velocidad de transmisión de datos y nivel de calidad ofrecido. 
 
El sistema de medida del nivel de calidad de servicio deberá estar debidamente documentado y 
desarrollado en forma suficiente para permitir su inspección y seguimiento por parte de la entidad 
competente de vigilancia y control. 
 
Las mediciones se realizarán sobre tráfico específico de pruebas que compartirá los recursos de red 
del ISP con el tráfico real. 
 
B. INDICADORES 
 
El alcance de estos parámetros está limitado al acceso mismo entre el usuario y el proveedor de 
acceso a Internet, y la disponibilidad y confiabilidad del acceso. La calidad extremo a extremo de 
los servicios o aplicativos utilizados a través de la conexión están fuera del alcance de la guía ETSI. 
 
1.  Velocidad de transmisión de datos alcanzada (VTD) 
 
• Definición: 
 
Corresponde a la velocidad máxima, media y mínima, medidas en Kbps, con que los datos fueron 
transferidos en los sentidos del ISP al usuario y del usuario al ISP, durante períodos de tiempo 
determinados. El indicador estará referido a velocidades efectivas en aplicaciones de navegación 
Web, FTP y correo electrónico. 
 
• Medición: 
 
La velocidad de transmisión de datos alcanzada se calcula dividiendo el tamaño del archivo de 
prueba entre el tiempo de transmisión requerido para una transmisión completa y libre de errores. 
Método de medición contenido en la sección 5.2 del documento ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-
10). 
 
• Valores estimados/criterios: 
 
Que las velocidades se encuentren en el intervalo garantizado por el proveedor para cada una de 
sus ofertas comerciales. 
 
2. Proporción de transmisiones de datos fallidas (%TDF) 
 
• Definición: 
 
Los intentos de transmisión de datos fallidos corresponden a aquellos en los que el archivo de 
pruebas no se recibe completo y libre de errores antes del vencimiento del temporizador, 
calculándose la velocidad de transmisión de datos alcanzada en estos intentos. 
 
• Medición: 

                                                
2 UIT-T; “Manual Calidad de servicio y calidad de funcionamiento de la red”- TSB, 2004. Recomendación UIT-T E.802. 
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Se considera que un intento de transmisión es exitoso cuando desde el inicio de la solicitud de 
transmisión de un archivo de pruebas de tamaño (Kb) igual a ocho veces de la máxima velocidad 
nominal de transferencia teórica de la conexión (Kbps), la transmisión logra completarse sin errores 
antes de 60 segundos, o el tiempo proporcionalmente equivalente con arreglo a la relación entre el 
tamaño del archivo y la velocidad de la conexión, de lo contrario se considerará una transmisión 
fallida.  
 
La medición a llevarse a cabo está contenida en la sección 5.3 del documento ETSI EG 202 057-4 
V1.1.1 (2005-10). Se realizarán pruebas de intentos de transmisión en el sentido red-usuario, 
mediante la descarga de archivos desde los servidores de pruebas en los clientes determinados 
para tal fin.  
 
• Valores estimados/criterios: 
 
Se considerará que el tiempo requerido para completar la transmisión es la duración del intervalo 
que media entre un instante anterior o igual a aquél en que el equipo terminal ha introducido en la 
red toda la información necesaria para requerir la descarga del archivo de pruebas y el instante en 
que dicho equipo recibe el último bit del archivo solicitado.  
 
El indicador deberá ser menor al 3% para el primer año de mediciones, y menor al 2% a partir del 
segundo año. 
 
3.  Retardo en un sentido (Ret) 
 
• Definición 
 
El retardo es la mitad del tiempo, medido en milisegundos, que se requiere para realizar un Ping 
(ICMP Echo request/reply) hacia una dirección IP válida.  
 
• Medición 
 
Deben ser medida la media del retardo en milisegundos y la desviación estándar del mismo. 
 
Las estadísticas se calculan de acuerdo a lo establecido en los anexos B y C del documento ETSI EG 
202 057-4 V1.1.1 (2005-10). 
 
• Valores estimados/criterios: 
 
Ver Objetivos de calidad según aplicación, Tabla No.1, que se encuentre dentro del rango 
aceptable. 

 
Medio 

 
Aplicación 

 
Grado de 
simetría 

 
Cantidad de 
datos típica 

Parámetros clave y valores de objetivo 
para la calidad de funcionamiento 

Retardo de 
transmisión en un 

sentido (Nota) 

Variación 
de 

retardos 

Pérdida 
de 

informaci
ón 

Datos Navegación en la web 
– HTML 

Principalmente 
un sentido 

~10 KB Preferido < 2 s/página 
Aceptable < 4 s/página 

N.A. Nula 

Datos Transferencia/recuperación 
de gran volumen de datos 

Principalmente 
un sentido 

10 KB-3 MB*  Preferido <15 s 
Aceptable <60 s  

N.A. Nula 

Datos Servicios de transacciones 
de alta prioridad, como 
comercio electrónico, ATM 

Dos sentidos < 10 KB Preferido < 2 s  
Aceptable <4 s 

N.A. Nula 

Datos Medio dirigido/control Dos sentidos ~ 1 KB < 250 ms N.A. Nula 

Datos Imagen fija Un sentido < 100 KB Preferido < 15 s 
Aceptable <60 s 

N.A. Nula 

Datos Juegos interactivos Dos sentidos < 1 KB < 200 ms  N.A. Nula 
Datos Telnet Dos sentidos 

(asimétrico) 
< 1 KB < 200 ms  N.A. Nula 

Datos Correo electrónico (acceso a 
servidor) 

Principalmente 
un sentido 

< 10 KB Preferido < 2 s  
Aceptable < 4 s 

N.A. Nula 

Datos Correo electrónico 
(transferencia de servidor a 

Principalmente 
un sentido 

< 10 KB Pueden ser varios 
minutos 

N.A. Nula 
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(*) Se modifica el valor del archivo de prueba para transferencia teniendo en cuenta la definición de Banda Ancha en Colombia. 
Tabla 1. Objetivos de calidad de funcionamiento para aplicaciones de datos  

Fuente: Recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10), Tabla F.3 
 
C. CONDICIONES PARA LAS PRUEBAS 
 
Las pruebas básicas requieren de un servidor de pruebas y computadores de pruebas con el 
software apropiado. Las transmisiones de prueba deben ser establecidas entre los diferentes PC o 
clientes, y el servidor para adelantar las mediciones de los parámetros previamente definidos. 
 
1. Área de cobertura del sistema y servidores de pruebas 
 
Se entiende como servidor de pruebas el equipo dentro del dominio del ISP encargado de la 
realización de series de pruebas desde el lado de red, para un servicio dado. 
 
El área de cobertura corresponde al área donde se encuentran los clientes actuales que tengan 
contratado el servicio a medir, y la misma puede tener diferentes niveles geográficos dependiendo 
de la realidad de la red del proveedor, es decir a nivel local o departamental, por ejemplo. 
 
De acuerdo con el modelo de referencia del anexo B del documento ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 
(2005-10), el servidor de pruebas debe conectarse al primer Gateway que sustenta la interconexión 
entre la red del ISP y la red de acceso empleada. 
 
Pueden colocarse diversos servidores de pruebas en el área donde pueden estar los clientes de 
pruebas cuyas muestras representan la totalidad de los clientes a medir. Los ISP podrán colocar 
servidores de pruebas en niveles jerárquicos superiores dentro de su arquitectura de red, siempre 
que el área cubierta por diferentes servidores de pruebas no se solape entre si. 
 
1. Clientes de pruebas 
 
El cliente de pruebas es la funcionalidad encargada de la realización de series de pruebas, desde el 
lado del cliente, para un servicio dado. No debe confundirse con el concepto de usuario o cliente. 
 
Un mismo computador puede contener diferentes clientes de pruebas si se emplea para la 
realización de medidas de varios servicios. Ver Anexos A y B del documento ETSI EG 202 057-4 
V1.1.1 (2005-10). 
 
Todos los proveedores que implementen un sistema de medición, tendrán una cantidad de clientes 
de prueba relacionados con cada área y servicio acorde a la cantidad de muestras requeridas. 
 
2. Número de pruebas requeridas para parámetros cualitativos 
 
La medición de los indicadores para un servicio determinado se realizará de acuerdo con los 
criterios contenidos en el anexo C del documento ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10) con un 
porcentaje de confianza del 95% y un error no mayor a 5%, teniendo en cuenta la característica 
cuantitativa de los indicadores 1 y 3 del literal B, y la característica cualitativa o proporcional de los 
indicadores 1, 2 y 4 de literal b del ANEXO 5.1. 
 
En el caso de las mediciones para los indicadores 1 y 3, para calcular el número total de muestras 
requeridas, el valor de la media definido en el anexo, será tomado la primera vez de una prueba 
piloto realizada por el proveedor, quien entregará los reportes de las mediciones con la justificación 
del valor aplicado en el cálculo del número de muestras. 
 

servidor) 

Datos Fax ("tiempo real") Principalmente 
un sentido 

~ 10 KB < 30 s/página N.A. <10-6 BER 

Datos Fax (almacenamiento y 
retransmisión) 

Principalmente 
un sentido 

~ 10 KB Pueden ser varios 
minutos 

N.A. <10-6 BER 

Datos Transacciones de baja 
prioridad 

Principalmente 
un sentido 

< 10 KB < 30 s N.A. Nula 

Datos Usenet Principalmente 
un sentido 

Puede ser 1 MB 
o más 

Pueden ser varios 
minutos 

N.A. Nula 

NOTA – En algunos casos, puede ser más apropiado considerar estos valores como tiempos de respuesta. 
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3. Período de medición 
 
A fin de determinar los niveles de tráfico característicos de cada franja horaria, los proveedores 
incluirán en la documentación de sus sistemas de medidas el perfil de tráfico característico de su 
red correspondiente a un intervalo de una semana. 
 
Las mediciones de cada servicio se deben realizar por lo menos tres veces en el trimestre, en donde 
cada medición debe representar el intervalo de una semana calendario (lunes a domingo). Ver 
anexo E del documento ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10). 
 
NUMERAL 2. PARÁMETROS DE ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES MÓVILES. 

 
A. GENERALIDADES 
 
Los proveedores del servicio de acceso a Internet a través de redes móviles deberán implantar y 
documentar un sistema de medición de los parámetros de calidad que se mencionan en el literal B 
del presente numeral. 
 
En ejercicio de las funciones de Vigilancia y Control, el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, podrá adelantar las actividades que estime pertinentes para verificar que las 
obligaciones referidas en el ANEXO 5.1, sean cumplidas por los proveedores de redes y servicios. 
Asimismo, podrá especificar a éstos, los ajustes que encuentre necesarios a efectos de garantizar 
que las mediciones sean homogéneas y equivalentes en todos los proveedores de redes y 
servicios. 
 
Para efectos de la implementación de la medición de los parámetros de calidad para Internet 
móvil, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 

A.1. Medición de indicadores con base en ETSI TS 102 250 
 

Los proveedores de redes y servicios deberán tomar en consideración lo que les resulte aplicable 
del conjunto de documentos ETSI TS 102 250, de acuerdo con el siguiente listado: 
 

• TS 102 250-1 v1.2.1 (2007-03) – Listado de parámetros QoS. 
• TS 102 250-2 v1.7.1 (2009-10) – Definición de parámetros QoS. 
• TS 102 250-4 v1.3.1 (2009-03) – Requisitos de los equipos a utilizar en las pruebas. 
 

Las mediciones estarán orientadas a servicios de datos y, particularmente, aquéllos relativos al 
acceso a Internet. Los requisitos en cuanto a perfiles y equipo se encuentran descritos en los 
documentos antes citados. 
 
A efectos de establecer las áreas geográficas en las cuales se llevará a cabo la medición de los 
parámetros que deben ser medidos por los proveedores del servicio de acceso a Internet a través 
de redes móviles, definidos en el ARTÍCULO 5.1.2.4 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO V, el reporte 
trimestral realizado por los proveedores de redes y servicios debe considerar la siguiente 
distribución de áreas geográficas: 
 

a) 100% de los municipios con más de 500 mil habitantes. 
b) 50% de los municipios entre 300 mil y 500 mil habitantes. 
c) 25% de los municipios entre 100 mil y 300 mil habitantes. 
d) 5% de los municipios con menos de 100 mil habitantes. 

 
NOTA: Para determinar el número de habitantes de cada una de las ciudades, se utilizará como 
referente las estimaciones o proyecciones de población indicadas por el DANE para el año en el 
cual se efectuará la medición. 
 
La selección de los municipios que se encuentran comprendidos en las condiciones expuestas en 
los literales b, c y d, estará a cargo de los proveedores de redes y servicios móviles, quienes 
deberán elaborar de manera conjunta un listado de los municipios que cumplan con las 
condiciones citadas en cuanto a número de habitantes y en los cuales se va a realizar la medición 
trimestral, dicho listado deberá ser modificado trimestralmente con los municipios en los que se 
realizará la medición por mutuo acuerdo entre los proveedores. Para los casos en los cuales uno 
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de los proveedores de redes y servicios móviles no tenga cobertura en alguno de los municipios 
seleccionados, en el reporte trimestral entregado se deberá reportar la no cobertura del mismo. 
Cuando se considere necesario, la Comisión solicitará cambios en el listado de los municipios 
propuesto por los proveedores. 
 
Asimismo, en caso que dentro del listado de municipios seleccionados de acuerdo con el 
procedimiento antes descrito, se incluya uno o más municipios en los cuales alguno de los 
proveedores de redes y servicios posea una base de potenciales usuarios del servicio de Internet 
móvil inferior a mil (1.000), en el reporte trimestral entregado se deberá reportar dicha situación, 
y el proveedor no está en la obligación de realizar las mediciones de indicadores de calidad. El 
término “potenciales usuarios” hace referencia a cualquier usuario de servicios móviles (voz y/o 
datos) que haya adquirido el servicio en el municipio analizado, y que tenga la posibilidad de 
acceder a Internet a través de las redes móviles en Colombia; en este caso deben tenerse en 
cuenta los abonados de servicios de voz y/o datos en prepago y pospago cuyo registro de 
abonado o dirección de facturación corresponda al municipio analizado y los cuales son 
potenciales clientes del servicio de Internet móvil por demanda. 
 
Los proveedores de redes y servicios a quienes les aplique la obligación de brindar conectividad 
en Instituciones Educativas de conformidad con lo establecido en la Resolución 1157 de 2011 o 
aquella que la complemente, modifique o adicione, expedida por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, y opten por dar cumplimiento a la misma por medio de 
tecnologías móviles, deberán incluir de manera adicional en el listado correspondiente al 5% de 
los municipios con menos de 100 mil habitantes, la totalidad de municipios en donde se preste la 
conectividad a dichas instituciones. 
 
Con posterioridad a la selección de las áreas geográficas (por municipio o capital de 
departamento), los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán 
presentar a la CRC, con un mes de anterioridad al inicio de cada trimestre, las coordenadas 
geográficas y dirección o punto de referencia, del total de la relación de sitios acordados entre 
éstos para la medición conjunta y simultánea de los parámetros de tasa de datos media HTTP, 
tasa de datos media FTP y PING. Para el efecto deberán cumplir como mínimo con la 
identificación del número de puntos de medición para cada una de las distribuciones de áreas 
geográficas, presentado en el cuadro siguiente: 
 

Tamaño de la población 
proyectada 

Puntos de medición 

Mayor a 5 millones 42 
Entre 1 y 5 millones 30 

Entre 500 mil y 1 millón 16 
Entre 300 mil y 500 mil 12 
Entre 100 mil y 300 mil 8 

Menos de 100 mil 3 
 
Para cada municipio se deberán hacer mediciones de cada uno de los parámetros, de manera 
independiente, para las tecnologías 2G y 3G disponibles. Las mediciones se deberán realizar en el 
número de puntos definidos según el cuadro anterior, la información correspondiente a los 
municipios y puntos deberá ser presentada a la CRC y a la Dirección de Vigilancia y Control (a 
través del correo vigilanciaycontrol@mintic.gov.co) con al menos treinta (30) días de antelación 
al inicio de las mediciones. 
 
La distribución de las mediciones en cada área geográfica debe ser tal que refleje las variaciones 
que el usuario experimenta, para lo cual las mismas deberán ser repartidas en tres semanas 
calendario en cada trimestre, una por cada mes del respectivo trimestre, y para cada uno de los 
siete días de la semana se tomarán 14 muestras, una cada hora iniciando con la primera 
medición a las 7AM y terminando con la última medición a las 8PM. Cada reporte estará 
conformado por la medición de los parámetros PING, tasa de datos media HTTP y tasa de datos 
media FTP. 
 
Para cada una de las muestras de medición de PING, se deberá dar cumplimiento a la siguiente 
metodología en cada medición horaria: 
 

i. Servidores: 
1. www.google.com 

http://www.google.com/
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2. www.facebook.com 
3. www.youtube.com 

ii. Cantidad: 100 Ping por cada servidor 
iii. Tamaño 32 bytes 
iv. Se tomará el promedio de las 300 mediciones (100 por cada servidor) como el resultado 

de la medición de cada punto para cada hora, descartando para el cálculo aquellas 
en las que se obtuvo como resultado “time out”. 

v. Se realizará el promedio de las 14 muestras diarias, para obtener un único valor diario 
en cada punto de medición. 

vi. El indicador PING para cada punto de medición se obtiene promediando las 21 
muestras obtenidas en el trimestre (7 días de la semana de cada mes del trimestre). 

 
Sin perjuicio del cálculo del indicador con la totalidad de las muestras recolectadas en el 
trimestre, el resultado de cada medición (para cada punto en cada hora) deberá ser reportado 
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones diferenciando las 
mediciones de PING realizadas dentro del territorio nacional, de las mediciones realizadas en 
el exterior. 
 
Para cada una de las muestras de medición de tasa de datos media HTTP y tasa de datos 
media FTP, se deberá dar cumplimiento a la siguiente metodología en cada medición horaria: 

 
i. Servidores: Servidores de referencia definidos en el literal C1 del presente Anexo. 
ii. Cantidad de mediciones: 5 mediciones por hora sin que se obtenga como resultado 

“time out”, para cada uno de los indicadores tasa de datos media HTTP y tasa de 
datos media FTP. 

iii. Tamaño mínimo del archivo: 100KB para 2G y 1MB para 3G. En cualquier caso el 
tamaño del archivo no deberá ser inferior al equivalente en bytes de los valores de 
tasas de datos medias obtenidos en mediciones anteriores, expresados en bps. 

iv. Se tomará el promedio de las 5 mediciones como el resultado de la medición de cada 
punto, para cada hora. 

v.  Se realizará el promedio de las 14 muestras diarias, para obtener un único valor diario 
en cada punto de medición. 

vi. Los indicadores de tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP para cada 
punto de medición se obtienen promediando las 21 muestras obtenidas en el 
trimestre (7 días de la semana por tres meses). 

 
El valor calculado de los parámetros de calidad PING, tasa de datos media HTTP y tasa de 
datos media FTP, corresponderá en cada caso al promedio de las muestras para cada 
trimestre en cada uno de los municipios. 
 
A.2. Medición de indicadores a partir de los gestores de desempeño 
 
Los indicadores de calidad que se basan en mediciones realizadas por los gestores de 
desempeño, definidos para medir la calidad en el establecimiento y reteneabilidad de las 
conexiones de datos, deberán tener en cuenta criterios definidos en las normas ETSI TS 102 250, 
3GPP TS 32.406 y 3GPP TS 24.008. Específicamente, deberá determinarse día a día la hora pico 
como el periodo de 60 minutos en el cual se presenta la mayor cantidad de intentos de acceso a 
la red de datos, incluyendo los accesos que fueron exitosos, y para cada caso obtener el valor del 
indicador correspondiente. 

 
B. PARÁMETROS A MEDIR 

 
B.1. De acuerdo con el contenido del conjunto de Recomendaciones ETSI TS 102 250, se 
establece la medición de los siguientes parámetros de calidad para el acceso a Internet a través 
de redes móviles: 

 
• Ping (tiempo de ida y vuelta). Definido en el numeral 6.3 del conjunto de 

recomendaciones ETSI TS 102 250 como el tiempo que requiere un paquete para viajar 
desde un origen a un destino y regresar. Se utiliza para medir el retraso en una red en un 
momento dado. Para esta medición el servicio ya debe estar establecido. Para la tecnología 
2G la verificación de cumplimiento sólo estará relacionada al reporte del valor calculado del 
parámetro de calidad PING y para la tecnología 3G la verificación de cumplimiento se 
tomará de un valor de referencia correspondiente a máximo 150 ms. 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
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• Tasa de datos media FTP. Definido en el numeral 6.1.7 del conjunto de 
recomendaciones ETSI TS 102 250 como la media de la tasa de transferencia de datos FTP 
medidos a lo largo de todo el tiempo de conexión al servicio, luego que un enlace de datos 
ha sido establecido de manera exitosa. Para esta medición el servicio ya debe estar 
establecido. Para la tecnología 2G la verificación de cumplimiento sólo estará relacionada al 
reporte del valor calculado del parámetro de la tasa de datos media FTP y para la 
tecnología 3G la verificación de cumplimiento se tomará de un valor de referencia 
correspondiente a mínimo 512 kbps. 

 
• Tasa de datos media HTTP. Definido en el numeral 6.8.7 del conjunto de 

recomendaciones ETSI TS 102 250 como la media de la tasa de transferencia de datos 
HTTP medidos a lo largo de todo el tiempo de conexión al servicio, luego que un enlace de 
datos ha sido establecido de manera exitosa. La transferencia de datos deberá concluir 
exitosamente. Para esta medición el servicio ya debe estar establecido. Para la tecnología 
2G la verificación de cumplimiento sólo estará relacionada al reporte del valor calculado del 
parámetro de la tasa de datos media HTTP y para la tecnología 3G la verificación de 
cumplimiento se tomará de un valor de referencia correspondiente a mínimo 512 kbps. 

 
La verificación del cumplimiento de los valores de referencia antes descritos, será realizada 
para cada municipio donde se tenga reporte de información. 
 
B.2. Por otro lado, los proveedores del servicio de acceso a Internet a través de redes móviles 
deberán medir y reportar los siguientes indicadores de calidad: 

 
• Disponibilidad de los SGSN: Mide el porcentaje de tiempo en el cual el SGSN o 

elemento que haga sus veces se mantienen en servicio y operativo. El valor de 
cumplimiento anual de dicho indicador es de 99,99%, y de la medición se excluyen los 
casos fortuitos o de fuerza mayor y hecho de un tercero o hecho atribuible exclusivamente 
al usuario. 

• Porcentaje de fallas de activación en contextos PDP: Mide la proporción de 
contextos PDP que no pudieron ser activados. El umbral de cumplimiento de dicho 
indicador será de 6% para el periodo de reporte. 

• Porcentaje de contextos PDP caídos: Mide la proporción de contextos PDP que fueron 
desactivados sin intención del usuario. El umbral de cumplimiento de dicho indicador no 
podrá ser superior a 3% para el periodo de reporte. 

 
C. CONDICIONES PARA LAS PRUEBAS 

 
C.1. Medición de parámetros de acuerdo con ETSI TS 102 250 

 
Para la medición y el reporte de información deberá diferenciarse la tecnología de red que 
permite el acceso (2G-3G). Así mismo, el reporte deberá diferenciar tanto el área geográfica 
(municipio o capital de departamento), las coordenadas geográficas y dirección o punto de 
referencia de cada uno de los puntos de medición de cada área geográfica, la fecha y hora en la 
que se realicen las mediciones. La información soporte de las mediciones, deberá ser remitida 
dentro de los siguientes quince (15) días calendario después del vencimiento de cada trimestre al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de los correos 
electrónicos colombiatic@mintic.gov.co y vigilanciaycontrol@mintic.gov.co. 
 
El valor calculado de los parámetros de calidad tasa de datos media HTTP, tasa de datos media 
FTP, y PING, corresponderá en cada caso al promedio de las muestras para cada trimestre en 
cada uno de los municipios o ciudades capitales. 
 
Las características de los servidores de referencia a emplear para la medición de los parámetros 
“Tasa de datos media FTP” y “Tasa de datos media HTTP", se encuentran definidas 
respectivamente en el numeral 4.3.3 de la Recomendación ETSI TS 102 250-5 v1.6.1 (2009-06) y 
en el numeral 4.3.1 de la Recomendación ETSI TS 102 250-5 v1.6.1 (2009-06). Cada servidor 
deberá estar ubicado lo más cerca posible al Gateway que provee la interconexión entre la red de 
acceso y el Punto de Acceso a Internet (IAP). 
 
C.2. Consideraciones para el cálculo de indicadores a partir de los sistemas de gestión 
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Para efectos de la obtención de los indicadores “Porcentaje de fallas en contextos PDP” y 
“Porcentaje de contextos PDP caídos” deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
- Porcentaje de fallas en activación de contextos PDP (% FAC_PDP): 
 
Objetivo: Cuando se quiere establecer una sesión de datos el terminal manda un intento de PDP, 
y se quiere determinar el porcentaje de respuestas exitosas de la red a las solicitudes de los 
usuarios, descontando los rechazos por causas del usuario (saldos insuficiente, servicio no 
provisionado o inexistente, entre otros). 
 
Ámbito de Aplicación: Por SGSN en servicio 
 
Valor objetivo: <6% 
 
Cálculo del porcentaje de fallas en activación de contextos PDP. Se realiza de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
 
 

% FAC_ PDP [%] =  
Intentos no exitosos de activación de contextos PDP

Número total de intentos de activación de contextos PDP
∗ 100 

 
Donde: 
 
Intentos no exitosos de activación de contextos PDP = “Fallas en procedimientos de activación de 
contextos PDP iniciados por la estación móvil” + “Fallas en procedimientos de activación de 
contextos PDP iniciados por la red”. 
 
Las “Fallas en procedimientos de activación de contextos PDP iniciados por la estación móvil”, 
corresponden con las definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.1.3 y las “Fallas en 
procedimientos de activación de contextos PDP iniciados por la red” corresponde con las 
definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.15.3. 
 
Y donde: 
 
Número total de intentos de activación de contextos PDP = “Intentos de activación de contextos 
PDP iniciados por la estación móvil” + “Intentos de activación de contextos PDP iniciados por la 
red”. 
 
Los “Intentos de activación de contextos PDP iniciados por la estación móvil”, corresponden con las 
definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.1.1 y los “Intentos de activación de contextos PDP 
iniciados por la red”, corresponden con las definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.15.1. 
 
Metodología de Cálculo: 
 
- Determinar día a día la hora pico del SGSN como el periodo de 60 minutos en el cual se 

presenta la mayor cantidad de intentos de acceso a la red de datos, incluyendo los accesos que 
fueron exitosos. 

 
- Para la hora pico de cada día medir la cantidad de “intentos no exitosos de activación de 

contextos PDP” y el “número total de intentos de activación de contextos PDP” 
 
- Calcular el “Porcentaje de fallas en activación de contextos PDP [%]” para la hora pico de cada 

día como el cociente de los valores anteriores 
 
- Obtener el promedio aritmético del resultado del cálculo de los valores anteriores. 
 
- Porcentaje de contextos PDP caídos (%C_PDP_C): 
 
Objetivo: Puede considerarse como análogo a la caída de llamadas para voz y corresponde a las 
terminaciones anormales de contextos PDP. 
 
Ámbito de Aplicación: Por SGSN 
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Valor objetivo: <3% 
 
Cálculo del porcentaje de contextos PDP caídos: Se realiza de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

% C_ PDP_C [%] =
Cantidad de contextos PDP caídos no iniciados por el usuarios

Número total de contextos PDP activados exitosamente
∗ 100 

 
Donde: 
 
Cantidad de contextos PDP caídos no iniciados por el usuario = “Intentos de desactivación de 
contextos PDP iniciados por el GGSN – Por causas atribuibles a la red”  + “Intentos de 
desactivación de contextos PDP iniciados por el SGSN – Por causas atribuibles a la red”. 
 
Las causas atribuibles a la red corresponden con las causas #25 y #38 del 3GPP TS 24.008 – 
6.1.3.4.2. 
 
Número total de intentos de contextos PDP activados exitosamente = “Intentos de desactivación 
de contextos PDP iniciados por el GGSN – Todas las causas”  + “Intentos de desactivación de 
contextos PDP iniciados por el SGSN – Todas las causas”. 
 
Los “Intentos de desactivación de contextos PDP iniciados por el GGSN”, corresponden con las 
definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.8.1 y los “Intentos de desactivación de contextos PDP 
iniciados por el SGSN”, corresponden con las definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.9.1. 
 
Metodología de Cálculo: 
 
- Determinar día a día la hora pico del SGSN como el periodo de 60 minutos en el cual el tráfico 

de datos alcanza su valor máximo. 
 
- Para la hora pico de cada día medir la “cantidad de contextos PDP caídos no iniciados por el 

usuario” y el “número total de intentos de contextos PDP activados”. 
 
- Calcular el “Porcentaje de contextos PDP caídos” para la hora pico de cada día como el cociente 

de los valores anteriores. 
 
- Obtener el promedio aritmético del resultado de los valores anteriores. 
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ANEXO 16.2. INDICADORES PARA COMUNICACIONES DE VOZ A TRAVÉS DE REDES 

MÓVILES Y PARA EL ENVÍO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO –SMS- 
 

A. GENERALIDADES 
 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben mantener documentado el 
sistema de medida (recolección de datos) utilizado, identificando de manera precisa los diferentes 
proveedores de equipos, las versiones de software, los contadores utilizados con su respectiva 
descripción, las fórmulas aplicables por cada proveedor de equipos para la generación de los 
indicadores de calidad definidos en los artículos 5.1.3.2 y 5.1.4.1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO IV, 
indicando de manera precisa cada uno de los parámetros y contadores que intervienen en su 
cálculo. El documento, con la información citada, deberá ser remitido durante los primeros quince 
días de cada mes al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
los correos electrónicos colombiatic@mintic.gov.co y vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, quien 
aprobará o solicitará modificaciones y/o precisiones respecto de su contenido. 
 
Para el cálculo de los indicadores definidos en el numeral 5.1.3.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO IV, 
las mediciones se deberán realizar diariamente y en la hora de tráfico pico de ocupación de canales 
de voz para cada una de las tecnologías de acceso a radio 2G y 3G de cada capital de 
departamento y el resto del departamento, respectivamente. Para la hora pico calculada para cada 
una de las redes 2G y 3G, de cada uno de los días del mes, se realizará el cálculo del respectivo 
indicador en cada sector por tecnología, y su reporte deberá realizarse discriminando la capital de 
departamento3 (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización a la cual corresponda) y 
el resto de cada departamento4, dando además cumplimiento a los siguientes reportes adicionales 
de manera separada: i) por división administrativa5, en capitales de departamento que posean una 
población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes; y ii) por municipio, para aquellos que 
ostenten Categoría especial, Categoría Uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) o Categoría 
cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios que expide anualmente la Contaduría 
General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000. 
 
La actualización de la categorización de cada municipio se realizará por parte de los PRSTM en el 
mes de diciembre de cada año a partir de las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, 
de manera tal que los cambios aplicables sean considerados para efectos de la medición a partir 
del mes de enero del año inmediatamente siguiente. Para la definición del listado de municipios 
que ostenten Categoría Especial, Categoría Uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) o 
Categoría cuatro (4), el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones deberá utilizar como 
referente la categorización por municipios que publica anualmente la Contaduría General de la 
Nación en el marco de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000.  
 
Para el cálculo de los indicadores definidos en el artículo 5.1.4.1 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO IV, 
las mediciones deberán realizarse de forma diaria y en la hora de tráfico pico de SMS 
efectivamente entregados a la plataforma de mensajería. Para la hora pico de cada uno de los días 
del mes se realizará el cálculo del respectivo indicador y su reporte deberá realizarse discriminando 
cada SMSC. 
 
El cumplimiento del valor objetivo de cada indicador definido en los numerales 5.1.3.2 y 5.1.4.1 del 
CAPÍTULO 1 del TÍTULO IV será el resultado del promedio aritmético de los valores obtenidos en 
cada uno de los días del mes para cada ámbito específico de reporte. El resultado de este 
promedio aritmético será reportado teniendo en cuenta una precisión de dos cifras decimales. 
 
El proveedor de redes y servicios podrá descontar de las mediciones los siguientes días atípicos de 
tráfico: 24, 25 y 31 de diciembre, 1° de enero, día de la madre, día del padre, día del amor y la 
amistad, y las horas en que se adelanten eventos de mantenimiento programados siempre y 
cuando estos últimos hayan sido notificados con la debida antelación a los usuarios (5 días 
hábiles), de acuerdo con la recomendación UIT-T E.500 “Principios de medida de la intensidad del 

                                                
3 Para el caso del Archipiélago de San Andrés se tomará la zona hotelera en lugar de la capital de departamento, 
comprendiendo esta zona las estaciones base ubicadas al norte de la isla de San Andrés por encima del meridiano 
12°34’00”. Como “resto de departamento” se entenderán las demás estaciones base ubicadas en el resto de la isla de 
San Andrés y en el resto del archipiélago. 
4 Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán exceptuar aquellos municipios que de 
acuerdo a la categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación ostentan categoría Especial, 
uno, dos, tres o cuatro. 
5 Localidades, municipios o comunas, de acuerdo con el ordenamiento territorial de cada municipio. 

mailto:colombiatic@mintic.gov.co
mailto:vigilanciaycontrol@mintic.gov.co
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tráfico”. Adicionalmente, otros días atípicos por caso fortuito o fuerza mayor podrán ser 
descontados por el proveedor. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá emplear los diferentes 
mecanismos que estime pertinentes para efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones de 
calidad del servicio prestado a los usuarios, entre los cuales se cuenta la realización de pruebas de 
extremo a extremo, caso en el cual se excluirán sitios donde se realice bloqueo de señal con 
autorización oficial (por ejemplo, en centros penitenciarios y/o cárceles). 
 
Para la definición del listado de capitales de departamento que posean una cantidad de población 
mayor a quinientos mil (500.000) habitantes -para las cuales el reporte de los indicadores deberá 
realizarse por división administrativa-, el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 
deberá utilizar como referente las estimaciones o proyecciones de población indicadas por el DANE 
para el año en el cual se efectuará la medición.  
 
De acuerdo con las proyecciones de población indicadas por el DANE para los años 2015 y 2016, 
las capitales de departamento con una población mayor a 500.000 habitantes son: Medellín, 
Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Cali. Para el reporte de los 
indicadores, el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones deberá entregar la 
información discriminada dando cumplimiento a la siguiente división administrativa para cada una 
de dichas capitales de departamento: 
 
MEDELLÍN: Dieciséis (16) comunas divididas así: Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, 
Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles – Estadio, 
La América, San Javier, El Poblado, Guayabal y Belén. 
 
BARRANQUILLA. Cinco (5) localidades divididas así: Localidad Sur Occidente, Localidad 
Metropolitana, Localidad Sur Oriente, Localidad Norte Centro Histórico, Localidad Río-Mar. 
 
BOGOTÁ. Veinte (20) localidades divididas así: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, 
Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, 
Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapaz. 
 
CARTAGENA. Tres (3) localidades divididas así: Localidad Histórica y Caribe Norte, Localidad La 
Virgen y Turística, Localidad Industrial de la Bahía. 
 
CUCUTA. Diez (10) comunas divididas así: Comuna Centro, Comuna Centro Oriental, Comuna  Sur 
Oriental, Comuna Oriental, Comuna Nororiental, Comuna Norte, Comuna Noroccidental, Comuna 
Occidental, Comuna Suroccidental, Comuna  Cementerio. 
 
BUCARAMANGA. Diecisiete (17) comunas divididas así: Norte, Nororiental, San Francisco, 
Occidental, García Rovira, La Concordia, La Ciudadela, Sur Occidente, La Pedregosa, Provenza, Sur, 
Cabecera del llano, Oriental, Morrorico, Centro, Lagos del Cacique, Mutis. 
 
IBAGUÉ. Trece (13) comunas divididas así: Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3, Comuna 4, Comuna 
5, Comuna 6, Comuna 7, Comuna 8, Comuna 9, Comuna 10, Comuna 11, Comuna 12, Comuna 13.  
 
CALI. Veintidós (22) comunas divididas así: Comuna 1, Comuna 2, Comuna 3, Comuna 4, Comuna 
5, Comuna 6, Comuna 7, Comuna 8, Comuna 9, Comuna 10, Comuna 11, Comuna 12, Comuna 13, 
Comuna 14, Comuna 15, Comuna 16, Comuna 17, Comuna 18, Comuna 19, Comuna 20, Comuna 
21, Comuna 22. 

 
B. INDICADORES 

 
1. Porcentaje total de llamadas caídas para 2G 
 
Definición 
 
Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología 2G, las cuales una vez están 
establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de tráfico, son interrumpidas sin la 
intervención del usuario, debido a causas dentro de la red del proveedor. 
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Medición 
 
La medición del indicador basada en contadores obtenidos de los gestores de desempeño de red, 
se realizará diariamente en la hora de tráfico pico de ocupación de canales de voz para la red de 
acceso a radio 2G de cada capital de departamento y/o resto de departamento, y para cada sector 
de tecnología 2G diferenciando aquellos que hacen parte de estaciones base con transmisión 
satelital. 
 
El reporte del indicador deberá ser realizado por departamento, diferenciando para cada uno el 
valor obtenido para la capital (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización a la cual 
corresponda), y el resto del departamento6. Además, para aquellas capitales de departamento que 
posean una cantidad de población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes se deberá 
diferenciar el valor del indicador de acuerdo a la división administrativa de la capital, y para 
aquellos municipios que ostenten alguna de las siguientes categorías: Categoría Especial, Categoría 
Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4), de acuerdo con la 
Categorización por municipios que publica anualmente la Contaduría General de la Nación en 
cumplimiento de la Ley 617 de 2000, se deberá reportar de manera discriminada el valor del 
indicador. 
 
El cálculo del Indicador se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

%DC (2G) =
Llamadas terminadas sin intención

Total de llamadas completadas con éxito
∗ 100 

 
Donde: 
 
Llamadas terminadas sin intención: Es el número total de llamadas interrumpidas en el sector 2G 
debido a causas del proveedor, obtenido como la suma de las llamadas que luego de haber tenido 
asignación de canal de tráfico fueron interrumpidas por causas atribuibles a la red del proveedor, y 
aquellas que finalizaron luego de un proceso no exitoso de handover. 
 
Total de llamadas completadas con éxito: Es el número total de llamadas que son completadas en 
el sector 2G, obtenido como la suma de las llamadas que obtuvieron asignación de canal de tráfico 
y las llamadas que ingresaron por todos los procesos de handover (Incoming), restando las que se 
trasladaron del sector por todos los procesos de handover (Outgoing). 
 
El cálculo del indicador deberá realizarse por cada sector 2G identificando de manera precisa los 
contadores obtenidos de los gestores de desempeño y las fórmulas aplicables por cada proveedor 
de equipos. 
 
Valores objetivo 
 
Para efectos del cumplimiento de los valores objetivo del indicador porcentaje total de llamadas 
caídas para 2G, se establecen los siguientes valores diferenciales para dos zonas y para las 
estaciones base con transmisión satelital, los cuales sólo se definen como valor de referencia para 
el cumplimiento del citado indicador. 
 
• Zona 1: Estará conformada por los municipios que ostenten alguna de las siguientes 

categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la 
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000: Categoría Especial, 
Categoría Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4), y por cada una 
de las divisiones administrativas de las capitales de departamento que posean una población 
mayor a quinientos mil (500.000) habitantes. El indicador para cada uno de estos ámbitos 
geográficos en los cuales no se considerarán las estaciones base con transmisión satelital, debe 
presentar un valor inferior al 2% para el periodo mensual. 

 
Para las estaciones base con transmisión satelital, ubicadas en cada uno de los ámbitos 
geográficos que hacen parte de la Zona 1, el indicador debe presentar un valor inferior al 6% 
para el periodo mensual. La condición de diferenciación de valor de cumplimiento para las 

                                                
6 Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán exceptuar la capital de departamento y 
aquellos municipios que de acuerdo a la categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación 
ostentan alguna de las siguientes categorías: Categoría Especial, Categoría uno, Categoría dos, Categoría tres o 
Categoría cuatro.  
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estaciones base con transmisión satelital, sólo se mantendrá mientras el total de dichas 
estaciones base por PRSTM no supere el 1% del total nacional de estaciones base. 

 
• Zona 2: Estará conformada por el resto de municipios en cada departamento que no fueron 

considerados dentro de la Zona 1. Debe diferenciarse la capital de departamento y la 
agregación de municipios por departamento que se catalogan en Zona 2. El indicador para cada 
uno de estos ámbitos geográficos, excluyendo las estaciones base con transmisión satelital, 
debe presentar un valor inferior al 5% para el periodo mensual. 

 
Para las estaciones base con transmisión satelital, ubicadas en cada uno de los ámbitos 
geográficos que hacen parte de la Zona 2, el indicador debe presentar un valor inferior al 6% 
para el periodo mensual. La condición de diferenciación de valor de cumplimiento para las 
estaciones base con transmisión satelital, sólo se mantendrá mientras el total de dichas 
estaciones base por PRSTM no supere el 1% del total nacional de estaciones base. 

 
En todo caso, la CRC podrá revisar en cualquier momento estos valores y definir un umbral 
diferente asociado al ámbito de reporte específico, en caso que lo estime conveniente. 

 
2. Porcentaje total de llamadas caídas para 3G 
 
Definición 
 
Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología 3G, las cuales una vez están 
establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de tráfico, son interrumpidas sin la 
intervención del usuario, debido a causas dentro de la red del proveedor. 
 
Medición 
 
La medición del indicador basada en contadores obtenidos de los gestores de desempeño de red, 
se realizará diariamente en la hora de tráfico pico de ocupación de canales de voz para la red de 
acceso a radio 3G de cada capital de departamento y/o resto de departamento y para cada sector 
de tecnología 3G diferenciando aquellos que hacen parte de estaciones base con transmisión 
satelital. 
 
El reporte del indicador deberá ser realizado por departamento, diferenciando para cada uno el 
valor obtenido para la capital (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización a la cual 
corresponda), y el resto del departamento7. Además, para aquellas capitales de departamento que 
posean una cantidad de población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes se deberá 
diferenciar el valor del indicador de acuerdo a la división administrativa de la capital, y para 
aquellos municipios Categoría Especial, Categoría Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o 
Categoría cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la 
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000, se deberá reportar de 
manera discriminada el valor del indicador. 
 
El cálculo del Indicador se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

%DC (3G) =
Llamadas terminadas sin intención

Total de llamadas completadas con éxito
∗ 100 

 
Donde: 
 
Llamadas terminadas sin intención: Es el número total de llamadas interrumpidas en el sector 3G 
debido a causas del proveedor, obtenido como la suma de las llamadas que luego de haber tenido 
asignación de canal de tráfico fueron interrumpidas por causas atribuibles a la red del proveedor, y 
aquellas que finalizaron luego de un proceso no exitoso de handover. 
 
Total de llamadas completadas con éxito: Es el número total de llamadas que son completadas en 
el sector 3G, obtenido como la suma de las llamadas que obtuvieron asignación de canal de tráfico 
y las llamadas que ingresaron por todos los procesos de handover (Incoming), restando las que se 
trasladaron del sector por todos los procesos de handover (Outgoing). 

                                                
7 Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán exceptuar la capital de departamento y 
aquellos municipios que de acuerdo a la categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación 
ostentan Categoría Especial, Categoría uno, Categoría dos, Categoría tres o Categoría cuatro.  
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El cálculo del indicador deberá realizarse por cada sector 3G identificando de manera precisa los 
contadores obtenidos de los gestores de desempeño y las fórmulas aplicables por cada proveedor 
de equipos. 
 
Valores objetivo 
 
Para efectos del cumplimiento de los valores objetivo del indicador porcentaje total de llamadas 
caídas para 3G, se establecen los siguientes valores diferenciales para dos zonas y para las 
estaciones base con transmisión satelital, los cuales sólo se definen como valor de referencia para 
el cumplimiento del citado indicador. 
 
• Zona 1: Estará conformada por los municipios que ostenten alguna de las siguientes 

categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la 
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000: Categoría Especial, 
Categoría Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4), y por cada una 
de las divisiones administrativas de las capitales de departamento que posean una población 
mayor a quinientos mil (500.000) habitantes. El indicador para cada uno de estos ámbitos 
geográficos en los cuales no se considerarán las estaciones base con transmisión satelital, debe 
presentar un valor inferior al 2% para el periodo mensual. 

 
Para las estaciones base con transmisión satelital, ubicadas en cada uno de los ámbitos 
geográficos que hacen parte de la Zona 1, el indicador debe presentar un valor inferior al 6% 
para el periodo mensual. La condición de diferenciación de valor de cumplimiento para las 
estaciones base con transmisión satelital, sólo se mantendrá mientras el total de dichas 
estaciones base por PRSTM no supere el 1% del total nacional de estaciones base. 

 
• Zona 2: Estará conformada por el resto de municipios en cada departamento que no fueron 

considerados dentro de la Zona 1. Debe diferenciarse la capital de departamento y la 
agregación de municipios por departamento que se catalogan en Zona 2. El indicador para cada 
uno de estos ámbitos geográficos, excluyendo las estaciones base con transmisión satelital, 
debe presentar un valor inferior al 5% para el periodo mensual. 

 
Para las estaciones base con transmisión satelital, ubicadas en cada uno de los ámbitos 
geográficos que hacen parte de la Zona 2, el indicador debe presentar un valor inferior al 6% 
para el periodo mensual. La condición de diferenciación de valor de cumplimiento para las 
estaciones base con transmisión satelital, sólo se mantendrá mientras el total de dichas 
estaciones base por PRSTM no supere el 1% del total nacional de estaciones base. 

 
En todo caso, la CRC podrá revisar en cualquier momento estos valores y definir un umbral 
diferente asociado al ámbito de reporte específico, en caso que lo estime conveniente. 

 
3. Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a radio para 2G 
(%INT_FALL_2G): 
 
Definición: 
 
Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos, 
y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnología 2G. 
 
Medición 
 
La medición del indicador basada en contadores obtenidos de los gestores de desempeño de red, 
se realizará diariamente en la hora de tráfico pico de ocupación de canales de voz para la red de 
acceso a radio 2G de cada capital de departamento y/o resto de departamento y para cada sector 
de tecnología 2G diferenciando aquellos que hacen parte de estaciones base con transmisión 
satelital. 
 
El reporte del indicador deberá ser realizado por departamento, diferenciando para cada uno el 
valor obtenido para la capital (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización a la cual 
corresponda), y el resto del departamento8. Además, para aquellas capitales de departamento que 

                                                
8 Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán exceptuar la capital de departamento y 
aquellos municipios que de acuerdo a la categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación 
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posean una cantidad de población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes se deberá 
diferenciar el valor del indicador de acuerdo a la división administrativa de la capital, y para 
aquellos municipios Categoría Especial, Categoría Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o 
Categoría cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la 
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000 se deberá reportar de 
manera discriminada el valor del indicador. 
 
i) El Cálculo del indicador para redes GSM se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

%INT_FALL_2G = 100 ∗ �1 −
∑Éxitos_SDCCH
∑ Intentos_SDCCH

×
∑Éxitos_TCH
∑ Intentos_TCH

� 

Donde: 
 
Éxitos de SDCCH es el número total de establecimientos exitosos de canales de control, obtenido 
como la suma de los éxitos registrados en cada sector 2G que haga parte del respectivo ámbito 
geográfico de reporte. 
 
Intentos de SDCCH es el número total de intentos de establecimiento de canales de control, 
obtenido como la suma de los intentos registrados en cada sector 2G que haga parte del 
respectivo ámbito geográfico de reporte. 
 
Éxitos de TCH es el número total de establecimientos exitosos de canales de tráfico, obtenido 
como la suma de los éxitos registrados en cada sector 2G que haga parte del respectivo ámbito 
geográfico de reporte. 
 
Intentos de TCH es el número total de intentos de establecimiento de canales de tráfico, obtenido 
como la suma de los intentos registrados en cada sector 2G que haga parte del respectivo ámbito 
geográfico de reporte. 
 
El cálculo del indicador deberá realizarse por cada sector 2G identificando de manera precisa los 
contadores obtenidos de los gestores de desempeño y las fórmulas aplicables por cada proveedor 
de equipos. 
 
ii) El cálculo del indicador para redes iDEN se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

%INT_FALL_IDEN = 100 × �1 −
∑ LlamadasCompletadas
∑ IntentosdeLlamadas

� 

 
Donde: 
 
Llamadas completadas es el número total de establecimientos exitosos en la asignación de los 
canales de control señalización y canales de tráfico, obtenido como la suma de los éxitos 
registrados en cada sector que haga parte del respectivo ámbito geográfico de reporte. 
 
Intentos de llamadas es el número total de intentos de establecimiento de canales de control 
señalización y canales de tráfico, obtenido como la suma de los intentos registrados en cada sector 
que haga parte del respectivo ámbito geográfico de reporte. 
 
El cálculo del indicador deberá realizarse por cada sector de estación base identificando de manera 
precisa los contadores obtenidos de los gestores de desempeño y las fórmulas aplicables por cada 
proveedor de equipos. 
 
Valores objetivo 
 
Para efectos del cumplimiento de los valores objetivo del indicador porcentaje de intentos de 
llamada no exitosos en la red de acceso a radio para 2G, se establecen los siguientes valores 
diferenciales para dos zonas y para las estaciones base con transmisión satelital, los cuales sólo se 
definen como valor de referencia para el cumplimiento del citado indicador. 
 

                                                                                                                                          
ostentan alguna de las siguientes categorías: Categoría Especial, Categoría uno, Categoría dos, Categoría tres o 
Categoría cuatro.  
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•  Zona 1: Estará conformada por los municipios que ostenten alguna de las siguientes 
categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la 
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000: Categoría Especial, 
Categoría Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4), y por cada una 
de las divisiones administrativas de las capitales de departamento que posean una población 
mayor a quinientos mil (500.000) habitantes. El indicador para cada uno de estos ámbitos 
geográficos en los cuales no se considerarán las estaciones base con transmisión satelital, debe 
presentar un valor inferior al 3% para el periodo mensual. 

 
Para las estaciones base con transmisión satelital, ubicadas en cada uno de los ámbitos 
geográficos que hacen parte de la Zona 1, el indicador debe presentar un valor inferior al 7% 
para el periodo mensual. La condición de diferenciación de valor de cumplimiento para las 
estaciones base con transmisión satelital, sólo se mantendrá mientras el total de dichas 
estaciones base por PRSTM no supere el 1% del total nacional de estaciones base. 

 
• Zona 2: Estará conformada por el resto de municipios en cada departamento que no fueron 

considerados dentro de la Zona 1. Debe diferenciarse la capital de departamento y la 
agregación de municipios por departamento que se catalogan en Zona 2. El indicador para cada 
uno de estos ámbitos geográficos, excluyendo las estaciones base con transmisión satelital, 
debe presentar un valor inferior al 5% para el periodo mensual. 

 
Para las estaciones base con transmisión satelital, ubicadas en cada uno de los ámbitos 
geográficos que hacen parte de la Zona 2, el indicador debe presentar un valor inferior al 7% 
para el periodo mensual. La condición de diferenciación de valor de cumplimiento para las 
estaciones base con transmisión satelital, sólo se mantendrá mientras el total de dichas 
estaciones base por PRSTM no supere el 1% del total nacional de estaciones base. 

 
4. Porcentaje de intentos de llamadas no exitosos en la red de acceso a radio para 3G 
(%INT_FALL_3G): 
 
Definición: 
 
Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos, 
y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnología 3G. 
 
Medición: 
 
La medición del indicador basada en contadores obtenidos de los gestores de desempeño de red, 
se realizará diariamente en la hora de tráfico pico de ocupación de canales de voz para la red de 
acceso a radio 3G de cada capital de departamento y/o resto de departamento y para cada sector 
3G diferenciando aquellos que hacen parte de estaciones base con transmisión satelital.  
 
El reporte del indicador deberá ser realizado por departamento, diferenciando para cada uno el 
valor obtenido para la capital (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización a la cual 
corresponda), y el resto del departamento9. Además, para aquellas capitales de departamento que 
posean una cantidad de población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes se deberá 
diferenciar el valor del indicador de acuerdo a la división administrativa de la capital, y para 
aquellos municipios Categoría Especial, Categoría Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o 
Categoría cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la 
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000 se deberá reportar de 
manera discriminada el valor del indicador. 
 
El cálculo del Indicador se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

%INT_FALL_3G = 100 × �1 −
∑Éxitos_RRC
∑ Intentos_RRC

×
∑Éxitos_RAB
∑ Intentos_RAB

� 

 
Donde: 

                                                
9Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán exceptuar la capital de departamento y 
aquellos municipios que de acuerdo a la categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación 
ostentan alguna de las siguientes categorías: Categoría Especial, Categoría uno, Categoría dos, Categoría tres o 
Categoría cuatro.  
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Éxitos RRC es el número de establecimientos exitosos de canales de señalización asociados a 
llamadas de voz, obtenido como la suma de los éxitos registrados en cada celda que haga parte 
del respectivo ámbito geográfico de reporte. 
 
A su vez, Intentos RRC es el número total de intentos de establecimiento de canales de 
señalización asociados a llamadas de voz, obtenido como la suma de los intentos registrados en 
cada celda que haga parte del respectivo ámbito geográfico de reporte. 
 
Éxitos RAB es el número de establecimientos exitosos de canales de tráfico asociados a llamadas 
de voz, obtenido como la suma de los éxitos registrados en cada celda que haga parte del 
respectivo ámbito geográfico de reporte. 
 
Intentos RAB es el número total de intentos de establecimiento de canales de tráfico asociados a 
llamadas de voz, obtenido como la suma de los intentos registrados en cada celda que haga parte 
del respectivo ámbito geográfico de reporte. 
 
El cálculo del indicador deberá realizarse por cada sector de estación base identificando de manera 
precisa los contadores obtenidos de los gestores de desempeño y las fórmulas aplicables por cada 
proveedor de equipos. 
 
Valores objetivo 
 
Para efectos del cumplimiento de los valores objetivo del indicador porcentaje de intentos de 
llamada no exitosos en la red de acceso a radio para 3G, se establecen los siguientes valores 
diferenciales para dos zonas, los cuales sólo se definen como valor de referencia para el 
cumplimiento del citado indicador. 
 
• Zona 1: Estará conformada por los municipios que ostenten alguna de las siguientes 

categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la 
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000: Categoría Especial, 
Categoría Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4), y por cada una 
de las divisiones administrativas de las capitales de departamento que posean una población 
mayor a quinientos mil (500.000) habitantes. El indicador para cada uno de estos ámbitos 
geográficos en los cuales no se considerarán las estaciones base con transmisión satelital, debe 
presentar un valor inferior al 3% para el periodo mensual. 

 
Para las estaciones base con transmisión satelital, ubicadas en cada uno de los ámbitos 
geográficos que hacen parte de la Zona 1, el indicador debe presentar un valor inferior al 7% 
para el periodo mensual. La condición de diferenciación de valor de cumplimiento para las 
estaciones base con transmisión satelital, sólo se mantendrá mientras el total de dichas 
estaciones base por PRSTM no supere el 1% del total nacional de estaciones base. 

 
• Zona 2: Estará conformada por el resto de municipios en cada departamento que no fueron 

considerados dentro de la Zona 1. Debe diferenciarse la capital de departamento y la 
agregación de municipios por departamento que se catalogan en Zona 2. El indicador para cada 
uno de estos ámbitos geográficos, excluyendo las estaciones base con transmisión satelital, 
debe presentar un valor inferior al 5% para el periodo mensual. 

 
Para las estaciones base con transmisión satelital, ubicadas en cada uno de los ámbitos 
geográficos que hacen parte de la Zona 2, el indicador debe presentar un valor inferior al 7% 
para el periodo mensual. La condición de diferenciación de valor de cumplimiento para las 
estaciones base con transmisión satelital, sólo se mantendrá mientras el total de dichas 
estaciones base por PRSTM no supere el 1% del total nacional de estaciones base. 

 
En todo caso, la CRC podrá revisar en cualquier momento estos valores y definir un umbral 
diferente asociado al ámbito de reporte específico, en caso que lo estime conveniente. 

 
5. Disponibilidad de los elementos de red 
 
La disponibilidad es el porcentaje de tiempo, con relación a un determinado periodo de 
observación en que un elemento de red o sistema permanece en condiciones operacionales de 
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cursar tráfico de manera ininterrumpida. De la medición se excluyen los casos fortuitos o de fuerza 
mayor y hecho de un tercero o hecho atribuible exclusivamente al usuario. 
 
Se deberá reportar mensualmente el tiempo de indisponibilidad y los porcentajes de disponibilidad 
mensual para: 
 
o Central de Conmutación Móvil o MSC Server. 
o HLR (Home Location Register). 
o SCP (Service Control Point) de la Plataforma prepago. 
o Estación base por tecnología. 
 
Adicionalmente, deberán reportarse con periodicidad mensual todas las fallas físicas y/o lógicas 
que afecten la prestación del servicio por más de 60 minutos a más del 1% de su base total de 
usuarios. 
 
El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberá remitir al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mensualmente, la información referente al 
reporte de la “Disponibilidad de elementos de red”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.1.3.3. del CAPÍTULO I del TÍTULO V, y en el numeral D del Formato 25 del CAPÍTULO I del 
TÍTULO XI o aquella norma que la modifique, sustituya o adicione, incluyendo una discriminación, 
para cada elemento de red, de los minutos, la fecha y las causas por las cuales se presentó la 
indisponibilidad. 
 
Valores objetivo 
 
a. Centrales de Conmutación 
 
Medición 
 
Para cada una de las centrales de conmutación se deberá medir y reportar de manera mensual el 
total de minutos en que el elemento presentó indisponibilidad. Para aquellas centrales de 
conmutación que no tienen minutos de indisponibilidad se deberá reportar un valor de cero 
minutos. 
 
A partir de dicha información se calculará el porcentaje de disponibilidad mensual, el cual 
corresponde a: 
 

%Disponibilidad CCM = �1 −
Tiempo total de indisponibilidad(min)

Tiempo total del periodo (min)
� ∗ 100% 

 
De manera mensual se acumulará el total de minutos en los cuales el elemento de red presentó 
indisponibilidad, y se calculará el respectivo porcentaje de disponibilidad acumulado para cada 
mes, hasta alcanzar el período de un año comprendido entre el 1° de enero hasta el 31 de 
diciembre del año en el cual se realiza el reporte. 
 
Valor objetivo 
 
Cada una de las centrales de conmutación móvil (CCM o MSC Server) deberá cumplir una 
disponibilidad mayor al 99,99% medido sobre un periodo de un año. El periodo de un año se 
encuentra comprendido entre el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del año en el cual se realiza 
el reporte de manera mensual. 
 
b. SCP de la plataforma prepago y HLR 
 
Medición 
 
Para cada una de los SCP (Service Control Point) de la plataforma prepago, y cada HLR (Home 
Location Register) se deberá medir de manera mensual el total de minutos en que se presentó 
indisponibilidad. Para aquellos SCP y HLR que no tienen minutos de indisponibilidad se deberá 
reportar un valor de cero minutos. 
 
Con dicha información se calculará el porcentaje de disponibilidad mensual, el cual corresponde a:   
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%Disponibilidad SCP o HLR = �1 −
Tiempo total de indisponibilidad(min)

Tiempo total del periodo (min)
� ∗ 100% 

 
De manera mensual se acumulará el total de minutos en los cuales el elemento de red presentó 
indisponibilidad, y se calculará el respectivo porcentaje de disponibilidad acumulado para cada 
mes, hasta alcanzar el período de un año comprendido entre el 1° de enero hasta el 31 de 
diciembre del año en el cual se realiza el reporte. 
 
Valor objetivo 
 
Cada una de los SCP (Service Control Point) de la plataforma prepago, así como cada HLR (Home 
Location Register), deberá cumplir una disponibilidad mayor al 99,95% medido sobre un periodo 
de un año. El periodo de un año se encuentra comprendido entre el 1° de enero hasta el 31 de 
diciembre del año en el cual se realiza el reporte de manera mensual. 
 
c. Estaciones Base por ámbito geográfico 
 
Medición 
 
Para cada una de las estaciones base, por tecnología, se deberá medir y reportar de manera 
mensual el total de minutos en que se presentó indisponibilidad, teniendo en cuenta que para 
aquellas estaciones base que no tienen minutos de indisponibilidad se deberá reportar un valor de 
cero minutos. 
 
Con dicha información se calculará el porcentaje de disponibilidad mensual para cada una de las 
estaciones base, por tecnología, el cual corresponde a: 
 

%Disponibilidad EB = �1 −
Tiempo total de indisponibilidad(min)

Tiempo total del periodo (min)
� ∗ 100% 

 
 
Para el cálculo de disponibilidad de las estaciones base por ámbito geográfico, se clasifican las 
estaciones base de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
i) Las estaciones base ubicadas en cada una de las divisiones administrativas de aquellas capitales 

de departamento que posean una cantidad de población mayor a quinientos mil (500.000) 
habitantes, de acuerdo a la información que publica el DANE. 

ii) Las estaciones base ubicadas en cada una de las capitales de departamento (para todas las 
capitales sin perjuicio de la categorización a la cual corresponda). 

iii) Las estaciones base ubicadas en cada uno de los municipios que ostenten alguna de las 
siguientes categorías: Categoría Especial, Categoría Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres 
(3) o Categoría cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios que publica 
anualmente la Contaduría General de la Nación. 

iv) Las estaciones base ubicadas en el resto de cada uno de los departamentos10. 
 
Con el total de las estaciones base de la red11, distribuidas de acuerdo con los criterios citados, se 
calcula el promedio de disponibilidad de las estaciones base para cada uno de los ámbitos 
geográficos enumerados. 
 
Valor objetivo 
 
El valor objetivo de la disponibilidad de las estaciones base ubicadas en cada una de las divisiones 
administrativas, municipios o departamentos dependerá de la zona en la cual se encuentre 
ubicada, por lo que se establecen los siguientes valores diferenciales para dos zonas, los cuales se 
definen como valor de referencia para el cumplimiento mensual del valor objetivo de 
disponibilidad: 
 

                                                
10 Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán exceptuar la capital de departamento y 
aquellos municipios que de acuerdo a la categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación 
ostentan alguna de las siguientes categorías: Categoría Especial, Categoría uno, Categoría dos, Categoría tres o 
Categoría cuatro. 
11 Exceptuando aquellas estaciones base con transmisión satelital. 
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• Zona 1: Estará conformada por los municipios que ostenten alguna de las siguientes 
categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la 
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000: Categoría Especial, 
Categoría Uno (1), Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4), y por cada una 
de las divisiones administrativas de las capitales de departamento que posean una población 
mayor a quinientos mil (500.000) habitantes. El promedio de disponibilidad de todas las 
estaciones base ubicadas en cada uno de los ámbitos geográficos que conforman esta zona 
deberá cumplir con un valor mayor al 99,95% mensual. 

 
• Zona 2: Estará conformada por el resto de municipios en cada departamento que no fueron 

considerados dentro de la Zona 1. Debe diferenciarse la capital de departamento y la 
agregación de municipios por departamento que se catalogan en Zona 2. El promedio de 
disponibilidad de todas las estaciones base12 ubicadas en cada uno de los ámbitos geográficos 
que conforman esta zona, excluyendo las estaciones base con transmisión satelital, deberá 
cumplir con un valor mayor al 99,8% mensual. 

 
d. Estaciones base con transmisión satelital 
 
Medición 
 
Para cada una de las estaciones base con transmisión satelital y por tecnología, se deberá medir y 
reportar de manera mensual el total de minutos en que se presentó indisponibilidad. Para aquellas 
estaciones base que no tienen minutos de indisponibilidad se deberá reportar un valor de cero 
minutos. 
 
Con dicha información se calculará el porcentaje de disponibilidad mensual para cada una de las 
estaciones base por tecnología, el cual corresponde a: 
 

%Disponibilidad EB con tx satelital = �1 −
Tiempo total de indisponibilidad(min)

Tiempo total del periodo (min)
� ∗ 100% 

 
 
Posteriormente se calcula el promedio de disponibilidad a nivel nacional de todas las estaciones 
base que empleen enlaces de transmisión basados en tecnología satelital. 
 
Valor objetivo 
 
La disponibilidad de las estaciones base a nivel nacional que empleen enlaces de transmisión 
basados en tecnología satelital deberá cumplir con un valor mayor al 98,5% mensual. 
 
6. Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto –SMS- on-net 
 
Definición: 
 
Corresponde a la proporción de mensajes cortos de texto enviados desde el SMSC y recibidos 
correctamente en el terminal de destino. 
 
Medición: 
 
La medición del indicador basada en contadores obtenidos de los gestores de desempeño de red, 
se realizará diariamente en la hora de tráfico pico de SMS efectivos. El reporte del indicador deberá 
ser realizado por SMSC. 
 
El cálculo del indicador se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Mon = �
Mrc

Mec
� ∗ 100 

Donde, 
 
Mon: Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto on-net. 
Mec: Mensajes cortos de texto enviados desde el SMSC de la red de origen. 

                                                
12 Exceptuando aquellas estaciones base con transmisión satelital. 
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Mrc: Mensajes cortos de texto recibidos correctamente en el terminal de destino. 
 
Para efectos de la medición y el reporte, deberán excluirse todos los eventos que sean imputables 
al usuario y/o las condiciones del terminal móvil. 
 
Valor objetivo: 
 
El valor del indicador deberá ser de al menos 90%. En todo caso, la CRC podrá revisar en cualquier 
momento estos valores y definir un umbral diferente asociado al ámbito de reporte específico, en 
caso que lo estime conveniente. 
 
El cálculo del indicador deberá realizarse por cada sector identificando de manera precisa los 
contadores obtenidos de los gestores de desempeño y las fórmulas aplicables por cada proveedor 
de equipos. 
 
7. Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto –SMS- off-net 
 
Definición: 
 
Corresponde a la proporción de mensajes cortos de texto enviados desde el SMSC de la red de 
origen y recibidos correctamente en el SMSC de la red de destino.  
 
Medición: 
 
La medición del indicador basada en contadores obtenidos de los gestores de desempeño de red, 
se realizará diariamente en la hora de tráfico pico de SMS efectivos. El reporte del indicador deberá 
ser realizado por SMSC. 
 
El cálculo del indicador se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Moff = �
Mrc

Mec
� ∗ 100 

 
Donde, 
 
Moff: Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto off-net. 
Mec: Mensajes cortos de texto enviados desde el SMSC de la red de origen. 
Mrc: Mensajes cortos de texto recibidos correctamente en el SMSC de la red de destino. 
 
Para efectos de la medición y el reporte, deberán excluirse todos los eventos que sean imputables 
al usuario y/o las condiciones del terminal móvil. 
 
Valor objetivo: 
 
El valor del indicador deberá ser de al menos 98%. En todo caso, la CRC podrá revisar en cualquier 
momento estos valores y definir un umbral diferente asociado al ámbito de reporte específico, en 
caso que lo estime conveniente. 
 
8. Tiempo de entrega de SMS de extremo a extremo 
 
• Definición: 
 
Es el periodo que comienza desde que el SMSC de origen envía un mensaje corto de texto, y 
finaliza cuando se recibe el mensaje en el terminal de destino (enviado al mismo proveedor de 
redes y servicios) o en el SMSC de otro proveedor de redes y servicios. Para efectos de la medición 
y el reporte, deberán excluirse todos los eventos que sean imputables al usuario y/o las 
condiciones del terminal móvil. 
 
Deben calcularse y suministrarse los siguientes valores: 
 
a) Porcentaje de mensajes cortos de texto entregados en un tiempo menor a 20 segundos. 
b) Porcentaje de mensajes cortos de texto entregados en un tiempo igual o mayor a 20 segundos 
y menor a 1 hora. 
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c) Porcentaje de mensajes cortos de texto entregados en un tiempo igual o mayor a 1 hora. 
d) Porcentaje de mensajes cortos de texto no entregados (tiempo mayor a 24 horas). 
 
C. PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
El proveedor de redes y servicios deberá remitir los planes de mejoramiento al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las acciones adelantadas para el 
cumplimiento de cada uno de los planes, en los plazos y fechas establecidas en el presente Anexo. 
Los planes y las acciones adelantadas para su cumplimiento deberán ser remitidos vía correo 
electrónico a las cuentas colombiatic@mintic.gov.co y vigilanciaycontrol@mintic.gov.co, dando 
cumplimiento a los formatos que para tal fin establezca el citado Ministerio. El cumplimiento de los 
planes remitidos será obligatorio para el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, lo 
cual será verificado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
a) PLANES DE MEJORA PARA INDICADORES DEFINIDOS EN EL ARTÍCULO 5.1.3.2 del CAPÍTULO I 
del TÍTULO V (comunicaciones de voz a través de redes móviles) 
 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la entrega del reporte de los indicadores de 
calidad, sin perjuicio de las implicaciones derivadas del cumplimiento de los indicadores definidos 
en el artículo 5.1.3.2 del CAPÍTULO I del TÍTULO V y para efectos de la mejora continua en la 
prestación del servicio, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
deberán formular y remitir al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones un 
plan de mejora por cada ámbito geográfico (definido en el Anexo 5.2)  en los cuales se haya 
superado el objetivo de calidad, considerando el 20% de los sectores de estación base que más 
aportaron al incumplimiento del indicador (en todo caso, se deberá presentar plan de mejora para 
un sector de estación base como mínimo), atendiendo los siguientes criterios de selección: 
 
• Si el incumplimiento corresponde al  indicador de porcentaje de llamadas caídas 2G, se 

considerarán los sectores con mayor cantidad de LLAMADAS CAIDAS SIN INTENCION 2G. 
• Si el incumplimiento corresponde al  indicador de porcentaje de llamadas caídas 3G, se 

considerarán los sectores con mayor cantidad de LLAMADAS CAIDAS SIN INTENCION 3G. 
 
• Si el incumplimiento corresponde al  indicador porcentaje de intentos de llamada no exitosos en 

la red de acceso a radio 2G, se considerarán los sectores con mayor cantidad de FALLAS SDCCH 
+ FALLAS TCH = (INTENTOS SDDCH – EXITOS SDDCH) + (INTENTOS TCH – EXITOS TCH). 

 
• Si el incumplimiento corresponde al  indicador porcentaje de intentos de llamada no exitosos en 

la red de acceso a radio 3G, se considerarán los sectores con mayor cantidad de FALLAS RRC + 
FALLAS RAB = (INTENTOS RRC – EXITOS RRC) + (INTENTOS RAB – EXITOS RAB) 

 
El plazo de ejecución de los planes de mejora no puede ser superior a (1) un mes, a partir de la 
fecha de su presentación, y para efectos de la verificación de su cumplimiento, el PRST deberá 
remitir al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la documentación que 
permita demostrar su ejecución. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá solicitar 
al proveedor de redes y servicios la formulación de planes de mejora para sectores de estación 
base específicos, cuando determine que se está generando una afectación a la prestación del 
servicio de telecomunicaciones. 
 
b) PLANES DE MEJORA PARA REPORTE ASOCIADO A INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE CCM 
o MSC SERVER, HLR Y PLATAFORMA PREPAGO. 
 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la entrega del reporte de los indicadores de 
disponibilidad, sin perjuicio de las implicaciones derivadas del cumplimiento de los indicadores 
definidos en el ARTÍCULO 5.1.3.3. del CAPÍTULO 1 del TÍTULO V y para efectos de la mejora 
continua en la prestación del servicio deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
• Cuando el porcentaje de disponibilidad de cualquiera de los elementos de red medidos, haya 

superado el valor objetivo anual, el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 
deberá formular un plan de mejora, y remitirlo al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones para efectos de la verificación de su cumplimiento. Dicho plan deberá 
buscar reducir el impacto de futuras fallas similares a las que llevaron a cada elemento de red a 

mailto:colombiatic@mintic.gov.co
mailto:vigilanciaycontrol@mintic.gov.co
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superar el porcentaje de disponibilidad anual o mensual. Adicionalmente, deberá contener las 
acciones en materia de recursos humanos, procesos y recursos técnicos involucrados para 
mejorar la disponibilidad futura de cada elemento de red involucrado. 

 
El plazo de ejecución de los planes de mejora no puede ser superior a un (1) mes, a partir de la 
fecha de su presentación, y para efectos de la verificación de su cumplimiento, el PRST deberá 
remitir al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la documentación 
que permita demostrar su ejecución. 

 
c) PLANES DE MEJORA PARA REPORTE ASOCIADO A INDICADORES DE DISPONIBLIDAD DE 
ESTACIONES BASE (EB) SEGÚN TECNOLOGÍA. 
 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la entrega del reporte de los indicadores de 
disponibilidad, sin perjuicio de las implicaciones derivadas del cumplimiento de los indicadores 
definidos en los numerales 5.3 y 5.4 del ANEXO 5.2 del TÍTULO DE ANEXOS, el proveedor de redes 
y servicios de telecomunicaciones móviles, deberá formular y remitir al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones un plan de mejora por cada ámbito geográfico (definido en 
el ANEXO 5.2 del TÍTULO DE ANEXOS) en el que se supere el objetivo de disponibilidad, 
considerando el 20% de las estaciones base que aportaron al incumplimiento del indicador de 
disponibilidad (en todo caso, se deberá presentar plan de mejora para una estación base como 
mínimo), atendiendo el siguiente criterio de selección: 
 
• Se considerarán las estaciones base que cuenten con la mayor cantidad de minutos de 

indisponibilidad en el mes de reporte. 
 
El plan de mejora deberá ser ejecutado en los dos (2) meses siguientes a su presentación y para 
efectos de la verificación de su cumplimiento, el PRST deberá remitir al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones la documentación que permita demostrar su ejecución de 
acuerdo al formato establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá solicitar al proveedor de 
redes y servicios la formulación de planes de mejora para estaciones base específicas, cuando 
determine que se está generando una afectación a la prestación del servicio de 
telecomunicaciones. 
 
La mejora en la calidad de la prestación del servicio en las áreas de cobertura asociadas a las 
estaciones base incluidas en los planes formulados por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, podrá ser verificada por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones a través de diferentes mecanismos de medición de indicadores de extremo a 
extremo. Así mismo, se podrán realizar mediciones en cualquier punto del territorio nacional donde 
se tenga cobertura por parte del proveedor correspondiente, a efectos de verificar que los 
indicadores reportados reflejan el comportamiento de la red. 
 
D. INFORMACIÓN SOPORTE 
 
El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones deberá remitir mensualmente al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de manera concomitante con la entrega del 
reporte de cada indicador y a través de los formatos y del medio que dicho Ministerio defina, la 
información referente a: 
 
a) SOPORTE PARA INDICADORES DE CALIDAD ARTÍCULOS 5.1.3.2 y 5.1.4.1 
 
- El tráfico con la ocupación de canales de voz para cada una de las tecnologías de acceso a radio 

2G y 3G para las 24 horas del día y para todos los días de cada mes para cada estación base, 
sector de estación base o elemento de red, según aplique. 

- El tráfico de SMS efectivo hora a hora para las 24 horas del día y para todos los días de cada 
mes para cada estación base, sector de estación base o elemento de red, según aplique. 

-  Las mediciones de cada uno de los contadores que intervienen en el cálculo de los indicadores 
definidos en los ARTÍCULOS 5.1.3.2. y 5.1.4.1. del CAPÍTULO 1 del TÍTULO V y el resultado del 
cálculo del indicador para cada día del mes para cada Estación Base, sector de Estación Base o 
elemento de red, según corresponda. 

- Los tiempos programados, para cada sector de Estación Base, para el establecimiento de 
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llamada y la pérdida de señalización del usuario con la Estación Base. Para 2G RLT (Radio Link 
Timeout), Timer T7 y Timer 101, y para 3G RLF (Radio Link Failure) Timer T313 y Timer T314. 

 
b) INFORMACIÓN SOPORTE DISPONIBILIDAD 
 
Listado de cortes en la prestación del servicio por fallas ocurridas en un elemento físico y/o lógico 
que originen la imposibilidad de establecer comunicaciones entrantes y salientes o que impidan el 
establecimiento de sesiones de datos por más de 60 minutos a más del 1% de su base total de 
usuarios. Para lo anterior se deberá reportar como mínimo la siguiente información: 
 
- La descripción detallada de la falla y sus causas. 
- El elemento de red de acceso, red central, elementos intermedio u otro que ocasionó la falla. 
- El ámbito geográfico específico de afectación. 
- La cantidad estimada de usuarios afectados. 
- Fecha y hora en que inició la falla. 
- La Duración en minutos de la falla. 
- Las acciones que se llevaron a cabo para corregirla. 
- El Número o código registrado en el sistema de gestión de fallas con la descripción de la falla 

tal como fue registrada en el gestor de desempeño de red.” 
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ANEXO 16.3. DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES DE VOZ A TRAVÉS DE REDES FIJAS 

 
A. NÚMERO DE DAÑOS POR CADA 100 LÍNEAS EN SERVICIO. 
 
Es el número total de daños presentados en el periodo que afectan la prestación del servicio 
respecto al total de líneas telefónicas que se tenga en servicio el proveedor. 

 
A.1 OBJETIVOS DEL INDICADOR 
 
A.1.1 Objetivo General 
 
Medir la gestión de las áreas de reparación, mantenimiento y atención al usuario. 

 
A.1.2. Objetivos Específicos 
 
• Medir la capacidad de respuesta de la empresa para atender reparaciones en su red.  
• Obtener información sobre las fallas del servicio telefónico reportadas por los usuarios y en 

general sobre el funcionamiento de la red. 
• Disminuir los reclamos de los usuarios por falta de información sobre los servicios. 
• Obtener información sobre la calidad de la red.  
 
A.2  Fórmula 

 
Daño, falla y reclamación en el servicio: Es cualquier tipo de circunstancia que afecte la 
prestación normal del servicio telefónico y que sea reportada por el abonado o usuario. Incluye 
los daños internos a la propiedad del usuario pero no los reclamos por servicios suplementarios. 
 
Tiempo para reparar el daño: Es el tiempo en días calendario que transcurre entre el momento en 
que el usuario reporta un daño hasta el momento en que éste es solucionado. Cuando el daño es 
interno a la propiedad del usuario, se entiende como solucionado y finalizado el tiempo de 
reparación en el momento que el usuario recibe una notificación de la empresa. 
 
Líneas en Servicio Totales: Cantidad de líneas instaladas, en funcionamiento y que tienen asignado 
un usuario. 
 
A.3 Cálculo numérico del indicador 
 
• Cálculo del total de daños reportados durante el período, descontando los daños asociados a 

hurto de cable. 
• Estimación del total de líneas en servicio al final del período de medición. 
• El cálculo se deberá realizar con las reparaciones de todo el período de medición y no con el 

promedio de valores mensuales. 
 
El tipo de dato, resultado del cálculo del indicador, debe ser un real positivo aproximado por exceso 
o por defecto al decimal más cercano. Sólo se manejará un decimal. 
A.4 Valor máximo y mínimo. 
 
Valor mínimo: cinco (5) daños en el trimestre. 
Valor máximo: ocho (8) daños en el trimestre. 
 
B. TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN DE DAÑOS. 
 
Es el tiempo promedio en días calendario que utiliza la empresa para solucionar una falla en el 
servicio telefónico. 

B.1 OBJETIVOS DEL INDICADOR 
 
B.1.1. Objetivo General 

ServicioenLíneasTotalNúmero
ServprestenDañosNúmeroServenLínporDañosNúmero

____
._.______100___ =
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Medir la gestión de las áreas de reparación, mantenimiento y atención al usuario. 
 
B.1.2. Objetivos Específicos 
 
• Medir la capacidad de respuesta de la empresa para atender reparaciones en su red. 
• Obtener información sobre la atención de fallas del servicio telefónico, reportadas por los 

usuarios. 
• Disminuir el tiempo de atención de reclamos.  
 
B.2 Fórmula 
 

 
Donde: 
 
i = número de cada reparación efectuada dentro del período de medición 
N = número total de reparaciones efectuadas dentro del período de medición 
 
B.3 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
Este manual de procedimiento deberá ser aplicado por todos los proveedores de comunicaciones de 
voz de ámbito local que operen o llegaren a operar dentro del territorio de Colombia. 
 
Todos los proveedores de comunicaciones de voz de ámbito local deberán asignar un código de 
atención a la solicitud de reparación que identifique al usuario y llevar un registro en donde se 
especifique las fechas de solicitud inicial y de reparación. 
 
• No se deberán contabilizar los reclamos que tengan fundamento en: a) suspensión por falta de 

pago, b) suspendido por orden del suscriptor, c) suspendido por investigaciones especiales 
(posibilidad de fraude u otras de igual naturaleza, d) daño por hurto de cable. El proveedor debe 
mantener un registro de dichos daños, disponible para la consulta de los entes de control y 
vigilancia, si éstos así lo requieren. 

 
Cuando un usuario reporte el mismo daño varias veces, será contabilizado como uno sólo, siempre 
y cuando se pueda comprobar que los reportes se realizaron mientras no se haya reparado. En otro 
caso, cada reclamación será contabilizada como un nuevo daño. No se podrán eliminar registros de 
reclamos que no hayan sido solucionados, estos serán imputables al proveedor hasta que se 
solucionen. 
 
Para reducir los reclamos por daños internos a la propiedad de los usuarios, los proveedores 
deberán buscar estrategias propias, tales como: a) informar a los usuarios sobre las posibles causas 
de daños más frecuentes, tales como, la capacidad máxima de extensiones dentro de los inmuebles 
y sus efectos, b) ofrecerle a los usuarios una lista de empresas que pueden arreglar los problemas 
de las redes internas, etcétera. 
 
B.4 Cálculo Numérico del Indicador. 
 
Para obtener el valor del indicador se deberán realizar los siguientes pasos: 
 
• Cálculo del número de daños solucionados durante el período. 
• Cálculo del “tiempo de reparación” para cada daño atendido y solucionado, como la resta en 

días de la fecha de notificación de solución del reclamo y la fecha de presentación del mismo. 
• Restar los días que son responsabilidad del usuario.  
• Cálculo de la sumatoria del “tiempo de reparación” para todas las reclamaciones atendidas y 

solucionadas. 
• Cálculo del indicador de acuerdo con la fórmula del numeral B.2 de este anexo. El cálculo se 

deberá realizar con las reparaciones de todo el período de medición y no con el promedio de 
valores mensuales. 

• El tipo de dato, resultado del cálculo del indicador, debe ser un real positivo aproximado por 
exceso o por defecto  al decimal más cercano. Sólo se incluirá un decimal. 

esreparaciondeNúmero

dañoelrepararparaTiempo
dañosdereparacióndeMedioTiempo i

__

____
_____

∑
=
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B.5 Valor máximo y mínimo. 
 
Valor mínimo: un (1) día. 
Valor máximo: dos (2) días. 
 
C. TIEMPO MEDIO DE INSTALACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS. 
 
Es el número de días calendario, que utiliza la empresa para la instalación correcta y completa de 
todos los elementos que componen una línea telefónica y las pruebas necesarias para entregar en 
funcionamiento definitivo al usuario, medido desde la fecha de recepción de la solicitud, hasta la 
fecha de entrega definitiva de la línea en funcionamiento o servicio al usuario, descontado el 
tiempo que es responsabilidad de éste.  
 
C.1 Objetivos del Indicador 
 
C.1.1 Objetivo General 
 
Impulsar el mejoramiento de la gestión en la instalación de nuevas líneas telefónicas. 
 
C.1.2 Objetivos Específicos 
 
• Establecer el  número de instalaciones realizadas en el período de medición. 
• Obtener información sobre la gestión en la atención de solicitudes de instalación de una línea 

telefónica. 
• Establecer el tiempo máximo y mínimo de respuesta a una solicitud de instalación de una línea 

telefónica.  
• Medir la capacidad de respuesta de la empresa para atender instalación de líneas telefónicas en 

su red.  
• Fomentar el mejoramiento en la gestión de atención al usuario. 
 
C.2 Fórmula 

 
i = número de cada instalación efectuada dentro del período de medición 
N = número total de instalaciones efectuadas dentro del período de medición 
Nueva línea = para los efectos del presente manual se entenderá por nueva línea, aquélla línea 
telefónica que entra en servicio por primera vez o aquéllas que son reasignadas (no se incluyen los 
traspasos, cesiones o traslados).  
 
C.3 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
Este manual de procedimiento deberá ser aplicado por todos los proveedores de comunicaciones de 
voz de ámbito local que operen o llegaren a operar dentro de Colombia. 
 
Las líneas en servicio enlazan el equipo terminal del abonado con la red pública conmutada con un 
acceso individualizado a los equipos de la central telefónica, es decir, las extensiones o derivaciones 
no se cuentan como parte de las líneas en servicio. 
 
Todos los proveedores de comunicaciones de voz de ámbito local deberán asignar un código de 
atención a la solicitud de instalación que identifique al usuario y llevar un registro en donde se 
especifique las fechas de solicitud inicial y de instalación, o de negativa de la instalación.  
 
Los proveedores podrán aceptar o rechazar solicitudes de instalación de líneas de acuerdo con su 
disponibilidad técnica – financiera, por las causales especiales descritas a continuación o por causas 
excepcionales definidas por el proveedor (las cuales serán incluidas en el reporte de resultados del 
indicador). Las causas especiales son: 
 
i) Barrios no legalizados 
ii) Direcciones inexistentes 

LíneasNuevasdeNúmero

LíneaNuevaunainstalarparaTiempo
líneasnuevasinstdeMedioTiempo i

___

_____
_____

∑
=
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iii) Inmuebles sellados por autoridad competente 
iv) Suscriptores no localizables 
v) Inmuebles donde no se permiten instalaciones 
 
C.4 Cálculo numérico del indicador. 
 
• Cálculo del número total de líneas instaladas en el período. 
• Cálculo del “tiempo de instalación” para cada solicitud atendida, como la resta entre la fecha de 

solicitud de instalación y la fecha de instalación, menos los días que son responsabilidad del 
usuario. Esta operación se realizará en días y fracción de día para homogeneizar los resultados. 

• Cálculo de la sumatoria del “tiempo de instalación” para todas las solicitudes atendidas y 
satisfechas. 

• Cálculo del indicador de acuerdo con la fórmula del numeral C.2 de este anexo. El cálculo se 
deberá realizar con el número de instalaciones de todo el período de medición y no con el 
promedio de valores mensuales. 

 
El tipo de dato, resultado del cálculo del indicador, deberá ser un real positivo aproximado por 
exceso o por defecto al decimal más cercano. Sólo se manejará un decimal. 
 
C.5 Valor máximo y mínimo. 
 
Valor mínimo: diez (10) días. 
Valor máximo: quince (15) días. 
 
D. TASA DE LLAMADAS NACIONALES ENTREGADAS EXITOSAMENTE A LA RED DE 
DESTINO. 
 
Función de calidad aplicada al porcentaje de llamadas entregadas exitosamente en la red y/o 
proveedor de destino respecto al total de tomas del servicio nacional. 
 
D.1 Valores esperados/criterios. 
 
Mayor al 90% para cada periodo de reporte durante el primer año. Este valor se ajustará al 95% a 
partir del segundo año de reporte luego de la entrada en vigencia de la presente 
resolución (Resolución CRC 3067 de 2011). 
 
E. TASA DE LLAMADAS INTERNACIONALES ENTREGADAS EXITOSAMENTE A LA RED DE 
DESTINO 
 
Función de calidad aplicada al porcentaje de llamadas entregadas exitosamente en la red y/o 
proveedor de destino respecto al total de tomas del servicio internacional. 
 
E.1 Valores esperados/criterios. 
 
Mayor al 90% para cada periodo de reporte durante el primer año. Este valor se ajustará al 95% 
a partir del segundo año de reporte luego de la entrada en vigencia de la presente 
resolución (Resolución CRC 3067 de 2011). 

 
 

  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Normatividad/Normas_Actualizadas/Res_3067_Act_4807_15.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Normatividad/Normas_Actualizadas/Res_3067_Act_4807_15.pdf
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ANEXO 16.4. MÁRGENES DE PROTECCIÓN ENTRE ESTACIONES DEL SERVICIO DE 
RADIODIFUSIÓN DE TELEVISIÓN 

 
 

1.1. MÁRGENES DE PROTECCIÓN ENTRE SISTEMAS DVB-T2  
 

 
El margen de protección cocanal de una señal DVB-T2 de 6 MHz interferida por una señal DVB-T2 

de 6 MHz, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼2𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼2 𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑, se puede calcular con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼2𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼2 𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝛥𝛥𝑃𝑃𝑃𝑃 

Donde: 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 es un factor de corrección en función del MODCOD (modulación y tasa de 
codificación) de la señal T2 deseada, dado en la Tabla “Márgenes de protección co-canal (T2 
vs T2)”. 

• 𝛥𝛥𝑃𝑃𝑃𝑃 es un factor de corrección en función del patrón de portadoras piloto empleado en la señal 
T2 deseada, dado en la Tabla “Factor de corrección por patrón de portadoras (T2 vs T2)”. 

𝜟𝜟𝑷𝑷𝑷𝑷 (dB) 

PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 

-0,1 -0.05 0 0,15 0,2 0,1 -0,1 1.05 

“Factor de corrección por patrón de portadoras (T2 vs T2)”  
 
 
 

MOD COD 𝑴𝑴𝑷𝑷𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴(𝒅𝒅𝒅𝒅)  MOD COD 𝑴𝑴𝑷𝑷𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴(𝒅𝒅𝒅𝒅) 

QPSK 

 

1/2 6  

64-QAM 

 

1/2 13 

2/3 7  2/3 16 

3/4 8  3/4 18 

3/5 6  3/5 15 

4/5 8  4/5 19 

5/6 9  5/6 20 

16-QAM 

 

1/2 11  

256-QAM 

 

1/2 17 

2/3 13  2/3 21 

3/4 14  3/4 23 

3/5 12  3/5 20 

4/5 15  4/5 24 

5/6 16  5/6 26 

“Márgenes de protección co-canal (T2 vs T2)”  
 

El margen de protección en canal adyacente de una señal DVB-T2 interferida por otra señal 
DVB-T2, ambas con un ancho de banda de 6 MHz, está dado por: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼2𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼2 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀𝐴𝐴 + 𝛥𝛥𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 

Donde: 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀𝐴𝐴  es el margen de protección canal adyacente dependiente de la modulación y 
la tasa de codificación de la señal DVB-T2 deseada, dado por la tabla “Margen de 
protección canal adyacente (T2 vs T2)”. 
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• 𝛥𝛥𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 es un factor de corrección función del tamaño de la FFT y el modo de 
portadoras extendidas de la señal interferente DVB-T2, dado por la tabla “Factor de 
corrección canal adyacente por tamaño FFT (T2 vs T2)”. 

 
MOD COD 𝑴𝑴𝑷𝑷𝑨𝑨𝑴𝑴𝑨𝑨(𝒅𝒅𝒅𝒅)  MOD COD 𝑴𝑴𝑷𝑷𝑨𝑨𝑴𝑴𝑨𝑨(𝒅𝒅𝒅𝒅) 

QPSK 

 

1/2 -43  

64-QAM 

 

1/2 -39 

3/5 -43  3/5 -39 

2/3 -42  2/3 -39 

3/4 -42  3/4 -39 

4/5 -42  4/5 -37 

5/6 -42  5/6 -35 

16-QAM 

 

1/2 -42  

256-QAM 

 

1/2 -39 

3/5 -42  3/5 -38 

2/3 -41  2/3 -36 

3/4 -40  3/4 -33 

4/5 -40  4/5 -31 

5/6 -40  5/6 -29 
“Margen de protección canal adyacente (T2 vs T2)” 

 

𝜟𝜟𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 (dB) 

Modo Canal 1K 2K 4K 8K 16K 32K 

Normal 
N-1 4 3 2 0 -1 -1 

N+1 3 2 1 0 -1 -1 

Extendido 
N-1 N/A N/A N/A 1 0 0 

N+1 N/A N/A N/A 1 0 0 
“Factor de corrección canal adyacente por tamaño FFT (T2 vs T2)” 

 
1.2. MÁRGENES DE PROTECCIÓN ENTRE SISTEMAS DVB-T2 Y SISTEMAS NTSC-M 

 
El margen de protección cuando la señal DVB-T2 es la deseada y la NTSC es la 

interferente, 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐼𝐼2𝑣𝑣𝑣𝑣𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝑀𝑀, se puede calcular con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐼𝐼2𝑣𝑣𝑣𝑣𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 + ∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 + ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼  

Donde: 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 es el margen de protección de una señal DVB-T2 64QAM 3/4 FFT 16KExt PP2 (modo de 
referencia) frente a una señal NTSC, dado en la Tabla “Margen de protección para el modo de 
referencia (T2 vs NTSC)”. 

• ∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 es el factor de corrección para diferentes MODCOD de la señal DVB-T2 deseada, dado 
en la Tabla “Factor de corrección por MODCOD (T2 vs NTSC)”. 

• ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 es el factor de corrección debido al patrón de portadoras piloto de la señal DVB-T2 
deseada dado por la Tabla “Factor de corrección por patrón de portadoras (T2 vs NTSC)”. 

• ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 es un factor de corrección en función del tamaño de la FFT empleada en la señal DVB-T2 
deseada, dado por la Tabla “Factor de corrección por tamaño de FFT (T2 vs NTSC)”. 

 
 

.Canal MPREF (dB) 

N±1 -22 

N 2 

“Margen de protección para el modo de referencia (T2 vs NTSC)”  
 
 

Para diferentes configuraciones del MODCOD de la señal útil se debe corregir el margen 
de protección con los siguientes valores de ∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀:  
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Patrón de 

Portadoras 
PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 

∆𝑷𝑷𝑷𝑷 (dB) -0,3 0 +0,7 +1,2 +2 +2.3 +2.2 +1.4 

“Factor de corrección por patrón de portadoras (T2 vs NTSC)”  
  
 

  Tamaño FFT 

Factor Canal 1K 2K 4K 8K 16K 32K 

∆𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 
N±1 +2 +2 +2 +1 0 -1 

N +4 +3 +3 +2 0 -1 
 “Factor de corrección por tamaño de FFT (T2 vs NTSC)”  

 

MOD COD 
∆𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 (dB)  

MOD COD 
∆𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 (dB) 

N N±1  N N±1 

QPSK 

1/2 -15 -19  

64-QAM 

1/2 -7 -7 

2/3 -13 -14  2/3 -3 -3 

3/4 -11 -11  3/4 0 0 

3/5 -14 -17  3/5 -5 -5 

4/5 -11 -10  4/5 2 2 

5/6 -9 -8  5/6 3 3 

16-QAM 

1/2 -12 -12  

256-QAM 

1/2 -5 -3 

2/3 -10 -7  2/3 1 2 

3/4 -7 -5  3/4 4 5 

3/5 -10 -10  3/5 0 0 

4/5 -6 -4  4/5 4 6 

5/6 -7 -2  5/6 7 8 

“Factor de corrección por MODCOD (T2 vs NTSC)” 
 

Los márgenes de protección para el caso en que la señal NTSC es la deseada y la DVB-T2 es 
la interferente, se pueden calcular como: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝑀𝑀𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼2  = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 + ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 + ∆𝑅𝑅𝐸𝐸𝐼𝐼 

Donde: 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 es el margen de protección de referencia de una señal NTSC interferida por una señal 
DVB-T2 con una FFT de 16K, dado por la Tabla “Margen de protección de referencia (NTSC vs 
T2)”. 

• ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 es el factor de corrección según el tamaño de la FFT de la señal T2 interferente (para el 
modo ancho de banda no extendido), dado por la Tabla “Factor de corrección por tamaño de 
FFT (NTSC vs T2)”. 

• ∆𝑅𝑅𝐸𝐸𝐼𝐼 es un factor de corrección si se emplea el modo de portadoras extendidas en la señal T2 
interferente, ver Tabla “Factor de corrección por modo extendido (NTSC vs T2)”. 

 

Canal MPREF (dB) 
N-2 -20 
N-1 -3 
N 37 

N+1 -2 
N+2 -20 

 “Margen de protección de referencia (NTSC vs T2)”  
 
 

 
Canal 

Tamaño FFT 
 1K, 2K, 

4K 
8K, 16K, 

32K 

∆𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 
(dB) 

N-1 +1 0 
N   0 0 

N+1 +1 0 
 “Factor de corrección por tamaño de la FFT (NTSC vs T2)”  
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Canal 

Tamaño FFT 
 8K Ext. 16K Ext. 32K Ext. 

∆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑭𝑭(dB) 
N-1 0 +1 +1 
N 0 +1 +2 

N+1 +1 +2 +2 
 “Factor de corrección por modo extendido (NTSC vs T2)”  

 
 
1.3. MÁRGENES DE PROTECCIÓN ENTRE SISTEMAS DVB-T2 Y SISTEMAS ISDB-TB 
 

 
El margen de protección para cuando una señal DVB-T2 es interferida por una ISDB-Tb, 
𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐼𝐼2𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼𝑁𝑁𝑀𝑀𝐼𝐼−𝐼𝐼𝑑𝑑, se puede calcular con la siguiente ecuación: 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐼𝐼2𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼𝑁𝑁𝑀𝑀𝐼𝐼−𝐼𝐼𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 + ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 + ∆𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 + ∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 
Donde: 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 es el margen de protección de referencia de una señal DVB-T2 64QAM 3/5 FFT 16KExt 
interferida por una señal ISDB-Tb con una FFT 8K, dado por la Tabla “Margen de protección 
de referencia (T2 vs ISDB-Tb)”. 

• ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 es un factor de corrección en función del tamaño de la FFT de la señal interferente ISDB-
TB dado por la Tabla “Factor de corrección por tamaño FFT de la señal ISDB-Tb (T2 vs ISDB-
Tb)”. 

• ∆𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 es un factor de corrección si no se usa offset en frecuencia para la señal ISDB-TB 
interferente, dado por la Tabla “Factor de corrección por uso de offset de la señal ISDB-TB (T2 
vs ISDB-Tb)”. 

• ∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 es un factor de corrección para diferentes MODCOD de la señal T2 deseada, dado por 
la Tabla “Factor de corrección por MODCOD de la señal T2 (T2 vs ISDB-Tb)”.  

• ∆𝑃𝑃𝑃𝑃 es un factor de corrección para diferentes distribuciones de portadoras piloto (PP) de la 
señal T2 deseada, dado por la Tabla “Factor de corrección por portadoras piloto de la señal T2 
(T2 vs ISDB-Tb)”. 

Canal MPREF 
(dB) 

N-1 -38 
N 14 

N+1 -41 
 “Margen de protección de referencia (T2 vs ISDB-Tb)”  

 
 

 
Canal 

Tamaño FFT 
 2K 4K 8K 

∆𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 (dB) 
N-1 +2 +1 0 
N+1 +2 +0.5 0 

 “Factor de corrección por tamaño FFT de la señal ISDB-T (T2 vs ISDB-Tb)”  
 

 
 ∆𝑴𝑴𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 (dB) 

Canal Sin 
Offset 

Con 
Offset 

N-1 -1 0 
N +1 0 

N+1 +2 0 
 “Factor de corrección por uso de offset de la señal ISDB-TB (T2 vs ISDB-Tb)”  
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MOD COD 
∆𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 (dB)  

MOD COD 
∆𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 (dB) 

N N-1  N N-1 

QPSK 

1/2 -9 -4  

64-QAM 

1/2 -2 0 

2/3 -8 -3  2/3 1 0 

3/4 -7 -3  3/4 3 0 

3/5 -9 -4  3/5 0 0 

4/5 -7 -3  4/5 4 2 

5/6 -6 -3  5/6 5 4 

16-QAM 

1/2 -4 -3  

256-QAM 

1/2 2 0 

2/3 -2 -2  2/3 6 3 

3/4 -1 -1  3/4 8 6 

3/5 -3 -3  3/5 5 1 

4/5 0 -1  4/5 9 8 

5/6 1 -1  5/6 11 10 

 “Factor de corrección por MODCOD de la señal T2 (T2 vs ISDB-Tb)”  
Patrón de Portadoras PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 

∆𝑷𝑷𝑷𝑷 (dB) +0,1 +0,2 0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,3 +0,1 

 “Factor de corrección por portadoras piloto de la señal T2 (T2 vs ISDB-Tb)”  
 

El margen de protección para el caso de una señal ISDB-Tb interferida por una señal DVB-
T2, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝑁𝑁𝑀𝑀𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼2, se puede calcular con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝑁𝑁𝑀𝑀𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼2 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 + ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 + ∆𝑅𝑅𝐸𝐸𝑡𝑡 + ∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  

Donde 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 es el margen de protección de una señal ISDB-TB 64QAM 3/4 interferida por una señal 
DVB-T2 con una FFT 8K modo no extendido, dado por la Tabla “Margen de protección de 
referencia (ISDB-Tb vs T2)”. 

• ∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 es un factor de corrección en función de la FFT de la señal interferente DVB-T2 dado por 
la Tabla “Factor de corrección por tamaño de FFT de la señal T2 (ISDB-Tb vs T2)”. 

• ∆𝑅𝑅𝐸𝐸𝑡𝑡 es un factor de corrección si se usa el modo ancho de banda extendido en la señal DVB-
T2  interferente dado por la Tabla “Factor de corrección por modo extendido de señal T2 
(ISDB-Tb vs T2)”. 

• ∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 es un factor de corrección para diferentes MODCOD de la señal deseada ISDB-Tb (R-
REC UIT BT.1368), dado en la Tabla “Factor de corrección por MODCOD de la señal ISDB-TB 
(ISDB-Tb vs T2)”. 

Canal MPREF 
(dB) 

N-1 -27 
N  20 

N+1 -25 
 “Margen de protección de referencia (ISDB-Tb vs T2)”  

 Canal Tamaño FFT 
 1K 2K 4K 8K 16K 32K 

∆𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 
(dB) 

N-1 +4 +1 0 0 -1 -2 
N 0 0 0 0 0 0 

N+1 +5 +2 +1 0 0 -1 
 “Factor de corrección por tamaño de FFT de la señal T2 (ISDB-TB vs T2)”  

 

 
Canal 

Tamaño FFT 
 8K Ext. 16K Ext. 32K Ext. 

∆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶 
(dB) 

N-1 +1 +2 +2 
N 0 0 0 

N+1 +2 +2 +2 
 “Factor de corrección por modo extendido de señal T2 (ISDB-Tb vs T2)”  
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COD 

∆𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 (dB) 

N-1 N N+1 

D-

QPSK 

16-

QAM 

64-

QAM 

D-

QPSK 

16-

QAM 

64-

QAM 

D-

QPSK 

16-

QAM 

64-

QAM 

7/8 -2 -1 3 -11 -4 2 -2 -1 0 

5/6 -2 -1 1 -12 -5 1 -2 -1 0 

3/4 -3 -1 0 -12 -6 0 -2 -1 0 

2/3 -3 -2 0 -13 -17 -1 -3 -2 0 

1/2 -3 -2 -1 -15 -9 -4 -3 -2 -1 

 “Factor de corrección por MODCOD de la señal ISDB-TB (ISDB-Tb vs T2)” “ 
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ANEXO 16.5.  
 
 
Tabla 1.VALORES MÁXIMOS DE EMISIONES ASOCIADOS A LAS MÁSCARAS CRÍTICAS PARA 

TRANSMISORES CON UNA POTENCIA SUPERIOR O IGUAL A 25 W. 
 

Diferencia 
de 

frecuencia 
con la 

frecuencia 
central 

Valor máximo 
de emisiones 

 Diferencia de 
frecuencia con la 
frecuencia central 

Valor máximo 
de emisiones 

±2,86 MHz -31.5 dBc  ±2,92 MHz -31.6 dBc 
±3,15 MHz -83 dBc  ±3,15 MHz -83 dBc 
±4,5 MHz -95 dBc  ±4,5 MHz -95 dBc 
±9 MHz -120 dBc  ±9 MHz -120 dBc 
Sin portadoras extendidas  Con portadoras extendidas 

 
 

Tabla 2.VALORES MÁXIMOS DE EMISIONES ASOCIADOS A LAS MÁSCARAS CRÍTICAS PARA 
TRANSMISORES CON UNA POTENCIA INFERIOR A 25 W. 

 
Diferencia 

de 
frecuencia 

con la 
frecuencia 

central 

Valor máximo 
de emisiones 

 Diferencia de 
frecuencia con la 
frecuencia central 

Valor máximo 
de emisiones 

±2,86 MHz 12.5 dBm  ±2,92 MHz 12.4 dBm 
±3,15 MHz -39 dBm  ±3,15 MHz -39 dBm 
±4,5 MHz -51 dBm  ±4,5 MHz -51 dBm 
±9 MHz -76 dBm  ±9 MHz -76 dBm 
Sin portadoras extendidas  Con portadoras extendidas 

 
 

Tabla 3.VALORES MÁXIMOS DE EMISIONES ASOCIADOS A LAS MÁSCARAS NO CRÍTICAS 
PARA TRANSMISORES CON UNA POTENCIA SUPERIOR O IGUAL A 25 W. 

 
Diferencia 

de 
frecuencia 

con la 
frecuencia 

central 

Valor máximo 
de emisiones 

 Diferencia de 
frecuencia con la 
frecuencia central 

Valor máximo 
de emisiones 

±2,86 MHz -31.5 dBc  ±2,92 MHz -31.6 dBc 
±3,15 MHz -73 dBc  ±3,15 MHz -73 dBc 
±4,5 MHz -75 dBc  ±4,5 MHz -85 dBc 
±9 MHz -110 dBc  ±9 MHz -110 dBc 

Sin portadoras extendidas  Con portadoras extendidas 
 
 

Tabla 4.VALORES MÁXIMOS DE EMISIONES ASOCIADOS A LAS MÁSCARAS NO CRÍTICAS 
PARA TRANSMISORES CON UNA POTENCIA INFERIOR A 25 W. 

 
Diferencia 

de 
frecuencia 

con la 
frecuencia 

central 

Valor máximo 
de emisiones 

 Diferencia de 
frecuencia con la 
frecuencia central 

Valor máximo 
de emisiones 

±2,86 MHz 12.5 dBm  ±2,92 MHz 12.4 dBm 
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±3,15 MHz -29 dBm  ±3,15 MHz -29 dBm 
±4,5 MHz -41 dBm  ±4,5 MHz -41 dBm 
±9 MHz -66 dBm  ±9 MHz -66 dBm 

Sin portadoras extendidas  Con portadoras extendidas 
 

Notas: 

• Las máscaras se dan como niveles de potencia media medida en un ancho de banda de 4 
KHz. El primer valor de las máscaras corresponde a la potencia media de la señal. 

• Las máscaras para transmisores con una potencia mayor o igual a 25 W se dan en términos 
relativos (dBc, nivel de potencia en decibelios en relación a la portadora), siendo la potencia 
media 0 dB.  

• Las máscaras para transmisores con una potencia menor a 25 W se dan en términos 
absolutos (dBm, nivel de potencia en decibelios en relación a un nivel de referencia de 1 mW), 
siendo la potencia media 25 W. Estas máscaras son las mismas que para transmisores de 25 
W de potencia. 
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ANEXO 16.6. AVISO 
 

AVISO 1.  
Diseño a ser fijado a  TV con 
decodificador interno DVB-T2 

AVISO 2.  
Diseño a ser fijado a TV sin 
decodificador interno DVB-T2 
 

 

 

 

 
 

Características técnicas:  
 
Tamaño mínimo de aviso: 13,91 (cm) de diámetro  
Ubicación:  Esquina superior derecha del receptor de 

televisión – vista frontal 
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ANEXOS TÍTULO XVII.  

 
ANEXO 17.1. FORMATO DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. CLASE: Se debe especificar la aplicación en que se empleará la numeración solicitada. Las 
opciones son: 
• TPBCL / TPBCLE 
• TELÉFONOS PÚBLICOS 
• TMR 
• TMC 
• PCS 
• TRUNKING 
• REDES DE ACCESO MOVIL SATELITAL 
• REDES DE ACCESO FIJO SATELITAL 
• SERVICIOS DE COBRO REVERTIDO 
• OTROS SERVICIOS 
• SERVICIOS DE TARIFA CON RECARGO (SERVICIOS DE TARIFA CON PRIMA) 
• SERVICIOS DE APLICACIONES MÓVILES 
• SERVICIO DE ACCESO A INTERNET POR SUSCRIPCION 
• SERVICIO DE ACCESO A INTERNET POR DEMANDA 

 
2. NDC: Indicativo nacional de destino. 
 
3. Departamento / Municipio: Corresponde a la ubicación geográfica donde el proveedor 

requiere la numeración. Se tienen en cuenta los 32 Departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. 
Los municipios están de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, 
DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. Para la numeración de TMR no se 
debe especificar municipio y para la numeración no geográfica no debe señalarse 
departamento ni municipio. 

 
4. TNA: Cantidad total de numeración asignada previamente al proveedor solicitante en el 

ámbito geográfico o no geográfico de la numeración solicitada. 
 
5. NIU: Cantidad de numeración implementada en la red que está siendo utilizada efectivamente 

por los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, en el ámbito geográfico o no 
geográfico de la numeración solicitada. 

 
6. NIOU: Cantidad de numeración asignada que se encuentra implementada en la red pero que 

no está siendo usada por usuarios, en el ámbito geográfico o no geográfico de la numeración 
solicitada.  

 
7. Cantidad solicitada: Total de numeración solicitada. Se debe especificar un número múltiplo 

de 100. 
 
8. Bloques sugeridos (Inicio / Fin): Rangos que especifican el inicio y fin de los bloques de 

numeración sugeridos para asignación por el proveedor solicitante, teniendo en cuenta la 
disponibilidad en el mapa de numeración y el orden de preferencia. 

 
Adicionalmente, el proveedor debe anexar al formato la siguiente información: 
 

1. Estudio de necesidades de numeración. 
2. Cronograma de implementación de las líneas solicitadas. 
3. Cualquier otra información que el proveedor considere oportuna para justificar la solicitud. 

  



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 78 de 261 
 

ANEXO 17.2. FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE NUMERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. NDC: Indicativo nacional de destino. 
 
2. Departamento / Municipio: Corresponde a la ubicación geográfica donde el proveedor 

devuelve la numeración. Se tienen en cuenta los 32 Departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. 
Los municipios están de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, 
DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. 

 
3. Cantidad devuelta: Total de numeración devuelta por municipio. Se debe especificar un 

número múltiplo de 100. 
 
4. Bloques devueltos (Inicio / Fin): Rangos que especifican el inicio y fin de los bloques de 

numeración devueltos, teniendo en cuenta la asignación en el mapa de numeración. 
 
5. El bloque fue implementado para usuarios? (SI/NO): En este campo se debe especificar 

si la numeración fue o no utilizada efectivamente por los usuarios finales de los servicios de 
telecomunicaciones prestados por el proveedor. 
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ANEXO 17.3. MATRIZ DE NUMERACIÓN PARA ACCESO A LOS SERVICIOS 
SEMIAUTOMÁTICOS Y ESPECIALES DE ABONADOS ESQUEMA 1XY 

 
1 X        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Y 
      
0 Centro de 

Contacto al 
Ciudadano 

Reclamos 
Aseo 

Línea de 
atención 
Laboral 

Reserva Reserva 
Operadora 

Información 
LDN 

Reserva 
Operadora 

Información 
LDN 

Reserva 
Operadora 

Información 
LDN 

1 Fuerza Aérea 
Colombiana 

Atención de 
Desastres Reserva Reserva Reserva Operadora 

Nacional Reserva Operadora 
Nacional Reserva Operadora 

Nacional 

2 

Atención de 
comunicacio

nes para 
personas 

con 
discapacidad 

Policía Fiscalía Cruz Roja Procuraduría Fuerzas 
Armadas Reserva Reserva 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador C 

Reserva 

3 Reserva 
Directorio 

por 
Operadora 

Número 
Unico 

Nacional de 
Emergencias 

Información 
Entidades 

prestadoras 
de salud 

Personería Línea amiga 
del Migrante Reserva Reserva Reserva Reserva 

4 Reserva 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador A 

Reserva Reserva Defensa Civil 

Servicio de 
Desmovilizac

ión de los 
grupos 
ilegales 

alzados en 
armas 

Daños GAS 
1XYZZ' 

Información 
TPBCLD 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador D 

1XYZZ' 
Operadora 

TPBCLD 

5 
Información 
y reclamos 
Trunking 

Daños 
Energía 

Secretaría 
de Salud-

Ambulancia 
Reserva Reserva Línea Mujer 

Antisecuestr
o, 

antiterroris
mo y 

antiextorsió
n 

Reserva Reserva 
Proyectos 
Especiales 

de Entidades 
Territoriales 

6 
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maltrato a la 
infancia 

Daños 
Acueducto 

Transito 
Departamen

tal 
Reserva 

Asistencia de 
Emergencias

-Fuerzas 
Militares 

CAI-Policía 
Nacional 

Inteligencia 
Policía 

Nacional 
Reserva 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador E 

Reserva 

7 Reserva 
Servicio 

Información 
Hora 

Transito 
Municipal 

Información 
Hospitalaria 

Antisecuestr
o, 

antiterroris
mo y 

antiextorsió
n FFMM 

DIJIN 

Información 
de 

actividades 
de tráfico, 

comercializa
ción y 

consumo de 
narcóticos 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador B 

Información 
y Daños 

Telefónicos 
TPBCL 

Operador F 

Reserva 

8 
Información 
y reclamos 
Celular Red 

A 

Información 
y reclamos 

PCS 
Reserva Reserva Reserva 

Operadora 
Información 

LDI 
Reserva 

Operadora 
Información 

LDI 
Reserva 

Operadora 
Información 

LDI 

9 
Información 
y reclamos 
Celular Red 

B 
Bomberos Reserva Reserva Reserva 

Operadora 
Internaciona

l 
Reserva 

Operadora 
Internaciona

l 
Reserva 

Operadora 
Internaciona

l 

 
Clasificación de la numeración para el acceso a los servicios semiautomáticos y 

especiales de abonados esquema 1XY 
MODALIDAD 1 

Servicio Número 1XY 
Fuerza Aérea Colombiana 101 
Denuncia Maltrato a la Infancia 106 
Atención de desastres 111 
Policía 112 
Bomberos 119 
Número Único de Emergencias 123 
Ambulancia 125 
Tránsito departamental 126 
Tránsito municipal 127 
Cruz Roja 132 
Defensa Civil 144 
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Asistencia de emergencias – Fuerzas Militares 146 
Antisecuestro, antiterrorismo y antiextorsión  (F.F.M.M.) 147 
CAI - Policía Nacional 156 
Antisecuestro, antiterrorismo y antiextorsión (Policía) 165 

 

 

MODALIDAD 2 

Servicio Número 
1XY 

Información y reclamos Trunking 105 
Información y Reclamos TMC Red A 108 
Información y Reclamos TMC Red B 109 
Reclamos Aseo 110 
Información y daños telefónicos TPBCL – Operador A 114 
Daños Energía 115 
Daños Acueducto 116 
Información y Reclamos PCS 118 
Información LDN  150 
Operadora LDN 151 
Servicio de desmovilización de los grupos ilegales alzados en armas 154 
Información LDI 158 
Operadora LDI 159 
Daños Gas 164 
Información LDN 170 
Operadora LDN 171 
1XYZ para información TPBCLD 174 
Información y daños telefónicos TPBCL  – Operador B 177 
Información LDI 178 
Operadora LDI 179 
Información y daños telefónicos TPBCL  – Operador C 182 
Información y daños telefónicos TPBCL  – Operador D 184 
Información y daños telefónicos TPBCL  – Operador E 186 
Información y daños telefónicos TPBCL  – Operador F 187 
Información LDN 190 
Operadora LDN 191 
1XYZ para operadora TPBCLD 194 
Información LDI 198 
Operadora LDI 199 

MODALIDAD 3 

Servicio Número 
1XY 

Centro de contacto al ciudadano 100 
Atención de comunicaciones para personas con discapacidad 102 
Servicio de información hora 117 
Línea de atención laboral 120 
Fiscalía 122 
Información Entidades Prestadoras de Salud 133 
Información hospitalaria 137 
Procuraduría 142 
Personería 143 
Fuerzas Armadas 152 
Línea amiga del Migrante 153 
Línea Mujer 155 
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DIJIN 157 
Inteligencia Policía nacional 166 
Información de actividades de tráfico, comercialización y consumo de 
narcóticos  167 

MODALIDAD 4 

Servicio Número 
1XY 

Directorio por Operadora 113 
Proyectos especiales de Entidades Territoriales 195 
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ANEXO 17.4. FORMATO DE SOLICITUD DE CÓDIGO DE PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN 

 
 

Nombre o Razón Social  
Dirección del operador  
Nombre del Representante Legal  
Características de los Códigos de 
Puntos de Señalización (CPS) 
solicitados 

Entidad 
autónoma 
(Marque con una X) 

Central de Conmutación  
Base de Datos  
Punto de transferencia de señalización  
Centro operación, gestión y mantenimiento  
“Gateway” a otros sist de señalización  
Punto interfuncionamiento entre redes  

Equipo Marca  
Modelo  
Ciudad  
Dirección  

 Punto de señalización  
 Punto de transferencia de señalización  
 Punto de señalización internacional  
 Nombre con el que se identificará  

Cronograma de puesta en 
servicio de las nueva líneas 

 

 
Se debe llena un formato por cada punto de señalización solicitado 
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ANEXOS TÍTULO XVIII.  

 
ANEXO 18.1. CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señores: 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Calle 59A Bis No. 5-53 Edificio LINK SIETE SESENTA Piso 9  
 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Yo, ____________________, mayor de edad, de nacionalidad _________________, titular 
del documento de identidad Nº ___________________________, procediendo en mi 
carácter de ______________ de la empresa ________________________, inscrita en la 
Cámara de Comercio ________________________, ___________________, el día 
____________, bajo el Nº ___________, mediante la presente y con el fin de dar trámite al 
proceso de homologación del equipo de nombre ___________________, marca 
___________ modelo ___________, adjunto la documentación requerida para surtir el 
proceso de homologación, incluyendo el(los) certificado(s) de conformidad expedido(s) por 
el(los) siguiente(s) organismo(s): 
 

Organismo No de Certificado 
  

 
La(s) banda(s) de frecuencia(s) en las que opera el equipo terminal13 son: 
 
    
    
 
 
Lo anterior con el fin que los documentos aportados a la presente acreditan el cumplimiento 
de las normas técnicas aplicables al terminal a homologar. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En el caso de solicitud presentada por una persona natural, se debe suprimir del texto lo 
relacionado con cargo y registro de Cámara de Comercio. 
 
  

                                                
13 Todas las bandas que soporta el terminal, independientemente de las que operan en las redes de los PRST en 
Colombia. 
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ANEXO 18.2. NORMA NACIONAL PARA HOMOLOGACIÓN DE APARATOS TERMINALES DE 
TELEFONÍA FIJA 

 
1. OBJETO.  
 
Esta norma tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas que deben cumplir los 
aparatos terminales de telefonía que se conectan a la Red Telefónica Pública Básica Conmutada –
RTPBC-, así como los ensayos a los que deben someterse dichos terminales que incluyen los 
requerimientos para la toma de muestra y criterios de aceptación y rechazo de los mismos. 
 
2. CONDICIONES GENERALES. 
 
2.1 Definiciones.  
 
2.1.1 UNIDAD DE MARCACIÓN POR TECLADO.  
Dispositivo de señalización operado por un teclado, el cual produce interrupciones de corriente 
y/o señales de multifrecuencia de dos tonos (DTMF), para establecer una conexión en un sistema 
automático.  
 
2.1.2 UNIDAD DE REPIQUE.  
Dispositivo que al recibir la corriente de llamada (señal de timbre), emite una señal audible 
mediante un transductor electroacústico.  
 
2.1.3 MICROTELÉFONO.  
Parte del teléfono destinada básicamente a contener el receptor y el transmisor los cuales deben 
estar dispuestos convenientemente para adaptarse al oído y a la boca simultáneamente.  
 
2.1.4 TELÉFONO.  
Aparato de telefonía el cual permite establecer una comunicación telefónica y comprende al 
menos, un microteléfono (transmisor y receptor telefónico), el cableado y los órganos accesorios 
directamente asociados a estos transductores, tales como un gancho conmutador, un timbre 
telefónico incorporado y un dispositivo de marcación manual.  
 
La presente norma aplica a teléfonos con conexión a líneas de centrales públicas, con regulación 
automática del nivel de envío y recepción. Se excluyen los teléfonos con conexión a líneas de 
conmutación privadas PABX. 
 
2.1.5 GANCHO CONMUTADOR.  
Dispositivo conmutador destinado a realizar las funciones de apertura y cierre del bucle, el cual 
usualmente es operado mediante la acción de poner o retirar el microteléfono en su soporte 
correspondiente.  
 
2.1.6 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.  
Alimentación que requieren los aparatos telefónicos para su funcionamiento y que es simulado 
por una fuente de voltaje de 48 V DC ± 4 V DC, en serie con dos resistencias de 400 Ω ±1%.  
 
2.1.7 FUNCIONAMIENTO BÁSICO.  
Por funcionamiento básico se entiende, la posibilidad de generar llamadas tanto en pulsos como 
en tonos, recibir llamadas y el correcto desempeño de las funciones complementarias.  
 
2.2 Condiciones Físicas 
 
El aparato telefónico debe contar con una cubierta que garantice la protección contra la 
penetración no intencional de objetos extraños. 
 
La identificación de cada tecla debe ser visible, legible y no borrable al contacto y la tecla 
correspondiente al dígito No. 5 debe tener una forma de identificación dactilar para ayuda a 
invidentes.  
 
3. ESPECIFICACIONES 
 
3.1 Alimentación por batería central.  
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Para verificar la alimentación la conexión a la línea telefónica debe hacerse por medio de dos 
hilos independiente de la polaridad realizando el ensayo del numeral 4.1.  
 
El terminal bajo prueba –TBP- debe contar con un conector para la RTPBC ya sea en forma de 
enchufe en conexión de dos hilos, o un socket. En el caso del socket, corresponde a un terminal 
miniatura de 6 conectores tal como se especifica en la norma TIA/EIA/IS-968 y comúnmente se 
denomina como RJ 11, en el cual únicamente se utilizan los pines 3 y 4 para la conexión a la red. 
Si el TBP tiene incorporada la función de identificador de llamada se realizará lo dispuesto en la 
NTC 4473, numerales 4.1 y 4.2.  
 
3.2 Aislamiento del circuito de transmisión.  
 
El transductor de transmisión debe quedar aislado en el momento de producirse el envío de las 
cifras, cuyas señales deben ser moderadamente audibles. Para verificar el aislamiento del circuito 
de transmisión se debe llevar a cabo el ensayo del numeral 4.2  
 
3.3 Transductores de transmisión y recepción 
 
Deben estar desacoplados acústicamente y ser del tipo removible.  
 
3.4 Unidad de timbre.  
 
Deberá poseer un dispositivo sonoro que permita fácilmente el reconocimiento de una llamada 
entrante. Como complemento al reconocimiento de una llamada entrante, los teléfonos pueden 
tener un dispositivo visual. Si posee un regulador mecánico de la unidad sonora del timbre debe 
indicar los diferentes niveles de señal de llamada. Debe operar correctamente con una señal de 
voltaje entre 40 y 90 V AC, y una frecuencia entre 20 y 30 Hz. Debe poseer una impedancia 
mínima de 30 kΩ medida a 1 kHz, con una diferencia de potencial entre 1 y 1.5 V. La intensidad 
sonora medida en la posición máxima será mayor de 70 dB(SPL). Se verifica según el ensayo del 
numeral 4.3  
 
3.5 Protección contra interferencias de radio frecuencia.  
 
Los teléfonos deben poseer filtros supresores de interferencias producidas por radio frecuencias, 
de otros servicios de telecomunicaciones que operen en bandas de frecuencia cercanas. Los 
teléfonos inalámbricos deben incorporan circuitos que utilicen códigos de seguridad digital que 
ayuden a prevenir que el teléfono de manera no intencional se conecte a la red cuando 
encuentra ruido de radio frecuencia de otro teléfono inalámbrico u otra fuente.  
Para verificar la protección contra Interferencias se debe llevar a cabo la prueba del numeral 4.4.  
 
3.6 Corriente de bucle.  
 
Los aparatos telefónicos deben funcionar correctamente con corriente mínima de 17 mA  ± 1 mA. 
Para verificar la corriente de bucle se debe llevar a cabo el ensayo del numeral 4.5.  
 
3.7 Resistencia a corriente continua.  
 
3.7.1 Resistencia con bucle cerrado.  
Los aparatos telefónicos deben tener una resistencia menor o igual a 300Ω.  Para verificar la 
resistencia se debe realizar el ensayo del numeral 4.6.1.  
 
3.7.2 Resistencia con bucle abierto.  
Los aparatos telefónicos deben tener una resistencia mayor a 500 KΩ. Para verificar la resistencia 
se debe realizar el ensayo del numeral 4.6.2.  
 
3.8 Pérdida de retorno.  
 
La pérdida de retorno dentro de la banda de 300 Hz a 3400 Hz debe ser mayor o igual a 10 dB 
para una línea de 0 Ω referenciada a 600 Ω. Para verificar la pérdida de retorno se debe llevar a 
cabo el ensayo del numeral 4.7  
 
3.9 Tiempo de rebote de contactos.  
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El tiempo de rebote de contactos para el gancho conmutador y la unidad de marcación (pulsos 
y/o DTMF), no debe ser mayor a 5 ms bajo cualquier condición de operación. Para verificar el 
tiempo de rebote de contactos se debe llevar a cabo el ensayo del numeral 4.8.  
 
3.10 Pérdidas por inserción.  
 
La impedancia del teléfono con todos sus elementos asociados debe ser tal que la atenuación 
producida por cuatro aparatos conectados en paralelo debe ser menor de 0.5 dB sin que se 
alteren sus funcionalidades. Para verificar las pérdidas por inserción se debe llevar a cabo el 
ensayo del numeral 4.9.  
 
3.11 Señalización de unidades de marcación.  
 
3.11.1 SEÑALIZACIÓN DE UNIDAD DE MARCACIÓN POR PULSOS  
 
3.11.1.1 Frecuencia de impulsos  
 
La unidad de marcación por pulsos de corriente continua debe generar un número de pulsos 
igual al dígito de la tecla presionada a excepción del cero (0) que corresponde a diez (10) pulsos. 
La frecuencia de estos pulsos debe ser de  10Hz ±1 Hz. Para verificar la frecuencia de impulsos 
se debe llevar a cabo el ensayo del numeral 4.10.1.  
3.11.1.2 Relación de Impulsación  
 
La unidad de marcación debe proporcionar una señalización con una relación apertura cierre de 
(60 ms) I (40 ms) ± 3 ms, cumpliendo con las siguientes ecuaciones:  
 
Tt= Tc + Ta (Ver Figura 9)  
Tt =tiempo total del impulso; Ta = tiempo de no conducción; Tc = tiempo de conducción  
donde la tolerancia para el período de no conducción es:  
Ta = 0.6 Tt  ±KTt  
Y para el período de conducción:  
Tc = 0.4 Tt ± KTt  en donde K= 0.03  
Para verificar la relación de impulsación se debe realizar el ensayo del numeral 4.10.1.2  
 
3.11.1.3 Diferencia en el período de los impulsos  
 
La diferencia en el período de los impulsos, en cualquier tren de impulsos, no debe exceder de 6 
ms. Para verificar la diferencia en el período de los impulsos se debe realizar el ensayo del 
numeral 4.10.1.3.  
 
3.11.1.4 Pausa interdigital  
 
El período entre el último impulso de un tren de impulsos y el primero del siguiente, debe ser 
mayor a 300 ms. Para verificar la pausa interdigital se debe realizar el ensayo del numeral 
4.10.1.4.  
 
3.11.2 SEÑALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE MARCACIÓN MULTIFRECUENCIAL.  
 
3.11.2.1 Atribución de frecuencias  
 
Cada señal multifrecuencial está formada por dos frecuencias transmitidas simultáneamente, 
teniéndose dos grupos:  
 
Frecuencias inferiores: 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, 941 Hz.  
Frecuencias superiores: 1209 Hz, 1336 Hz, 1477Hz, 1663 Hz.  
 
Su atribución para cada tecla es de acuerdo a la Figura 12 y se verifica con el ensayo del numeral  
4.10.2.1.  
 
3.11.2.2. Tolerancia  
 
Cada frecuencia transmitida debe estar entre más o menos 1.8 % de la frecuencia nominal. Para 
verificar la tolerancia se debe realizar el ensayo del numeral 4.10.2.2.  
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3.11.2.3 Nivel de la señal de salida  
 
El nivel de la señal de salida debe ser -9 dBV +2/-2,5 dB, para el grupo de frecuencias superiores 
y de -11 dBV +2,5/2 dB para el grupo de frecuencias inferiores. Para verificar el nivel se debe 
realizar el ensayo del numeral 4.10.2.3.  
 
3.11.2.4 Duración de la señal multifrecuencial  
 
Una señal multifrecuencial se interpreta correctamente si su duración es mayor a 65 ms. Para 
verificar la duración de la señal multifrecuencial se debe realizar el ensayo del numeral 4.10.2.4.  
 
3.11.2.5 Pausa interfrecuencial  
El tiempo entre un par de frecuencias debe ser mayor o igual a 65 ms. Para verificar la pausa 
interfrecuencial se debe realizar el ensayo del Numeral 4.10.2.5.  
 
3.12 Equivalentes de referencia.  
 
Los valores del equivalente de referencia relativos al sistema OREM-A utilizando un puente de 
alimentación de 2 x 400 Ω Y 48 V DC ±4 V DC y una línea artificial de 280 Ω Y 40 nF/Km deben 
tener los siguientes valores:  
 
3.12.1 EQUIVALENTE DE REFERENCIA DE TRANSMISIÓN ERT:  
ERT a O Km < O dB  
ERT a 3 Km < + 3 dB  
 
3.12.2 EQUIVALENTE DE REFERENCIA DE RECEPCIÓN ERR:  
ERR a O Km < - 2 dB ERR a 3 Km < + 1 dB  
 
3.12.3 Equivalente de referencia en efecto local EREL:  
EREL a O Km > + 3 dB EREL a 3 Km > + 8 dB  
Para verificar los equivalentes de referencia se debe realizar el ensayo del numeral 4.11.  
 
3.13 Curva de respuesta en frecuencia.  
 
3.13.1 EN TRANSMISIÓN.  
 
Deberá ser tal que se compensen las mayores pérdidas que produce la línea a  
frecuencias altas dentro de la banda de 300 Hz a 3400 Hz. Para verificar la curva de respuesta de 
frecuencia en recepción se debe realizar el ensayo del numeral 4.12.1.  
 
3.13.2 EN RECEPCIÓN.  
 
Esta deberá ser plana sin saltos bruscos dentro de la banda de 300 Hz a 3400 Hz. Para verificar 
la curva de respuesta de frecuencia en recepción se debe realizar el ensayo del numeral 4.12.2.  
 
3.14 Protección eléctrica.  
 
Los requisitos de protección eléctrica tienen como objetivo asegurar que el TBP soporte las 
perturbaciones electromagnéticas que puedan ser conducidas hasta él a través de los cables de 
energía y línea telefónica.  
 
3.14.1 INMUNIDAD A LAS PERTURBACIONES ELECTROMAGNÉTICAS.  
 
La verificación del requisito se hace a través de la siguiente secuencia:  
 
- Verificación funcional básica del TBP antes del ensayo. Dicha verificación tiene por objetivo 

determinar si el TBP funciona adecuadamente antes de ser sometido al ensayo, para lo cual 
se origina y se recibe una llamada.  

- Aplicación de las perturbaciones electromagnéticas especificadas para el ensayo. Este paso 
consiste en la realización del ensayo propiamente dicho, para lo cual el TBP será instalado en 
la mesa de ensayo y sometido a impulsos de tensión y corriente de forma controlada.  
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- Verificación funcional básica del TBP después del ensayo. Dicha verificación tiene por objetivo 
determinar si el TBP funciona adecuadamente después de ser sometido al ensayo, para lo 
cual se origina y se recibe una llamada.  

 
Si el TBP aún presenta sus funciones básicas después de la aplicación de las perturbaciones 
electromagnéticas, entonces este cumple los requisitos del ensayo.  
 
Los ensayos a realizar según lo dispuesto en la recomendación UIT - T Rec. K.21 “Condiciones de 
prueba de descarga del rayo para puertos conectados a cables de pares simétricos externos”, 
cuadro 2a, y Anexo A de la Recomendación  UIT-T K.44. Se utiliza voltaje pico de 1.5 kV (circuito 
abierto), forma de onda doble exponencial, tiempo de frente de onda 10 µs, tiempo final de onda 
700 µs.  
 
3.14.1.1. Inmunidad a descargas en los terminales  
 
Para determinar las características de las perturbaciones electromagnéticas inducidas por las 
descargas atmosféricas se realizaron diversos estudios involucrando mediciones en campo y 
simulaciones. Una vez caracterizadas las perturbaciones de origen atmosférico, la UIT definió 
estándares de ensayos de inmunidad, como las Recomendaciones K.21 y K.44.  
 
Para verificar que el TBP cumple con la inmunidad a impulsos en los terminales de 
telecomunicaciones se debe realizar el ensayo del Numeral 4.13.1.1.  
 
3.14.1.2 Inmunidad a inducción de energía y elevación de potencial 
 
Para determinar las características de las perturbaciones electromagnéticas inducidas por las 
líneas de potencia, diversos estudios involucrando mediciones en campo y simulaciones han sido 
realizados. Una vez caracterizadas las perturbaciones de origen atmosférico, la UIT ha definido 
estándares de ensayos de inmunidad, como las Recomendaciones K.21 y K.44.  
 
Para verificar que el TBP cumple con la inmunidad a impulsos en los terminales de 
telecomunicaciones se debe realizar el ensayo del Numeral 4.13.1.2.  
 
3.14.1.3. Inmunidad a descargas en los terminales de alimentación de energía eléctrica. 
 
Para determinar las características de las perturbaciones electromagnéticas inducidas por las 
descargas atmosféricas se realizaron diversos estudios involucrando mediciones en campo y 
simulaciones. Una vez caracterizadas las perturbaciones de origen atmosférico, la UIT definió 
estándares de ensayos de inmunidad, como las Recomendaciones K.21 y K.44, las cuales 
cumplen la norma IEC 61000-4-5.  
 
Para verificar que el TBP cumple con la inmunidad a impulsos en los terminales de 
telecomunicaciones se debe realizar el ensayo del Numeral 4.13.1.3.  
 
3.15 Seguridad eléctrica.  
 
Los requisitos de seguridad eléctrica tienen por objetivo asegurar que el TBP no represente 
riesgo para la integridad física del usuario y de sus instalaciones. Se verifican requisitos relativos 
a:  
 
3.15.1 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.  
 
La resistencia de aislamiento debe ser mayor o igual a 100 MΩ. Para verificar la resistencia de 
aislamiento se debe llevar a cabo el ensayo del Numeral 4.14.1. 
 
3.15.2 PROTECCIÓN CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO.  
 
Los equipos de telecomunicaciones están expuestos a perturbaciones electromagnéticas 
conducidas por los conductores metálicos que llegan a ellos. Además diversos terminales son 
alimentados con corriente alterna por la red eléctrica comercial. Por lo tanto, es necesario 
asegurarse que estas tensiones de servicio y sobretensiones no causen riesgo de choque 
eléctrico para el usuario. Los criterios para la determinación del riesgo de choque eléctrico se 
basan en la norma IEC 60950, si el teléfono no posee terminal de conexión a tierra, todas sus 
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partes accesibles deben presentar una corriente de fuga inferior a 0.25 mA alimentando el TBP 
con tensión nominal. Si el teléfono posee terminal de conexión a tierra, todas sus partes 
accesibles deben presentar una corriente de fuga inferior a 3.5 mA, alimentando el TBP con 
tensión nominal.  
 
El teléfono debe soportar el ensayo del Numeral 4.14.2. 
 
4. ENSAYOS.  
 
Todos los ensayos deben ser realizados con una temperatura ambiente entre +15° y +35° y 
humedad relativa entre 5% y 85%. En el caso de terminales que no están diseñados para operar 
sobre todo el rango indicado, las pruebas se desarrollarán en cualquier punto dentro del rango 
operacional según la especificación del fabricante. 
 
Todas las resistencias especificadas para los ensayos deben ser nominalmente no reactivas, sin 
embargo, cualquier resistencia o grupo de ellas deberá tener una impedancia reactiva a cualquier 
frecuencia en el rango a medir, que no exceda el 0,5% del valor nominal. 
 
Los laboratorios pueden utilizar otros métodos que sean eléctricamente equivalentes a los 
especificados a continuación, para evaluar las diferentes características relevantes del TBP. En 
aquellos casos, el reporte de prueba para la homologación debe incluir los lineamientos de las 
pruebas realizadas que aseguren el cumplimiento de las especificaciones (Numeral 3). 
 
4.1 Alimentación por batería central.  
 
Verificar físicamente el funcionamiento básico (transmisión, recepción, unidad de timbre, unidad 
de marcación tanto en pulsos como en tonos y funciones complementarias) del aparato 
telefónico bajo prueba, empleando una línea telefónica en funcionamiento.  
 
Se conecta el teléfono bajo prueba (TBP) a una línea en servicio como se muestra en la Figura 1 
y se verifica el funcionamiento básico. Para terminales que requieran alimentación adicional a la 
suministrada a través de la línea telefónica, se conectará una fuente apropiada, tomando en 
cuenta las especificaciones exigidas por del fabricante.  
 
Se acciona el interruptor, con lo cual se invierte la polaridad de la línea, y se repite el 
procedimiento. Si el TBP tiene incorporada la función de identificador de llamada se realizará 
según lo dispuesto en la NTC 4473 a excepción del Numeral 4.3.1.  
 

 
Figura 1 

 
4.2 Aislamiento del circuito de transmisión.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC± 4 V, 2 x 400 Ω ±1%.  
- Osciloscopio.  
- Multímetro digital.  
 
PROCEDIMIENTO:  
 
Se conecta el aparato telefónico bajo prueba como se muestra en la Figura 2 y se ajusta el 
osciloscopio.  
 
Con el aparato telefónico bajo prueba en descolgado (cierre del bucle) mantener oprimida una 
tecla y aplicar una presión acústica (voz) al transmisor del microteléfono. Verificar que la señal 
que aparece en la pantalla del osciloscopio no se altere por la aplicación de la señal acústica. Al 
mismo tiempo verificar que en el receptor del microteléfono las señales que se escuchan tienen 
un nivel tal que no molestan el oído.  
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Figura 2 

 
4.3 Unidad de timbre.  
 
EQUIPOS:  
- Generador de repique  
- Multímetro  
- Equipo medidor de pérdida de acople (RCL) 
- Sonómetro o medidor de ruido.  
 
4.3.1 SENSIBILIDAD:  
- Se conecta el equipo terminal bajo prueba en la posición de colgado (apertura del bucle), al 

equipo generador de repique con voltaje variable de 40 a 90 V AC RMS.  
- Variar la frecuencia que genera la fuente de repique para un valor de 25 Hz ± 5 Hz, 

manteniendo el nivel dentro de los límites permitidos.  
- El terminal bajo prueba debe estar en la máxima posición de nivel del timbre.  

 
4.3.2 IMPEDANCIA:  
- Se conecta el equipo terminal bajo prueba en posición de colgado al equipo de medición de 

pérdida de acople RCL.  
- Se selecciona la frecuencia de 1 kHz.  
- Se selecciona el nivel de salida del equipo de prueba a 1 V AC.  
 
4.3.3 INTENSIDAD SONORA:  
- Se coloca el equipo terminal bajo prueba en posición de colgado al equipo generador de 

repique y se regula la salida de voltaje hasta obtener 90 V AC ± 10% Y una frecuencia de 25 
Hz ±5 Hz. La cadencia de operación aplicada al TBP será de 1 s de conducción y 4 s de silencio.  

- El regulador de nivel sonoro del TBP debe estar situado en la posición de máximo nivel.  
- No se deben hacer ajustes al TBP durante el ensayo.  
- La medida se debe realizar en una cámara acústica con ruido ambiente menor a 30 dB SPL(A)  
- Se conecta el TBP al generador de repique y se realiza la medida directamente sobre el medidor 

de nivel de ruido. El TBP se debe encontrar a 1 m del suelo y el micrófono del medidor de ruido 
debe estar a 1 m de distancia del teléfono entre un ángulo de 45° y 10° de la horizontal del 
teléfono.  

 
4.3.4 VIDA ÚTIL DE LA UNIDAD DE TIMBRE 
Se verifica en el laboratorio la operación del timbre con señal desde 48 V AC hasta 90 V AC 
tomada de un generador de repique, sometiendo a prueba de vida útil durante un período 
continuo de 500h con la cadencia normal, en estas condiciones debe funcionar normalmente. 
Terminada esta prueba se constatan sus características eléctricas y mecánicas las cuales deben 
permanecer estables. 
 
4.4 Protección contra interferencia de radiofrecuencia.  
 
Se verifica en un sitio de la red telefónica donde se haya detectado alta interferencia de señales 
de radiofrecuencia o en el laboratorio simulando esta condición. En una comunicación 
establecida, el equipo bajo prueba no debe permitir la inducción de señales de estaciones de 
radiodifusión, televisión de VHF y UHF, y/o señales de teléfonos móviles (bandas atribuidas a 
TMC), y las funciones complementarias deben operar correctamente.  
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Si el requisito es verificado fuera del laboratorio, las condiciones de temperatura y humedad para 
este ensayo están sujetas al estado del tiempo reinante al momento de la realización de la 
prueba. 
 
4.5 Corriente de bucle. 
 
EQUIPOS:  
- Línea telefónica.  
- Línea artificial calibre 0.4 mm, 40 nF/km y 280 Ω. 
- Amperímetro.  
- Multímetro.  
 
PROCEDIMIENTO:  
Se realiza el montaje de la Figura 3. Por medio de la línea artificial, se varía la distancia hasta que 
se obtenga una lectura de 17 mA en el amperímetro, con la cual el aparato debe funcionar 
normalmente.  

 
Figura 3 

 
En caso de no obtenerse una corriente exacta a la exigida, se procede a realizar la prueba con 
una corriente de 17 mA ± 1 mA, dependiendo de la variación de la línea artificial.  
 
4.6 Resistencia a corriente continua.  
 
4.6.1 RESISTENCIA CON BUCLE CERRADO  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC± 4 V, 2 x 400 Ω ±1%.  
- Dos multímetros digitales.  
- Línea artificial.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Conectar los instrumentos según la Figura 4.  
- Ajustar la fuente de alimentación realizando la lectura con un multímetro.  
- Descolgar el teléfono o cerrar el bucle y realizar las mediciones en el voltímetro y en el 

amperímetro a 0 km. Repetir la medición a 3 km.  
 
4.6.2 RESISTENCIA CON BUCLE ABIERTO.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ± 4 V, 2 x 400 Ω ±1 %.  
- Dos multímetros digitales.  
- Línea artificial.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Conectar los instrumentos según la Figura 4.  
- Ajustar la fuente de alimentación realizando la lectura con un multímetro.  
- Colgar el teléfono o abrir el bucle y realizar las mediciones en el voltímetro y en el amperímetro 
a 0 km. Repetir la medición a 3 km.  
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Figura 4 

 
4.7 Pérdida de retorno.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ± 4 V, 2 x 400 Ω ±1 %. 
 - Multímetro.  
- Medidor pérdida de retorno  
- Dos condensadores de 100 µF 
 
PROCEDIMIENTO:  
- Se conectan los equipos y el TBP según la Figura 5, ajustando la fuente con el multímetro.  
- Se ajusta el medidor de pérdida de retorno para realizar la medición, referenciado a 600 Ω, el 
TBP debe estar en circuito cerrado.  
 

 
 

Figura 5 
 

4.8 Tiempo de rebote de contactos.  
 
EQUIPOS:  
- Osciloscopio con memoria.  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ± 4 V, 2 x 400 Ω ±1 %. 
- Multímetro.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Conectar los equipos e instrumentos como se muestra en la Figura 6, ajustando la fuente con el 

multímetro.  
- Estando el teléfono en descolgado marcar un dígito cualquiera u operar el gancho conmutador 

y ajustar la base de tiempo y el disparo del osciloscopio de manera que aparezca uno de los 
impulsos completos, incluyendo los impulsos de corta duración producidos por el rebote de 
contactos.  

- Medir en la pantalla del osciloscopio el tiempo de rebote de los contactos a partir del primero y 
hasta el último impulso producido por el rebote de estos.  

 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 93 de 261 
 

 
Figura 6 

 
4.9 Pérdidas por inserción.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ± 4 V, 2 x 400 Ω ± 1%.  
- Multímetro.  
- Generador y medidor de audio.  
- Tres teléfonos iguales al TBP.  
- Dos condensadores de 2µF ±10% 
 
PROCEDIMIENTO:  
- Realizar el montaje de la Figura 7.  
- Enviar señal con nivel de -8dbm/600 Ω a 1 kHz y considerar este nivel como referencia.  
- Operar el interruptor con el fin de que los cuatro teléfonos queden conectados en paralelo; 

realizar la medición con el medidor de nivel.  

 
Figura 7 

 
4.10 Unidades de marcación.  
 
4.10.1 SEÑALIZACIÓN UNIDAD DE MARCACIÓN POR PULSOS.  
 
4.10.1.1 Frecuencia de impulsos.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ± 4 V, 2 x 400 Ω ±1 %.  
- Multímetro.  
- Osciloscopio con memoria.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Conectar los aparatos como se muestra en la Figura 8.  
- Ajustar la fuente de alimentación a 48 V DC con el multímetro.  
- Marcar el dígito 0, tomar la lectura en el equipo medidor y verificar frecuencia.  
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Figura 8 
 
 4.10.1.2 Relación de impulsación.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ± 4 V, 2 x 400 Ω ±1 %.  
- Multímetro.  
- Equipo medidor.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Conectar los aparatos como se muestra en la Figura 8.  
- Ajustar la fuente de alimentación a 48 V DC por medio del multímetro.  
- Marcar el dígito 0, tomar la lectura en el equipo medidor y verificar la relación de impulsación.  
 

 
Figura 9 

 
4.10.1.3 Diferencia en el período de los impulsos.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ±4 V, 2 x 400 Ω ±1 %.  
- Multímetro.  
- Osciloscopio con memoria.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Conectar los equipos según la Figura 10.  
- Ajustar la fuente a 48 V DC por medio del multímetro.  
- Ajustar la base de tiempo del osciloscopio de tal manera que al marcar el cero(0) aparezcan dos 

a tres impulsos en la pantalla.  
- Realizar la medición en el osciloscopio de dos impulsos y hallar la diferencia.  
 
4.10.1.4 Pausa interdigital.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ± 4 V, 2 x 400 Ω ±1 %.  
- Multímetro.  
- Osciloscopio con memoria.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Conectar los equipos e instrumentos según la Figura 10.  
- Calibrar la fuente de alimentación a 48 V DC, por medio del multímetro.  
- Calibrar la base de tiempo del osciloscopio de tal manera que al marcar cifras 

consecutivamente, se vean en el osciloscopio los trenes de impulsos.  
- Realizar la medición de una de las pausas interdigitales.  

 
Figura 10 
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4.10.2 SEÑALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE MARCACIÓN MULTIFRECUENCIAL.  
 
4.10.2.1 Atribución de frecuencias.  
 
4.10.2.2 Tolerancia.  
 
4.10.2.3. Nivel de la señal de salida.  
 
La distribución para cada tecla de acuerdo a la Figura 12. Las teclas correspondientes a la 
frecuencia superior de 1633 Hz no son requisito indispensable en el Terminal. 
 
EQUIPOS:  
- Multímetro.  
- Probador señales DTMF  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Este procedimiento se ajusta para la realización de los ensayos de las características de los 

numerales 4.10.2.1, 4.10.2.2 Y 4.10.2.3.  
- Se conectan el TBP y el probador de señales DTMF según lo muestra la Figura 11 .  
- Se verifica por medio del multímetro que la tensión de alimentación sea de 48V DC± 4 V DC.  
- Se realiza la medición para cada una de las frecuencias según se muestra en la Figura 12. 

Como se indicó previamente las teclas correspondientes a la frecuencia superior de 1633 Hz no 
son requisito indispensable en la unidad de marcación del terminal..  

- De esta forma se verifica atribución de frecuencias, tolerancia y nivel con el mismo probador de 
señales.  

 
Figura 11 

 

 
Figura 12 

 
4.10.2.4 Duración de la señal multifrecuencial.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ±4 V, 2 x 400 Ω ±1 %.  
- Multímetro.  
- Osciloscopio con memoria.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Conectar los equipos e instrumentos según la Figura 13.  
- Ajustar la fuente de alimentación a 48 V DC con un multímetro.  
- Ajustar la base de tiempo del osciloscopio de tal manera que al marcar dos o tres cifras 

consecutivas, se vean en el osciloscopio los dos o tres tonos DTMF.  
- Realizar la medición de uno de los tonos para verificar su duración.  
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Figura 13 

 
4.10.2.5 Pausa interfrecuencial.  
 
EQUIPOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ± 4 V, 2 x 400 Ω ±1 %.  
- Multímetro.  
- Osciloscopio con memoria.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Conectar los equipos e instrumentos según la Figura 13.  
- Ajustar la fuente de alimentación a 48 V DC con un multímetro.  
- Ajustar la base de tiempo del osciloscopio de tal manera que al marcar dos o tres cifras 

consecutivas, se vean en el osciloscopio los dos o tres tonos DTMF.  
- Realizar la medición de uno de las pausas interfrecuenciales para verificar su duración.  
 
4.11 Equivalentes de referencia.  
Estas mediciones se fundamentan en las mediciones subjetivas efectuadas que utilizan el método 
NOSFER (Recomendaciones P.51 y P.72 UIT-T) convertidas al método objetivo OREM-A, la 
medida se debe realizar en una cámara acústica cuyo ruido ambiente debe ser menor a 30 dB 
SPL(A).  
 
4.11.1 EQUIVALENTES DE REFERENCIA EN TRANSMISIÓN (ERT).  
 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC±4 V, 2 x 400 Ω ±1%.  
- Línea artificial calibre 0.4 mm, 40 nF/km y 280 Ω.  
- Medidor objetivo de referencia que consta de amplificador, filtro y medidor.  
- Boca artificial que consta de amplificador y transductor de transmisión. La precisión debe ser tal 

que pueda repetir las mediciones dentro de ± 1 dB en el tiempo, esto quiere decir que las 
referencias eléctricas y acústicas del equipo deben ser estables dentro de ± 1 dB.  

 
PROCEDIMIENTO:  
- Ajustar el equipo.  
- Hacer las mediciones utilizando la configuración básica mostrada en la Figura 14 incluyendo la 

línea artificial.  
 

 
Figura 14 

 
4.11.2 EQUIVALENTES DE REFERENCIA EN RECEPCIÓN (ERR).  
 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS:  



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 97 de 261 
 

- Sistema de alimentación de 48 V DC ±4 V, 2 x 400 Ω ±1%.  
- Línea artificial calibre 0.4 mm, 40 nF/km y 280 Ω.  
- Medidor objetivo que consta de amplificador y filtro.  
- Generador de frecuencia.  
- Oído artificial que consta de amplificador y transductor de recepción.  
 
PROCEDIMIENTO:  
Hacer las mediciones utilizando la configuración básica de la Figura 15 incluyendo la línea 
artificial.  

 
 
 

 
Figura 15 

 
4.11.3 EQUIVALENTES DE REFERENCIA EFECTO LOCAL (EREL).  
 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS:  
- Sistema de alimentación de 48 V DC ±4 V, 2 x 400 Ω ±1 %.  
- Línea artificial calibre 0.4 mm, 40 nF/km y 280 Ω.  
- Medidor.  
- Boca artificial que consta de generador y amplificador.  
- Oído artificial que consta de amplificador y transductor de recepción.  
 
PROCEDIMIENTO:  
Hacer las mediciones utilizando la configuración básica de la Figura 16 incluyendo la línea 
artificial.  

 
Figura 16 

 
4.12 Curva de respuesta en frecuencia.  
La medida se debe realizar en una cámara acústica con ruido ambiente menor a 30 dB SPL(A).  
 
4.12.1 EN TRANSMISIÓN:  
Consiste en ver los diferentes niveles de salida del teléfono dentro de la banda de frecuencias de 
voz (300 Hz a 3400 Hz).  
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Esto se hace inyectando desde un generador de audio con barrido en frecuencia y a través de 
una boca artificial, una presión acústica constante de 1 Pa (94 dB SPL; 1 N/m2) y una gama de 
frecuencias de 200 Hz a 4000 Hz.  
 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS:  
- Generador de audio con barrido en frecuencia de 200 Hz a 4000 Hz, impedancia de salida de 

600Ω.  
- Boca artificial.  
- Atenuador de 0 dB a 26 dB con impedancia de salida de 600 Ω.  
- Circuito de referencia en transmisión.  
- Sistema de alimentación de 48 V DC± 4 V, 2 x 400 Ω ±1%.  
- Trazador: Deflexión vertical 0 dB - 50 dB relativos a 10 mV (valor eficaz), impedancia de 

entrada 100 kΩ, gama de frecuencia 200 Hz a 4000 Hz.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Realizar el circuito mostrado en la Figura 14, alimentando el teléfono.  
- Ajustar el generador para que de un barrido de frecuencias de 200 Hz a 4000 Hz y que de una 

presión acústica de 1 Pa (1 N/m2) sobre el micrófono.  
- Proceder a realizar la gráfica.  
 
4.12.2 EN RECEPCIÓN:  
 
Consiste en ver los diferentes niveles de salida del teléfono dentro de la bande de frecuencias de 
voz (300 Hz a 3400 Hz).  
 
Esto se hace inyectando desde un generador de audio con barrido en frecuencia una señal de 
nivel constante de 300 mV (valor eficaz) y en una gama de frecuencias de 200 Hz a 4000 Hz.  
 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS:  
- Generador de audio con barrido en frecuencia de 200 Hz a 4000 Hz, impedancia de salida de 

600Ω nivel de señal de prueba 300 mV(valor eficaz).  
- Oído artificial con micrófono de condensador y amplificador incluido.  
- Circuito de referencia en transmisión.  
- Sistema de alimentación de 48 V DC 0±4 V, 2 x 400 Ω ± 1 %.  
- Trazador: Deflexión vertical 0 dB-50 dB relativos a 10 mV (valor eficaz), impedancia de entrada 

100 kΩ, gama de frecuencia 200 Hz a 4000 Hz.  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Realizar el circuito mostrado en la Figura 15, alimentando el teléfono.  
- Ajustar el generador para que de un barrido de frecuencias de 200 Hz a 4000 Hz.  
- Proceder a realizar la gráfica.  
 
4.13 Protección eléctrica.  
 
4.13.1 INMUNIDAD A LAS PERTURBACIONES ELECTROMAGNÉTICAS.  
 
4.13.1.1 Inmunidad a descargas en los terminales  
Los ensayos a realizar según lo dispuesto en la recomendación UIT - T Rec. K.21 “Condiciones de 
prueba de descarga del rayo para puertos conectados a cables de pares simétricos externos”, 
cuadro 2a, y Anexo A de la Recomendación  UIT-T K.44. Se utiliza voltaje pico de 1.5 kV (circuito 
abierto), forma de onda doble exponencial, tiempo de frente de onda 10 µs, tiempo final de onda 
700 µs.  
 
4.13.1.2 Inmunidad a inducción de energía y elevación de potencial 
Los ensayos a realizar según lo dispuesto en la recomendación UIT-T Rec. K.21 “Condiciones de 
prueba de inducción de energía y elevación del potencial de tierra para puertos”, cuadro 2b, y 
Anexo A de la Recomendación  UIT-T K.44. Se utiliza tensión de circuito abierto del generador 
600 V AC, corriente de corto circuito 1 A.  
 
4.13.1.3 Inmunidad a descargas en los terminales de alimentación de energía eléctrica.  
Los ensayos a realizar según lo dispuesto en la recomendación UIT-T Rec. K.21 “Condiciones de 
prueba de descarga de rayos para puertos conectados a cables de alimentación de energía 
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exclusivos de corriente continua o corriente alterna externos”, cuadro 4a, y Anexo A de la 
Recomendación  UIT-T K.44.   
 
4.14 Seguridad eléctrica.  
 
4.14.1 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.  
 
EQUIPOS:  
- Medidor de aislamiento (Megger).  
 
PROCEDIMIENTO:  
- Se realiza el montaje de la Figura 17.  
a. Se aplica una tensión de prueba de 500 V DC entre los hilos de telecomunicaciones unidos y 

una parte metálica accesible desde el exterior.  
b. Se realiza la medición directa en el Megger en colgado y descolgado.  
c. Se aplica una tensión de prueba de 500 V DC entre los hilos de telecomunicaciones unidos y 

los hilos de la alimentación adicional, si el TBP lo necesita.  
d. Se realiza la medición directa en el Megger en colgado y descolgado.  
e. Se aplica una tensión de prueba de 500 V DC entre los hilos de la alimentación adicional, si el 

TBP lo necesita y una parte metálica accesible desde el exterior.  
f. Se realiza la medición directa en el Megger en colgado y descolgado.  
 

 
Figura 17 

 
 
4.14.2 PROTECIÓN CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO.  
 
Aplicar sobretensión de 500 V RMS en los terminales de telecomunicaciones con frecuencia de 60 
Hz, durante 1 minuto, y  1500 V RMS en los terminales de energía eléctrica.  
 
Si el teléfono no posee terminal de conexión a tierra, todas sus partes accesibles deben presentar 
una corriente de fuga inferior a 0.25 mA alimentando el TBP con tensión nominal. Si el teléfono 
posee terminal de conexión a tierra, todas sus partes accesibles deben presentar una corriente 
de fuga inferior a 3.5 mA, alimentando el TBP con tensión nominal.  
 
5. TOMA DE MUESTRAS, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO.  
 
La toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo de los aparatos se hará de acuerdo con 
la norma NTC-ISO 2859-1. Se empleará un plan de muestreo simple para inspección reducida, un 
nivel de inspección especial S-4 y un nivel de calidad aceptable AOL = 4. La letra código 
dependerá del tamaño del lote a entregar.  
 
6. IDENTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 
 
Corresponde al fabricante o comercializador del aparato telefónico, identificar claramente al 
usuario  el cumplimiento de la presente norma ya sea en rótulo en el aparato, en su empaque, o 
en el manual de usuario.  
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
- NTC 4473 Telecomunicaciones. Aparatos y equipos terminales. Equipo identificador de 

abonado llamante.  
- NTC-ISO 2589-1 Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: Planes 

de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspección lote a lote. 
- ETSI TS 103 021-1: Access and Terminals (AT); Harmonized basic attachment requirements -

or Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks; Update of the 
technical contents of TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017; Part 1: General Aspects.  

- ETSI TS 103 021-2: "Access and Terminals (AT); Harmonized basic attachment requirements 
for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks; Update of the 
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technical contents of TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017; Part 2: Basic transmission and 
protection of the network from harm.  

- ETSI TS 103 021-3: "Access and Terminals (AT); Harmonized basic attachment requirements 
for Terminals for connection to analogue interfaces of the Telephone Networks; Update of the 
technical contents of TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017; Part 3: Basic Interworking 
with the Public Telephone Network.  

- DIN I-ETS 300480 Public Switched Telephone Network (PSTN); Tested specification for 
analogue handset telephony.  

- UIT-T Rec. K.21 Inmunidad de los equipos de telecomunicaciones instalados en locales del 
cliente a las sobretensiones y sobrecorrientes.  

- UIT-T Rec. K.44 Pruebas de inmunidad de los equipos de telecomunicaciones expuestos a las 
sobretensiones y sobrecorrientes - Recomendación básica.  

- UIT-T Rec. P .51 Aparatos de medidas objetivas. Voces, bocas y oídos artificiales. Libro verde.  
- UIT-T Rec. P.72 Mediciones subjetivas con la voz y el oído. Medición de los equivalentes de 

referencia y de los equivalentes relativos. Libro verde.  
- Resolución 2816 de 1995 del Ministerio de Comunicaciones 
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ANEXOS TÍTULO XIX.  

ANEXO 19.1. REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE 
TELECOMUNICACIONES (RITEL) 

 
El Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -
RITEL- volverá a entrar en vigencia a partir del 8 de septiembre de 

2017 (Resolución CRC 4770 de 2015). 
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CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.1. OBJETO 
 
El objeto fundamental de este Reglamento es establecer las medidas técnicas relacionadas con 
el diseño, construcción y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones, bajo 
estándares de ingeniería internacionales, de manera tal que las construcciones de inmuebles 
sujetos al régimen de propiedad horizontal, que soliciten licencia de construcción como obra 
nueva a partir de la entrada en vigencia del reglamento, cuenten con una norma técnica que 
regule la construcción y uso de dicha red interna. 
 
Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia que permite garantizar que las 
instalaciones, equipos y productos usados en las redes internas de telecomunicaciones cumplan 
con el objetivo de garantizar la libre y leal competencia entre los proveedores de servicios, así 
como la prevención de prácticas que puedan inducir a error al consumidor, en la medida que su 
objeto se centra en que el consumidor disponga de la posibilidad de elegir el proveedor de sus 
servicios de telecomunicaciones de manera abierta y transparente. Por otra parte, el 
reglamento contribuye a garantizar la protección de la vida y la salud humana, por cuanto 
dispone que los cables utilizados en la red interna de telecomunicaciones deben ser de material 
no propagador de la llama, libre de halógenos y baja emisión de humos. También considera 
especificaciones que favorecen la protección de medio ambiente, ya que propende por la 
reducción de la cantidad de antenas instaladas en las azoteas de las edificaciones a través del 
establecimiento de especificaciones que favorecen la instalación de antenas comunales, 
reduciendo de esta forma la polución visual. 
 
Para cumplir estos propósitos, el presente Reglamento Técnico se orienta hacia los siguientes 
objetivos específicos: 
 

1. Establecer la normativa técnica relativa al diseño y puesta en funcionamiento de la red interna 
de telecomunicaciones para el acceso a estos servicios, así como los requisitos para la 
infraestructura que soporta dicha red interna. 

 
2. Fijar las especificaciones técnicas que regulen la infraestructura que soporta la red interna en el 

interior de los inmuebles, para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones y el paso de las redes de los distintos proveedores de servicios. 

 
3. Señalar el régimen de inspección, control y vigilancia que garantice la efectividad y 

cumplimiento de las normas técnicas de telecomunicaciones e infraestructura anexa para los 
inmuebles, contenidas en el reglamento. 

 
4. Establecer los plazos de aplicación del Reglamento, incluido el régimen de transición. 

 
PARÁGRAFO. El presente Reglamento se expide sin perjuicio de los derechos de los 
consumidores y obligaciones de los proveedores y productores establecidos en el Estatuto del 
Consumidor, contenido en la Ley 1480 de 2011 o normas que la modifiquen o complementen. 
 

ARTÍCULO 1.2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL- aplica a todos 
aquellos inmuebles que soliciten licencia de construcción como obra nueva a partir de la 
entrada en vigencia del reglamento y que se encuentren sometidos al régimen de copropiedad 
o propiedad horizontal establecido en Colombia por la Ley 675 de 2001 o las normas que la 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
También aplica sobre los inmuebles sometidos al régimen de copropiedad o propiedad 
horizontal construidos con anterioridad a la entrada en vigencia de este reglamento frente a los 
cuales así lo decida la comunidad de propietarios bajo las reglas previstas en la Ley 675 de 
2001, previo estudio de factibilidad técnica y arquitectónica. 
 
Igualmente aplica a los proveedores servicios, las empresas constructoras de los inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001, a las 
comunidades de copropietarios de dichos inmuebles, y a los fabricantes, distribuidores y 
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comercializadores de los elementos utilizados en la construcción de las redes internas de 
telecomunicaciones de tales inmuebles. 
 
Para efectos del presente Reglamento, la referencia a “proveedor de servicios” incluye a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a los operadores de televisión 
cableada y cerrada y a los operadores de televisión satelital. 
 
En el presente reglamento, el concepto de inmuebles abarca lo siguiente: “Edificio”, “Conjunto”, 
“Edificio o Conjunto de Uso Residencial”, “Edificio o Conjunto de Uso Comercial”, “Edificio o 
conjunto de uso mixto”, “Bienes privados o de dominio particular”, “Bienes comunes” y “Bienes 
comunes esenciales” sujetos al Régimen y Reglamentos de Propiedad Horizontal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 675 de 2001, por medio de la cual se 
expide el régimen de propiedad horizontal, o normas que la modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
 
Igualmente, este Reglamento aplica a productores, importadores y comercializadores de los 
productos relacionados en la Tabla 14 del CAPÍTULO 5 del presente anexo, por ser los de 
mayor utilización en las redes internas de telecomunicaciones y estar directamente relacionados 
con el objeto y campo de aplicación del presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 1.3. DEFINICIONES 
 
Para efectos de la interpretación y aplicación del presente Reglamento, se adoptan las 
siguientes definiciones relativas a la red interna de telecomunicaciones y a la infraestructura 
que la soporta, cuyos componentes fundamentales se ilustran en el Gráfico 1. 
 

Gráfico 1. Esquema general de una red interna de telecomunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de NTC 5797 
 
A manera ilustrativa, al final del presente Anexo se incluyen como apéndices los esquemas 
generales aplicables a la red interna de telecomunicaciones. 
 

1.3.1 Caja de terminación de red 
 
Elemento de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble que 
conecta la canalización de dispersión con la canalización de la red interna de usuario. En su interior 
se alojan los correspondientes puntos de acceso a los usuarios. Se ubica en el interior de la 
vivienda, oficina o local comercial. 
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1.3.2 Caja de toma de usuario 
 
Elemento de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble. Aloja 
las tomas de usuario y permite a éste efectuar la conexión de los equipos terminales de 
telecomunicaciones para acceder a los servicios prestados por los proveedores de servicios, los 
proveedores de radiodifusión sonora y los operadores de televisión radiodifundida. 
 
1.3.3 Cámara de entrada 
 
Compartimiento, habitáculo o recinto subterráneo de la infraestructura que soporta la red interna 
de telecomunicaciones del inmueble, ubicado en la zona exterior del mismo y a la que confluyen las 
canalizaciones de las distintas redes de telecomunicaciones y de televisión cableadas y la 
canalización externa de la infraestructura del inmueble que soporta la red de telecomunicaciones 
del mismo. La cámara de entrada permite, a través de la canalización externa del inmueble, el 
acceso de los cables de las redes de alimentación de los diferentes proveedores de servicios al 
salón de equipos de telecomunicaciones para establecer su conexión con la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble. Su diseño y construcción es responsabilidad del constructor del 
inmueble. 
 
1.3.4 Cámara de enlace 
 
Compartimiento, habitáculo o recinto subterráneo de la infraestructura que soporta la red interna 
de telecomunicaciones del inmueble, ubicado en la zona interior del mismo y en la que termina el 
elemento pasamuros que permite la entrada a la edificación de la canalización externa proveniente 
de la cámara de entrada. Su diseño y construcción es responsabilidad del constructor del inmueble. 
 
1.3.5 Canalización de dispersión 
 
Conjunto de ductos, canaletas, bandejas, escalerillas y demás elementos necesarios de la 
infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble para interconectar 
los gabinetes de piso con las cajas de terminación de red de cada piso del inmueble. Está destinada 
a soportar el cableado de la red de dispersión del inmueble. En ella se intercalan las cajas de paso, 
que son elementos que facilitan el tendido de los cables entre los gabinetes de piso y las cajas de 
terminación de red. Su construcción corresponde al constructor del inmueble. 
 
1.3.6 Canalización de enlace. 
 
Parte de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, 
conformada por el conjunto de ductos y cámaras de enlace (cámaras intermedias) necesarias entre 
el punto de entrada al inmueble y el salón de equipos de telecomunicaciones, para introducir los 
cables de las redes de alimentación y de captación al salón de equipos de telecomunicaciones del 
inmueble. Las cámaras de enlace son necesarias para facilitar el tendido e inspección de los cables 
de alimentación. Su construcción corresponde al constructor del inmueble. 
 
Las siguientes características aplican a la canalización de enlace, teniendo en cuenta el lugar por el 
que se acceda al inmueble: 
 
 Para la entrada al inmueble por la parte inferior, la canalización de enlace soporta los cables de 

la red de alimentación desde el punto de entrada general hasta el gabinete principal ubicado en 
el salón de equipos de telecomunicaciones inferior. 

 Para la entrada al inmueble por la parte superior, la canalización de enlace soporta los cables 
que van desde los sistemas de captación hasta el salón de telecomunicaciones superior, 
entrando al inmueble por el correspondiente elemento pasamuro. 

 Para el caso de inmuebles conformados por un conjunto de unidades privadas individuales14 
(por ejemplo casas individuales que hacen parte de un conjunto cerrado bajo el régimen de 
propiedad horizontal), la canalización de enlace soporta los cables de las redes de alimentación 
desde el punto de entrada general hasta el salón de equipos de telecomunicaciones único, y 
desde los sistemas de captación, a través del elemento pasamuro, hasta el salón de equipos de 
telecomunicaciones único. 

                                                
14 El término “conjuntos de unidades de privadas individuales” se refiere a conjuntos conformados por varias unidades 
de vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes, de conformidad con la definición de “conjunto” 
establecida en la Ley 675 de 2001. 
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1.3.7 Canalización externa 
 
Parte de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, 
conformada por un conjunto de ductos instalados en la zona exterior del inmueble entre la cámara 
de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Está encargada de introducir en el 
inmueble las redes de alimentación. Su construcción corresponde al constructor del inmueble. 
 
1.3.8 Canalización principal (canalización de distribución) 
 
Parte de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, 
compuesta de un conjunto de ductos, canaletas, bandejas, escalerillas y demás elementos 
necesarios para interconectar los gabinetes principales ubicados en los salones de 
telecomunicaciones con los gabinetes de piso, soportando el tendido de los cables de la red de 
distribución del inmueble. La canalización principal en edificios es de tipo vertical. Su construcción 
corresponde al constructor del inmueble. 
 
1.3.9 Canalización interna de usuario 
 
Parte de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, que 
comprende el conjunto de ductos y demás elementos que se instalan en la vivienda para soportar 
la red interna de usuario, la cual se conecta a las cajas de terminación de red y a las tomas de 
usuario. En ella se intercalan las cajas de paso, que son los elementos que facilitan el tendido de 
los cables de la red interna de usuario. Su construcción corresponde al constructor del inmueble. 
 
1.3.10 Equipo de cabecera 
 
Es el conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales provenientes de los diferentes 
conjuntos captadores de señales de radiodifusión terrestre o satelital recibidas por medio de 
sistemas inalámbricos y elevar el nivel de la señal para su distribución al usuario en las condiciones 
requeridas de calidad. El equipo de cabecera debe entregar el conjunto de señales a la red de 
distribución. Se ubica en el salón de telecomunicaciones superior en el caso de edificios, mientras 
que en el caso de inmuebles conformados por un conjunto de unidades privadas individuales (por 
ejemplo casas individuales que hacen parte de un conjunto cerrado bajo el régimen de propiedad 
horizontal) se ubica en el salón de telecomunicaciones único. La implementación del equipo de 
cabecera para señales de televisión procedentes de emisiones satelitales es responsabilidad de los 
operadores de televisión satelital. La implementación del equipo de cabecera para señales de 
televisión procedentes de emisiones terrestres es responsabilidad del constructor del inmueble. 
 
1.3.11 Gabinete de piso 
 
Elemento componente de la red interna de telecomunicaciones que consiste de un armario o closet 
cerrado por medio de puertas o tapas, debidamente protegido y asegurado, ubicado en cada piso o 
planta del inmueble, en cuyo interior se conecta la red de distribución con la red de dispersión por 
medio de regletas de conexión o derivadores en el caso de cables coaxiales. En caso aplicable 
(según lo descrito en los capítulos relativos a los diferentes tipos de redes), los cables de la red de 
distribución son los mismos de la red de dispersión, eventos en los cuales los cables pasan a través 
del gabinete de piso sin requerir ser abiertos para terminarlos en conectores o puntos de conexión 
de las regletas o derivadores. Su construcción corresponde al constructor del inmueble. 
 
1.3.12 Gabinete principal inferior 
 
Elemento componente de la red interna de telecomunicaciones que consiste de un armario o closet 
cerrado por medio de puertas, debidamente protegido y asegurado, en cuyo interior se dispone de 
una serie de paneles de conexión o regletas de entrada, en donde finalizan los cables de las redes 
de alimentación cableadas; de una serie de paneles de conexión o regletas de salida donde finaliza 
la red de distribución del inmueble; y por una serie de cables de interconexión o cruzadas que se 
encargan de dar continuidad a las redes de alimentación hasta la red de distribución del inmueble 
en función de los servicios contratados por los usuarios. Su construcción corresponde al constructor 
del inmueble. 
 
Se ubica en el salón de telecomunicaciones inferior en el caso de edificios, mientras que en el caso 
de inmuebles conformados por un conjunto de unidades privadas individuales (por ejemplo casas 
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individuales que hacen parte de un conjunto cerrado bajo el régimen de propiedad horizontal) se 
ubica en el salón de telecomunicaciones único. 
 
Los paneles de conexión o regletas de entrada deberán ser suministrados e instalados por los 
proveedores de servicios. Estos proveedores son responsables de proveer la conexión desde sus 
centrales o nodos de telecomunicaciones hasta las regletas de entrada. El dimensionamiento, 
diseño, suministro e instalación de los paneles de conexión o regletas de entrada y de los cables o 
cruzadas de interconexión para la unión entre las regletas de entrada y de salida, incluyendo los 
conectores donde terminan los respectivos cables, son responsabilidad de los proveedores que 
presten servicio al inmueble y, en consecuencia, deberán ser independientes. Los proveedores de 
servicios deben incorporar en sus paneles de conexión o regletas de entrada las medidas de 
seguridad necesarias para evitar manipulaciones no autorizadas de la terminación de su red de 
alimentación.  
 
1.3.13 Gabinete principal superior 
 
Elemento componente de la red interna de telecomunicaciones que consiste de un armario o closet 
cerrado por medio de puertas, debidamente protegido y asegurado, en cuyo interior se dispone de 
una serie de paneles de conexión o regletas de entrada, en donde finalizan los cables de las redes 
de captación de las señales radiodifundidas recibidas por medio de sistemas inalámbricos 
(radiodifusión sonora, televisión y acceso fijo inalámbrico); de una serie de paneles de conexión o 
regletas de salida donde finaliza la red de distribución del inmueble; y por una serie de cables de 
interconexión o cruzadas que se encargan de dar continuidad a las redes de captación hasta la red 
de distribución del inmueble en función de los servicios contratados por los usuarios. Su 
construcción corresponde al constructor del inmueble. 
 
Se ubica en el salón de telecomunicaciones superior en el caso de edificios, mientras que en el caso 
de inmuebles conformados por un conjunto de unidades privadas individuales (por ejemplo casas 
individuales que hacen parte de un conjunto cerrado bajo el régimen de propiedad horizontal) se 
ubica en el salón de telecomunicaciones único. 
 
Los paneles de entrada deben ser diseñados, suministrados e instalados por los proveedores de 
servicio. Para los servicios de telecomunicaciones, de televisión y de radiodifusión sonora, la unión 
entre los paneles o regletas de entrada y de salida se realiza mediante cables de cruzada.  
 
1.3.14 Infraestructura 
 
En el contexto de la red interna de telecomunicaciones, la infraestructura que soporta la red interna 
de telecomunicaciones del inmueble está compuesta por las cámaras, canalizaciones, salones de 
equipos de telecomunicaciones, ductos, bandejas, paneles o regletas de distribución, cajas de paso, 
cajas terminales y demás elementos y obras civiles necesarias para alojar la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble y las redes de alimentación y captación, que van desde la cámara 
de entrada al inmueble o el correspondiente elemento pasamuro hasta los salones de equipos de 
telecomunicaciones. 
 
1.3.15 Punto de acceso al inmueble o punto de conexión del inmueble 
 
Punto en el que se realiza la unión entre cada una de las redes de los proveedores de servicios con 
la red interna de telecomunicaciones del inmueble, el cual determina el límite sobre la 
responsabilidad de los proveedores de servicio en relación con sus redes de alimentación y 
captación, y la copropiedad sobre la red interna de dicho inmueble. El punto de acceso o punto de 
conexión del inmueble está ubicado en el interior del gabinete principal de la red interna. Hay un 
punto de acceso en el gabinete principal superior y otro en el gabinete principal inferior. 
 
Habitualmente el punto de acceso o conexión de la red interna de telecomunicaciones será único 
para cada una de las redes incluidas en la misma. No obstante, en los casos en que así lo exija la 
configuración y tipología del inmueble (por ejemplo, múltiples edificios verticales atendidos por la 
red interna de telecomunicaciones, edificaciones con un número elevado de escaleras), el punto de 
conexión de cada una de las redes presentes en la red interna podrá ser distribuido o 
implementado en módulos, de tal forma que cada uno de éstos pueda atender adecuadamente a 
un subconjunto identificable del inmueble. En estos casos, el diseño de la red interna contemplará 
la solución más adecuada para facilitar el acceso de las redes de alimentación y captación a los 
salones que alojan los diferentes módulos de los puntos de acceso o conexión, a través de la 
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interconexión de los gabinetes principales de los edificios mediante cables instalados sobre las 
canalizaciones de enlace necesarias. 
 
1.3.16 Punto de acceso al usuario (PAU) 
 
Punto ubicado en la caja de terminación de red, en el que se realiza la unión entre la red de 
dispersión y la red interna del usuario. El punto de acceso al usuario se ubica en el interior de cada 
domicilio de usuario y determina el límite de las responsabilidades en cuanto al origen, localización 
y reparación de averías entre la copropiedad del inmueble o comunidad de propietarios y el usuario 
final del servicio. 
 
1.3.17 Punto de distribución 
 
Punto en el que se realiza la unión entre la red de distribución y la red de dispersión. Está ubicado 
en el interior del gabinete de piso. En ocasiones, cuando la red de dispersión se extiende 
directamente desde el gabinete principal hasta el punto de acceso al usuario cruzando de paso el 
gabinete de piso, el punto de distribución se ubica en el interior del gabinete principal, en la unión 
entre la red de alimentación o de captación y la red de dispersión. 
 
1.3.18 Punto de entrada general 
 
Identifica el lugar por donde la canalización externa, que proviene de la cámara de entrada, accede 
a la zona común del inmueble. 
 
1.3.19 Red de alimentación 
 
Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, regletas, conectores, y 
demás elementos que hacen parte de una derivación de la red de acceso de telecomunicaciones, 
que conectan la red interna del inmueble con las centrales o nodos de comunicaciones de las redes 
de los proveedores de servicios, los cuales conectan su red de alimentación en el punto de acceso 
del inmueble ubicado en el interior del gabinete principal del mismo. 
 
Los proveedores de servicios implementarán su red de alimentación empleando enlaces de cables 
de pares de cobre, cables coaxiales o cables de fibra óptica de red externa. Dichos cables ingresan 
al inmueble a través de una canalización externa de cada proveedor hasta la cámara de entrada y 
la caja de paso de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general al inmueble, desde 
donde parte la canalización de enlace hasta llegar al gabinete principal inferior ubicado en el salón 
de equipos de telecomunicaciones inferior en el caso de edificios, o hasta el  salón de 
telecomunicaciones único en el caso de conjuntos de unidades privadas individuales.  
 
La red de alimentación incluye todos los elementos activos o pasivos de propiedad del proveedor de 
servicios, necesarios para entregar las señales del servicio a la red de distribución del inmueble, en 
condiciones de ser distribuidas a los usuarios finales. El diseño y dimensionamiento de la red de 
alimentación, así como su construcción e implementación, serán responsabilidad del respectivo 
proveedor del servicio. 
 
1.3.20 Red de captación 
 
Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, encargados de captar las señales 
inalámbricas de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones terrestres y de satélite, 
y de acceso fijo inalámbrico, transmitidas por los proveedores de servicio, los proveedores de 
radiodifusión sonora y los operadores de televisión radiodifundida, y todos aquellos elementos 
activos o pasivos encargados de adecuar las señales para ser entregadas a la red interna de 
telecomunicaciones.  
 
Los conjuntos de captación de señales están compuestos por las antenas, mástiles, torres y 
sistemas con sus respectivos elementos de sujeción, los equipos de recepción y procesamiento de 
dichas señales, y los cables o conductores necesarios, para dejarlas disponibles para el servicio en 
el punto de acceso del inmueble. La red de captación es de propiedad de los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones en el caso de servicios de telecomunicaciones de acceso fijo 
inalámbrico, de los operadores de televisión satelital en el caso de señales de televisión 
procedentes de emisiones satelitales, y de la copropiedad del inmueble en el caso de señales de 
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radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones terrestres. En este último caso, la 
construcción de la red de captación corresponde al constructor del inmueble. 
 
Los elementos que componen la red de captación irán situados en la cubierta o azotea del 
inmueble. Los cables procedentes de la antena se introducen en la infraestructura de la red interna 
del inmueble a través del elemento pasamuro y de la canalización de enlace superior hasta el salón 
de equipos de telecomunicaciones superior o hasta el salón de telecomunicaciones único, lugar 
donde se ubican los equipos de recepción y procesamiento de las señales captadas. 
 
1.3.21 Red de dispersión 
 
Es la subred de la red interna de telecomunicaciones del inmueble conformada por el conjunto de 
cables, conectores y demás elementos, que conecta en los gabinetes de piso la red de distribución 
con la red interna de usuario. La red de captación comienza en los puntos de distribución situados 
en los gabinetes de piso y, a través de la canalización secundaria, se conecta con la red interna de 
usuario en los puntos de acceso al usuario, situados en las cajas de terminación de red. Su 
construcción corresponde al constructor del inmueble. 
 
1.3.22 Red de distribución 
 
Es la subred de la red interna de telecomunicaciones del inmueble conformada por los cables, 
conectores y demás elementos, que conecta en el gabinete principal con la red de alimentación a 
través de las regletas de salida y la red de captación a través de las regletas de salida o la salida 
del equipo de cabecera que amplifica las señales procedentes de los diferentes conjuntos de 
elementos de captación y enlaza con la red de dispersión en los puntos de distribución situados en 
los gabinetes de piso. La red de distribución es única para cada tecnología de acceso e 
independiente del número de proveedores que prestan el servicio en el inmueble. Su construcción 
corresponde al constructor del inmueble, con excepción de la red de distribución a través de cables 
coaxiales para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes alámbricas, cuando la 
topología seleccionada por el constructor es la de árbol, caso en el cual su construcción 
corresponde a cada proveedor”. 
 
1.3.23 Red interna de telecomunicaciones 
 
Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, conectores, gabinetes, 
regletas y demás elementos necesarios incluida la infraestructura de soporte que conforman la red 
para el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y a los servicios de radiodifusión 
sonora y de televisión, en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, que va desde el 
punto de acceso al inmueble o punto de conexión del inmueble donde se conecta con la red de 
alimentación y/o de captación del proveedor de servicios, en donde éste deja el servicio, hasta el 
inmueble del usuario, incluidas las tomas de conexión al interior del área privada de usuario. 
 
El diseño, suministro e instalación de la red interna de telecomunicaciones es responsabilidad del 
constructor del inmueble, con excepción de los componentes asociados a la televisión satelital 
contenidos en la red de distribución, la red de dispersión y la red interna de usuario, cuya 
construcción es responsabilidad de cada proveedor de dicho servicio. Se excepciona también el 
diseño, suministro e instalación de la red interna de telecomunicaciones de fibra óptica, cuya 
responsabilidad será de cada proveedor que soporte sus servicios en este tipo de redes. 
 
Por cada inmueble sujeto al presente Reglamento se predicará la existencia de una red única 
interna de telecomunicaciones, cuyo uso será obligatorio por parte de los proveedores de servicios. 
 
1.3.24 Red interna de usuario 
 
Es la subred de la red interna de telecomunicaciones del inmueble conformada por los cables y 
demás elementos instalados en el interior del área privada de usuario, que permite la distribución 
de las señales en el interior de los domicilios o locales de los usuarios. Comienza en el punto de 
acceso al usuario y, a través de la canalización interna de usuario, se conecta con cada una de las 
tomas de usuario. Su construcción corresponde al constructor del inmueble. 
 
1.3.25 Salón de equipos de telecomunicaciones 
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Infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble, correspondiente al 
espacio físico definido en el interior del inmueble para la instalación de los equipos de los diferentes 
proveedores de servicios, de los gabinetes principales y demás elementos del inmueble, necesarios 
para la conexión de las redes de alimentación y captación a la red interna del inmueble. Aloja 
también los equipos de energía y climatización en caso necesario. Su construcción corresponde al 
constructor del inmueble.  
 
Se establecen los siguientes tipos de salones dependiendo de su ubicación en los inmuebles. 
 
 Salón de equipos de telecomunicaciones inferior: Se ubica en la planta baja o sótano del 

inmueble. Contiene el gabinete principal inferior en el que se realizan las conexiones a las redes 
públicas para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. En este espacio inicia la 
canalización principal de la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del 
inmueble.  

 
 Salón de equipos de telecomunicaciones superior: Se ubica en la planta alta o en la 

azotea del inmueble. Está destinado a la instalación de los equipos y elementos necesarios para 
la adecuación y tratamiento de las señales captadas de radio y televisión, y de las señales 
captadas de los servicios de acceso fijo inalámbrico. Se conecta con la canalización principal de 
la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble. 

 
 Salón de equipos de telecomunicaciones único: Sitio único de instalaciones de 

telecomunicaciones en el que se realizan las conexiones a las redes públicas para el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones cableados, así como la instalación de los equipos y 
elementos necesarios para la adecuación y tratamiento de los servicios radiodifundidos. 

 
Cuando sea utilizado este tipo de salón en inmuebles conformados por varios edificios o por 
unidades privadas individuales, su ubicación deberá realizarse en espacio separado de las 
edificaciones, debiendo construirse encima del nivel del suelo. 

 
1.3.26 Toma de conexión de usuario (toma de usuario, TU)  
 
Elemento de la red interna de usuario en el que termina cada uno de los cables de 
telecomunicaciones de la red interna de usuario, que permite la conexión de los equipos terminales 
de comunicaciones del usuario a la red interna del inmueble para acceder a los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

 
ARTÍCULO 1.4. OBLIGACIONES DE LOS CONSTRUCTORES DE LOS INMUEBLES 
RESPECTO DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

 
Son obligaciones de los constructores de los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad 
Horizontal en lo referente al diseño, construcción y uso de la red interna de telecomunicaciones 
del inmueble, incluida la infraestructura que la soporta, las siguientes: 
 

1. Diseñar, suministrar, construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones 
del inmueble, incluida la infraestructura física necesaria, para que esta pueda soportar la oferta 
de servicios de los proveedores de servicios y de los operadores de televisión en Colombia, bajo 
diferentes soluciones tecnológicas ofrecidas y bajo una misma red interna. 
 
Para asegurar un diseño adecuado y eficiente de la red interna de telecomunicaciones, será 
obligatorio que el constructor del inmueble realice consulta e intercambio de información con 
los diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores de televisión 
cerrada. Para lo anterior, el constructor deberá utilizar la información de contacto a la que 
hace referencia el numeral 20 del artículo 1.5 del reglamento, y obtener certificaciones de 
todos los proveedores de servicios y operadores de televisión cerrada con presencia en el 
municipio en el que se ubicará el inmueble, respecto de su cobertura en la zona de 
construcción del inmueble. La citada consulta e intercambio de información tendrá los 
siguientes objetivos: 
 

a. Establecer la cantidad potencial de proveedores y operadores que están en capacidad 
de atender el inmueble y el modo de acceso de los mismos (inalámbrico por 
radiodifusión satelital, alámbrico por redes de pares cobre, alámbrico por redes de 
cables coaxiales o alámbrico por redes de cables de fibra óptica), de tal forma que la red 
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interna de telecomunicaciones que se construya en cada inmueble tenga capacidad para 
un número plural de dichos proveedores, con criterios de eficiencia económica y técnica 
y previsión de futuro. 

b. Especificar la profundidad a la que debe construirse la cámara de entrada al inmueble, 
considerando su ubicación sobre andén o sobre calzada. 

c. Acopiar especificaciones para el diseño y construcción de la infraestructura que soporta 
la red interna de telecomunicaciones de fibra óptica, en particular la cantidad de ductos, 
su diámetro y su ocupación. 

 
Dependiendo del resultado de la consulta e intercambio de información con los diferentes 
proveedores de servicios y operadores de televisión cerrada, el constructor únicamente está 
en la obligación de instalar los tipos de redes (cobre, coaxial y fibra óptica) de las cuales se 
tenga cobertura por parte del algún proveedor u operador en la zona en la que se ubicará el 
inmueble. Independientemente que el constructor instale o no algún tipo de red, siempre 
deberá instalar toda la infraestructura soporte asociada a la misma, a la que hace referencia el 
CAPÍTULO 4 del presente reglamento. En cualquier caso el constructor siempre deberá instalar 
la red interna de usuario de cable de pares y de cables coaxiales especificadas en los artículos 
3.4 y 3.5 del presente reglamento, así como la totalidad de la red asociada al servicio de 
televisión abierta radiodifundida. 
 
El tiempo de vigencia de esta consulta es de 6 meses, por lo cual el constructor deberá 
solicitar la licencia de construcción como obra nueva dentro de este periodo. 

 
2. Diseñar, suministrar, construir, montar y probar la red interna de telecomunicaciones del 

inmueble, incluida la infraestructura física necesaria que la soporte, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas establecidas en el presente Reglamento contenidas en los siguientes 
capítulos: 

 
 Norma técnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes 

inalámbricas (CAPÍTULO 2). 
 Norma técnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes alámbricas 

(CAPÍTULO 3). 
 Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones 

(CAPÍTULO 4). 
 

3. Diseñar, suministrar, instalar, probar y dejar habilitada la red de captación de señales de 
radiodifusión sonora y de televisión terrestre procedentes de emisiones radiodifundidas de las 
estaciones transmisoras de los proveedores de radiodifusión sonora y operadores de televisión 
terrestre radiodifundida, correspondiente al sistema de antena comunal de VHF y UHF del 
inmueble, y realizar la construcción e instalación de equipos y demás elementos necesarios, 
incluyendo los equipos de cabecera de televisión terrestre cuando técnicamente sea necesario, 
y atendiendo las especificaciones técnicas establecidas en el CAPÍTULO 2 del presente 
Reglamento. 

 
4. Diseñar, suministrar e instalar los gabinetes principales en los salones de equipos de 

telecomunicaciones y los gabinetes de piso requeridos por la red interna de telecomunicaciones 
del inmueble, atendiendo las especificaciones técnicas establecidas en el CAPÍTULO 4 del 
presente Reglamento. 

 
5. Diseñar y construir los salones para equipos de telecomunicaciones cumpliendo con las 

condiciones ambientales y de seguridad apropiadas y señaladas en el CAPÍTULO 4 del presente 
Reglamento, tales como niveles de temperatura y humedad, ventilación y evacuación de gases, 
protección contra lluvias, inundaciones, sobretensiones, corto circuito, descargas atmosféricas e 
incendio, compatibilidad electromagnética, y control de acceso, entre otros. 

 
6. Proveer para el dimensionamiento de la infraestructura que soporta la red de interna de 

telecomunicaciones del inmueble, la cantidad y capacidad necesaria de ductos y cámaras para 
las redes de alimentación o de captación de los distintos proveedores de servicios, atendiendo 
las especificaciones técnicas establecidas en el CAPÍTULO 4 del presente Reglamento. 

 
7. Asignar a los proveedores de servicios que tengan cobertura en el sector donde se encuentre 

ubicado el inmueble, los espacios necesarios en los salones para equipos de telecomunicaciones 
del inmueble, como también en las cámaras y canalizaciones de entrada, asegurando además el 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 113 de 261 
 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO 4 en cuanto a la capacidad 
de reserva para el futuro acceso al inmueble de redes de alimentación y captación de otros 
proveedores de servicios que lleguen al inmueble después de que éste se haya construido. 

 
8. Elaborar y entregar a la copropiedad del inmueble los planos de la red interna de 

telecomunicaciones, incluida la infraestructura que la soporta, como también elaborar y 
entregar a los propietarios de las unidades privadas los planos de la red interna de usuario, los 
cuales deben describir detalladamente y en forma precisa la distribución de éstas para el acceso 
a los servicios de telecomunicaciones, incluido el de televisión. Para el efecto, los planos 
emplearán la simbología y nomenclatura estandarizada internacionalmente mediante las normas 
IEC. 

 
9. Diseñar, construir, montar y probar la red interna de telecomunicaciones, incluida la 

infraestructura que la soporta, cumpliendo los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y de 
compatibilidad electromagnética, de manera que se satisfaga lo establecido en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), establecido mediante la Resolución 18 1294 de 
200815 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y las demás normas que lo deroguen, 
sustituyan o modifiquen. 

 
10. Diseñar y construir las obras civiles del inmueble que soportarán las torres, torrecillas y mástiles 

con sus tensores y demás elementos necesarios para sostener las antenas y componentes del 
sistema captador de señales radiodifundidas, con especificaciones para soportar las cargas 
físicas transmitidas a la estructura del inmueble, cuyo cálculo de diseño deberá tener en cuenta 
lo establecido en las Normas Colombianas de Construcción Sismo Resistente NSR -10, 
adoptadas mediante el Decreto 926 de 2010, o norma que la modifique o sustituya. 

 
11. Diseñar, construir y utilizar la red interna de telecomunicaciones sin afectar negativamente el 

medio ambiente, en especial el entorno de los usuarios, el espectro electromagnético y las 
garantías de los demás proveedores de servicio, la salud pública, el patrimonio público y el 
interés general, según lo establecido en la normatividad vigente. 

 
12. Suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red interna de telecomunicaciones, 

incluida la infraestructura que la soporta, hasta la entrega del inmueble a los propietarios, sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 1480 de 2011. La entrega de la red 
interna de telecomunicaciones, 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 en el cual se certifique que la red cumple con el RITEL. En dicho 
período, el constructor del inmueble atenderá los requerimientos tanto de los copropietarios 
como de los proveedores de servicios para asegurar el correcto funcionamiento de la red 
interna y de los servicios prestados por dichos proveedores a los usuarios finales. En este 
sentido, el constructor del inmueble deberá dar solución a las eventuales fallas que se 
presenten en la red interna que imposibiliten el acceso a los servicios de telecomunicaciones, 
incluido el de televisión, o que degraden su calidad. En todo caso, el constructor responderá 
ante los copropietarios por eventuales fallas estructurales del inmueble que afecten la red 
interna de telecomunicaciones, incluida la infraestructura que la soporta, al menos durante el 
período de tiempo en que está obligado conforme a la normatividad vigente, y deberá resolver 
y corregir a su costa las fallas que afecten la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones a través de la red interna del inmueble. 
 

Las obligaciones de los constructores descritas en el presente artículo, serán objeto de inspección 
y control por parte de los organismos encargados de evaluar la conformidad de la red interna 
frente al presente Reglamento, tal como se establece en el Capítulo 5 del presente anexo, así 
como también por parte de las autoridades competentes señaladas en la Ley. 
 
ARTÍCULO 1.5. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS RESPECTO DE LA 
RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

 
Son obligaciones de los proveedores de servicios asociadas a la red interna de 
telecomunicaciones de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal en lo 
referente al diseño, construcción y uso de la red interna de telecomunicaciones de dichos 
inmuebles, incluida la infraestructura que la soporta, las siguientes: 

                                                
15Por el cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE-.  



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 114 de 261 
 
 

1. Diseñar e instalar las redes de alimentación y de captación de propiedad de los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones y de los operadores de televisión cableada y satelital 
ciñéndose a lo establecido en el presente Reglamento16. 

 
2. Diseñar, suministrar, construir, instalar, probar y dejar habilitada la red de alimentación y la red 

de captación, e instalar los equipos y demás elementos requeridos por éstas, incluyendo los 
equipos de cabecera de televisión satelital cuando técnicamente sea necesario y atendiendo las 
especificaciones técnicas establecidas en el presente Reglamento, contenidas en los siguientes 
documentos: 

 
 Norma técnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes 

inalámbricas (CAPÍTULO 2). 
 Norma técnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante redes alámbricas 

(CAPÍTULO 3). 
 Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones 

(CAPÍTULO 4). 
 

3. Diseñar, construir, montar, probar y utilizar las redes de alimentación y de captación 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. 

 
4. Utilizar la red única interna de telecomunicaciones del inmueble y conectar a ella las redes de 

alimentación y captación para llevar los servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales o 
propietarios del inmueble. 

 
5. Conectar su red de alimentación o su red de captación en el punto de acceso del inmueble 

ubicado en el interior del gabinete principal de la misma. 
 

6. Suministrar e instalar los paneles de conexión y demás elementos necesarios al interior del 
gabinete principal, dejando los cables de las redes de alimentación y de captación debidamente 
conectados en los paneles de entrada con sus respectivos conectores en los que terminan. 

 
7. Suministrar e instalar entre los paneles de entrada y los paneles de salida del gabinete principal 

los cables de cruzada con sus respectivos conectores debidamente asegurados para 
aprovisionar los servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales. 

 
8. Diseñar, construir, montar y probar la red alimentación y la red de captación, cumpliendo los 

aspectos relativos a la seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética, de manera que 
se satisfaga lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), 
establecido mediante la Resolución 18 1294 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía, y las demás normas que lo deroguen, sustituyan o modifiquen. 

 
9. Suministrar al constructor del inmueble, durante la fase de diseño de éste, las especificaciones 

técnicas del sistema de captación de antenas para señales inalámbricas, tanto para los servicios 
de televisión satelital como para los servicios de acceso fijo inalámbrico, necesarias para el 
diseño de las obras civiles del inmueble que soportarán las torres, torrecillas y mástiles con sus 
tensores y demás elementos necesarios para sostener las antenas y demás componentes de 
dicho sistema de captación. 

 
10. Realizar las pruebas correspondientes a los servicios solicitados por el usuario final hasta el 

punto de conexión del inmueble en el panel de entrada ubicado en el gabinete principal que 
identifica el punto de conexión o acceso del inmueble, como también hasta la toma de usuario 
ubicada al interior del inmueble del usuario final, dejando el servicio completamente habilitado 
y con los niveles de calidad establecidos a nivel de la toma de usuario. En caso de determinarse 
la existencia de una falla en la red interna del inmueble o en la red interna de usuario, deberá 
informar de esta situación al usuario. 

 
11. Suministrar e instalar los rótulos o marquillas apropiadas al interior del gabinete principal del 

inmueble para identificar debidamente los cables de conexión, tanto de su red de alimentación 

                                                
16 No incluye la televisión terrestre radiodifundida. 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 115 de 261 
 

o de captación como de los correspondientes a las conexiones de los demás elementos y 
equipos que sea necesario instalar. 

12. Respetar los espacios físicos y demás instalaciones autorizados por el constructor del inmueble 
y por la copropiedad del inmueble para la ubicación de los equipos y demás elementos 
necesarios para la construcción de las redes de alimentación y captación, dando en todo caso el 
debido uso a las mismas. 

 
13. Respetar y dar el uso apropiado a las instalaciones de las redes internas de telecomunicaciones 

del inmueble, incluida la infraestructura que las soporta, así como las de los demás proveedores 
que prestan los servicios al inmueble. 

 
14. Elaborar y entregar al constructor del inmueble los planos de la red de alimentación o de la red 

de captación, según sea el caso, los cuales deben describir detalladamente y en forma precisa 
la disposición de ésta para su conexión al inmueble y acceso a los servicios públicos de 
telecomunicaciones por parte de los usuarios finales. Para el efecto, los planos emplearán la 
simbología y nomenclatura estandarizada internacionalmente por las norma IEC. 

 
15. Diseñar y construir la red de alimentación y la red de captación para televisión satelital y 

utilizarlas sin afectar negativamente el medio ambiente, en especial el entorno de los usuarios, 
el espectro electromagnético y las garantías de los demás proveedores de servicios, la salud 
pública, el patrimonio público y el interés general, según lo establecido en la normatividad 
vigente. 

 
16. Prestar el servicio de mantenimiento ó soporte técnico al inmueble en el lugar donde se 

encuentre instalado el servicio, en los casos en que los usuarios lo requieran y cuando ello 
aplique. En particular, deberán suministrar de manera permanente el mantenimiento preventivo 
y correctivo de la red de alimentación, de la red de captación, de los equipos de cabecera de 
televisión satelital y de todos los elementos y equipos activos o pasivos requeridos por estas 
redes y realizar las actividades correctivas del caso cuando se trate de fallas en el servicio no 
imputables al usuario. 

 
17. Reportar a la Superintendencia delegada para la vigilancia de reglamentos técnicos y metrología 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, con copia a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, las fallas encontradas en la red interna que impidan una correcta prestación 
del servicio contratado. 

 
18. Los proveedores que prestan su servicio a través de redes de alimentación de cables coaxiales 

deberán diseñar e instalar la red de distribución de cables coaxiales, cuando la topología 
seleccionada por el constructor es la de árbol. 
 

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

20. Registrar ante la CRC, a través del mecanismo que la Comisión disponga para tal fin, los 
municipios donde tienen red desplegada y los datos de contacto del área autorizada por el 
proveedor para certificar el resultado de la consulta e intercambio de información de que trata 
el numeral 1 del ARTÍCULO 1.4 del presente reglamento. Dicha certificación debe darse al 
constructor dentro de los 10 días siguientes a la realización de la consulta, a través del Formato 
5 establecido en al Apéndice 1 del presente reglamento.  
 

21. Los proveedores que prestan su servicio a través de redes de fibra óptica hasta el usuario 
deberán diseñar e instalar la red de distribución y la red de dispersión para el acceso a sus 
servicios. En la instalación de estas redes no podrán modificar ni alterar las demás redes 
existentes en el inmueble. 
 

Las obligaciones señaladas en el presente artículo serán objeto de inspección, control y vigilancia 
por parte de las autoridades competentes establecidas en la Ley. 
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ARTÍCULO 1.6. OBLIGACIONES DE LA COPROPIEDAD DEL INMUEBLE RESPECTO DE LA 
RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 
 
1. Suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red interna de telecomunicaciones, 

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

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

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

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

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

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

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

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

misma por personas que no sean idóneas para ello. 
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CAPÍTULO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ACCESO A SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE REDES INALÁMBRICAS 
 

ARTÍCULO 2.1. OBJETO 
 

En el presente capítulo se establecen las características técnicas que deberá cumplir la red interna 
de telecomunicaciones de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal para el 
acceso a los servicios prestados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
mediante redes inalámbricas hasta la zona privada de los usuarios, y a los servicios prestados por 
los proveedores de servicios de radiodifusión sonora y operadores de televisión. 
 
Dichos servicios son prestados mediante la transmisión de señales procedentes de emisiones 
radioeléctricas terrestres y satelitales, tales como televisión terrestre, televisión por suscripción 
satelital, radiodifusión sonora y telefonía mediante acceso fijo inalámbrico, entre otros. 
 
El presente capítulo establece el alcance, la estructura de la red interna, las especificaciones 
técnicas relativas al diseño, instalación y uso de la red interna de telecomunicaciones, y los 
aspectos de seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética que debe cumplir la misma 
en relación con las redes de acceso inalámbrico.  
 
Este capítulo deberá ser aplicado de manera conjunta con las especificaciones técnicas mínimas 
de las edificaciones en materia de telecomunicaciones (CAPÍTULO 4), que deben cumplir las 
canalizaciones, salones de equipos y demás elementos de infraestructura que soportan la red 
interna de telecomunicaciones. 

 
ARTÍCULO 2.2. ALCANCE 

 
Esta norma rige la captación, amplificación y adaptación de señales procedentes de emisiones 
radioeléctricas terrestres y satelitales, tales como televisión terrestre radiodifundida analógica y 
digital, televisión por suscripción satelital, radiodifusión sonora, telefonía mediante acceso fijo 
inalámbrico, entre otros, y su distribución al interior de los inmuebles sujetos al régimen de 
propiedad horizontal. 
 
Este capítulo no incluye especificaciones técnicas relativas a los sistemas de comunicaciones 
privadas de los inmuebles, tales como comunicaciones internas de datos, vigilancia, circuito 
cerrado de televisión, citofonía, sistemas de alarmas y protección, entre otros. Dichas redes 
deben ser independientes de la red interna de telecomunicaciones. 
 
El constructor no está obligado a diseñar ni construir la red interna de telecomunicaciones de 
cables coaxiales para acceso a la televisión satelital. Sin embargo, el constructor debe prever los 
espacios correspondientes en la infraestructura soporte. En el diseño y construcción la red interna 
de telecomunicaciones de cables coaxiales para acceso a la televisión satelital, los operadores de 
estos servicios deberán cumplir como mínimo con los requisitos establecidos en el presente 
reglamento. 

 
ARTÍCULO 2.3. ESPECIFICACIÓN DE LA RED INTERNA 

 
El dimensionamiento mínimo de la red interna de telecomunicaciones para el acceso a servicios 
de telecomunicaciones mediante redes inalámbricas y para la captación, amplificación, o 
adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión procedentes de 
emisiones terrestres y de satélite, dependerá de los criterios de demanda establecidos en el 
presente capítulo. 
 
Los parámetros y características técnicas de los materiales empleados en la red interna de 
telecomunicaciones deben cumplir como mínimo lo especificado en esta sección, pudiendo ser 
sustituidos por materiales con características técnicas superiores. 

 
2.3.1 Previsión de la demanda 

 
Por cada PAU se debe instalar un cable coaxial que contenga las señales de televisión abierta 
radiodifundida. 
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Para el servicio de televisión satelital, el constructor del inmueble, previa consulta e intercambio 
de información con los diferentes proveedores de servicios habilitados y con presencia o 
despliegue de red en la zona en la que se ubicará el inmueble, deberá prever los espacios 
correspondientes en la infraestructura soporte. 
 
Cuando los servicios de telecomunicaciones se implementan a través de soluciones de accesos 
inalámbricos, la distribución de la señal desde el gabinete principal superior hasta el área privada 
del usuario final se debe realizar de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y de las especificaciones dadas por los 
fabricantes de los equipos empleados para este tipo de acceso. En el caso particular del servicio 
de telefonía, la distribución de la señal hacia los respectivos usuarios se debe realizar empleando 
la red de distribución y la red de dispersión de cables de pares de cobre, especificadas en el 
CAPÍTULO 3 del presente Reglamento. Para ello se deben conectar las salidas del equipo terminal 
de acceso inalámbrico a las regletas de entrada del gabinete principal inferior ubicado en el salón 
de equipos de telecomunicaciones inferior, a través de la canalización principal. 

 
2.3.2 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución 

 
En cada punto de distribución se deberá insertar el derivador apropiado para alimentar los puntos 
de acceso de usuario de cada piso. Los cables coaxiales de la red de distribución podrán ir 
directamente desde el gabinete principal hasta el punto de acceso del usuario pasando por los 
gabinetes sin requerir ser abiertos o sin requerir de algún elemento de conexión. Los cables 
coaxiales que conforman la red de distribución deberán terminar en conectores tipo F en el panel 
de salida del gabinete principal del inmueble. En todo caso, el dimensionamiento de la red de 
distribución deberá garantizar los niveles mínimos de calidad en las tomas de conexión de 
usuario, establecidas para los servicios de televisión analógica y digital en la norma IEC 60728-1-
2:2009 (Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-2: 
Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation)” 

 
2.3.3 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión 

 
Los cables coaxiales de la red de dispersión deberán cubrir como mínimo la demanda prevista de 
los inmuebles de los usuarios finales. Cada cable de esta red se conectará al puerto 
correspondiente del derivador que actúa como punto de distribución, ubicado en el gabinete de 
piso, y que terminarán en el punto de acceso al usuario de cada vivienda, local, oficina o estancia 
común del inmueble, conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red interna 
de cada usuario. 
 
2.3.4 Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario 
 
Para el caso de inmuebles de uso residencial se dispondrá como mínimo lo siguiente: 

 
• Para Viviendas de Interés Social, incluidas las Viviendas de Interés Social Prioritaria se debe 

instalar una toma de usuario por cada 4 estancias o fracción, excluidos baños y depósitos. 
 
• Para los demás tipos de viviendas se debe seguir las siguientes reglas: 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 1 y 2: una toma de usuario por cada 4 

estancias o fracción, excluidos baños y depósitos. 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una toma de usuario por cada 2 

estancias o fracción, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 5 y 6: una toma de usuario por cada estancia, 

excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 
 

Para el caso de inmuebles de uso comercial sometidos al régimen de propiedad horizontal, el 
número de tomas de usuario se debe fijar en el proyecto de red en función de su superficie o 
división interior, con un mínimo de una por local u oficina. Cuando no esté definida la distribución 
de la planta en locales u oficinas, se deberá prever al menos de un punto de acceso al usuario 
por cada 100 m2 o fracción en el gabinete de piso que dé servicio a dicho piso. Dicho gabinete 
deberá alojar los elementos de distribución para conectar el número calculado de las tomas de 
usuario. 
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Para el caso de bienes comunes17 o salones de uso comunal, se instalará como mínimo una toma 
de usuario en cada salón de uso general del inmueble, excluyendo aquellas donde la permanencia 
habitual de las personas no requiera del acceso a los servicios de telecomunicaciones, 
radiodifusión sonora y televisión, tales como parqueaderos, depósitos, etc. 
 
La red interna de usuario para la distribución de la televisión abierta radiodifundida podrá 
implementarse en configuración serie o cascada, teniendo en cuenta que se deben garantizar los 
parámetros de calidad exigidos en el presente reglamento y/o en la normativa asociada a dicho 
servicio 

 
2.3.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuales18 

 
La red de distribución debe ser similar a la indicada en los anteriores numerales, con la 
particularidad de que el recorrido vertical de los cables se transforma en horizontal.  
 
En el caso de topología de distribución en árbol con derivadores, los puntos de distribución 
podrán ubicarse entre dos unidades privadas contiguas, de manera alterna, de tal forma que, 
desde cada punto de distribución se preste servicio a las dos viviendas adyacentes. 
 
Cuando el número de puntos de acceso al usuario sea menor o igual a 10, se debe instalar un 
único punto de distribución en el gabinete principal del que partirán los cables coaxiales hacia 
cada vivienda. 

 
2.3.6 Características funcionales de la red interna de telecomunicaciones 

 
La red interna de telecomunicaciones del inmueble tiene como función la distribución de señales 
de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión procedentes de 
emisiones terrestres y de satélite, recibidas en las redes de captación, la cual de manera 
obligatoria deberá satisfacer los requerimientos que se relacionan a continuación: 

 
a) La red de distribución, la red de dispersión y la red interna de usuario para televisión y 

radiodifusión sonora deberán estar preparadas para permitir la distribución de la señal, de 
manera transparente, entre el gabinete principal y la toma de usuario en la banda de 
frecuencias autorizadas para dichos servicios en Colombia. 
 

b) Para los servicios de telecomunicaciones mediante acceso fijo inalámbrico, se debe atender las 
especificaciones y recomendaciones dadas por el proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones y por los fabricantes de los equipos empleados en lo que respecta al diseño 
y dimensionamiento de la red interna, de manera que se asegure los niveles de calidad de la 
señal indicados por el fabricante. En el caso particular del servicio de telefonía, los elementos 
de captación irán situados en la cubierta o azotea de la edificación, introduciéndose en la red 
interna de telecomunicaciones de la edificación a través del correspondiente elemento 
pasamuros y la canalización de enlace hasta el salón de equipos de telecomunicaciones 
superior, donde irán instalados los equipos de recepción y procesado de señales captadas y de 
donde, a través de la canalización principal de la red interna de telecomunicaciones, partirán los 
cables de unión con el salón de equipos de telecomunicaciones inferior donde se encuentra el 
punto de interconexión. La distribución de la señal hacia los respectivos usuarios se debe 
realizar empleando la red de distribución y la red de dispersión de cables de pares de cobre, 
especificadas en el CAPÍTULO 3 del presente Reglamento. El diseño, dimensionamiento y 
construcción de la red de alimentación, que en este caso particular va hasta el punto de 
interconexión en el salón de equipos de telecomunicaciones inferior, es responsabilidad de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
 

                                                
17 La Ley 675 de 2001 define” bienes comunes” como “partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad 
horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación 
permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los 
bienes de dominio particular”. 
18 El término “conjuntos de unidades privadas individuales” se refiere a conjuntos conformados por varias unidades de 
vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes, de conformidad con la definición de “conjunto” 
establecida en la Ley 675 de 2001. 
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c) La red interna de telecomunicaciones deberá disponer de los elementos necesarios para 
proveer en la toma de usuario las señales de radiodifusión sonora y televisión con los niveles de 
calidad indicados en el numeral 2.3.7 del presente capítulo. 

 
d) La red interna de telecomunicaciones, en especial en lo relacionado con las redes de dispersión 

e interna de usuario, deberá asegurar una óptima utilización de recursos (cables, ductos, 
regletas, conectores, tomas de usuario). 

 
e) La red interna de telecomunicaciones deberá tener en cuenta los parámetros técnicos generales 

de radiodifusión de televisión en la República de Colombia establecidos por el Acuerdo No. 003 
de 2009 de la CNTV, o la norma vigente. En particular, dicho documento señala que la 
transmisión de televisión radiodifundida analógica terrestre corresponde al sistema NTSC norma 
M con respuesta de frecuencia CCIR norma M y frecuencia de red de 60 Hz. También deberán 
tenerse en cuenta las condiciones técnicas para la prestación del servicio de televisión 
radiodifundida en tecnología digital en Colombia, para la emisión de señales de televisión digital 
terrestre TDT por parte de los operadores de televisión radiodifundida en las diferentes 
modalidades del servicio, según lo establecido en el Acuerdo No. 002 de 2012 expedido por la 
CNTV o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y en la regulación de la CRC sobre esta 
materia.  

 
f) Se deberá tener en cuenta que mediante el Decreto 1445 de 1995 que adopta los Planes 

Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora en AM y FM, se atribuyó la banda frecuencias de 
88 MHz a 108 MHz para la modalidad tecnológica de radiodifusión sonora en FM, con una 
separación entre canales de 100 kHz, que inicia con el Canal 1 en 88.1 MHz y termina con el 
Canal 199 en la frecuencia 107.9 MHz. Igualmente se atribuyó la banda de frecuencias de 535 
kHz a 1605 kHz para la modalidad de radiodifusión sonora en AM. 

 
g) La red interna de telecomunicaciones deberá tener en cuenta el Plan de Utilización de 

Frecuencias (PUF) utilizado en el servicio de televisión radiodifundida en la República de 
Colombia y contenido en el Acuerdo N° 003 de 2009 expedido por la CNTV o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya, así como en la Resolución N° 2623 de 2009 expedida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya, según se describe en la Tabla 1. Adicionalmente, el sistema de recepción 
de televisión terrestre radiodifundida debe permitir la recepción de los canales 2 a 51 y excluir 
los canales 52 al 6919, a efectos de evitar en el futuro posibles interferencias de servicios IMT. 

 
Tabla 1. Plan de Utilización de Frecuencias 

Ca
na
l 

Ancho de banda 
Ban
da Límite inferior 

(MHz) 
Límite superior 

(MHz) 
2 54 60 I 

3 60 66 I 

4 66 72 I 

5 76 82 II 

6 82 88 II 

7 174 180 III 

8 180 186 III 

9 186 192 III 

10 192 198 III 

11 198 204 III 

12 204 210 III 

13 210 216 III 

14 470 476 IV 

15 476 482 IV 

                                                
19 No se incluyen los canales del 52 al 69, correspondientes al “Dividendo Digital”, el cual a partir de 2015 se utilizará 
para servicios 4G -IMT, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 2545 y 2623 de 2009 del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y en la Resolución 037 de 2012 de la Agencia Nacional del 
Espectro. 
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Ca
na
l 

Ancho de banda 
Ban
da Límite inferior 

(MHz) 
Límite superior 

(MHz) 
16 482 488 IV 

17 488 494 IV 

18 494 500 IV 

19 500 506 IV 

20 506 512 IV 

21 512 518 IV 

22 518 524 IV 

23 524 530 IV 

24 530 536 IV 

25 536 542 IV 

26 542 548 IV 

27 548 554 IV 

28 554 560 IV 

29 560 566 IV 

30 566 572 IV 

31 572 578 IV 

32 578 584 IV 

33 584 590 IV 

34 590 596 IV 

35 596 602 IV 

36 602 608 IV 

37 608 614 IV 

38 614 620 IV 

39 620 626 IV 

40 626 632 IV 

41 632 638 V 

42 638 644 V 

43 644 650 V 

44 650 656 V 

45 656 662 V 

46 662 668 V 

47 668 674 V 

48 674 680 V 

49 680 686 V 

50 686 692 V 

51 692 698 V 
 

(1) Los canales del 2 al 13 únicamente se utilizan para televisión analógica terrestre radiodifundida. El 
Acuerdo 002 de 2012 de la CNTV establece que la fecha límite para el apagón analógico es el 31 de 
Diciembre de 2019, y que dicha fecha podrá ser adelantada por la autoridad competente. 
(2) Para las transmisiones en canal 6 de VHF, debe controlarse la interferencia que produce a este canal 
las estaciones de emisoras de FM, según recomendación 73.610 de la FCC. 
(3) El canal 37 no se utilizará para el servicio de televisión radiodifundida, toda vez que corresponde a la 
banda 608 - 614 MHz atribuida al servicio de radioastronomía. 

 
h) La red interna de telecomunicaciones incluirá todos los elementos necesarios para la captación, 

adaptación y distribución de las señales de los canales de televisión terrestre radiodifundida 
que, aun cuando no se encuentren operando en la fecha en que se realizan los proyectos, 
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dispongan del título habilitante y en cuya zona de cobertura prevista esté localizada la 
edificación. 

 
i) La red interna de telecomunicaciones deberá estar diseñada e implementada, cumpliendo los 

aspectos relativos a la seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, de manera que se 
satisfaga lo establecido en: 
 
 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), establecido mediante la 

Resolución 18 1294 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y las demás 
normas que lo deroguen, sustituyan o modifiquen. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 2050 Código eléctrico colombiano. 
 La Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 61000-1-1, relativa a la compatibilidad 

electromagnética (CEM). 
 La Norma Técnica Colombia NTC 5797, capítulo 8, relativo a compatibilidad 

electromagnética asociada a accesos y cableados, interconexión equipotencial y 
apantallamiento, y proyecciones contra descargas atmosféricas. Dicha norma está 
relacionada con la infraestructura común de telecomunicaciones. 

 
Adicionalmente, para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberán emplearse como 
referencia las normas IEC 60728-1 (Cable networks for television signals, sound signals and 
interactive services - Part 1: System performance of forward paths), IEC 60728-2 (Cable 
networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic 
compatibility for equipment), IEC 60728-3 (Cable networks for television signals, sound signals 
and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks), IEC 60728-4 
(Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 4: Passive 
wideband equipment for coaxial cable networks), IEC 60728-5 (Cable networks for television 
signals, sound signals and interactive services - Part 5: Headend equipment), IEC 60728-6 
(Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 6: Optical 
equipment), IEC 60728-11 (Cable networks for television signals, sound signals and interactive 
services - Part 11: Safety) y IEC 60728-12 (Cabled distribution systems for television and sound 
signals - Part 12: Electromagnetic compatibility of systems). 
 

2.3.7 Niveles de calidad para los servicios de radiodifusión de televisión 
 

De conformidad con el Acuerdo 003 de 2009 expedido por la CNTV, las señales de televisión 
analógica radiodifundida deberán cumplir con los valores mínimos de intensidad de campo, en dB 
(μV/m) (dB referidos a un microvoltio/metro), en el área de cubrimiento autorizada, establecidos 
por la Recomendación UIT-R BT417-5: 

 
 

Tabla 2. Valores mínimos de intensidad de campo de las señales de televisión 
radiodifundidas20 

Banda I y II III IV V 
Intensidad de 
campo 
dB(µV/m) 

+48 +55 +65 +70 

 
Las señales de televisión digital terrestre radiodifundidas deberán cumplir con los valores mínimos 
de intensidad de campo referidos en el CAPÍTULO 3 del TÍTULO V, o aquella que la modifique, 
sustituya o complemente. 
 
En cualquier caso, las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán asegurar un nivel de 
57 a 80 dBµV para señales de radio y TV en el rango de frecuencias de 54 a 698 MHz. En todo 
caso, el nivel de la señal obtenido en el receptor de usuario a través de una impedancia interna 
de 75 ohmios conectado a un cable de 75 ohmios no deberá ser inferior a 1 mV (0 dBm). 
 
La red interna en operación deberá cumplir los requerimientos mínimos de desempeño en la toma 
de usuario establecidos en la norma IEC 60728-1-2:2009 (Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services - Part 1-2: Performance requirements for signals delivered 
at the system outlet in operation). Así mismo, la red interna debe aprobar los requisitos de 

                                                
20 Los valores mínimos de intensidad de campo de señales de televisión digital terrestre serán los que defina la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
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desempeño establecidos en la norma IEC 60728-1 (Cable networks for television signals, sound 
signals and interactive services - Part 1: System performance of forward paths). 

 
2.3.8 Elementos de captación 

 
2.3.8.1 Conjunto de elementos para la captación de servicios terrestres 

 
Las antenas y elementos anexos (mástiles, torres, soportes, anclajes, riostras, riendas, tensores y 
demás elementos necesarios) deberán ser de materiales nuevos y resistentes a la corrosión o 
tratados convenientemente a estos efectos. 
 
Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos conexos deberán estar 
diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo 
caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger. 
 
Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra de la edificación a través del 
camino más corto posible conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el RETIE. Las 
antenas, torres y sus elementos conexos deberán cumplir las disposiciones de seguridad eléctrica 
establecidas en dicho reglamento. 
 
La ubicación de los mástiles y torres auto soportadas donde se instalan las antenas deben cumplir 
con las disposiciones al respecto señaladas en los Planes de Ordenamiento Territorial y/o en los 
Planes Maestros de Telecomunicaciones establecidos por las administraciones municipales 
respectivas. 
 
Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica, resistentes y accesibles, y alejados de 
chimeneas u otros obstáculos. 
 
Las antenas y elementos del sistema captador de señales deberán soportar las cargas de viento 
calculadas mediante el procedimiento establecido en las Normas Colombianas de Construcción 
Sismo Resistente adoptadas mediante el Decreto 926 de 201021, o la norma que lo modifique o 
sustituya.  
 
Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar protegidos 
adecuadamente. 

 
2.3.8.2 Conjunto para la captación de servicios por satélite 

 
El conjunto para la captación de servicios por satélite estará constituido por las antenas con el 
tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de señales procedentes de 
satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en toma de usuario fijados en la 
presente norma. Estos equipos estarán ubicados en la parte superior o azotea del inmueble. 
 
Las antenas y elementos del sistema captador de señales deberán soportar las cargas de viento 
calculadas mediante el procedimiento establecido en las Normas Colombianas de Construcción 
Sismo Resistente adoptadas mediante el Decreto 926 de 2010 por el cual se establecen los 
requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 
 
Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda 
establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.  
 
Con el fin de proteger el sistema de captación y para evitar diferencias de potencial peligrosas 
entre éste y cualquier otra estructura conductora, el sistema de captación deberá permitir la 
conexión de un conductor, con el sistema de puesta a tierra del inmueble conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas en el RETIE. 

 
2.3.9 Equipo de cabecera 

 
El equipo de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de 
procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. Adicionalmente, deberá satisfacer las 

                                                
21Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 
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especificaciones establecidas en la norma IEC 60728-5 (Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services - Part 5: Headend equipment).  
 
Todos los equipos conectados directamente a la antena receptora deberán cumplir los requisitos 
de inmunidad especificados en la norma IEC 60728-2 (Cabled distribution systems for televisión 
and sound signals - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment). 
 
2.3.10 Cables para las redes de distribución y dispersión y para la red interna de 

usuario 
 

Los cables que serán utilizados para realizar la instalación de la red interna de telecomunicaciones 
para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión 
procedentes de emisiones terrestres y de satélite deberán cumplir con las especificaciones 
técnicas que permitan satisfacer los objetivos de calidad especificados en las características 
funcionales de la red interna, descritas en el numeral 2.3.7 del presente reglamento. Los cables 
también deberán cumplir con niveles de aislamiento adecuados para evitar interferencias de 
señales sobre el sistema.  
 
Para el efecto, se debe cumplir la norma IEC 61196-1 (Coaxial Communication Cables - Part 1: 
Generic specification - General, definitions and requirements). Para television abierta 
radiodifundida, se debe cumplir la norma IEC 60966-2-5 (Radio frequency and coaxial cable 
assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - 
Frequency range 0 MHz to 1000 MHz, IEC 61169-2 connectors). Para television satelital, se deben 
cumplir las normas IEC 60966-2-4 (Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-4: 
Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 
3000 MHz, IEC 61169-2 connectors) e IEC 60966-2-6 (Radio frequency and coaxial cable 
assemblies - Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - 
Frequency range 0 MHz to 3000 MHz, IEC 61169-24 connectors). 
 
Los cables a emplear desde el gabinete principal hasta la toma de conexión de usuario serán del 
tipo RG-11 o RG-6 o de características mecánicas o eléctricas superiores según el caso particular 
de aplicación. Las características técnicas requeridas de los cables son las siguientes: 
 
 Un cable coaxial con conductor central de cobre y pantalla de cinta metalizada y trenza de cobre 

o aluminio con aislante dieléctrico de polietileno celular físico.  
 Impedancia característica media de 75 Ohmios. 
 Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada 

sobre el dieléctrico. 
 Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento será 

superior al 75%. 
 Atenuación máxima de 20 dB/100 m a una frecuencia de 800 MHz. 
 Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para 

instalaciones exteriores. 
 Donde sea necesario, el cable deberá estar dotado con un compuesto antihumedad contra la 

corrosión, asegurando su estanqueidad longitudinal. 
 
Los extremos de los cables estarán terminados en conectores tipo F para cable coaxial. 

 
2.3.11 Elementos de conexión 
 
Los elementos de conexión que emplea la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 
del inmueble, que parte del gabinete principal donde se conecta con las redes de los proveedores 
de servicios, se ubican en el gabinete principal, los gabinetes de piso, los puntos de acceso al 
usuario y la toma de conexión de usuario. Los diferentes elementos de conexión dispondrán de 
conectores tipo F para cable coaxial conforme a la norma IEC 61169-24 (Radio-frequency 
connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw 
coupling, typically for use in 75 Ω cable networks (type F)). 
 
Son elementos de conexión indispensables los siguientes: 
 
a) Derivadores: Permiten extraer muestras de la señal que lo atraviesa. Su suministro e 
instalación es responsabilidad del constructor del inmueble. 
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b) Repartidor/distribuidor: Divide la potencia de entrada de forma equilibrada entre las salidas. Su 
suministro e instalación es responsabilidad del constructor del inmueble. 

 
2.3.11.1 Regletas de conexión en el gabinete principal 
 
El gabinete deberá alojar las regletas o paneles de conexión de los cables coaxiales de entrada de 
la red de alimentación y de los cables de salida de la red de distribución. El espacio interno del 
gabinete principal para cables coaxiales deberá permitir la instalación de los elementos de 
distribución necesarios y de los elementos amplificadores requeridos. Las regletas de entrada y 
de salida deberán ajustarse a la topología de la red de distribución del inmueble, de conformidad 
con las siguientes opciones: 
 
a) Red de distribución en estrella. El panel de conexión o regleta de entrada estará constituido 
por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribución de la edificación cuyas salidas 
dispondrán de conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga antiviolable. El 
panel de conexión o regleta de salida estará constituido por los propios cables de la red de 
distribución de la edificación terminados con conectores tipo F macho. 
 
b) Red de distribución en árbol. El panel de conexión o regleta de entrada y el de salida 
dispondrán de tantos conectores tipo F hembra (entrada) o macho (salida) como árboles 
constituyan la red de distribución. 
 
2.3.11.2 Elementos pasivos 
 
Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales para televisión abierta 
radiodifundida tendrán una impedancia nominal de 75 ohmios, con unas pérdidas de retorno 
superiores a 10 dB en el margen de frecuencias de funcionamiento de los mismos que, al menos, 
estará comprendido entre 5 MHz y 950 MHz. Para televisión satelital las pérdidas de retorno de 
los elementos pasivos deberán ser superiores a 6 dB en el margen de frecuencias comprendido 
entre 950 MHz y 2.150 MHz. 
 
Todos los puertos de los elementos pasivos dispondrán de conectores tipo F y la base de los 
mismos dispondrá de un herraje para la fijación del dispositivo en pared. Su diseño será tal que 
asegure el apantallamiento electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, 
la estanquidad del dispositivo. 
 
Todos los elementos pasivos de exterior permitirán el paso y corte de corriente incluso cuando la 
tapa esté abierta, la cual estará equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de una 
malla metálica, que aseguren tanto su estanqueidad como su apantallamiento electromagnético. 
Los elementos pasivos de interior no permitirán el paso de corriente. 

 
2.3.11.3 Cargas tipo F antiviolables. 

 
Cilindro formado por una pieza única de material de alta resistencia a la corrosión. El puerto de 
entrada F tendrá una espiga para la instalación en el puerto F hembra del derivador. 
 

2.3.11.4 Cargas de terminación. 
 

La carga de terminación coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores 
(incluidos los de terminación de línea) que no lleven conectado un cable de acometida será de 75 
ohmios de tipo F. 
 
2.3.11.5 Conectores. 
 
En toda la red de cables coaxiales se utilizarán conectores de tipo F universal de compresión. 
Para su armado deberán utilizarse herramientas profesionales. 
 
A manera de ejemplo, la Tabla 3 muestra valores de referencia sobre pérdidas de elementos 
pasivos utilizados en la red interna de telecomunicaciones. 

 
Tabla 3. Pérdidas de elementos pasivos utilizados en la red interna de 

telecomunicaciones 
Elemento Banda Pérdida (dB) 
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pasivo Inserción Derivación Distribución 
Mezclador Terrestre22 4 ± 0.5   

FI23 4 ± 0.5   
Repartidor 2 
salidas 

Terrestre   4 ± 0.25 
FI   5 ± 0.25 

Repartidor 3 
salidas 

Terrestre   6 ± 0.25 
FI   7 ± 0.25 

Derivador Terrestre 2 ± 0.25 16 ± 0.5  
FI 3.5 ± 

0.25 
16 ± 0.5  

PAU 5 -2150 
MHz 

1 ± 0   

Toma de 
usuario 

Terrestre 2 ± 0.5   
FI 3.5 ± 0.5   

 
Las especificaciones para elementos pasivos deberán corresponder a las establecidas en la norma 
IEC 60728-4 (Cable networks for television signals, sound and interactive services - Part 4: 
Passive wideband equipment for coaxial cable networks). 
 
2.3.11.6 Punto de acceso al usuario 
 
Está formado por un distribuidor inductivo de dos salidas simétrico, en cuya entrada se termina el 
cable coaxial de la red de dispersión, con sus respectivos conectores, para su posterior conexión 
a las correspondientes ramas de la red interna de usuario. Los extremos de las diferentes ramas 
de la red interna de usuario de cables coaxiales se conectarán al divisor simétrico, identificando 
las tomas de conexión de usuario a las que prestan servicio.  

 
2.3.11.7 Toma de conexión de usuario 
 
Para televisión abierta radiodifundida, cada una de las salidas de las tomas de conexión de 
usuario al interior del inmueble del usuario final deberá disponer de un conector tipo F hembra 
con impedancia de 75 Ω. 

 
2.3.12 Requisitos técnicos de la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 

 
A efectos de asegurar la señal de televisión en el PAU y en las tomas de conexión de usuario, 
deberá verificarse la continuidad y atenuación de los cables coaxiales de las redes de distribución 
y de dispersión del inmueble, y de la red interna de usuario, así como la identificación de las 
diferentes ramas. 
 
De manera general, la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales deberá cumplir los 
requisitos especificados en la familia de normas IEC 60728 (Cable networks for television signals, 
sound signals and interactive services), así como en las normas IEC 61196-1 (Coaxial 
Communication Cables - Part 1: Generic specification - General, definitions and requirements) e 
ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - Implementation and operation of customer 
premises cabling - Part 2: Planning and installation). Para televisión abierta radiodifundida, la red 
interna de telecomunicaciones deberá cumplir con la norma IEC 60966-2-5 (Radio frequency and 
coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV 
receivers - Frequency range 0 MHz to 1000 MHz, IEC 61169-2 connectors). Para televisión 
satelital, la red interna de telecomunicaciones deberá cumplir con la norma IEC 60966-2-6 (Radio 
frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for 
radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3000 MHz, IEC 61169-24 connectors). 

 
ARTÍCULO 2.4. ADMINISTRACIÓN DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

 
La administración del cableado debe cumplir con la norma ISO/IEC 14763-2:2012 (Information 
technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and 
installation). 

 

                                                
22 La banda terrestre o baja está en el rango 47-862 MHz. 
23 La banda FI o alta está en el rango 950-2150 MHz 
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ARTÍCULO 2.5. SEGURIDAD ELÉCTRICA 
 
La red interna de telecomunicaciones deberá estar diseñada e implementada, cumpliendo los 
aspectos relativos a la seguridad eléctrica de manera que se satisfaga lo establecido en: 
 
 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), establecido mediante la Resolución 

18 1294 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y las demás normas que lo 
deroguen, sustituyan o modifiquen. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 2050 Código eléctrico colombiano. 
 La Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 61000-1-1, relativa a la compatibilidad 

electromagnética (CEM). 
 La Norma Técnica Colombia NTC 5797, capítulo 8, relativo a interconexión equipotencial y 

apantallamiento, protecciones contra descargas atmosféricas y requisitos de la red de telefonía 
de usuario. 

 
2.5.1 Interconexión equipotencial y apantallamiento 

 
Cuando se instalen los distintos equipos (gabinetes, bastidores y demás estructuras metálicas 
accesibles), se deberá crear una red mallada equipotencial que conecte las partes metálicas 
accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble. 
 
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicaciones procedentes del exterior del 
edificio deberán ser apantallados. Para tal efecto, el extremo de su pantalla debe ser conectado a 
tierra en un punto tan próximo como sea posible de su entrada al salón de equipos de 
telecomunicaciones que aloja el punto de acceso al inmueble. Todos los cables y elementos 
apantallados deben cumplir con la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises).  
 
Las puestas a tierra y sus barrajes de conexiones o soldaduras se deben conformar cumpliendo la 
norma NTC 2050 (Código eléctrico colombiano) o la norma IEC 60364-1 (Low-voltage electrical 
installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions). 
Todas las pantallas de los cables deben ser conectadas o soldadas a los racks o bastidores de los 
equipos, los cuales a su vez deben ser soldados a la puesta a tierra del inmueble, conforme a la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling 
for customer premises). El sistema de tierra del inmueble no debe exceder una diferencia de 
potencial límite de un (1) voltio RMS entre cualquier par de tierra de la red. 
 
2.5.2 Descargas atmosféricas 
 
Los cables de telecomunicaciones procedentes del exterior deben disponer de dispositivos 
protectores contra sobretensiones transitorias, conectados al terminal o al anillo de tierra, 
aplicando las disposiciones previstas por el RETIE para instalaciones eléctricas y la norma NTC 
4552-1 (Protección contra descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Parte 1: Principios 
generales). El diseño, suministro, instalación y mantenimiento de estos dispositivos será 
responsabilidad de los proveedores de servicios. 
 

 
ARTÍCULO 2.6. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

 
La red interna de telecomunicaciones deberá estar diseñada e implementada, cumpliendo los 
aspectos relativos a compatibilidad electromagnética, de manera que se satisfaga lo establecido 
en: 
 
 Norma NTC-IEC 61000-1-1 (Compatibilidad Electromagnética (CEM) - Parte 1. Generalidades. 

Sección 1. Aplicación e interpretación de definiciones y términos fundamentales). 
 Norma NTC 5797, capítulo 8, en la parte relativa a compatibilidad electromagnética asociada a 

accesos y cableados.  
 Recomendación UIT-T K.52 adoptada por Colombia mediante Decreto 195 de 2005, respecto de 

los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos que deben cumplir los 
proveedores de servicios. 

 Acuerdo No. 003 de 2009 mediante el cual la CNTV estableció las condiciones técnicas a tener 
en cuenta para prestar los servicios de televisión radiodifundida en la República de Colombia, o 
normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 
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CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ACCESO A SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE REDES ALÁMBRICAS 
 

ARTÍCULO 3.1. OBJETO 
 
En este capítulo se establecen las características técnicas mínimas que deberá cumplir la red 
interna de telecomunicaciones de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, 
destinada a proveer el acceso de los usuarios desde sus inmuebles privados a los servicios de 
telecomunicaciones mediante redes de acceso alámbricas bajo diferentes tecnologías 
convergentes disponibles en el mercado. A través de medios de acceso alámbricos, tales como 
pares de cobre, cables multipares, cables coaxiales y fibra óptica, los usuarios pueden acceder a 
los servicios de telefonía fija, acceso a internet y televisión, entre otros. 
 
El presente capítulo contiene el alcance, la estructura de la red interna, la especificación de la red 
interna de pares de cobre, la especificación de la red interna de cables coaxiales y la 
especificación de la red interna de fibra óptica, así como aspectos relativos a la administración de 
la red interna, la seguridad eléctrica y la compatibilidad electromagnética. 
 
Esta norma debe ser aplicada de manera conjunta con las especificaciones técnicas mínimas de 
las edificaciones en materia de telecomunicaciones (CAPÍTULO 4), que deben cumplir las 
canalizaciones, salones de equipos y demás elementos de infraestructura que soportan la red 
interna de telecomunicaciones. 
 
ARTÍCULO 3.2. ALCANCE 
 
Este capítulo aplica al acceso de los usuarios finales de inmuebles sujetos al régimen de 
propiedad horizontal, a los servicios de telecomunicaciones y de televisión prestados por los 
proveedores de servicios, mediante medios de acceso de redes alámbricas.  
 
Este capítulo no incluye las especificaciones técnicas relativas a los sistemas de comunicaciones 
privadas de los inmuebles, tales como comunicaciones internas de datos, vigilancia, circuito 
cerrado de televisión, citofonía, sistemas de alarmas y protección, entre otros. Dichas redes 
deben ser independientes de la red interna de telecomunicaciones. 
 
ARTÍCULO 3.3. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE PARES DE COBRE 
 
Esta sección está orientada al dimensionamiento de la red interna de telecomunicaciones basada 
en pares de cobre. 
 
El dimensionamiento mínimo de red interna de telecomunicaciones dependerá de los criterios de 
demanda de líneas por parte de los usuarios finales, como también de criterios de diseño 
empleados en prácticas de ingeniería, los cuales se establecen en este artículo.  
 
Los parámetros y características técnicas de los materiales empleados en la red interna de 
telecomunicaciones deben cumplir como mínimo lo especificado en esta sección, pudiendo ser 
sustituidos por materiales con características técnicas superiores. 

 
3.3.1 Previsión de la demanda 

 
Conforme a la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - 
Generic cabling for customer premises) y, complementariamente, con lo dispuesto en la norma la 
NTC 5797 (Telecomunicaciones. Infraestructura común de telecomunicaciones) para aspectos no 
tratados en la especificación internacional, el cableado horizontal de un inmueble debe estar 
diseñado para soportar el conjunto más amplio de aplicaciones existentes y emergentes, 
debiendo por lo tanto proveer la vida operacional más larga posible, de manera tal que se 
minimice la interrupción y el costo de cablear nuevamente el inmueble. En razón de lo anterior, la 
red interna deberá ser capaz de atender la demanda de acceso en el inmueble a los servicios de 
telecomunicaciones a largo plazo, debiéndose por ende realizar una evaluación de las 
necesidades de telecomunicaciones de sus usuarios. 
 
Se deben aplicar los siguientes criterios para establecer la demanda de líneas de acceso 
necesarias, las cuales determinan la cantidad de elementos de red requeridos para conformar las 
redes de distribución y de dispersión, de manera que al punto de acceso al usuario del inmueble 
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de cada usuario final le lleguen los cables necesarios con las señales procedentes del gabinete 
principal. Los valores establecidos en este numeral son mínimos y de obligatorio cumplimiento. 
 
a) Para viviendas: Una línea por cada vivienda. 
b) Para locales u oficinas: Una línea por local u oficina cuando está definida la planta de locales u 

oficinas. En caso contrario, se deberá dejar un cable en la caja de distribución del piso por 
cada 100 m2 del piso. 

c) Estancias comunes: Una línea por estancia común del inmueble. 
 
La cantidad final de cables que deberá llegar al área privada del usuario final será determinada a 
criterio del constructor del inmueble, atendiendo como mínimo los criterios establecidos en el 
presente reglamento. 
 
Se utilizarán cables multipares entre el gabinete principal inferior y el punto de acceso al usuario, 
pudiéndose admitir soluciones diferentes siempre y cuando sean justificadas adecuadamente en 
el proyecto. 

 
3.3.2 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución 

 
Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por piso como para el inmueble total, o 
estimada dicha necesidad según lo indicado en el numeral anterior, se dimensionará la red de 
distribución para inmuebles con un solo cableado vertical con base en los siguientes criterios: 

 
a) La cifra de la demanda prevista se multiplicará por el factor 1.4, lo que asegura ocupación 

máxima de la red del 70% y una reserva suficiente para prever posibles averías de alguna línea 
o alguna desviación por exceso en la demanda de líneas. Este criterio aplica tanto para cables 
multipares de cobre como para cables de pares trenzados. 

 
b) Obtenido de esta forma el número teórico de pares, se utilizará el cable normalizado de 

capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios cables, teniendo en cuenta 
que para una distribución racional el cable máximo será de 100 pares, debiendo utilizarse el 
menor número posible de cables de acuerdo con la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Distribución de cables según cantidad de pares de cobre 

No. pares (N) No. 
cables Tipo de cable 

25 < N ≤ 50 1 50 pares [1(50p)] 
50 < N ≤ 75 1 75 pares [1(75p)] 
75 < N ≤ 100 1 100 pares [1(100p)] 
100 < N ≤ 125 2 1(100p)+1(25p) o 1(75p)+1(50p) 
125 < N ≤ 150 2 1(100p)+1(50p) o 2(75p) 
150 < N ≤ 175 2 1(100p)+1(75p) 
175 < N ≤ 200 2 2(100p) 
200 < N ≤ 225 3 2(100p)+1(25p) o 3(75p) 
225 < N ≤ 250 3 2(100p)+1(50p) o 1(100p)+2(75p) 
250 < N ≤ 275 3 2(100p)+1(75p) 
275 < N ≤ 300 3 3(100p) 

Fuente: NTC 5797 numeral 4.3. 
 

El dimensionamiento de la red de distribución se debe proyectar con cables multipares, cuyos 
pares estarán todos conectados en las regletas de salida del gabinete principal. En el caso de 
inmuebles con una red de dispersión de capacidad menor o igual a 30 pares, ésta podrá 
realizarse con cable de uno o dos pares desde el gabinete principal a cada uno de los pisos para 
terminar directamente en los puntos de acceso al usuario.  
 
Los puntos de distribución estarán formados por las regletas de conexión ubicadas en los 
gabinetes de piso, en cantidad suficiente para atender con holgura toda la posible demanda de la 
planta correspondiente.  
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El número de regletas necesarias se obtendrá calculando el cociente entero redondeado por 
encima que resulte de dividir el total de pares del cable o de los cables de distribución entre el 
número de pisos del inmueble y por la cantidad de pares por regleta a utilizar. 
 
En inmuebles con varios cableados verticales, la red de cada vertical deberá ser tratada como una 
red de distribución independiente, y se deberá diseñar de acuerdo con lo indicado en los párrafos 
anteriores 

 
3.3.3 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión 

 
Se debe instalar el número necesario de cables para cubrir la demanda prevista en el numeral 
3.3.1, multiplicada por el factor 1.4 de manera que la máxima ocupación de la red sea del 70% y 
se disponga de una reserva suficiente para atender eventuales averías de las líneas o alguna 
desviación por exceso en la demanda de líneas. 
 
Los cables multipares se conectarán en un extremo a las correspondientes regletas del punto de 
distribución y, en el otro extremo, terminarán en el conector correspondiente en el punto de 
acceso de usuario de cada vivienda, local, oficina o estancia común del inmueble. 
 
3.3.4 Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario 

 
Para el caso de inmuebles de uso residencial se dispondrá como mínimo lo siguiente: 
 
• Para Viviendas de Interés Social, incluidas las Viviendas de Interés Social Prioritaria se debe 

instalar una toma de usuario por cada 4 estancias o fracción, excluidos baños y depósitos. 
 
• Para los demás tipos de viviendas se debe seguir las siguientes reglas: 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 1 y 2: una toma de usuario por cada 4 

estancias o fracción, excluidos baños y depósitos. 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una toma de usuario por cada 2 

estancias o fracción, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 5 y 6: una toma de usuario por cada estancia, 

excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 
 
Cada salida deberá disponer de dos tomas con conectores hembra considerados en la norma 
ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling for 
customer premises) o ISO/IEC 15018:2004 (Information technology – Generic cabling for homes). 
 
Para el caso de locales u oficinas, el número de salidas se debe fijar en función de su superficie o 
distribución por estancias, con un mínimo de tres por local u oficina, la cual debe disponer de 
tomas de conexión de usuario con conectores hembra considerados en la norma ISO/IEC 
11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology – Generic cabling for customer 
premises) o ISO/IEC 15018:2004 (Information technology - Generic cabling for homes). 
 
Para el caso de estancias comunes, en el proyecto de red se definirá el dimensionamiento de la 
red interna teniendo en cuenta la finalidad y uso previsto de dichas estancias. 
 
3.3.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuales 

 
En el caso de conjuntos de unidades privadas individuales24, la red de alimentación debe llegar a 
través de la canalización hasta el punto de conexión del inmueble situado en el gabinete principal, 
del salón de telecomunicaciones único, donde debe terminar en las regletas de entrada. 
 
La red de distribución debe ser similar a la indicada para edificios, con la particularidad de que el 
recorrido vertical de los cables se transforma en horizontal.  
 

                                                
24El término “conjuntos de unidades de privadas individuales” se refiere a conjuntos conformados por varias unidades 
de vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes, de conformidad con la definición de “conjunto” 
establecida en la Ley 675 de 2001. 
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Los puntos de distribución podrán ubicarse entre cada dos viviendas, de manera alterna, de tal 
forma que desde cada punto de distribución se preste servicio a las dos viviendas adyacentes al 
punto de distribución. 
 
Cuando el número de pares de la red de distribución sea menor o igual a 15, se debe instalar un 
único punto de distribución en el gabinete principal del que partirán los cables de distribución 
hacia cada unidad privada. 

 
3.3.6 Cables para las redes de distribución y de dispersión 

 
Los cables para uso interior deben estar conformes con la norma NTC 983 (Cables e hilos para 
bajas frecuencias con aislamiento y cubierta en PVC). 
 
La instalación de los cables se realizará conforme a la especificación ISO/IEC 14763-2:2012 
(Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 
 
Los cables para uso exterior en conjuntos de unidades privadas individuales deberán tener 
aislamiento de polietileno y estar protegidos para formar un conjunto totalmente estanco. Deben 
ser seleccionados de acuerdo con la norma NTC 1300 (Telecomunicaciones - Red Externa - 
Alambres telefónicos de acometida, instalaciones interiores y de cruzada) o la norma NTC 2061-1 
(Cables de telecomunicaciones multipares con conductores de cobre, con aislamiento y con 
cubierta de poliolefina, rellenos y secos), según sea aplicable. 
 
3.3.7 Cables para la red interna de usuario 

 
Se deberán utilizar cables de pares trenzados de cobre de 4 pares de hilos conductores de cobre 
con aislamiento individual categoría 6 o superior y cubierta de material no propagador de la 
llama, libre de halógenos y baja emisión de humos, los cuales deberán cumplir con la norma 
ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling for 
customer premises) y con los requisitos y métodos de ensayo para confirmar dichas propiedades 
según las normas IEC 60332-1-2 (Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions), 
IEC 61034-2 (Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions) e IEC 
60754-1 y 60754-2 (Test on gases evolved during combustion of materials from cables). 

 
3.3.8 Elementos de conexión 

 
Los conectores se utilizan en el punto de acceso al inmueble en el gabinete principal, en los 
gabinetes de piso, en los puntos de acceso al usuario y en las tomas de usuario. Deben estar 
diseñados entre otros aspectos, para proveer un medio de identificación para la instalación y 
administración del cableado, para servir como acceso para monitorear o probar cables y equipos, 
para proteger contra daños físicos y contaminantes y para apantallamiento y soldaduras.  
 
De manera general, los conectores deben cumplir los requerimientos de desempeño establecidos 
en la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic 
cabling for customer premises) en cuanto a condiciones ambientales, condiciones de operación, 
montaje, práctica de instalación, rotulado e identificación y características mecánicas y eléctricas, 
y complementariamente,  y los requerimientos establecidos en la norma IEC 60603-7 (serie), NTC 
3605 (Especificaciones técnicas de módulos terminales de conexión por desplazamiento del 
aislamiento (IDC) para redes de planta externa) y NTC 3681 “Electrotecnia. Especificaciones de 
conectores para empalme de conductores de cables telefónicos” para aspectos no tratados en la 
especificación internacional. Dichos requerimientos aplican a las tomas de usuario, a los paneles 
de conexión, a los conectores de los puntos de consolidación, a los empalmes y a las cruzadas. 
Todos los requerimientos aplican para un rango de temperatura de -10ºC a 60ºC. 
 
La identificación se deberá realizar de acuerdo con lo dispuesto en la norma ISO/IEC 14763-
2:2012 (Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - 
Part 2: Planning and installation). 
 
3.3.8.1 Regletas de conexión en el gabinete principal 
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El gabinete principal debe alojar las regletas o paneles de conexión de los cables de entrada de la 
red de alimentación y de los cables de salida de la red de distribución del inmueble. Para redes de 
pares de cobre, existen los siguientes tipos de regletas en el gabinete principal: 
 
a) Regletas o paneles de conexión de entrada. Los pares de las redes de alimentación 

terminan en las regletas de entrada, las cuales deberán ser independientes para cada proveedor 
de servicios y deberán ser diseñadas, suministradas e instaladas por dichos proveedores. Estas 
regletas deben cumplir con lo establecido en la norma NTC 3605 (Especificaciones técnicas de 
módulos terminales de conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) para redes de planta 
externa). 

 
b) Regletas o paneles de conexión de salida. Las regletas de salida donde terminan los cables 

individuales de pares o los cables multipares de la red de distribución del inmueble estarán 
constituidas por un bloque de material aislante provisto de un número variable de terminales. El 
número total de pares de contactos y de pares de cable de salida debe ser mínimo de dos por 
unidad habitacional. 

 
La capacidad de cada regleta será de 10 pares. Cada uno de los terminales de las regletas deberá 
disponer de un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado deberá 
permitir conectar los cables de cruzada. El sistema de conexión deberá ser por desplazamiento de 
aislante, y se realizará la conexión mediante herramienta especial apropiada. Deberán disponer 
de la facilidad de toma de mediciones en ambos lados sin levantar las conexiones. 
 
Las regletas de salida deberán ser suministradas e instaladas por el constructor o propietario del 
inmueble, y deberán cumplir los requisitos físicos, mecánicos, eléctricos, ambientales, de uso 
externo y los procedimientos de ensayo establecidos en la norma NTC 3605 (Especificaciones 
técnicas de módulos terminales de conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) para redes 
de planta externa). Los elementos metálicos deberán cumplir con las exigencias de resistencia a 
la corrosión establecidas en la norma IEC 60068-2-11:1981 (Environmental testing-Part 2: Tests. 
Test Ka: Salt mist). 
 
La unión entre los pares de conectores de las regletas de entrada y de las regletas de salida se 
realizará mediante cables de cruzada, los cuales deben cumplir con lo establecido en la norma 
NTC 1300 (Telecomunicaciones - Red Externa - Alambres telefónicos de acometida, instalaciones 
interiores y de cruzada). Dichos cables de cruzada deberán ser suministrados e instalados por los 
respectivos proveedores de servicios. 
 
Todos los pares tanto de entrada como de salida deberán estar debidamente identificados de 
acuerdo con lo establecido en la norma ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - 
Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation). 

 
3.3.8.2 Regletas de conexión en los gabinetes de piso 

 
El gabinete de piso contiene las regletas de conexión en las que terminan, por un lado, los pares 
de la red de distribución y, por el otro, los cables de la red de dispersión. Alternativamente, en 
redes internas de pequeña capacidad, los pares que se conectan directamente a las regletas de 
salida del gabinete principal se instalan directamente desde dicho gabinete hasta el punto de 
acceso al usuario con una topología en estrella, pasando por las cajas de distribución hacia la red 
de dispersión sin requerir abrirlos para conectarlos a una regleta. En este último caso se debe 
dejar una longitud suficiente de cable de reserva en bucle en el interior del gabinete, de manera 
que permita conectar el punto de acceso al usuario más alejado del piso en cuestión. El diseño, 
dimensionamiento, suministro e instalación de los gabinetes de piso junto con sus elementos de 
conexión son responsabilidad del constructor del inmueble. 
 
Las regletas deberán cumplir con la norma NTC 3605 (Especificaciones técnicas de módulos 
terminales de conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) para redes de planta externa). 
La capacidad de cada regleta será de 10 pares. El sistema de conexión será por desplazamiento 
de aislante, y se realizará la conexión mediante herramienta especial apropiada. Deberán 
disponer de la facilidad de toma de mediciones en ambos lados sin levantar las conexiones. Todos 
los pares tanto de entrada como de salida deberán estar debidamente identificados, conforme a 
los procedimientos de marcación establecidos en la norma ISO/IEC 14763-2:2012 (Information 
technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and 
installation). 
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3.3.8.3 Punto de acceso al usuario 
 

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

 
3.3.8.4 Toma de conexión de usuario 

 
Cada una de las salidas de tomas de conexión de usuario al interior del inmueble del usuario final, 
deberá disponer de uno o varios conectores hembra miniatura de ocho vías (considerados en la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling 
for customer premises)) en los que deberán terminar los extremos de los cables de pares de la 
red interna de usuario. Dichos conectores deberán cumplir con lo especificado la norma ISO/IEC 
11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling for customer 
premises). 

 
3.3.9 Requisitos técnicos de la red interna de telecomunicaciones de pares de cobre 

 
De manera general, la red interna de telecomunicaciones de pares de cobre deberá cumplir los 
requisitos especificados en las normas ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises), ISO/IEC 14763-2:2012 
(Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). Igualmente deberá cumplir con los requisitos eléctricos de la red de 
telefonía de usuario establecidos en la norma NTC 5797 (Telecomunicaciones - Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones). 
 
ARTÍCULO 3.4. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE CABLES COAXIALES 

 
Esta sección está orientada al dimensionamiento de la red interna de telecomunicaciones basada 
en cables coaxiales. 
 
El dimensionamiento mínimo de red interna de telecomunicaciones dependerá de los criterios de 
demanda de líneas de acceso por parte de los usuarios finales, como también de criterios de 
diseño empleados en prácticas de ingeniería, los cuales se establecen en este artículo. 
 
Los cables coaxiales parten desde el gabinete principal inferior con destino a las tomas de usuario 
ubicadas en las unidades privadas del inmueble. La estructura de la red interna de cables 
coaxiales podrá ser de tipo estrella con centro en el gabinete principal inferior en edificaciones 
con un número de puntos de acceso al usuario no superior a 20 o de tipo árbol con derivadores, 
con raíz en el gabinete principal inferior del inmueble, cualquiera sea el número de puntos de 
acceso al usuario del inmueble. Independientemente de la estructura de red interna seleccionada, 
el constructor del inmueble debe garantizar los niveles de calidad de las señales en las tomas de 
usuario establecidas en el presente Reglamento. 
 
Los parámetros y características técnicas de los materiales empleados en la red interna de 
telecomunicaciones deben cumplir como mínimo lo especificado en esta sección, pudiendo ser 
sustituidos por materiales con características técnicas superiores. 
 
3.4.1 Previsión de la demanda 
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El dimensionamiento mínimo de la red interna de telecomunicaciones debe basarse en la 
previsión de la demanda de cables coaxiales por unidad privada (vivienda, local, oficina) o 
estancia común del inmueble. Cada acometida de cable coaxial estará constituida por un cable 
coaxial. Se deben aplicar los siguientes criterios para establecer la demanda de líneas de acceso 
necesarias, las cuales determinan la cantidad de elementos de red requeridos para conformar las 
redes de distribución y de dispersión de manera que al punto de acceso al usuario del inmueble 
de cada usuario final le lleguen los cables necesarios con las señales procedentes del gabinete 
principal inferior:  
 
a) Para viviendas: Una línea de cable coaxial por cada vivienda. 
b) Para locales u oficinas: Una línea de cable coaxial por local u oficina cuando está definida la 

planta de locales u oficinas. En caso contrario, se deberá dejar un cable en la caja de 
distribución del piso por cada 100 m2 del piso. 

c) Estancias comunes: Dos líneas de cable coaxial por estancia común del inmueble. 
 
Los valores establecidos en este numeral son mínimos y de obligatorio cumplimiento. 
 
La cantidad final de cables que deberá llegar al área privada del usuario final será determinada a 
criterio del constructor del inmueble, atendiendo como mínimo los criterios establecidos en el 
presente capítulo. 

 
3.4.2 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución 

 
La red de distribución de los edificios de un solo cableado vertical se implementará con cables 
coaxiales para atender la demanda prevista en el numeral anterior25, los cuales saldrán del 
gabinete principal inferior ubicado en el salón de equipos de telecomunicaciones, con destino a 
los gabinetes de los diferentes pisos del inmueble para distribuir las señales hacia los usuarios 
finales de cada piso. La red de distribución de cables coaxiales se puede implementar a través de 
2 topologías: 
 
a) Red de distribución en estrella. En el panel de salida del gabinete principal inferior los 

cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se conectarán a los 
distribuidores de cada usuario en los mismos. Los cables coaxiales de la red de distribución irán 
directamente desde el gabinete principal inferior hasta cada uno de los PAU de la edificación, 
pasando por los gabinetes de piso sin ser abiertos o sin requerir algún elemento de conexión. 
Estos múltiples cables coaxiales forman parte de la red interna de telecomunicaciones de la 
edificación y constituyen una red de distribución única, disponible para cualquier proveedor de 
servicios y de obligatoria utilización para ellos. 
 

b) Red de distribución en árbol. Esta red se realizará con un único cable coaxial por cada 
proveedor de servicios que atienda al inmueble, el cual saldrá del gabinete principal inferior y 
terminará en el último gabinete de piso. En cada gabinete de piso se insertará el derivador 
apropiado para alimentar los PAU de cada piso. En el panel de salida del gabinete principal 
inferior, el cable coaxial que constituye la red de distribución será terminado en un conector 
tipo F. 

 
El dimensionamiento de la red de distribución deberá garantizar los niveles mínimos de señal en 
las tomas de conexión de usuario, establecidas para los servicios de televisión analógica y digital 
en el CAPÍTULO 2 del presente reglamento.  
 
En inmuebles con varios cableados verticales la red de cada vertical deberá ser tratada como una 
red de distribución independiente, y se deberá diseñar de acuerdo con lo indicado en el párrafo 
anterior. 
 
Cuando la red de distribución se implemente en árbol, su diseño y construcción será 
responsabilidad de cada proveedor de servicios. 

 
 
                                                
25A diferencia del caso de cables de múltiples pares de cobre o de fibras, en el caso de cables coaxiales no se incluye un 
factor multiplicador superior a la unidad para determinar la cantidad final de cables que se debe instalar debido a que 
cada cable coaxial es una unidad independiente, físicamente es más resistente a los esfuerzos mecánicos que los pares 
de cobre o las fibras ópticas, y se pueden instalar individualmente en cualquier momento en caso que se requiera un 
remplazo o adición. 
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3.4.3 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión 
 

Los cables coaxiales de la red de dispersión deberán cubrir como mínimo la demanda prevista de 
los inmuebles de los usuarios finales. Cada cable de esta red se conectará al puerto 
correspondiente del derivador que actúa como punto de distribución, ubicado en el gabinete de 
piso, y terminará en el punto de acceso al usuario de cada vivienda, local, oficina o estancia 
común del inmueble, conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red interna 
de cada usuario. 

 
3.4.4 Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario 

 
Para el caso de inmuebles de uso residencial se dispondrá como mínimo lo siguiente: 
 
• Para Viviendas de Interés Social, incluidas las Viviendas de Interés Social Prioritaria se debe 
instalar una toma de usuario por cada 4 estancias o fracción, excluidos baños y depósitos. 
 
• Para los demás tipos de viviendas se debe seguir las siguientes reglas: 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 1 y 2: una toma de usuario por cada 4 

estancias o fracción, excluidos baños y depósitos. 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una toma de usuario por cada 2 

estancias o fracción, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 5 y 6: una toma de usuario por cada 

estancia, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 
 

Para el caso de locales u oficinas, el número de tomas de usuario se debe fijar en el proyecto de 
red en función de su superficie o división interior, con un mínimo de una por local u oficina. 
Cuando no esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas, se deberá prever al 
menos de un punto de acceso al usuario por cada 100 m2 o fracción en la caja de distribución 
que dé servicio a dicho piso. En dicho punto se deberán alojar en su interior los elementos de 
distribución para conectar el número calculado de las tomas de usuario. 
 
Para el caso de estancias comunes, se instalará como mínimo una toma de usuario en cada 
estancia común de uso general del inmueble, excluyendo aquellas donde la permanencia habitual 
de las personas no requiera de los servicios de telecomunicaciones, tales como parqueaderos, 
depósitos, etc. 
 
3.4.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuales 

 
En el caso de conjuntos de unidades privadas individuales, la red de alimentación debe llegar a 
través de la canalización hasta el punto de conexión del inmueble situado en el gabinete principal 
del salón de telecomunicaciones único, donde debe terminar en las regletas de entrada. 
 
La red de distribución debe ser similar a la indicada para edificios, con la particularidad de que el 
recorrido vertical de los cables se transforma en horizontal.  
 
En el caso de topología de distribución en árbol con derivadores, los puntos de distribución 
podrán ubicarse entre dos viviendas contiguas de manera alterna, de tal forma que desde cada 
punto de distribución se preste servicio a las dos viviendas adyacentes. 
 
Cuando el número de puntos de acceso al usuario sea menor o igual a 10, se debe instalar un 
único punto de distribución en el gabinete principal del que partirán los cables coaxiales hacia 
cada vivienda. 
 
3.4.6 Cables para las redes de distribución y dispersión y para la red interna de 

usuario 
 

Los cables que deberán ser utilizados en la red interna de telecomunicaciones para el acceso 
mediante cables coaxiales a los servicios de telecomunicaciones deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas que permitan satisfacer los objetivos de calidad especificados en las 
características funcionales y en las características técnicas de la red. 
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Los cables deben cumplir las normas IEC 61196-1 (Coaxial Communication Cables - Part 1: 
Generic specification - General, definitions and requirements), IEC 60966-2-5 (Radio frequency 
and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV 
receivers - Frequency range 0 MHz to 1000 MHz, IEC 61169-2 connectors). 
 
Los cables a emplear desde el gabinete principal hasta la toma de conexión de usuario deberán 
ser del tipo RG-11 o RG-6 o de características mecánicas o eléctricas superiores según el caso 
particular de aplicación. Las características técnicas requeridas de los cables son las siguientes: 

 
 Cable coaxial con conductor central de acero recubierto de cobre con aislante dieléctrico de 

polietileno celular físico. 
 Impedancia característica media de 75 Ohmios. 
 Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada 

sobre el dieléctrico. 
 Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento será 

superior al 75%. 
 Atenuación máxima de 20 dB/100 m a una frecuencia de 800 MHz. 
 Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para 

instalaciones exteriores. 
 Los cables para uso exterior en conjuntos de unidades privadas individuales deberán estar 

dotados con un compuesto antihumedad contra la corrosión, asegurando su estanqueidad 
longitudinal. 

 
Los extremos de los cables estarán terminados en conectores tipo F para cable coaxial. 

 
3.4.7 Elementos de conexión 

 
Los elementos de conexión que emplea la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 
del inmueble, que parte del gabinete principal donde se conecta con las redes de alimentación de 
los proveedores de servicios, se ubican en el gabinete principal, los gabinetes de piso, los puntos 
de acceso al usuario y la toma de conexión de usuario. Los diferentes elementos de conexión 
deberán disponer de conectores  tipo F para cable coaxial conforme a la norma IEC 61169-
24 (Radio-frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial 
connectors with screw coupling, typically for use in 75 Ω cable networks (type F)). 

 
3.4.7.1 Regletas de conexión en el gabinete principal 

 
El gabinete deberá alojar las regletas o paneles de conexión de los cables coaxiales de entrada de 
la red de alimentación y de los cables de salida de la red de distribución. El espacio interno del 
gabinete principal para cables coaxiales deberá permitir la instalación de los elementos de 
distribución necesarios y de los elementos amplificadores requeridos. Las regletas de entrada y 
de salida deberán ajustarse a la topología de la red de distribución del inmueble. Para las regletas 
de conexión en el gabinete principal, se deben seguir utilizar los siguientes requerimientos, 
dependiendo del tipo de topología utilizada en la red de distribución: 

 
a) Red de distribución en estrella. El panel de conexión o regleta de entrada estará constituido 

por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribución del inmueble cuyas salidas 
dispondrán de conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga anti-violable. El 
panel de conexión o regleta de salida estará constituido por los propios cables de la red de 
distribución de la edificación terminados con conectores tipo F macho. 

 
b) Red de distribución en árbol. El panel de conexión o regleta de entrada y el de salida 

dispondrán de tantos conectores tipo F hembra (entrada) o macho (salida) como árboles 
constituyan la red de distribución. 

 
3.4.7.2 Elementos pasivos 

 
Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendrán una impedancia 
nominal de 75 ohmios, con unas pérdidas de retorno superiores a 10 dB en el margen de 
frecuencias de funcionamiento de los mismos que, al menos, estará comprendido entre 5 MHz y 
950 MHz, y estarán diseñados de forma que permitan la transmisión de señales en ambos 
sentidos simultáneamente. 
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Todos los puertos de los elementos pasivos dispondrán de conectores tipo F y la base de los 
mismos dispondrá de un herraje para la fijación del dispositivo en pared. Su diseño será tal que 
asegure el apantallamiento electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, 
la estanquidad del dispositivo. 
 
Todos los elementos pasivos de exterior permitirán el paso y corte de corriente incluso cuando la 
tapa esté abierta, la cual estará equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de una 
malla metálica, que aseguren tanto su estanqueidad como su apantallamiento electromagnético. 
Los elementos pasivos de interior no permitirán el paso de corriente. 
 
Las especificaciones para elementos pasivos corresponden a las establecidas en la norma IEC 
60728-4 (Cable networks for television signals, sound and interactive services – Part 4: Passive 
wideband equipment for coaxial cable networks). 

 
3.4.7.3 Cargas tipo F antiviolables. 

 
Cilindro formado por una pieza única de material de alta resistencia a la corrosión. El puerto de 
entrada F tendrá una espiga para la instalación en el puerto F hembra del derivador. 
 
3.4.7.4 Cargas de terminación. 
 
La carga de terminación coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores 
(incluidos los de terminación de línea) que no lleven conectado un cable de acometida será una 
carga de 75 ohmios de tipo F. 
 
3.4.7.5 Conectores. 
 
En toda la red de cables coaxiales se utilizarán conectores de tipo F universal de compresión. 
Para su armado deberán utilizarse herramientas profesionales. 
 
3.4.7.6 Punto de acceso al usuario 

 
El punto de acceso al usuario estará formado por un distribuidor inductivo de dos salidas 
simétrico, en cuya entrada se deberá terminar el cable coaxial de la red de dispersión con sus 
respectivos conectores, para su posterior conexión a las correspondientes ramas de la red interna 
de usuario. Los extremos de las diferentes ramas de la red interna de usuario de cables coaxiales 
se conectarán al divisor simétrico, identificando las tomas de conexión de usuario a las que 
prestan servicio.  

 
3.4.7.7 Toma de conexión de usuario 

 
Cada una de las salidas de las tomas de conexión de usuario al interior del inmueble del usuario 
final deberá disponer de uno o varios conectores tipo F hembra con impedancia de 75Ω. 

 
3.4.8 Requisitos técnicos de la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales 

 
Se deberá verificar la continuidad y atenuación de los cables coaxiales de las redes de distribución 
y de dispersión de la edificación, y de la red interna de usuario de unidades privadas del 
inmueble, así como la identificación de las diferentes ramas, a efectos de asegurar la recepción 
de señal en el punto de acceso al usuario y en las tomas de conexión de usuario. 
 
De manera general, la red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales para distribución de 
señales de televisión26 deberá cumplir los requisitos especificados en la familia de normas IEC 
60728 (Cable networks for television signals, sound signals and interactive services), en las 
normas IEC 61196-1 (Coaxial Communication Cables - Part 1: Generic specification - General, 
definitions and requirements), IEC 60966-2-5 (Radio frequency and coaxial cable assemblies - 
Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 
MHz to 1000 MHz, IEC 61169-2 connectors) e ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - 
Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation). 

                                                
26Incluye las señales para el acceso a los servicios de televisión, radiodifusión sonora por cable coaxial, telefonía y 
acceso a Internet, las cuales son adaptadas para ser transmitidas en el cable coaxial en las bandas de frecuencia 
correspondientes de televisión. 
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ARTÍCULO 3.5. RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA 
 
Esta sección está orientada al dimensionamiento de la red interna de telecomunicaciones 
basada en cables de fibra óptica. Las opciones de cableado de edificaciones con fibra óptica 
previstas en este artículo son las denominadas “fibra hasta el edificio -FTTB-” y “fibra hasta el 
hogar/oficina -FTTH”, como se ilustra en la siguiente gráfica.  
 

Gráfico 2. Esquemas FTTH y FTTB 

 
El dimensionamiento mínimo de red interna de telecomunicaciones dependerá de los criterios 
de demanda de líneas de acceso por parte de los usuarios finales, como también de criterios de 
diseño empleados en prácticas de ingeniería, los cuales se establecen en este apartado.  
 
Los parámetros y características técnicas de los materiales empleados en la red interna de 
telecomunicaciones deben cumplir como mínimo lo especificado en esta sección, pudiendo ser 
sustituidos por materiales con características técnicas superiores. 
 

3.5.1 Previsión de la demanda 
 
El dimensionamiento mínimo de la red interna de telecomunicaciones de cables de fibra óptica 
debe basarse en la previsión de la demanda de líneas de fibra óptica por unidad privada 
(vivienda, local, oficina) o estancia común del inmueble, la cual se debe determinar con base en 
los criterios establecidos en el presente artículo. Cada línea estará constituida por un par de 
fibras ópticas, debiéndose aplicar los siguientes criterios para establecer la demanda de líneas 
de acceso necesarias, las cuales determinan la cantidad de elementos de red requeridos para 
conformar las redes de distribución y de dispersión, de manera que al punto de acceso al 
usuario del inmueble de cada usuario final le lleguen los cables necesarios con las señales 
procedentes del gabinete principal:  
 

a) Viviendas: Una línea óptica para cada vivienda. 
b) Locales u oficinas en inmuebles de viviendas: Una línea óptica por local u oficina cuando está 

definida la planta de locales u oficinas. En caso contrario se deberá dejar una línea óptica en la 
caja de distribución del piso por cada 33 m2 de área útiles del piso. 

c) Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin: 
Cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie, se debe utilizar 
como base de diseño la consideración de una línea óptica por cada 33 m2 o fracción de la 
estancia correspondiente. 

d) Estancias comunes: Dos líneas ópticas por estancia común del inmueble. 
 
Los valores establecidos en este numeral son mínimos y de obligatorio cumplimiento. 
 
La cantidad final de líneas ópticas que llegarán a la unidad privada del usuario final deberá ser 
determinada a criterio del constructor del inmueble, atendiendo como mínimo los criterios 
establecidos en el presente artículo. 
 

3.5.2 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución 
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La red de distribución se deberá dimensionar a partir de la demanda de acometidas ópticas 
estimada tanto para cada unidad privada (vivienda, local, oficina) y estancia común del 
inmueble, determinada según los criterios del numeral anterior. 
 
La red de distribución para inmuebles con un solo cableado vertical se dimensionará con base 
en los siguientes criterios: 
 

a) La cifra de la demanda prevista se multiplicará por el factor 1.427, lo que asegura ocupación 
máxima de la red del 70% y una reserva suficiente para prever posibles daños en alguna fibra o 
alguna desviación por exceso en la demanda. 

 
b) Obtenido de esta forma el número nominal de pares de fibras, se utilizará el cable normalizado 

de múltiples fibras de capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios 
cables. Las fibras sobrantes se deberán distribuir en proporción a la cantidad de líneas ópticas 
previstas por piso y deberán quedar disponibles en los gabinetes de piso para su uso futuro. 
Cuando la demanda del inmueble sea inferior a 15 pares de fibra, la red de distribución y la red 
de dispersión se podrán implementar con cables de dos fibras ópticas directamente desde el 
gabinete principal, del cual saldrán dichos cables directamente hacia los puntos de acceso al 
usuario, pasando por los gabinetes de piso sin requerir abrirlos.  

 
En inmuebles con varios cableados verticales, la red de cada vertical deberá ser tratada como 
una red de distribución independiente, y se deberá diseñar de acuerdo con lo indicado en los 
párrafos anteriores. 
 

3.5.3 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión 
 
Se instalarán los cables de fibra óptica que sean necesarios para atender la demanda prevista 
en cada unidad privada del inmueble, y terminarán en el punto de acceso al usuario de cada 
vivienda en la caja terminal de fibra óptica. 
 
Los cables de fibra óptica de la red de dispersión se conectarán en un extremo a las 
correspondientes regletas del punto de distribución ubicado en el gabinete de piso y, en el otro 
extremo, terminarán en el conector correspondiente en el punto de acceso de usuario. 
 
Cuando la red interna emplee cables de dos fibras ópticas, la red de dispersión corresponde a 
una prolongación de la red de distribución, cuyas fibras se conectan en un extremo a las 
regletas de salida del gabinete principal y en el otro a los conectores correspondientes en el 
punto de acceso al usuario de cada unidad privada o estancia común del inmueble, pasando por 
los gabinetes de piso sin necesidad de que sean abiertos en este punto. 
 

3.5.4 Dimensionamiento mínimo de la red de interna de usuario 
 
La red interna de usuario para redes internas de telecomunicaciones de fibra óptica es la misma 
red interna de usuario para redes internas de telecomunicaciones de pares de cobre. En 
consecuencia los criterios para su dimensionamiento corresponderán a los establecidos en el 
numeral 3.3.4 del presente capítulo. 
 

3.5.5 Criterios aplicables a los conjuntos de unidades privadas individuales 
 
En el caso de conjuntos de unidades privadas individuales, la red de alimentación debe llegar a 
través de la canalización hasta el punto de conexión del inmueble situado en el gabinete 
principal del salón de telecomunicaciones único, donde debe terminar en las regletas de 
entrada.  
 
La red de distribución deberá ser similar a la indicada para inmuebles con cableados verticales, 
con la particularidad de que el recorrido vertical de los cables se transforma en horizontal.  
 

                                                
27 Para el dimensionamiento de infraestructuras, es una práctica común en ingeniería incluir una capacidad adicional 
contingente a la requerida con el fin de prever necesidades originadas en exceso de la demanda y resolver eventuales 
fallas en los elementos de la infraestructura cuando no es técnica ni económicamente viable reparar el elemento en 
falla, como puede ser el caso de falla de un par de cobre o de un par de fibras en un cable de múltiples pares. La 
capacidad adicional se estima mediante un factor multiplicador de la demanda prevista. Para el caso en cuestión se 
aplica lo previsto en el numeral 4.3 de la norma NTC 5797. 
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Los puntos de distribución podrán ubicarse de manera alternada entre dos unidades privadas 
contiguas, de tal forma que desde cada punto de distribución se preste servicio a las dos 
unidades privadas adyacentes. 
 
Cuando el número de puntos de acceso al usuario a los que atiende la red de distribución sea 
menor o igual a 15, la red de distribución y la red de dispersión se podrán implementar con 
cables de acometida de dos fibras ópticas directamente desde el gabinete principal, desde 
donde saldrán los cables de la red de distribución hasta el punto de acceso al usuario de cada 
unidad privada o estancia común del inmueble. 
 

3.5.6 Cables de fibra óptica para la red de distribución y la red de dispersión 
 
De manera general, los cables de fibra óptica deben cumplir los requisitos establecidos en la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic 
cabling for customer premises). Esta norma especifica, entre otros, los requerimientos de 
desempeño de los cables entre interfaces de comunicaciones ópticas y sus conectores. 
Adicionalmente, los cables de fibra óptica deben cumplir con los requisitos mecánicos y 
ambientales establecidos en las normas IEC 60794-2 (Optical fibre cables - Part 2: Indoor 
cables - Sectional specification) e IEC 60794-3 (Optical fibre cables - Part 2: Outdoor cables).  
 
Las fibras ópticas deberán ser del tipo monomodo con baja sensibilidad a curvaturas conforme 
a la Recomendación UIT-T G.657A “Características de las fibras y cables ópticos monomodo 
insensibles a la pérdida por flexión para la red de acceso”, y deberán ser compatibles con las 
fibras del tipo G.652.D definidas en la Recomendación UIT-T G.652 (06/2005) “Características 
de las fibras ópticas y los cables monomodo”. Adicionalmente, las fibras ópticas deberán 
cumplir la especificación IEC 60793-2-50:2012 (Optical fibres - Part 2-50: Product specifications 
- Sectional specification for class B single mode fibres).  
 
A continuación se describen otras características mínimas y parámetros técnicos que deben 
cumplir los cables de fibra óptica. 
 

a) Cables de múltiples fibras. Los cables de múltiples fibras ópticas para distribución vertical 
deberán ser preferiblemente de hasta 48 fibras17. Cada fibra o haz de fibras debe ser de fácil 
identificación mediante protección individual y el uso de código de colores conforme a la 
norma NTC 3613 (Electrotecnia - Cable de fibra óptica para distribución en edificios) y NTC 
4353 (Telecomunicaciones. Cableado estructurado. Cableado para telecomunicaciones en 
edificios comerciales). 

 
Los cables deberán ser completamente dieléctricos, no deberán poseer ningún elemento 
metálico y el material de su cubierta debe ser termoplástico, libre de halógenos, retardante a 
las llamas y de baja emisión de humo, debiendo para el efecto cumplir con la norma ISO/IEC 
11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling for 
customer premises) y con los requisitos y métodos de ensayo para confirmar dichas 
propiedades según las normas IEC 60332-1-2 (Tests on electric and optical fibre cables 
under fire conditions), IEC 61034-2 (Measurement of smoke density of cables burning under 
defined conditions) e IEC 60754-1 y 60754-2 (Test on gases evolved during combustion of 
materials from cables). Las fibras ópticas estarán distribuidas en micromódulos con 1, 2, 4, 6 
u 8 fibras. Los micromódulos deberán ser de material termoplástico elastómero de poliéster 
o similar impregnados con compuesto bloqueante del agua, de fácil pelado sin usar 
herramientas especiales. 
 
Las características de las fibras ópticas de los cables de múltiples fibras para distribución 
horizontal, en caso de conjuntos de unidades privadas individuales, deberán ser iguales a las 
indicadas para el cable de distribución vertical con el requisito adicional de que el cable 
deberá contar con los elementos necesarios para evitar la penetración de agua en el mismo. 
 

b) Cables de dos fibras. Los cables de dos fibras para instalación interior y exterior deberán 
tener un par de fibras ópticas y para su identificación se aplicará el código de colores de la 
norma NTC 3613 (Electrotecnia. Cable de fibra óptica para distribución en edificios). 

 

                                                
17 Podrán utilizarse cables de más de 48 fibras ópticas si está justificado en la memoria de diseño de la red interna de 
telecomunicaciones de la edificación. 
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3.5.7 Elementos de conexión 
 

Los elementos de conexión que emplea la red interna de telecomunicaciones de fibra óptica del 
inmueble se ubican en el gabinete principal, en los gabinetes de piso y en los puntos de acceso al 
usuario. 
 
3.5.7.1 Módulos de conexión en el gabinete principal 
 
En el gabinete principal del inmueble se ubican los módulos de entrada, donde terminan las redes 
de alimentación óptica de los proveedores de servicios, y los módulos de salida, desde donde 
parte la red interna de fibra óptica del inmueble. 
 
Los cables de fibra óptica de las redes de alimentación deberán terminar en conectores ópticos de 
tipo SC/APC dúplex u otro que cumpla la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises), con su correspondiente 
adaptador, agrupados en un distribuidor de conectores de entrada que funcionará como panel de 
conexión o regleta de entrada. 
 
El módulo básico para terminar la red de fibra óptica del inmueble deberá permitir la terminación 
de 8, 16, 32 ó 48 conectores en regletas donde se instalarán las fibras ópticas de la red de 
distribución, terminadas en conectores SC/APC dúplex u otro que cumpla la norma ISO/IEC 
11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling for customer 
premises). Se deberá instalar el número necesario de módulos para atender la totalidad de la red 
de distribución de la edificación. El gabinete principal deberá permitir una cantidad de conectores 
de entrada (para todos los proveedores de servicios) igual a dos veces la cantidad de conectores 
de salida.  
 
Los módulos de la red de distribución de fibra óptica del inmueble deberán disponer de los 
medios necesarios para su instalación en pared y para el acoplamiento o sujeción mecánica de los 
diferentes módulos entre sí.  
 
Los módulos de terminación de red óptica deberán pasar las pruebas de frío, calor seco, ciclos de 
temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a las normas IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-
2-2:2007, IEC 60068-2-11:1981, IEC 60068-2-30:2005 (Environmental testing –Part 2-1. Tests – 
Test A: Cold; -Part 2-2. Tests – Test B: Dry heat; Part 2. Tests -Test Ka: Salt and mist; Part 2-30: 
Tests –Test Db: Damp heat, cyclic). 
 
Los elementos de conexión y las componentes pasivas deberán cumplir las pruebas especificadas 
en la familia de normas IEC 61300-1 (Fibre optic interconnecting devices and passive components 
- Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance). 
 
Las cajas de material plástico deberán cumplir la prueba de autoextinguibilidad y aprobar las 
pruebas de resistencia frente a líquidos y polvo de acuerdo con las normas IEC 60529:2001 
(Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)), donde el grado de protección exigido 
será IP 55. 

 
3.5.7.2 Caja de dispersión de cables de fibra óptica 

 
La caja de dispersión de fibras ópticas estará situada en los gabinetes de piso y se constituye en 
el punto de distribución óptico. Las cajas de dispersión podrán ser de interior (para 4 u 8 fibras 
ópticas) o de exterior (para 4 fibras ópticas), para el caso de conjuntos de unidades privadas 
individuales. 
 
Cuando las fibras ópticas de la red de distribución sean distintas de los cables de fibra óptica de 
la red de dispersión, el punto de distribución estará formado por una o varias cajas de dispersión 
en las que terminarán ambos tipos de fibras. En cada caja de dispersión se almacenarán los 
empalmes entre las fibras ópticas de distribución y las fibras de la red de dispersión. En dichas 
cajas se almacenarán bucles de fibra óptica con la holgura suficiente para poder reconfigurar las 
conexiones entre las fibras ópticas de la red de distribución y las de la red de dispersión. 
 
Cuando las fibras ópticas de los cables de la red de dispersión sean las mismas fibras ópticas de 
los cables de la red de distribución, dichas fibras estarán de paso en las cajas de distribución. El 
punto de distribución estará formado por una o varias cajas de dispersión en las que se dejarán 
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almacenados los bucles de las fibras ópticas de reserva, con la longitud suficiente para poder 
llegar hasta el punto de acceso al usuario más alejado del correspondiente piso. Los extremos de 
las fibras ópticas de la red de dispersión se identificarán mediante etiquetas que indicarán los 
puntos de acceso al usuario a los que dan servicio. 
 
Todos los elementos de la caja de dispersión deberán diseñarse de manera que se garantice un 
radio de curvatura mínimo de 15 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja. 
Las cajas deberán aprobar las mismas pruebas especificadas en el numeral anterior para los 
módulos de conexión. 
 
El diseño, dimensionamiento, suministro e instalación de los puntos de distribución será 
responsabilidad del constructor del inmueble. 
 
3.5.7.3 Punto de acceso al usuario 
 
El punto de acceso al usuario de la red interna de fibra óptica estará formado por una caja de 
terminación de las fibras ópticas de la red de dispersión, con los respectivos conectores tipo 
SC/APC dúplex u otro que cumpla la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises) y el correspondiente adaptador, 
y por la unidad de terminación de red óptica que se conectará por una parte a la caja de 
terminación y, por otra, a la red interna de usuario. Esta unidad de terminación óptica, que tiene 
funciones de conversión óptico-eléctrica y cuyo suministro, instalación y mantenimiento es 
responsabilidad de los proveedores de servicios, deberá proveer al usuario final los puntos de 
acceso a los diferentes servicios, con sus facilidades simultáneas como “medio de corte” y “punto 
de prueba” . 
 
Las cajas de terminación de fibras ópticas deberán aprobar las mismas pruebas especificadas en 
el numeral 3.5.7.1 del presente reglamento para los módulos de conexión. Todos los elementos 
de la caja estarán diseñados de forma tal que garantice un radio de curvatura mínimo de 20 
milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja. 
 
3.5.7.4 Conectores para cables de fibra óptica 
 
Los conectores para cables de fibra óptica serán de tipo SC/APC dúplex u otro que cumpla la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling 
for customer premises) con su correspondiente adaptador especificados en la norma mencionada, 
para ser instalados en los paneles de conexión del gabinete principal y en la caja de terminación 
de fibra óptica del punto de acceso al usuario. Para su armado deberán utilizarse herramientas 
profesionales. Los conectores deberán cumplir con las especificaciones dadas en la norma 
referida, así como también con lo establecido en la norma IEC 60874-1 (Fibre optic 
interconnecting devices and passive components – Connectors for optical fibres and cables. Part 
1: Generic specification). Adicionalmente, deberán cumplir las características ópticas especificadas 
en la familia de normas IEC 61300-1 (Fibre optic interconnecting devices and passive components 
- Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance). 
 
3.5.8 Requisitos técnicos de la red interna de fibra óptica 
 
Se deberá verificar la continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión y 
su correspondencia con las etiquetas de las regletas, así como sus características de transmisión, 
cuyo desempeño deberá estar conforme con la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 
2010(E) (Information technology – Generic cabling for customer premises). Para el efecto, se 
deberán emplear los procedimientos de prueba especificados en la norma ISO/IEC 14763-3:2011 
(Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: 
Testing of optical fibre cabling) que deben ser usados para asegurar que el cableado de fibra 
óptica, diseñado de acuerdo a la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises), e instalado de acuerdo a la 
norma ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 2: Planning and installation), es capaz de entregar el nivel de 
desempeño especificado en la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises). 
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3.5.9 Seguridad de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica 
 
Con el fin de evitar lesiones personales, los adaptadores de montaje de los conectores ópticos de 
la caja de terminación óptica dispondrán en la cara situada en el exterior de la misma de una 
tapa abatible, de tal forma que permita el cierre y protección del adaptador cuando no esté 
alojado ningún conector óptico en dicha cara . 
 
Igualmente, para evitar el peligro de lesiones personales por la manipulación de los cables de 
fibra óptica por parte de personal no calificado, las puertas o tapas de las gabinetes de 
interconexión de las cajas de dispersión y de las cajas terminales ópticas, exhibirán de forma 
perfectamente visible en su exterior las correspondientes marcas y leyendas de acuerdo con la 
norma IEC 60825-1:2007 (Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and 
requirements). 
 
ARTÍCULO 3.6. ADMINISTRACIÓN DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES. 

 
La administración del cableado genérico debe cumplir con la norma ISO/IEC 14763-2:2012 
(Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 

 
ARTÍCULO 3.7. SEGURIDAD ELÉCTRICA 

 
La red interna de telecomunicaciones deberá estar diseñada e implementada, cumpliendo los 
aspectos relativos a la seguridad eléctrica de manera que se satisfaga lo establecido en: 
 
 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), establecido mediante la Resolución 

18 1294 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y las demás normas que lo 
deroguen, sustituyan o modifiquen. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 2050 Código eléctrico colombiano. 
 La Norma Técnica Colombiana NTC-IEC 61000-1-1, relativa a la compatibilidad 

electromagnética (CEM). 
 La Norma Técnica Colombia NTC 5797, capítulo 8, relativo a interconexión equipotencial y 

apantallamiento, protecciones contra descargas atmosféricas y requisitos de la red de telefonía 
de usuario. 

 
3.7.1 Disposición relativa de cableados 

 
Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, las 
entradas al edificio de los cables de alimentación de las redes de acceso alámbrico de 
telecomunicaciones y los de alimentación de energía eléctrica se deberán realizar a través de 
accesos independientes y próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables 
de unión a la puesta a tierra del edificio. El constructor del inmueble diseñará y construirá 
accesos al edificio de tal forma que esta independencia se garantice. 
 
3.7.2 Interconexión equipotencial y apantallamiento 
 
Cuando se instalen los distintos equipos (gabinetes, bastidores y demás estructuras metálicas 
accesibles), se deberá crear una red mallada equipotencial que conecte las partes metálicas 
accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble. 
 
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicaciones procedentes del exterior del 
edificio deberán ser apantallados; el extremo de su pantalla debe ser conectado a tierra en un 
punto tan próximo como sea posible de su entrada al salón de equipos de telecomunicaciones 
que aloja el punto de acceso al inmueble. Todos los cables y elementos apantallados deben 
cumplir con la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - 
Generic cabling for customer premises).  
 
Las puestas a tierra y sus barrajes de conexiones o soldaduras se deben conformar cumpliendo la 
norma NTC 2050 (Código eléctrico colombiano) o la norma IEC 60364-1 (Low-voltage electrical 
installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions). 
Todas las pantallas de los cables deben ser conectadas o soldadas a los racks o bastidores de los 
equipos, los cuales a su vez deben ser soldados a la puesta a tierra del inmueble, conforme a la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling 
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for customer premises). El sistema de tierra del inmueble no debe exceder una diferencia de 
potencial límite de un (1) voltio RMS entre cualquier par de tierra de la red. 
 
3.7.3 Descargas atmosféricas 

 
Los cables de telecomunicaciones procedentes del exterior deben disponer de dispositivos 
protectores contra sobretensiones transitorias (DPS) de que trata el numeral 17.6 del Artículo 17 
del RETIE y conectarlos al terminal o al anillo de tierra que debe tener toda edificación, con las 
especificaciones definidas en el Artículo 15 del citado Reglamento para instalaciones eléctricas y 
la NTC 4552-1“Protección contra descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Parte 1: Principios 
generales.”. El diseño, suministro, instalación y mantenimiento de estos dispositivos será 
responsabilidad de los proveedores de servicios. 

 
ARTÍCULO 3.8. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

 
La red interna de telecomunicaciones deberá estar diseñada e implementada, cumpliendo los 
aspectos relativos a compatibilidad electromagnética, de manera que se satisfaga lo establecido 
en: 

 
 Norma NTC-IEC 61000-1-1 (Compatibilidad Electromagnética (CEM) - Parte 1. Generalidades. 

Sección 1. Aplicación e interpretación de definiciones y términos fundamentales). 
 Norma NTC 5797, capítulo 8, en la parte relativa a compatibilidad electromagnética asociada a 

accesos y cableados. 
 Recomendación UIT-T K.52 adoptada por Colombia mediante Decreto 195 de 2005, respecto de 

los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos que deben cumplir los 
proveedores de servicios. 
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CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS 
EDIFICACIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 

 
ARTÍCULO 4.1. OBJETO 

 
El presente capítulo contiene las especificaciones técnicas mínimas que deberá cumplir la 
infraestructura que soporta las redes internas de telecomunicaciones de los inmuebles sujetos al 
régimen de propiedad horizontal a los que aplica el presente reglamento.  
 
La infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble está compuesta 
por las cámaras, canalizaciones, salones de equipos de telecomunicaciones, ductos, bandejas, 
gabinetes principales, gabinetes de piso, cajas de paso, cajas terminales y demás elementos y 
obras civiles necesarias para alojar la red interna de telecomunicaciones del inmueble y las redes 
de alimentación y captación. 
 
ARTÍCULO 4.2. ALCANCE 
 
Este capítulo está orientado a la especificación de la infraestructura soporte para la instalación e 
implementación de la red interna de telecomunicaciones y el acceso a los servicios prestados por 
los proveedores de servicios, operadores de televisión radiodifundida y proveedores de 
radiodifusión sonora. 
 
Es preciso señalar que la red interna de telecomunicaciones debe ser independiente de las redes 
empleadas para servicios internos de comunicaciones del inmueble. 
 
En todo caso, las presentes especificaciones técnicas serán de aplicación con carácter general a 
establecer las especificaciones técnicas de telecomunicaciones que regule la infraestructura que 
soporta la red interna en el interior de los inmuebles, para garantizar la capacidad que permita el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones, a los servicios de radiodifusión sonora y de 
televisión, y el paso de las redes de los distintos proveedores de servicios. 
 
ARTÍCULO 4.3. INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LA RED INTERNA DE 
TELECOMUNICACIONES 
 
La organización del cableado facilita que cada usuario del inmueble tenga acceso a los diferentes 
servicios de telecomunicaciones, de televisión y de radiodifusión sonora a través de diversos 
medios de transmisión (par de cobre, fibra óptica, cable coaxial, entre otros) que componen la 
red interna de telecomunicaciones del inmueble. Los cables se instalan sobre vías, que incluyen 
una variedad de sistemas de manejo de cables tales como ductos, tubos, bandejas, canaletas y 
escalerillas, entre otros. Adicionalmente, los inmuebles deben disponer de espacios físicos donde 
se instalan los equipos y se realizan las conexiones necesarias. Estos espacios del inmueble se 
interconectan por medio de las vías referidas (canalizaciones, ductos y bandejas). 
 
La infraestructura de la red interna de telecomunicaciones, soporta la red de alimentación, la red 
de captación, la red de distribución, la red de dispersión y la red interna de usuario, cuya 
estructura se muestra en el Gráfico 3. Este esquema de infraestructura debe ser tenido en cuenta 
en el momento de realizar el diseño del cableado, con el fin de que éste se realice de acuerdo a 
los requerimientos del inmueble en cuanto a cantidad de usuarios, distribución de la 
infraestructura y ubicación de espacios disponibles. 
 
En lo relacionado con la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones, se 
debe cumplir la norma ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling – Part 2: Planning and installation), la cual especifica de 
manera general la estructura y requerimientos de vías y espacios en o entre edificios para el 
intercambio de información y sistemas de manejo de cable de telecomunicaciones implementados 
de conformidad con las normas ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information 
technology - generic cabling for customer premises) y la norma ISO/IEC 15018:2004 (Information 
technology - generic cabling for homes). 
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Zona Privada 

Zona Común 

Zona Exterior

Gráfico 3. Estructura de la infraestructura que soporta la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble. 

 
El constructor debe diseñar y construir la infraestructura física necesaria para soportar le red 
interna de telecomunicaciones del inmueble conforme a los criterios de diseño y de 
dimensionamiento y las especificaciones técnicas establecidos en el presente capítulo. 
 
La infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones se estructura en las 
siguientes zonas: zona exterior, zona común y zona privada, como se muestra en el Gráfico 4. En 
la zona exterior se encuentra la red de alimentación y la red de captación de propiedad del 
proveedor de servicios. También se encuentra la red de captación (sistema de antena comunal) 
de los servicios de radiodifusión sonora y de televisión terrestre, instalada por el constructor del 
inmueble. En esta área los proveedores de servicios conectan sus redes de alimentación y 
captación al punto de acceso del inmueble ubicado en el interior del gabinete principal superior 
de la misma para el caso de la red de captación, y del gabinete principal inferior para el caso de 
la red de alimentación alámbrica. En la zona común se encuentra la red de distribución y la red 
de dispersión, mientras que en la zona privada se encuentra la red interna de usuario. 

 
Gráfico 4. División por zonas de infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Félix, Emilio. Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en viviendas y edificios, McGraw-Hill, 2010. 
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ARTÍCULO 4.4. COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LA RED 
INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

 
Los diferentes tipos de redes internas de telecomunicaciones comparten canalizaciones y 
espacios físicos que constituyen la infraestructura que las soportan, la cual se ilustra de manera 
general en el Gráfico 5. 
 

Gráfico 5. Estructura de la red de canalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Félix, Emilio. Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en viviendas y edificios, McGraw-Hill, 2010. 

 
La infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble está 
compuesta por los siguientes elementos:  
 
 Cámara principal o cámara de entrada 
 Canalización externa 
 Canalización de enlace 
 Canalización de distribución 
 Canalización de dispersión 
 Salones de equipos de telecomunicaciones 
 Elementos de conexión: gabinetes principales, gabinetes de piso, cajas de paso, cajas de 

terminación de red y cajas de toma. 
 
Las siguientes secciones describen cada uno de los componentes de la infraestructura que 
soporta la red interna, los criterios de dimensionamiento y las respectivas especificaciones 
técnicas. 
 

4.4.1 Cámara de entrada 
 
Dependiendo de la cantidad de usuarios del inmueble se define el tamaño mínimo de la cámara 
de entrada o cámara principal. El tamaño debe ser dimensionado de acuerdo con la cantidad de 
ductos de canalización externa y los ductos de la canalización de enlace que confluyen en dicha 
cámara. Su diseño y construcción corresponde al constructor del inmueble. 
 
En la cámara de entrada no está permitida la instalación de equipos, empalmes, reservas de 
cable o cualquier otro elemento que disminuya el espacio disponible para el paso de cables de 
las redes de alimentación de los diferentes proveedores de servicios.  
 
Como parámetros, se ilustran en la Tabla 5 los criterios de dimensionamiento aplicables. 
 
 

Canalización externa

Canalización de distribución

Canalización de dispersión

Canalización de enlace

Canalización de enlace superior
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Tabla 5. Dimensiones de la cámara de entrada. 
Tamaño de la cámara de entrada 

Número de 
usuarios Largo(mm) Ancho(mm) Profundo(mm) 

Hasta 20 400 400 600 
Entre 21 y 

100 600 600 800 

Más de 100 800 700 820 
 

4.4.2 Canalización externa 
 

La canalización externa está constituida por ductos de mínimo 2 pulgadas de diámetro nominal. 
 
El dimensionamiento de la canalización externa se realiza en función de la cantidad de usuarios, 
de la distribución de los ductos para los medios de transmisión disponibles para el acceso a los 
diferentes servicios y de la reserva de ductos que se determine. La Tabla 6 ilustra los criterios de 
dimensionamiento de la canalización externa a ser tenidos en cuenta. 

 
Tabla 6. Dimensionamiento de la canalización externa 

Número de ductos en función de la cantidad de PAU 
Número 
de PAU 

Número 
de ductos Utilización de los ductos 

Hasta 4 4 

Un (1) ducto para cable coaxial 
Un (1) ducto para cable de pares 
Un (1) ducto para fibra óptica 
Un (1) ducto de reserva 

Entre 5 y 
20 5 

Un (1) ducto para cable coaxial 
Un (1) ducto para cable de pares 
Un (1) ducto para fibra óptica 
Dos (2) ductos de reserva 

Superior 
a 20 6 

Un (1) ducto para cable coaxial 
Dos (2) ductos para cable de pares (*) 
Un (1) ducto para fibra óptica 
Dos (2) ductos de reserva 

(*) El diseñador puede optar por incluir una menor cantidad de ductos, garantizando en todo caso que el área de la 
sección transversal del ducto que se va a utilizar represente como mínimo la suma de las áreas de sección transversal 

de los ductos requeridos en la presente tabla. 
El constructor del inmueble marcará cada uno de los ductos para señalar la utilización a la que 
están destinados.  
 
4.4.3 Canalización de enlace 

 
Existe la canalización de enlace superior y la canalización de enlace inferior, dependiendo de las 
condiciones de ubicación de las redes. 
 
El constructor del inmueble tendrá a su cargo la construcción de la canalización de enlace, 
debiendo marcar cada uno de los ductos para señalar la utilización a la que están destinados. 
 
4.4.3.1 Canalización de enlace inferior 
 
Esta canalización inicia en la entrada general al inmueble y finaliza en el salón de equipos de 
telecomunicaciones inferior y tiene la misma cantidad de ductos o tubos que los de la canalización 
externa. 
 
La canalización de enlace inferior está conformada por elementos tales como ductos, tubos, 
bandejas porta cable, canaletas, cajas y cámaras, entre otros, los cuales se pueden instalar 
empotrados en superficies o inclusive en canalizaciones subterráneas. Es importante aclarar que 
los ductos y elementos de estas canalizaciones son exclusivamente para los servicios de 
telecomunicaciones en el inmueble. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma NTC 5797 (Telecomunicaciones - Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones), en caso de canalizaciones de enlace empotradas en la pared, se 
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debe colocar una caja o cámara de enlace intermedia, necesaria para facilitar el tendido e 
inspección de los cables de alimentación en los siguientes casos:  
 
a) Cada 30 m de longitud de canalización, si la canalización es subterránea o cada 50 m en 

canalización por superficie. 
b) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. 

En este último caso, la curva de los ductos en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 
milímetros y no debe presentar deformaciones en la parte cóncava del tubo. 

 
Las dimensiones de las cajas de enlace intermedia se calculan en función del número de ductos y 
del diámetro de éstos, por lo cual el constructor del inmueble debe determinar el tamaño 
apropiado. 
 
En el caso de utilización de ductos, en número idéntico al de la canalización externa, el diámetro 
nominal de los mismos oscilará entre 1½" y 2", dependiendo del número y del diámetro de los 
cables que vayan a alojar. El constructor realizará la selección adecuada dependiendo de los 
cables que discurren por cada canalización, considerando una ocupación máxima de las mismas 
del 50%. 

 
Los ductos de reserva como mínimo deben ser iguales al de mayor diámetro que se haya 
obtenido anteriormente. 
 
En el caso que se utilicen canaletas se dispondrán de cuatro espacios independientes, en una o 
varias canaletas, y se asignará cada espacio de la siguiente forma: 
 
 Dos espacios pa ra  los cable s multipa re s de  cobre . 
 Un espacio pa ra  cable  coaxia l. 
 Un espacio pa ra  fibra  óptica .  
 
La sección útil de cada espacio se determinará según la siguiente fórmula: 

 
Si ≥ C x Sj 

 
En donde, 
 
 

 
 
 
 
Para seleccionar las canaletas a instalar, se deberá tener en cuenta que la dimensión interior 
menor de cada espacio deberá ser 1.3 veces el diámetro del cable de mayor diámetro que se va 
a instalar en ella. 
 
En los espacios correspondientes a cables multipares, la sección y el diámetro del cable 
multipar de mayor diámetro se determina en función del número total de pares de los cables de 
la red de distribución, de acuerdo con la Tabla 8. 
 

Tabla 8. Sección de ducto de acuerdo al número de pares 
Número de 

pares Sj (mm²) Diámetro 
(mm) 

Hasta 100  335 18 
Entre 100 y 200
  520 24 
Entre 200 y 400
  910 31 
Entre 401 y 800
  1.520 40 

Fuente: Norma NTC 5797, Tabla A.2. 
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4.4.3.2 Canalización de enlace superior 
 

En la canalización de enlace superior se tiene una estructura más sencilla que en la canalización 
de enlace inferior, puesto que el número de servicios de telecomunicaciones a los que se accede 
por la parte alta del inmueble es menor que el número de servicios a los que potencialmente se 
puede acceder a través de las redes de alimentación con redes alámbricas. Los cables 
provenientes de las antenas de los equipos de captación, ubicados en la azotea o en el techo del 
inmueble, se fijan al mástil o torre de la antena hasta llegar al punto de entrada superior del 
inmueble. En este punto se instala un elemento pasamuro del cual parte la canalización de enlace 
superior que llega hasta el salón de equipos de telecomunicaciones superior. 
 
La canalización de enlace superior está constituida generalmente por dos ductos de 1½ pulgada 
de diámetro o una canaleta de 6000 mm2 con dos compartimentos. Para determinar el montaje 
de las cajas de enlace, se siguen los mismos criterios empleados en las canalizaciones de enlace 
inferior en el numeral  4.4.3.1. 
 
 
4.4.4 Canalización de distribución 
 
La canalización principal debe ser rectilínea, fundamentalmente vertical uniendo los salones de 
equipos de telecomunicaciones superior e inferior, como se muestra en la Gráfico 6 y con 
capacidad para alojar todos los cables necesarios para la distribución de las señales de los 
servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión al interior del inmueble.  
 
Se recomienda que su instalación se realice en las zonas comunes del inmueble cerca del área de 
ascensores o escaleras de acceso. 
 
Debido al tipo de construcción, el inmueble puede requerir de más de una canalización principal 
permitiendo que se instalen varias secciones de distribución vertical para dar servicio a las 
diferentes zonas del inmueble. Cuando el número de PAU por piso sea superior a 8, se dispondrá 
de más de una distribución vertical, atendiendo cada una de ellas a un número máximo de 8 PAU 
por piso. En inmuebles con distribución en varias verticales, cada vertical tendrá su canalización 
principal independiente, partiendo todas ellas del gabinete principal. 

Gráfico 6. Esquema de canalización de distribución 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Félix, Emilio. Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en viviendas y edificios, McGraw-Hill, 2010. 

 
En el caso de conjuntos de unidades privadas individuales, la canalización deberá ser lo más 
rectilínea posible y con capacidad para alojar todos los cables necesarios para los servicios que 
distribuye la red interna de telecomunicaciones. Cada canalización principal debe atender a un 
número máximo de 8 PAU. Podrán estar enterradas, empotradas o ir superficialmente y 
materializarse mediante ductos o canaletas en los que se alojarán exclusivamente redes de 
telecomunicación por la zona común y en cualquier caso por zonas accesibles. 
 

4.4.4.1 Canalización por ductos 
 

En el caso que la canalización se implemente mediante ductos, su dimensionamiento se realizará 
en función del número de unidades privadas del inmueble (puntos de acceso al usuario). El 
número de canalizaciones dependerá de la configuración de la estructura propia del inmueble. De 
acuerdo con la norma NTC 5797, se realizará mediante ductos de 2 pulgadas de diámetro y de 
pared interior lisa. 
 
El número de cables por ducto será tal que la suma de las superficies de las secciones 
transversales de todos ellos no supere el 60%  de la superficie de la sección transversal útil del 
ducto. Su dimensionamiento mínimo debe ser de acuerdo con la Tabla 9. 
 

Tabla 7. Dimensionamiento de ductos canalización principal 
Número 
de PAU 

Número 
de 

ductos 

Utilización de los ductos 

Hasta 12 5 

Un (1) ducto para cable de pares 
Dos (2) ductos para cable coaxial (**) 
Un (1) ducto para cable de Fibra Óptica 
Un (1) ducto de reserva (***) 

De 13 a 
20 

6 

Un (1) ducto para cable de pares 
Dos (2) ductos para cables coaxiales (**) 
Un (1) ducto para cable de Fibra Óptica 
Dos (2) ductos de reserva (***) 

Entre 21 
y 30 

7 

Dos (2) ductos para cable de pares (*) 
Dos (2) ductos para cables coaxiales (**) 
Un (1) ducto para cable de Fibra Óptica 
Dos (2) ductos de reserva (***) 

Más de 
30 

Cálculo 
específico 

Dos (2) ductos para cable de pares (*) 
Dos (2) ductos para cables coaxiales (**) 
Un (1) ducto para cable de Fibra Óptica 
Un (1) ducto de reserva, por cada 15 PAU o fracción 
(***) 

(*) El diseñador puede optar por incluir una menor cantidad de ductos, garantizando en todo caso que el área de la 
sección transversal del ducto que se va a utilizar represente como mínimo la suma de las áreas de sección transversal 

de los ductos requeridos en la presente tabla. 
(**) De los 2 ductos para cable coaxial, uno se debe utilizar exclusivamente para los cables coaxiales asociados al 

servicio de televisión abierta radiodifundida. 
(***) Las redes asociadas a servicios satelitales, así como todas aquellas no contempladas en el reglamento, deberán 

utilizar los ductos de reserva. 
 

Los tramos horizontales de la canalización principal que unen distintas verticales se 
dimensionarán con la capacidad para alojar los cables necesarios para los servicios que se 
distribuyan en función del número de puntos de acceso a conectar. 
 
El constructor del inmueble marcará cada uno de los ductos para señalar la utilización a la que 
están destinados 

 
4.4.4.2 Canalización por canaletas 

 
En el caso que la canalización se implemente mediante el uso de canaletas o bandejas, el 
dimensionamiento irá en función del número de viviendas, oficinas o locales comerciales del 
inmueble (puntos de acceso a usuarios), con un compartimento independiente para cada tipo de 
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cable, que permita la distribución de las señales de cada uno de los servicios de 
telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión al interior del inmueble. El número de 
canalizaciones depende de la configuración de la estructura del inmueble. 
 
Para su dimensionamiento se aplicarán las reglas específicas de dimensionamiento de canaletas 
definidas en el numeral 4.4.3.1 del presente capítulo, siendo el número de cables y su dimensión 
el determinado en el proyecto de red del inmueble. 
 
En el caso de que por cada compartimento se alojen más de ocho cables, éstos se encintarán en 
grupos de ocho como máximo, identificándolos convenientemente. La canalización principal se 
instalará, siempre que la edificación lo permita, en espacios previstos para el paso de 
instalaciones de este tipo, como bandejas de servicio o cajas de paso en las zonas comunes del 
inmueble. 
 
4.4.5 Canalización de dispersión 

 
La canalización de dispersión puede estar formada por ductos, canaletas, bandejas, escalerillas y 
demás elementos necesarios de la infraestructura que soporta la red interna de 
telecomunicaciones. 
 
En ella se intercalan las cajas de paso, que son elementos que facilitan el tendido de los cables 
entre los gabinetes de piso y las cajas de terminación de red. 
 
Del gabinete de piso podrán salir varias canalizaciones de dispersión que deben tener capacidad 
de alojar todos los cables para los servicios de telecomunicaciones de las unidades privadas a las 
que sirvan.  
 
La canalización de dispersión puede implementarse mediante el uso de ductos o canales. 
 
En caso que la canalización de dispersión se materialice mediante el uso de ductos, debe tener 
como mínimo 3 de ¾", que se destinarán de la siguiente manera: 

 
a) Un (1) ducto para cables de pares y fibra óptica. 
b) Un (1) ducto para cable coaxial, proveniente del gabinete inferior. 
c) Un (1) ducto para cable coaxial proveniente del gabinete superior. 

 
El constructor del inmueble marcará cada uno de los ductos para señalar la utilización a la que 
están destinados. 
 
En el caso que la canalización de dispersión se implemente mediante canaletas, deben tener 3 
espacios independientes con la asignación mencionada anteriormente y dimensionados según las 
reglas establecidas en el numeral 4.4.3.1 del presente capítulo.  
 
Para la distribución o acceso de la canalización de dispersión en edificios, se debe colocar en la 
derivación una caja de paso tipo A del que saldrán a la unidad privada 3 ductos de ¾" de 
diámetro exterior, con la siguiente utilización: 

 
a) Un (1) ducto para cables de pares o pares trenzados, y fibra óptica. 
b) Un (1) ducto para cable coaxial, proveniente del gabinete inferior. 
c) Un (1) ducto para cable coaxial proveniente del gabinete superior. 
 
Para el caso de inmuebles con un número de unidades privadas por planta inferior a seis o en el 
caso de conjunto de unidades privadas individuales, se podrá prescindir de la caja de paso, por lo 
que las canalizaciones se deben establecer entre las cajas de dispersión y de terminación de red 
mediante 3 ductos de ¾" de diámetro, o canaletas equivalentes con tres espacios delimitados, 
cuya utilización será la indicada en el párrafo anterior. 
 
Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que la longitud de la canalización de dispersión 
no sea superior a 15 metros; en caso contrario deben instalarse cajas de paso a fin de que 
faciliten las tareas de instalación y mantenimiento. 
 
4.4.6 Canalización interna de usuario 
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Esta canalización debe utilizar la configuración en estrella y puede materializarse mediante el uso 
de canaletas o ductos empotrados, generalmente con tramos horizontales y verticales. 
 
La canalización utilizada para cables coaxiales de televisión abierta radiodifundida podrá utilizar la 
configuración en serie, siempre y cuando dicha canalización sea de uso exclusivo para este 
servicio y la red interna de usuario asociada también sea implementada en configuración serie o 
cascada. 

 
4.4.6.1 Canalización por ductos 

 
En el caso de que la canalización interna de usuario se realice mediante el uso de ductos, éstos 
deben ser de material plástico de acuerdo con la norma NTC 1630, corrugados o lisos que irán 
empotrados por el interior de la unidad privada, y unirán las cajas de terminación de red con los 
distintas cajas de toma, mediante al menos cuatro ductos de ½" de diámetro mínimo, uno de los 
cuales se deberá utilizar para las cajas de tomas de usuario configurable. Se podrán utilizar tres 
ductos si uno de ellos es compartido para cables coaxiales provenientes del gabinete inferior y 
cables coaxiales de televisión abierta radiodifundida. 
 
El constructor del inmueble marcará cada uno de los ductos para señalar la utilización a la que 
están destinados. 
 
Para el caso de cables de pares de cobre, se deben instalar, como máximo, dos (2) cables por 
cada ducto de ½" de pulgada, y se colocarán ductos adicionales en la medida necesaria. 

 
4.4.6.2 Canalización por canaletas 

 
En el caso de que la canalización se realice mediante el uso de canaletas, éstas deben ser de 
material plástico, en montaje superficial o a ras, uniendo las cajas de terminación de red con las 
distintas cajas de toma. Dispondrán, como mínimo, de 3 espacios independientes y se distribuirán 
de la siguiente manera: 
 
 Un espacio para cables de pares o pares trenzados y fibra. 
 Un espacio para cables coaxiales provenientes del gabinete inferior. 
 Un espacio para cable coaxial provenientes del gabinete superior. 
 
Para el dimensionamiento, se aplicarán las reglas del numeral 4.4.3.1 del presente capítulo. 

 
4.4.7 Salones de Equipos de Telecomunicaciones 

 
Se deben ubicar en espacios reservados de las zonas comunes de los inmuebles; estos espacios 
deben tener buena ventilación y contar con sumideros con desagüe. Los equipos de los 
proveedores de servicios cuyo acceso se realiza mediante redes alámbricas se instalarán en el 
salón de equipos de telecomunicaciones inferior, mientras que los equipos de los proveedores de 
servicios cuyo acceso se realiza mediante redes inalámbricas se deben instalar en el salón de 
equipos de telecomunicaciones superior. 
 
Las dimensiones mínimas de estos espacios dependen directamente de la cantidad de PAU 
definidos en el inmueble. 
 
Los salones deben disponer de espacios delimitados en planta que permitan la instalación de los 
equipos para cada tipo de servicio de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión. Estos 
espacios deberán ser ocupados por los proveedores de servicios dividiendo el área disponible 
entre todos ellos y, en todo caso, evitando afectar o restringir la presencia en la edificación de un 
número plural de proveedores. Para esta distribución de espacios aplica lo establecido en la 
norma ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology – Implementation and operation of 
customer premises cabling – Part 2: Planning and installation), en la cual se ilustran dimensiones 
y distribución de espacios al interior del salón de equipos de telecomunicaciones.  
 
Los salones estarán equipados con un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el 
tendido de los cables. La escalerilla o canaleta se dispondrá en todo el perímetro interior a 300 
mm del techo. Las características citadas no serán de aplicación a los gabinetes de tipo modular. 
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En cualquier caso, los salones tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el 
exterior, y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El 
acceso a estos salones debe ser controlado y la llave estará en poder de la administración del 
inmueble o de la copropiedad del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, 
quienes facilitarán el acceso a los distintos proveedores de servicios para efectuar los trabajos de 
instalación y mantenimiento necesarios. 
 
En la Tabla 11 se definen las dimensiones mínimas de los salones de equipos de 
telecomunicaciones. 

 
Tabla 11. Dimensionamiento de los salones de telecomunicaciones 

No. de puntos de 
acceso 

Altura 
(mm) 

Ancho 
(mm) Profundidad (mm) 

Hasta 20 2300 1000 500 
De 21 a 30 2300 1500 500 
De 31 a 45 2300 2000 500 
Más de 45 2300 2000 2000 

Fuente: Norma NTC 5797   
Para la construcción de los salones de equipos de telecomunicaciones, se deben cumplir las 
siguientes características mínimas: 
 
a) Piso: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 
b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente. 
c) El sistema de toma de tierra se debe realizar conforme lo dispuesto en el RETIE y Norma NTC 
5797. 
 
Los salones de equipos de telecomunicaciones deben estar protegidos de la humedad y al menos 
a 2 metros de distancia de transformadores eléctricos, cuartos de máquinas de ascensores, o de 
cuartos de equipos de aire acondicionado.  
 
El salón de equipos de telecomunicaciones debe disponer de ventilación natural o mecánica, para 
lo cual se deberá dar aplicación a lo establecido en la norma NTC 5183. 
(INCISO MODIFICADO POR LA RES. CRC 4741/2015 ART.16.) 
 
Para el caso de los inmuebles conformados por varios edificios, a criterio del constructor, se 
podrá implementar alguna de las siguientes opciones: 
 
• Un salón de equipos de equipos de telecomunicaciones inferior y un salón de equipos de 

telecomunicaciones superior por cada edificio. 
• Un salón de equipos de equipos de telecomunicaciones inferior y un salón de equipos de 

telecomunicaciones superior para todo el inmueble, ubicados en uno de los edificios que 
conforma el inmueble. 

• Un salón de equipos de equipos de telecomunicaciones único para todo el inmueble”. 
 
En caso de seleccionar la opción de salón de equipos de equipos de telecomunicaciones único en  
inmuebles conformados por varios edificios, sus dimensiones deberán cumplir como mínimo las 
definidas en la Tabla 11A. 

 
Tabla 11A. Dimensionamiento de los salones de telecomunicaciones únicos para los 

inmuebles conformados por varios edificios 
No. de puntos 

de acceso 
Altura 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Profundidad 
(mm) 

Hasta 60 2300 2000 2000 
De 61 a 120 2300 2500 2000 
De 121 a 180 2300 3000 2000 
De 181 a 240 2300 3500 2000 
De 241 a 300 2300 4000 2000 
Más de 300 2300 4500 2000 

 
 

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004741.pdfpdf


Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 155 de 261 
 

4.4.7.1 Instalaciones eléctricas 
 

Para las instalaciones de los salones de equipos de telecomunicaciones se debe implementar una 
canalización eléctrica directa desde el tablero de servicios generales o desde los tableros 
generales auxiliares del inmueble hasta cada salón, constituida por cables de cobre con 
aislamiento hasta 600 V y de calibre mínimo 2 x 10 AWG + tierra, la cual irá en el interior de un 
ducto de 1” diámetro nominal, de forma empotrada o superficial. 
 
La citada canalización finalizará en el correspondiente tablero de protección, que debe tener las 
dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para 
su ampliación en un 30%, según las características que se indican a continuación: 
 
a) Interruptor termomagnético de corte general: tensión nominal mínima 120 Vca, corriente 

nominal 20 A, poder de corte mínimo de 6 kA. 
b) Interruptor diferencial de corte general: tensión nominal mínima 120 Vca, frecuencia 60 Hz, 

corriente nominal 20 A, corriente de falla 30 mA de tipo selectivo, resistencia de corto circuito 
6 kA. 

d) Interruptor termomagnético de corte general para la protección de las bases de toma de 
corriente del salón: tensión nominal mínima 120 Vca, corriente nominal 15 A, poder de corte 
mínimo de 6 kA. 

e) En el salón de equipos superior, además, se debe disponer de un interruptor termomagnético 
de corte para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y 
televisión: tensión nominal mínima 120 Vca, corriente nominal 15 A, poder de corte mínimo de 
6 kA. 

 
Si se requiriera alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los 
salones, se debe dotar el tablero eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.  
Los citados tableros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, 
tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material 
plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 
4X + IK 05, así como disponer de la bornera apropiada para la conexión del cable de puesta a 
tierra. 
 
En cada salón debe haber como mínimo dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad 
mínima de 15 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 600 V y de calibre mínimo 
2 x 14 AWG + tierra. En el salón de telecomunicaciones superior se dispondrá, además, de las 
bases de enchufe necesarias para alimentar los equipos de cabecera o los equipos de 
comunicaciones. 
 
Como parte de la consulta e intercambio de información con los diferentes proveedores de 
servicios con presencia en la zona en que se ubicará el inmueble, a la que hace referencia el 
numeral 1 del artículo 1.4 del reglamento, el constructor deberá prever espacio suficiente para la 
colocación de un contador de energía eléctrica para todo el inmueble por cada proveedor de 
servicios que lo requiera, el cual deberá estar ubicado en el lugar de centralización de contadores. 
En cualquier caso, siempre se debe prever espacio para la colocación de al menos un contador de 
energía eléctrica para la red interna de telecomunicaciones. A tal fin, se habilitará al menos una 
canalización de 1,5 pulgadas de diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta 
cada salón de equipos de telecomunicaciones, donde debe existir espacio suficiente para que el 
proveedor de servicios instale el correspondiente tablero de protección que, previsiblemente, 
estará dotado con al menos los siguientes elementos: 
 
b) Interruptor termomagnético de corte general: tensión nominal mínima 120 Vca, corriente 
nominal 20 A, poder de corte mínimo de 6 kA. 
c) Interruptor diferencial de corte general: tensión nominal mínima 120 Vca, frecuencia 60 Hz, 
corriente nominal 20 A, corriente de falla 30 mA, resistencia de corto circuito 6 kA. 
d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 
 
En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento 
técnico de instalaciones eléctricas, RETIE. 
 
Se habilitarán los medios para que en los salones de instalación de telecomunicaciones exista un 
nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de 
emergencia. 
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4.4.8 Elementos de conexión 
 

4.4.8.1 Gabinetes principales 
 

Los gabinetes principales seguirán la especificación ISO/IEC 14763-2:2012 (Information 
technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 1: Planning and 
installation). Su diseño debe permitir radios de curvatura de cables de fibra óptica que no afecten 
su desempeño.  
 
Todos los puntos terminales de las regletas de entrada y de salida deberán estar debidamente 
etiquetados e identificados, conforme a la norma ISO/IEC 11801-2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) 
(Information technology - Generic cabling for customer premises). En los casos en los que el 
cable de la red interna sea para la prestación del servicio de manera exclusiva para un solo 
inmueble, cada terminación de cable deberá disponer de la etiqueta que identifique claramente la 
vivienda o estancia común del inmueble al que presta el servicio. En los casos en los que el cable 
preste el servicio a un grupo de unidades privadas o estancias del inmueble, la etiqueta deberá 
identificar claramente el circuito correspondiente y las unidades y estancias servidas. 
 
4.4.8.2 Gabinetes de Piso 

 
Los gabinetes de piso pueden ser de empotrar o de superficie y se ubicaran en las zonas 
comunitarias y de fácil acceso. En caso de alojar elementos de conexión, deben disponer de 
sistema de cierre mediante llaves, las cuales deberán estar en la administración o copropiedad del 
inmueble. Su diseño debe permitir radios de curvatura de cables de fibra óptica que no afecten su 
desempeño.  
 
Los gabinetes de piso deben disponer de 2 tomas de corriente alterna o base de enchufe para la 
alimentación de dispositivos activos que permitan el acceso a servicios mediante redes 
inalámbricas y redes alámbricas. 
 
Las dimensiones del gabinete de piso se establecen dependiendo del número de PAU. En la Tabla 
12 se relacionan las medidas mínimas del gabinete de piso. 

 
Tabla 8. Dimensiones de gabinetes de piso 

Requerimiento Medidas mínimas (alto x ancho 
x profundo) 

Puntos de acceso por planta ≤ 3, con un 
mínimo de 20 en total 
Puntos de acceso por planta ≤ 4, con un 
máximo de 5 plantas 
Cambio de dirección o bifurcación de la 
canalización principal 
Cada tramo de 30 m 
Unidades privadas individuales 

450mm x 450mm x 200mm 

En edificios de viviendas entre 21 y 30 
puntos de acceso 
En edificios con puntos de acceso 
menores a 20 en los que se superen las 
limitaciones establecidas en el apartado 
anterior en cuanto a número de PAU por 
planta o número de plantas 

500mm x 700mm x 200mm 

En edificios con puntos de acceso mayor 
de 30 550mm x 1000mm x 200mm 

Cámaras en el caso (cambio de dirección 
o bifurcación) que la canalización sea 
subterránea. 

500mm x 600mm x 1000mm 

 
Si se hace necesario que en un gabinete de piso se instale algún amplificador o igualador, se 
utilizarán gabinetes complementarios con las siguientes dimensiones: 450mm x 450mm x 
150mm. 
 
Conforme a la norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - 
Generic cabling for customer premises), el número y tipo de sistemas de cableado depende de la 
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geometría y tamaño del inmueble. Usualmente debe existir un gabinete de piso por cada 1000 m2 
de área en cada piso del inmueble, con un mínimo de uno. Se colocará un gabinete de piso en los 
siguientes casos: 
 
 En los puntos de encuentro entre una canalización de distribución y una canalización de 

dispersión en el caso de edificios de inmuebles, y en los puntos de dispersión hacia las 
viviendas, en el caso de conjunto de unidades privadas individuales. Los gabinetes deben 
disponer de espacios delimitados para cada uno de los tipos de cables.  

 En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización de distribución o principal. 
 En cada tramo de 30 m de canalización principal. 
 En los casos de cambio en el tipo de conducción. 
 
Los gabinetes deben quedar localizados de tal manera que la longitud de cable resultante 
satisfaga los requerimientos de desempeño de transmisión de señales en los cables dados en la 
norma ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E) (Information technology - Generic cabling 
for customer premises) y, complementariamente, en la norma NTC 3608 (Especificaciones 
técnicas para armarios, cajas de dispersión, gabinetes y pedestales para redes de 
telecomunicaciones) para aspectos no tratados en la especificación internacional. 
 
En los casos en que se utilicen salones de telecomunicaciones inferiores en la planta baja o 
salones de telecomunicaciones superiores, en la última planta podrá habilitarse una parte del 
salón de equipos de telecomunicaciones para que se realicen las funciones de gabinete de piso 
desde donde saldrá la red de dispersión de los distintos servicios hacia las viviendas y/o locales 
situados en dichas plantas. 

 
4.4.8.3 Cajas de paso 

 
Las cajas de paso son elementos con entradas laterales previamente troqueladas e iguales en sus 
cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para la entrada de 
conductos. Se definen tres tipos de cajas de paso con de las siguientes dimensiones, número de 
entradas de cada lateral y diámetro de las entradas: 
 

Tabla 9. Dimensiones de cajas de paso 

 
Dimensiones 

(mm) 
(altura x anchura 

x profundidad) 

N° de entradas en 
cada lateral 

Diámetro máximo 
del tubo 

(pulgadas) 

Tipo 
A 360 x 360 x 120 6 1 ½” 

Tipo 
B 100 x 100 x 40 3 1” 

Tipo 
C 100 x 160 x 40 3 1” 

Fuente: Norma NTC 5797. 
 
 
 
 
Se utilizan cajas de paso en los tramos de canalización de dispersión en los siguientes casos: 
 
 Cada 15 m de longitud de las canalizaciones de dispersión y de canalización de interior de usuario  
 En los cambios de dirección de radio inferior a 120 milímetros para viviendas o 250 milímetros 

para oficinas  
 
Los tipos de cajas de paso se utilizarán según los siguientes criterios: 
 
Cajas de paso tipo A: 
 En las zonas comunes de los inmuebles  
 
Cajas de paso del tipo B 
 En los tramos de acceso a los inmuebles 
 En las canalizaciones interiores de usuario para cables de pares de cobre y fibra óptica.  
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Cajas de paso del tipo C 
 En las canalizaciones interiores de usuario para cables coaxiales 
 
Estas cajas de paso se deben empotrar en la pared y se deben ubicar en zonas de uso común del 
inmueble. Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos cajas de paso, 
respetando que su radio de curvatura no produzca a su vez en los cables radios de curvatura 
inferiores a 2 cm. 
 
4.4.8.4 Cajas de terminación de red 
 
Estarán en el interior de la vivienda del usuario, local, oficina o en la zona de área común del 
inmueble, ubicadas preferiblemente cerca de la puerta principal de acceso a las mismas. Pueden 
ser de montaje superficial o empotrado, en material plástico o metálico. Deben disponer de las 
entradas necesarias para la canalización de dispersión mediante el uso de cajas de paso, y las de 
interior de usuario que accedan a ellos.  
 
Cuando se utilicen cajas de terminación de red independientes para cada tipo de cable, deben 
tener tapa y las siguientes dimensiones mínimas28: 
 
a) Una caja de terminación de red de 100 mm x 170 mm x 40 mm. (alto, ancho, profundo), para 

los cables multipares o de fibra óptica. 
b) Una caja de 200 mm x 300 mm x 60 mm. (alto, ancho, profundo), para cables coaxiales 

provenientes del gabinete principal superior. 
c) Una caja de 200 mm x 300 mm x 40mm. (alto, ancho, profundo), para cables coaxiales 

provenientes del gabinete principal inferior.  
 
Cuando dos tipos de cables se integren en una única caja de terminación de red, las medidas 
mínimas deben ser de: 
 
 Una caja de terminación de red de 300 mm x 400 mm x 60 mm. (alto, ancho, profundo) 
 
Cuando los tres tipos de cables se integren en una única caja de terminación de red, las medidas 
mínimas deben ser de: 
 
 Una caja de terminación de red de 300 mm x 500 mm x 60 mm. (alto, ancho, profundo) 
 
Las cajas de terminación de red se deben instalar a más de 200 milímetros y menos de 2300 
milímetros del suelo. Deben disponer de 2 tomas de corriente alterna o base de enchufe para la 
alimentación de dispositivos que permitan el acceso a servicios mediante redes inalámbricas y 
redes alámbricas. 

 
4.4.8.5 Cajas de toma de usuario 

 
Las cajas de toma de usuario irán empotradas en la pared, y deberán disponer para la fijación del 
elemento de conexión (toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos separados entre 
sí. Las dimensiones internas mínimas de las cajas serán29 las siguientes: para las cajas metálicas 
53,9 mm de ancho, 101mm de largo y 47,6 mm de profundidad y para cajas no metálicas 53 mm 
de ancho, 97 mm de largo y 41 mm de profundidad, garantizando siempre espacio suficiente para 
alojar los elementos. 
 
Para cajas de otra geometría, las dimensiones deben garantizar que se cumple con lo dispuesto 
en la norma NTC 2050, estableciendo que no deben de ser menores a 210 cm3.  
 
Para el caso de inmuebles de uso residencial se instalarán cajas de toma, no específicamente 
asignada a un tipo de cable, pero que podrá ser configurado posteriormente por el usuario, 
teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente: 
 
• Para Viviendas de Interés Social, incluidas las Viviendas de Interés Social Prioritaria se debe 

instalar una caja de toma configurable en aquellas estancias, excluidos cocinas, baños y 
depósitos, en las que no se instalen tomas de usuario, con un mínimo total de dos por vivienda. 

                                                
28Tomado de la NTC 5797 
29Según Norma NTC 5797 y NTC 2050 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 159 de 261 
 

 
• Para los demás tipos de viviendas se debe seguir las siguientes reglas: 
 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 1 y 2: una caja de toma configurable en 

aquellas estancias, excluidos cocinas, baños y depósitos, en las que no se instalen tomas de 
usuario, con un mínimo total de dos por vivienda. 

 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una caja de toma configurable en 

aquellas estancias, excluidos baños y depósitos, en las que no se instalen tomas de usuario, 
con un mínimo total de dos por vivienda. 

 
 Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 5 y 6: una caja de toma configurable por 

cada estancia, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda. 
 
Las cajas de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente 
alterna, o base de enchufe. 
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CAPÍTULO 5. REGIMEN DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL 
REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 5.1. OBJETO 

 
El objetivo del régimen al que se hace referencia en el presente capítulo se centra en garantizar 
que la red interna única de telecomunicaciones de los inmuebles en Colombia sometidos al 
régimen de propiedad horizontal a los cuales se aplique el presente Reglamento, será diseñada, 
construida y puesta en servicio bajo los lineamientos técnicos y administrativos establecidos en 
el mismo. 
 
Por tanto, a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, los proveedores de 
servicios  sólo podrán suministrar sus servicios a inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal que: 
 

a) Hagan uso de la red interna única de telecomunicaciones, diseñada y construida bajo los 
parámetros establecidos en este Reglamento, lo cual se verificará con el certificado de 
conformidad correspondiente. 

 
b) Cuenten con licencia urbanística de construcción vigente, expedida con posterioridad a la 

entrada en vigencia del presente reglamento, para obra nueva, según lo previsto en el Decreto 
1469 de 2010 o normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
El presente reglamento no es de obligatorio cumplimiento para aquellos inmuebles que no se 
encuentren sometidos al régimen de propiedad horizontal o aquellos que, sometidos al régimen 
de propiedad horizontal, hayan solicitado licencia de construcción como obra nueva previa a la 
entrada en vigencia del presente reglamento. Tampoco se aplica a los bienes inmuebles de 
conservación arquitectónica o declarados como monumentos o de patrimonio nacional o local.  
 
En todo caso, para aquellos inmuebles a los cuales no se aplica el presente reglamento, la 
comunidad que conforma la propiedad horizontal podrá voluntariamente, previo estudio de 
factibilidad técnico y arquitectónico, mediante decisión adoptada bajos las normas que 
gobiernan la propiedad horizontal en Colombia, adelantar los ajustes o reformas técnicas 
necesarias para que la red interna de telecomunicaciones del inmueble cumpla con los 
requerimientos técnicos establecidos en el presente Reglamento y solicitar, si así se decide, el 
certificado de conformidad correspondiente. 
 
El presente reglamento está elaborado como una norma de principios mínimos a cumplir, por lo 
cual las redes internas podrán ser diseñadas con mecanismos y bajo productos que se 
encuentren por encima de los señalamientos mínimos contenidos en el mismo. 
 
De acuerdo con la normatividad vigente, la vigilancia y control del presente reglamento será 
responsabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
En el APÉNDICE 1 se incluyen los formatos que deberán utilizarse dentro del proceso de 
certificación de la red interna de telecomunicaciones  
 

ARTÍCULO 5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DELA CONFORMIDAD 
 
El procedimiento para la evaluación de la conformidad de un proceso o producto frente al 
RITEL, que garantice la inspección, control y vigilancia del mismo, será el establecido en las 
normas que regulan la materia, en especial las siguientes: 
 

• Ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales 
restrictivas. 

 
• Ley 170 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la 

“Organización Mundial de Comercio (OMC)”, suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de 
abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la 
Carne de Bovino. De especial importancia el “Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio”. 
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• Ley 1480 de 2001, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones.  

 
• Decreto 2269 de 1993, por el cual se organiza el sistema nacional de normalización, 

certificación y metrología. 
 

• Decreto 2360 de 2001, por el cual se ejerce la facultad consagrada en el artículo 3 de la 
Ley 155 de 1959 (referida a la facultad del Gobierno para intervenir en la fijación de 
normas sobre calidad de los productos, con miras a defender el interés de los 
consumidores y de los productores de materias primas). 

 
• Decreto 2828 de 2006, por el cual se organiza el sistema administrativo nacional de 

competitividad y se dictan otras disposiciones. 
 

• Decreto 3144 de 2008, por el cual se modifica el Decreto 2269 de 1993. 
 

• Decreto 3257 de 2008, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2269 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones (creando el subsistema nacional de calidad). 

 
• Decreto 4738 de 2008, por el cual se dictan normas sobre intervención en la economía 

para el ejercicio de las funciones de acreditación de organismos de evaluación de la 
conformidad que hagan parte del Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica la 
estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
• Ley 1253 de 2008, por la cual se regula la productividad y competitividad y se dictan 

otras disposiciones. 
 

• Decreto 4886 de 2011, por medio del cual se modifica la estructura de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones.  

 
• Decisión 376 de la CAN, Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, 

Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología. 
 

• Decisión 419 de la CAN, Modificación de la Decisión 376. 
 

• Decisión 562 de la CAN, Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de 
Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel 
comunitario. 

 
Por lo anterior, la red interna de telecomunicaciones y los productos que hacen parte de la 
misma en los inmuebles sujetos al presente reglamento, deberán contar con un certificado de 
conformidad que establezca que dicha red y sus productos cumplen con lo dispuesto en el 
mismo y en las normas técnicas nacionales e internacionales relacionadas. Estos certificados 
serán expedidos por los organismos de certificación (para los productos) y por los organismos 
de inspección (para la red interna) correspondientes. 
 
Para ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4738 de 2008, cualquier persona 
jurídica podrá acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC – 
como organismo de certificación o de inspección para la expedición de certificados de 
conformidad de los productos o servicios contenidos en el RITEL. 
 
Esta acreditación ante el ONAC se realizará de conformidad con las normas que rigen la 
materia, especialmente las normas NTC-ISO-IEC 17020 (para organismos de inspección) e ISO-
IEC 65 y 67 o Norma ISO/IEC 17065:2012, según lo establezca el ONAC (para organismos de 
certificación de productos) y bajo los procedimientos señalados por dicho Organismo. 
Igualmente, el funcionamiento de los organismos de inspección o de certificación de los 
productos contenidos en el RITEL se realizará de conformidad con las normas vigentes 
establecidas para ello. 
 
Los inmuebles a los cuales se aplica el presente reglamento, no podrán recibir los servicios de 
telecomunicaciones ofrecidos por los proveedores de servicios hasta tanto dispongan del 
certificado de conformidad de dicha red y de sus productos. 
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5.2.1 Organismo de Inspección 
 
Según la norma NTC-ISO-IEC 17020, los organismos de inspección realizan el examen del 
diseño de un producto, el producto, el servicio, el proceso o la planta, y la determinación de su 
conformidad con requisitos específicos o con requisitos generales, sobre la base de un juicio 
profesional. 
 
La inspección de un proceso incluye personal, instalaciones, tecnología y metodología. Los 
resultados de la inspección serán utilizados para respaldar la certificación.  
 
En consecuencia, para efectos del presente reglamento, el organismo de inspección será el 
competente para determinar que la red interna de telecomunicaciones, en cuanto a su diseño y 
construcción, cumple con lo establecido en el RITEL. 
 
Para ello, dichos organismos deberán actuar como organismos de inspección tipo A, según lo 
establecido en la NTC-ISO-IEC 17020, es decir, un organismo independiente de las partes 
involucradas en el proceso de inspección. Por tal motivo, las empresas de construcción de 
inmuebles o los proveedores de servicios no podrán acreditarse como organismos de 
inspección. 
 

5.2.2 Organismo de certificación de productos 
 
Según las normas ISO-IEC 65 y 67 o la norma ISO/IEC 17065:2012, según lo establezca el 
ONAC, los organismos de certificación de productos emiten documentos según los 
procedimientos de un sistema de certificación para atestiguar que se ha demostrado que un 
producto cumple con los requisitos establecidos. 
 
En consecuencia, el organismo de certificación de productos será el competente para 
determinar que los productos listados en el ARTÍCULO 5.3 de este Capítulo cumplen con los 
requisitos establecidos en el presente reglamento y/o en las normas técnicas nacionales e 
internacionales que regulan esos productos.  
 
El organismo de certificación de productos deberá ser de “tercera parte”, es decir, 
independiente de la entidad o empresa que ha fabricado el producto, las cuales no podrán 
acreditarse como organismos de certificación de productos.  
 
Un mismo organismo podrá actuar simultáneamente como organismo de inspección y como 
organismo de certificación de productos, previa acreditación ante el ONAC. 
 

ARTÍCULO 5.3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, las redes internas de 
telecomunicaciones de los inmuebles a los cuales se aplica el mismo y sus productos, que 
soportan servicios de telecomunicaciones, incluidos los de televisión, deberán contar con: 
 

a) Un certificado de conformidad con el reglamento, expedido por un organismo de inspección 
previamente acreditado ante el ONAC en donde se haga constar que la red interna de 
telecomunicaciones, en cuanto a su diseño y construcción cumple con el RITEL y las normas 
técnicas nacionales e internacionales incluidas en el mismo; y con, 

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

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

 
Los certificados de conformidad, expedidos por el organismo de certificación o de inspección, 
deberán estar avalados por un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones, con matrícula 
profesional vigente, que haga parte de dicho organismo. A su vez, este ingeniero deberá 
certificar que la dirección de las labores de diseño y construcción de la red interna de 
telecomunicaciones fue realizada por un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones con 
matrícula profesional vigente. En este sentido, si el diseño o la construcción de la red interna de 
telecomunicaciones no fueron dirigidos por un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones 
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con matrícula profesional vigente o si el diseño presentado o la construcción de la red interna 
de telecomunicaciones no están acordes con lo establecido en el RITEL, no procederá la 
evaluación de la conformidad. 
 
Los inmuebles que cuenten con licencia de construcción para obra nueva expedida con 
posterioridad a la entrada en vigencia del reglamento no podrán acceder a los servicios públicos 
de telecomunicaciones hasta tanto cuenten con el certificado de conformidad. En estos casos, 
el proveedor de servicios deberá verificar la existencia del original del certificado de 
conformidad (tanto para la red interna como para los productos) para suministrar al inmueble 
los servicios solicitados.  
 
En relación con los productos contenidos en el presente reglamento, los relacionados a 
continuación serán objeto de evaluación de la conformidad por parte de un organismo de 
certificación de productos: 
 

Tabla 10. Productos a los que aplica el RITEL y normas aplicables 
Item– Elemento Normas aplicables 

1. Bandejas portacables 
RETIE, IEC 61537, ISO/IEC 14763-2:2012 
(Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 

2. Canalizaciones y canaletas 
metálicas y no metálicas 

RETIE, NTC 2050, ISO/IEC 14763-2:2012 
(Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 

3. Gabinete principal  
ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - 
Implementation and operation of customer 
premises cabling - Part 2: Planning and 
installation). 

4. Equipos de recepción y 
procesamiento de señales 
radiodifundidas  

IEC 60728-5. (Cable networks for television 
signals, sound signals an interactive services - Part 
5: Headend equipment) 

5. Cable de cobre 
ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E), 
ISO/IEC 15018:2004, NTC 983, NTC 1300, IEC 
61156-1 

6. Cable de cobre categoría 6, 6A, 7, 
7A 

ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E), 
ISO/IEC 15018:2004, IEC 61156-1, IEC 61156-5, 
IEC 61156-6, IEC 60332-1, IEC 60332-2 e IEC 
60332-3 (Tests on electric and optical fibre cables 
under fire conditions), IEC 61034 (Measurement 
of smoke density of cables burning under defined 
conditions), IEC 60754 (Test on gases evolved 
during combustion of materials from cables), NTC 
1300. 

7. Cable coaxial (RG 6, RG 11) 

ISO/IEC 15018:2004, IEC 61196-1, IEC 60966-2-
4, IEC 61169-2, IEC 60966-2-5, IEC 60966-2-6, 
IEC 61935-1 (Specification for the testing of 
balanced and coaxial information technology 
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as 
specified in ISO/IEC 11801 and related standards) 

8. Cables de cruzada 

NTC 4353, NTC 1300, IEC 61935-1 (Specification 
for the testing of balanced and coaxial information 
technology cabling - Part 1: Installed balanced 
cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related 
standards). 

9. Cables balanceados  

IEC 61156-1, ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + 
A2: 2010(E), IEC 61935-1 (Specification for the 
testing of balanced and coaxial information 
technology cabling - Part 1: Installed balanced 
cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related 
standards) 
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Item– Elemento Normas aplicables 
10. Cables de fibra óptica y módulos 
de terminación de d óptica  

ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E), 
IEC 60794-2, NTC 3613, NTC 4353  

11. Regletas de entrada y de salida  NTC 3605.  
12. Conector para cables 
balanceados (cables de ares de 
cobre y cables de pares trenzados) 

ISO/IEC 11801:2002 + A1:2008 + A2: 2010(E), 
IEC 60603-7 (serie)  

13. Conector tipo F para cable 
coaxial 

IEC 61169-24:2009 (Radio-frequency connectors - 
Part 24: Sectional specification - Radio frequency 
coaxial connectors with screw coupling, typically 
for use in 75 Ω cable networks (type F)).  

14. Conectores ópticos SC/APC 
dúplex  

IEC 61300-1 (Fibre optic interconnecting devices 
and passive components - Basic test and 
measurement procedures - Part 1: General and 
guidance), NTC 4353, ISO/IEC 11801:2002 + 
A1:2008 + A2: 2010(E). IEC 60874-1 (Fibre optic 
interconnecting devices and passive components - 
Connectors for optical fibres and cables - Part 1: 
Generic specification)  

15. Antenas, torres, mástiles, 
soportes, anclajes, riostras, riendas, 
tensores. 

NTC 2050, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-
2:2007, IEC 60068-2-11:1981, IEC 60068-2-
30:2005 (Environmental testing -Part 2-1. Tests - 
Test A: Cold; -Part 2-2. Tests - Test B: Dry heat; 
Part 2. Tests -Test Ka: Salt and mist; Part 2-30: 
Tests –Test Db: Damp heat, cyclic). 

16. Paneles de conexión  

IEC 60603 (serie), ISO/IEC 11801:2002 + 
A1:2008 + A2: 2010(E), ISO/IEC 14763-2:2012 
(Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation).  

17. Canaletas  

ISO/IEC 14763-2:2012 (Information technology - 
Implementation and operation of customer 
premises cabling - Part 2: Planning and 
installation), IEC 61084-1 (Cable trunking and 
ducting systems for electrical installations - Part 
1:General requirements), IEC 61084-2-1 (Cable 
trunking and ducting systems for electrical 
installations - Part 2-1: Particular requirements - 
Cable trunking and ducting systems intended for 
mounting on walls or ceilings). 

18. Equipos de cabecera para el 
acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes 
inalámbricas. 

IEC 60728-5. (Cable networks for television 
signals, sound signals and interactive services - 
Part 5: Headend equipment) 

19. Equipos activos (amplificadores) 
para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes 
inalámbricas y alámbricas de cables 
coaxiales. 

IEC 60728-3 (Cable networks for television 
signals, sound signals and interactive services - 
Part 3: Active wideband equipment for cable 
networks) 

20. Equipos pasivos 
(mezcladores/multiplexores, 
derivadores, 
repartidores/distribuidores, filtros, 
atenuadores, ecualizadores e 
inyectores/extractores) para el 
acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes 
inalámbricas y alámbricas de cables 
coaxiales. 

IEC 60728-4 (Cable networks for television 
signals, sound signals and interactive services - 
Part 4:Passive wideband equipment for coaxial 
cable networks) 
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Item– Elemento Normas aplicables 

21. Ductos  
RETIE. ISO/IEC 14763-2:2012 (Information 
technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 2: Planning and 
installation). 

22. Tomas de usuario  

IEC 60670-1:2011 (Boxes and enclosures for 
electrical accessories for household and similar 
fixed electrical installations - Part 1: General 
requirements). ISO/IEC 14763-2:2012 
(Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 

23. Tubos 
RETIE, NTC 2050, ISO/IEC 14763-2:2012 
(Information technology - Implementation and 
operation of customer premises cabling - Part 2: 
Planning and installation). 

24. Cajas 

RETIE, IEC 60529:2001 (Degrees of protection 
provided by enclosures (IP Code)) + IEC 60529 
CORR1:2003 + IEC 60529 CORR2:2007 + IEC 
60529 CORR3:2009, donde el grado de protección 
exigido será IP 55. 

 
Nota: Para la evaluación de la conformidad de los anteriores productos se acudirá a la norma técnica 
nacional o internacional que regula cada uno de los mismos. 

 
Los productos listados en la Tabla 14 que hagan parte de la red interna de energía eléctrica y 
que cuenten con el certificado de evaluación de la conformidad expedido por un organismo de 
certificación acreditado para la evaluación de la conformidad del RETIE, no requerirán de un 
nuevo certificado de evaluación de la conformidad para efectos de acreditar el cumplimiento del 
presente Reglamento. 
 
Según lo establecido en el artículo 26 de la Decisión 376 de la CAN, el presente Reglamento 
aplica a los productos con los nombres comerciales definidos en la Tabla 14 y no a las partidas 
del arancel de aduanas, puesto que en éstas se pueden clasificar productos que no son objeto 
del RITEL o a pesar de que se trate de productos incluidos en este reglamento, la partida 
arancelaria es susceptible de modificación por la autoridad competente. 
 
El certificado de conformidad de los anteriores productos sólo se exigirá cuando los mismos 
estén destinados o hagan parte de la red interna de telecomunicaciones de los inmuebles a los 
cuales se aplica el presente Reglamento. El certificado de conformidad deberá establecer que el 
producto cumple con los requisitos establecidos en el presente reglamento o con la norma 
técnica internacional o nacional (NTC) correspondiente que regule las características del mismo. 
 
Con el fin de prevenir errores en el suministro de los productos que se utilizarán para la red 
interna de telecomunicaciones, los mismos deberán contar con el certificado de conformidad 
previo a su comercialización, de manera que el constructor de la red interna tenga certeza que 
los productos que utilizará se encuentran en conformidad con el presente Reglamento y/o con 
las normas técnicas nacionales y/o internacionales que regulan dichos productos.  
 
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Decreto 2269 de 1993 
(modificado por el artículo 1° del Decreto 3144 de 2008)30, previamente a su comercialización, 
los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos sometidos a este reglamento 
técnico, deberán demostrar su cumplimiento a través de un certificado de conformidad 
expedido por un organismo de certificación de producto acreditado por el ONAC, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en la normatividad vigente para probar la conformidad de 
productos incluidos en el alcance de los reglamentos técnicos. Los constructores deberán contar 
                                                
30 Esta norma señala: “Artículo 8°. Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores y comercializadores 
deberán demostrar el cumplimiento del reglamento técnico a través del certificado de conformidad expedido por un 
organismo acreditado o designado. En materia de etiquetado el cumplimiento del reglamento técnico se realizará de 
conformidad con lo establecido en el mencionado reglamento técnico.  
 
Se podrá demostrar el cumplimiento del reglamento técnico con declaración del proveedor, cuando así  
lo permita el respectivo reglamento técnico”. 
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con una copia de este certificado para ser presentado a los organismos de certificación, los 
cuales podrán acreditar su autenticidad ante la autoridad correspondiente. 
 
Para la aceptación de certificados de conformidad de terceros países o de los países de origen, 
se seguirá el procedimiento establecido al respecto por la normatividad vigente sobre la materia 
y por el ONAC en relación con los acuerdos de reconocimiento mutuo. 
 
Respecto de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones se aplicará lo 
establecido en la Decisión 376 (modificada por la Decisión 419) y en la Decisión 562. En 
relación con los países con los cuales Colombia tenga en vigencia acuerdos comerciales, se 
aplicará para los certificados de conformidad de terceros países o de países de origen lo 
establecido en dichos acuerdos. En los demás casos se seguirán los principios de la Ley 170 de 
1994 contenidos en el capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio. 
 
Para efectos del control y vigilancia de los productos a los que aplica el RITEL, la Tabla 15 
muestra algunas partidas arancelarias tomadas del Decreto 4927 de 201131, con las respectivas 
notas marginales que precisan las condiciones en las cuales ciertos productos pueden excluirse 
del cumplimento de dicho reglamento, por estar los mismos destinados a aplicaciones distintas 
al alcance del mismo. Cuando se haga uso de exclusiones, estas se probarán ante la entidad de 
control con los mecanismos previstos en la normatividad vigente. 
 

Tabla 11. Aplicación del RITEL para productos según partida arancelaria 
Partida 
arancelaria 

Descripción según 
arancel 

Nota marginal para aplicar o excluir un producto del 
cumplimento del RITEL 

3917.21.90.00 Los demás tubos 
rígidos de polímeros 
de etileno. 

Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3917.22.00.00 Tubos rígidos de 
polímeros de 
propileno. 

Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3917.23.90.00 Los demás tubos 
rígidos de polímeros 
de cloruro de vinilo. 

Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3917.29.10.00 Tubos rígidos de los 
demás plásticos, de 
fibra vulcanizada. 

Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3917.29.99.00 Los demás tubos 
rígidos de los demás 
plásticos. 

Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

3925.90.00.00 Los demás artículos 
para la construcción, 
de plástico, no 
expresados ni 
comprendidos en otra 
parte (canalizaciones 
no metálicas). 

Aplica únicamente a canalizaciones para instalaciones de 
redes internas de telecomunicaciones.  

3919.10.00.00 Placas, láminas, hojas, 
cintas, tiras y demás 
formas planas, 
autoadhesivas, de 
plástico, incluso en 
rollos de anchura 
inferior a igual a 20 
cm. 

Aplica única y exclusivamente a cinta aislante de uso en 
redes internas de telecomunicaciones. 

                                                
31 Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones, en desarrollo de la Decisión 766 de la Comisión de 
la Comunidad Andina que contiene la actualización de la nomenclatura común - NANDINA 
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Partida 
arancelaria 

Descripción según 
arancel 

Nota marginal para aplicar o excluir un producto del 
cumplimento del RITEL 

7222.11.90.00 Las demás barras y 
perfiles, de acero 
inoxidable, 
simplemente 
laminadas o extruidas 
en caliente, de 
sección circular. 

Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra para 
instalaciones de redes internas de telecomunicaciones. 

7304.31.00.00 Los demás tubos y 
perfiles huecos, sin 
soldadura (sin 
costura), de hierro o 
acero sin alear, de 
sección circular, 
estirados a laminados 
en frio. 

Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

7304.39.00.00 Los demás tubos y 
perfiles huecos, sin 
soldadura (sin 
costura), de hierro o 
acero sin alear, de 
sección circular. 

Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

7304.51.00.00 Los demás tubos y 
perfiles huecos, sin 
soldadura (sin 
costura), de sección 
circular, de los demás 
aceros aleados, 
estirados a laminados 
en frio. 

Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

7304.59.00.00 Los demás tubos y 
perfiles huecos, sin 
soldadura (sin 
costura), de sección 
circular, de los demás 
aceros aleados. 

Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de redes 
internas de telecomunicaciones, (tubos conduit). 

7306.61.00.00 Los demás tubos y 
perfiles huecos de 
sección cuadrada o 
triangular. 

Aplica únicamente a canaletas, canalizaciones metálicas para 
instalaciones de redes internas de telecomunicaciones. 

7308.20.00.00 Torres y castilletes, de 
fundición, de hierro o 
de acero, excepto las 
construcciones 
prefabricadas de la 
partida 94.06 

Aplica únicamente a torres, postes y demás estructuras que 
soportan los elementos de las redes internas de 
telecomunicaciones. 

7314.39.00.00 Las demás redes y 
rejas soldadas en los 
puntos de cruce 

Aplica únicamente a bandejas portacables que soportan los 
elementos de las redes internas de telecomunicaciones. 

7326.19.00.00 Las demás 
manufacturas de 
hierro o de acero 
forjadas o estampadas 
pero sin trabajar de 
otro modo. 

Aplica únicamente a herrajes galvanizados utilizados en 
perfiles galvanizados para torres, postes y demás estructuras 
que soportan los elementos de las redes internas de 
telecomunicaciones. 

7326.90.90.00 Barras de sección 
variable, de hierro o 
de acero.  

Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con 
recubrimiento de cobre o de cinc, acero inoxidable u otro 
material, para protección contra corrosión. 

7407.10.00.00 Barras y perfiles de 
cobre refinado. 

Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra para 
instalaciones de redes internas de telecomunicaciones. 
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Partida 
arancelaria 

Descripción según 
arancel 

Nota marginal para aplicar o excluir un producto del 
cumplimento del RITEL 

7407.21.00.00 Barras y perfiles a 
base de cobre-cinc 
(latón) 

Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con 
recubrimiento de cobre o aleaciones cobre-cinc para 
instalaciones de redes internas de telecomunicaciones. 

8536.30.11.00 Los demás aparatos 
para protección de 
circuitos eléctricos, 
como descargadores 
con electrodos en 
atmósfera gaseosa, 
para proteger líneas 
telefónicas.  

Aplica únicamente a descargadores con electrodos en 
atmósfera gaseosa, para proteger líneas telefónicas en redes 
internas de telecomunicaciones. 

8536.70.00.00 Conectores de fibras 
ópticas, haces o 
cables de fibras 
ópticas.  

Aplica únicamente a conectores de fibras ópticas, haces o 
cables de fibras ópticas para redes internas de 
telecomunicaciones. 

8536.69.00.00 Los demás tomas de 
corriente (enchufes). 

Aplica únicamente a tomas y enchufes utilizados en redes 
internas de telecomunicaciones. 

8537.10.90.00 Los demás cuadros, 
paneles, consolas, 
armarios y demás 
soportes equipados 
con varios conectores 
de la partida 
8536.70.00.00, para 
una tensión inferior o 
igual a 1.000 V.  

Aplica únicamente a cuadros, paneles, consolas, armarios y 
demás soportes equipados con conectores de fibras ópticas, 
haces o cables de fibras ópticas utilizados en redes internas 
de telecomunicaciones. 

8538.10.00.00 Cuadros, paneles, 
consolas, armarios y 
demás soportes de la 
partida 
8537.10.90.00, sin 
incluir aparatos.  

Aplica únicamente a cuadros, paneles, consolas, armarios y 
demás soportes utilizados en redes internas de 
telecomunicaciones. 

8544.20.00.00 Cables (incluidos los 
coaxiales) y demás 
conductores aislados 
para electricidad, 
aunque estén 
laqueados, anodizados 
o provistos de piezas 
de conexión. 

Aplica únicamente a cables (incluidos los coaxiales) y demás 
conductores aislados utilizados en redes internas de 
telecomunicaciones. 

8544.42.10.00 Los demás 
conductores eléctricos 
para una tensión 
inferior o igual a 
1.000 V, provistos de 
piezas de conexión de 
telecomunicación. 

Aplica únicamente a conductores eléctricos con piezas de 
conexión utilizados en redes internas de telecomunicaciones. 

8544.70.00.00 Cables de fibras 
ópticas constituidos 
por fibras enfundadas 
individualmente, 
incluso con 
conductores eléctricos 
incorporados o 
provistos de piezas de 
conexión. 

Aplica únicamente a cables de fibras ópticas utilizados en 
redes internas de telecomunicaciones. 
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Partida 
arancelaria 

Descripción según 
arancel 

Nota marginal para aplicar o excluir un producto del 
cumplimento del RITEL 

8542.31.00.00 Circuitos electrónicos 
integrados, como 
procesadores y 
controladores, incluso 
combinados con 
memorias, 
convertidores, 
circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes 
y circuitos de 
sincronización u otros 
circuitos. 

Aplica únicamente a circuitos electrónicos integrados 
utilizados en redes internas de telecomunicaciones. En 
particular, aplica a los equipos pasivos 
(mezcladores/multiplexores, derivadores, 
repartidores/distribuidores, filtros, atenuadores, 
ecualizadores e inyectores/extractores) para el acceso a 
servicios de telecomunicaciones mediante redes inalámbricas 
y alámbricas de cables coaxiales. 
 

8542.32.00.00 Circuitos electrónicos 
integrados, como 
memorias. 

Aplica únicamente a circuitos electrónicos integrados 
utilizados en redes internas de telecomunicaciones. 

8542.33.00.00 Circuitos electrónicos 
integrados, como 
amplificadores. 

Aplica únicamente a circuitos electrónicos integrados 
utilizados en redes internas de telecomunicaciones. En 
particular, aplica a los equipos de cabecera (amplificadores) 
para el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante 
redes inalámbricas y alámbricas de cables coaxiales. 

8542.39.00.00 Los demás circuitos 
electrónicos 
integrados.  

Aplica únicamente a circuitos electrónicos integrados 
utilizados en redes internas de telecomunicaciones. 

8529.10.20.00 Antenas parabólicas y 
reflectores de antena  

Aplica únicamente a antenas parabólicas utilizadas en redes 
internas de telecomunicaciones. En particular, aplica a los 
equipos de captación (antenas) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalámbricas. 

8529.10.90.00 Las demás antenas y 
partes.  

Aplica únicamente a antenas y partes utilizadas en redes 
internas de telecomunicaciones. En particular, aplica a los 
equipos de captación (antenas) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalámbricas. 

8529.90.10.00 Las demás cajas 
destinadas, exclusiva 
o principalmente a los 
aparatos de las 
partidas 85.25 a 85.28 

Aplica únicamente a cajas utilizadas en redes internas de 
telecomunicaciones. 

 
El cumplimento de los requisitos se deberá demostrar mediante ensayos pertinentes en 
laboratorios acreditados o reconocidos según la normatividad vigente. Los requisitos de 
producto que se deben probar son: 
 

a) Los establecidos en el presente Reglamento 
 

b) Los contemplados en normas técnicas internacionales ISO, IEC o NTC, referidas en el presente 
Reglamento, para aquellos productos a los que se les exige el cumplimiento de una norma 
técnica. 

 
Se exceptúan del alcance del presente Reglamento técnico los productos que aun estando 
clasificados en la Tabla 15 estén destinados exclusivamente a: 
 

a) Las redes de alimentación de los proveedores de servicios, con el alcance definido en el 
numeral 1.3.19 del presente Reglamento. 

 
b) Aparatos, equipos, terminales de usuario u otros productos con conectores y/o interfaces para 

su conexión a la red interna de telecomunicaciones de la edificación en las cajas de toma de 
usuario –TU- de que trata el numeral 4.4.8.5 del presente Reglamento.  

 
c) Materias primas o componentes para la fabricación de aparatos, equipos, terminales de usuario 

u otros productos distintos a los requeridos para la instalación de redes internas de 
telecomunicaciones objeto de este Reglamento, a menos que otro reglamento les exija el 
cumplimento del RITEL. 
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En consecuencia, estos productos que se importen o fabriquen en el país con destino exclusivo 
a estas redes, aparatos, equipos, terminales o componentes, no requieren demostrar 
conformidad con el RITEL. 
 
Las declaraciones de importación de los productos descritos en la Tabla 15 deberán llevarse a 
cabo ante las autoridades competentes, según las normas que regulen esos procesos.  
 

5.3.1 Costos de los certificados de conformidad 
 
Las tarifas establecidas por los organismos de inspección serán pagadas por el constructor del 
inmueble, según las tarifas autorizadas por el ONAC. 
 
Los fabricantes, importadores y comercializadores de los productos señalados en la Tabla 14 
pagarán las tarifas que cobren los organismos de certificación de productos por la revisión del 
producto correspondiente.  
 

5.3.2 Requisitos mínimos 
 
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, incluidas las normas técnicas 
nacionales e internacionales referenciadas, son de carácter obligatorio para el diseño, 
construcción y funcionamiento de la red interna de telecomunicaciones y los productos que 
hacen parte de la misma, siendo por tanto requisitos mínimos a cumplir por parte de los 
constructores de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal a los cuales se aplica 
el presente reglamento. 
 
En los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal a los cuales se aplica el presente 
reglamento, cada unidad privada deberá contar con el respectivo certificado de evaluación de la 
conformidad tanto para la red interna (emitida por un organismo de inspección) como para los 
productos que hacen parte de la misma (emitida por un organismo de certificación). 
 
Los organismos de inspección para la red interna de telecomunicaciones podrán acompañar al 
constructor del inmueble, a solicitud de parte, durante todo el proceso de construcción con el 
fin de garantizar a tiempo que la red interna de telecomunicaciones se ajusta a las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento y a las normas técnicas nacionales e 
internacionales que hacen parte del mismo. 
 

ARTÍCULO 5.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
La red interna de telecomunicaciones a la cual se aplica el presente reglamento deberá 
mantenerse en condiciones de adecuada operación durante la fecha de vigencia del certificado 
de conformidad, por lo que, una vez la red se encuentre operando, la copropiedad del inmueble 
deberá garantizar el funcionamiento adecuado de la misma. 
 
El mantenimiento de dicha red deberá ser contratado por la copropiedad con ingenieros 
electrónicos y/o de telecomunicaciones que acrediten experiencia en la materia y con matrícula 
profesional vigente. 
 
Durante la prestación de los servicios de telecomunicaciones, el proveedor de servicios estará 
exento de suministrar los servicios contratados si detecta que la red interna no cumple con lo 
establecido en el presente reglamento.  
 
Se encuentra prohibido el uso de materiales usados, reutilizados o remanufacturados para ser 
parte de la red interna de telecomunicaciones o infraestructura soporte. 
 
Los certificados de evaluación de la conformidad de la red interna de telecomunicaciones 
deberán ser revalidados cada diez (10) años por parte de la copropiedad.  
 

ARTÍCULO 5.5. LABORATORIOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS Y ROTULADOS 
 
Cuando los ensayos requeridos para la expedición de los certificados de conformidad de 
productos se efectúen en Colombia, deberán ser realizados en laboratorios acreditados por el 
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ONAC o la autoridad competente para ello, bajo la norma NTC-ISO-IEC 17025 o la norma 
correspondiente. En caso de no existir laboratorio acreditado para la realización de estos 
ensayos, se podrán efectuar en laboratorios evaluados previamente por los organismos de 
certificación; dicho laboratorio deberá iniciar su proceso de acreditación dentro del año 
siguiente a la prestación del primer servicio bajo esta condición. Si vencido el plazo de dos años 
contados a partir del primer servicio prestado en este supuesto, este laboratorio no ha obtenido 
su acreditación respectiva, el organismo de certificación no podrá seguir utilizando sus servicios. 
 
Cuando no exista en Colombia laboratorio de pruebas acreditado para la realización de un 
ensayo específico, serán válidos los certificados de conformidad emitidos por organismos de 
certificación acreditados por entidades respecto de los cuales se haya demostrado previamente 
ante el ONAC o la autoridad competente, que son parte de acuerdos multilaterales de 
reconocimiento mutuo de la acreditación. 
 

5.5.1 Rotulado de productos. 
 
Los materiales y elementos utilizados en la red interna de telecomunicaciones, deben estar 
rotulados con la información establecida en los requisitos de producto del presente Reglamento 
o en las normas técnicas nacionales o internacionales que regulan el producto, incluidas las 
señaladas en la Tabla 14 referida en el artículo 5.3. Dicha información deberá ser demostrada 
en el proceso de certificación del producto por parte del fabricante, importador o 
comercializador del producto. 
 

ARTÍCULO 5.6. COMPONENTES DEL DICTAMEN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN. 
 
El dictamen del organismo de inspección debe tener básicamente los siguientes componentes: 
 

a) La identificación plena del inmueble, de la red interna de telecomunicaciones y de las personas 
que intervinieron en la fase de diseño, supervisión y construcción de la red. 

 
b) Los aspectos a evaluar con sus resultados y observaciones, según lo descrito en el APÉNDICE 1 

del presente reglamento. 
 

c) El resultado final de la conformidad. 
 

d) Identificación plena del organismo de inspección y del inspector o inspectores que actuaron en 
la inspección y el dictamen, así como los documentos que determinan el alcance de la 
inspección. 

 
El dictamen de inspección debe ser firmado tanto por el director técnico o su equivalente que 
sea calificado y experimentado en la operación del organismo de inspección y tenga la 
responsabilidad general del dictamen, como por el inspector responsable de la inspección. Estas 
personas deberán ostentar un título profesional en ingeniería electrónica y/o de 
telecomunicaciones con matrícula profesional vigente. 
 
Es responsabilidad del organismo de evaluación de la conformidad garantizar la idoneidad 
técnica y profesional frente al RITEL de los ingenieros electrónicos y/o de telecomunicaciones 
involucrados en los procesos de inspección y/o certificación. 
 
El propietario de la red interna de telecomunicaciones deberá mantener disponible una copia 
del dictamen de inspección del proyecto de red interna de telecomunicaciones, a fin de facilitar 
su consulta cuando lo requiera el proveedor de servicios o autoridad administrativa, judicial, de 
policía o de control o vigilancia competente. 
 

ARTÍCULO 5.7. SANCIONES 
 
Las sanciones previstas por violación al presente reglamento son las siguientes: 
 

a) Para los constructores que hayan construido una red interna de telecomunicaciones sin 
ajustarse a lo establecido en el presente reglamento la sanción será la expedición de un 
certificado de no conformidad de dicha red y/o sus productos con el presente reglamento, Lo 
anterior sin perjuicio de las competencias que sobre la materia ostenta la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en especial las previstas en la Ley 1480 de 2011 en defensa de los 
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derechos del consumidor y en el Decreto 4886 de 2011 para garantizar el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos. 

 
b) Para los proveedores de servicios de telecomunicaciones que suministren un servicio de 

telecomunicaciones a inmuebles, a los cuales se aplica el presente reglamento, que no cuenten 
con un certificado de conformidad que señale que la red interna de telecomunicaciones y/o sus 
productos cumple con el presente reglamento, la sanción será impuesta por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según lo previsto en la normatividad 
vigente, en especial bajo las sanciones previstas en el Título IX de la Ley 1341 de 2009. 

 
c) Para los operadores del servicio de televisión, en cualquiera de sus modalidades, las sanciones 

previstas o derivadas de la Ley 182 de 1995 y la Ley 1507 de 2012, impuestas por la Autoridad 
Nacional de Televisión. 

 
d) Para los ingenieros electrónicos y/o de telecomunicaciones que hayan diseñado, supervisado o 

construido una red interna de telecomunicaciones que no reciba el certificado de conformidad, 
la sanción será la que proceda, según lo establecido en el Código de Ética Profesional, 
consagrado en la Ley 842 de 2003 o norma que la modifique o sustituya. 

 
e) Para los organismos de certificación o inspección que expidan certificaciones contrariando lo 

dispuesto en el RITEL, las sanciones serán las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 
4886 de 2011, así como las contenidas en las normas expedidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  

 
Todo lo anterior sin perjuicio de las actuaciones y competencias de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en defensa de los derechos de los consumidores y para la vigilancia del 
presente reglamento técnico. 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 173 de 261 
 
CAPÍTULO 6. VIGENCIA DEL REGLAMENTO, TRANSICIÓN Y AUTORIDADES 

COMPETENTES 
 

ARTÍCULO 6.1. VIGENCIA DE REGLAMENTO 
 
A excepción del mecanismo de la evaluación de la conformidad por parte de organismos de 
certificación e inspección, señalado en el capítulo anterior, el presente reglamento entrará en 
vigencia a partir del 15 de julio de 2015. 
 

ARTÍCULO 6.2. TRANSICIÓN 
 
Hasta tanto Colombia cuente con el primer organismo acreditado para la inspección de la red 
interna de telecomunicaciones, con el primer organismo acreditado para la certificación de 
productos del RITEL y con el primer laboratorio acreditado para pruebas y ensayos del RITEL, 
se aplicarán las siguientes medidas transitorias: 
 

6.2.1 En materia de inspección de la red interna de telecomunicaciones 
 
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, 
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), que acredite experiencia en dirección de labores de diseño y/o construcción de redes 
internas de telecomunicaciones en un mínimo de 3 inmuebles del tipo edificios o conjuntos de 
viviendas unifamiliares, deberá certificar que el diseño y la construcción de la red interna de 
telecomunicaciones cumple con lo establecido en el presente reglamento. 
 
Sin este certificado, el proveedor de servicios no podrá suministrar los servicios 
correspondientes al inmueble. 
 
La actuación profesional del ingeniero deberá ceñirse a las normas que reglamentan el ejercicio 
profesional, consagradas en la Ley 51 de 1986, en la Ley 842 de 2003 y en las normas 
concordantes. 
 

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

6.2.3 En materia de laboratorios 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO 5.5 del presente Reglamento, durante la 
transición se aceptarán certificados provenientes de laboratorios de primera parte o de 
laboratorios ubicados en el país de origen del producto o de terceros países. Para ello se deberá 
cumplir, en lo pertinente, con lo establecido en la norma NTC-ISO-IEC 17050 para declaración 
de conformidad de primera parte y en las demás normas técnicas nacionales o internacionales 
que regulan la materia. 
 
Los certificados provenientes del exterior deberán estar debidamente consularizados o 
apostillados y traducidos al castellano en caso de ser expedidos en idioma diferente al 
castellano.  
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Estos certificados deberán ser revisados y aprobados por el ingeniero electrónico y/o de 
telecomunicaciones que certifique que la red interna de telecomunicaciones cumple con el 
RITEL.  
 

6.2.4 Controversias 
 
En el evento en que el proveedor de servicios objete el certificado emitido por el ingeniero 
electrónico y/o de telecomunicaciones, deberá solicitar por escrito, en un plazo no mayor a los 
cinco (5) días, la intervención de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, motivando la 
objeción. La objeción solo podrá estar referida a errores graves de apreciación en la 
certificación o a elementos de la red interna que puedan afectar la calidad del servicio o la red 
del proveedor. 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, con la asesoría de los peritos que considere, 
decidirá la controversia suscitada en un plazo no mayor de treinta (30) días, poniendo fin a la 
actuación. Para ello se acudirá al procedimiento general para solución de controversias 
establecido por la Ley 1341 de 2009. La decisión de la Comisión será de obligatorio 
cumplimiento y contra la misma procederá únicamente recurso de reposición. 
 

ARTÍCULO 6.3. AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Las autoridades con competencia para efectos de garantizar el cumplimiento del presente 
reglamento serán las siguientes: 
 

a) Superintendencia de Industria y Comercio: en virtud de lo establecido por el artículo 74 de la 
Ley 1480 de 2011 y el numeral 23 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011, en desarrollo de 
las facultades de supervisión y control respecto de los reglamentos técnicos, podrá imponer las 
medidas y sanciones previstas en esa ley a quienes evalúen la conformidad de estos, por 
violación del reglamento técnico. Igualmente, podrá sancionar a los constructores de los 
inmuebles por violación a los derechos de los consumidores. 

 
b) Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: en ejercicio de sus funciones 

de seguimiento y control frente al servicio de radiodifusión sonora y de control y vigilancia 
frente a los proveedores de servicios y redes de telecomunicaciones, tendrá la competencia 
sancionatoria prevista en la ley respecto a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, cuando estos suministren el servicio de telecomunicaciones sin la 
certificación de la conformidad prevista en el CAPÍTULO 5 o la provisional prevista en el 
ARTÍCULO 6.2 del presente capítulo o incumplan las obligaciones previstas en el presente 
reglamento. 

 
c) Autoridad Nacional de Televisión: en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia frente 

al servicio de televisión y frente a los operadores del servicio, tendrá la competencia 
sancionatoria prevista en la ley respecto a los operadores de televisión, cuando estos 
suministren el servicio sin la certificación de la conformidad prevista en el capítulo anterior o la 
provisional prevista en este capítulo o incumplan las obligaciones previstas en el presente 
reglamento. 

 
d) Comisión de Regulación de Comunicaciones: en ejercicio de sus funciones regulatorias para la 

definición del reglamento de instalaciones de redes de telecomunicaciones en los inmuebles que 
tengan un régimen de copropiedad o propiedad horizontal, la CRC será el organismo 
competente para la revisión, actualización e interpretación del presente reglamento. 

 
e) Organismo Nacional de Acreditación – ONAC: en ejercicio de sus funciones de organismo 

nacional de acreditación y sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, será el responsable de la vigilancia de los organismos de certificación, 
inspección y laboratorios acreditados para el RITEL, bajo la normatividad vigente para ello, en 
especial el artículo 4° del Decreto 4738 de 200832. 

 
f) Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines: en ejercicio de sus 

funciones legales (Ley 51 de 1986, Ley 842 de 2003 y Decreto 1873 de 1996) para 
                                                
32 Dicho artículo señala como función del ONAC el “Mantener un programa de seguimiento y vigilancia que permita 
demostrar en cualquier momento que los organismos acreditados siguen cumpliendo las condiciones y requisitos que 
sirvieron de base para su acreditación”. 
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inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional de los ingenieros electrónicos y/o de 
telecomunicaciones en sus actuaciones frente al Código de Ética Profesional. 
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APÉNDICE 1. FORMATOS 
 

Formato 1. Declaración del constructor 
 

 
REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL 

DECLARACIÓN DEL CONSTRUCTOR 

 

Yo ___________________________________________ mayor de edad y domiciliado en 

____________ identificado con la CC. No. _______________ expedida en 

___________________ en mi condición de ___________________ (ingeniero), portador de la 

matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de matrícula (según el 
caso) No. , expedida por el Consejo Profesional _______________________, declaro bajo la 

gravedad del juramento, que la Instalación Interna de Telecomunicaciones cuya construcción 

estuvo a mi cargo, la cual es de propiedad de _______________________, CC. No. o NIT 

__________________, ubicada en la _________________________ del municipio o Distrito de 

____________________, cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 

Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL que le aplican, incluyendo los 

productos utilizados en ella, para lo cual anexo copia de los respectivos certificados. 

 
Así mismo declaro que atendí los lineamientos del diseño (cuando se requiera) efectuado por el 

Ingeniero _________________________________________, con matrícula profesional No. 

_______________________ y que el alcance de la Red Interna de Telecomunicaciones es el 

expresado en el plano de la red interna de telecomunicaciones anexo. 

 

En constancia se firma en ________________ a los ____días del mes de __________ de _____. 

 

 
Firma __________________________________________________ 

 

Dirección domicilio _________________________________ 

 

Teléfono _______________________________ 
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Formato 2. Dictamen de inspección y verificación de la Red Interna de 
Telecomunicaciones 

 
 

REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL 
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Lugar y fecha __________________________________  Dictamen No.  
Organismo de inspección   
Nombre o razón social del propietario de la instalación   
Dirección   

Tipo de instalación:  Residencial  Comercial  Cantidad de inmuebles   
 
Personas Calificadas Responsables de la Construcción: 
Diseño:   Mat. Prof.   
Construcción:   Mat. Prof.   
 

ITEM ASPECTO A EVALUAR Aplica Cumple No 
Cumple 

1 
Informe del proyecto de construcción de la red interna firmado 
por un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones donde 
describa: 

   

1.1 Descripción del tipo de construcción y dimensionamiento y cantidad de 
unidades de vivienda, etc.    

1.2 Objeto del proyecto    
1.3 Topología de red para cada servicio    

1.4 Dimensionamiento mínimo de las red para cada servicio de 
telecomunicaciones    

1.5 Planos de diseño    
1.6 Informes de Site Surveys    
1.7 Registros fotográficos    
2 Elementos que constituyen la infraestructura    

2.1 Cámara de entrada    
2.2 Canalización Externa    
2.3 Canalización de Enlace    
2.4 Canalización de Distribución    
2.5 Canalización de Dispersión    
2.6 Canalización interna de usuario    
2.7 Salón de equipos de telecomunicaciones Superior    
2.8 Salón de equipos de telecomunicaciones inferior    
2.9 Instalaciones eléctricas de los salones de equipos    
2.10 Conexiones a tierra    
2.11 Gabinete principal inferior    
2.12 Gabinete principal superior    
2.13 Gabinetes de piso    
2.14 Cajas de paso    
2.15 Cajas terminación de Red (punto de acceso al usuario)    
2.16 Cajas de toma de usuario    

3 Elementos que constituyen la Red Interna    
3.1 Red Interna para el acceso a servicios inalámbricos    

3.1.1 
Sistema de Captación, amplificación y distribución de señales de 
radiodifusión sonora y radiodifundidas de TV terrestre analógica 
y TDT 

   

3.1.1.1 Mástiles    
3.1.1.2 Antenas    
3.1.1.3 Equipos de cabecera    
3.1.1.4 Red de distribución    
3.1.1.5 Red de dispersión    
3.1.1.6 Red interna de usuario    
3.1.1.7 Regletas de conexión    
3.1.1.8 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.1.1.9 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.1.1.10 Derivadores    
3.1.1.11 Punto de acceso al inmueble    
3.1.1.12 Toma de conexión de usuario    
3.1.1.13 Niveles de señal en las tomas de usuario    
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3.1.2 Sistema de Captación, amplificación y distribución de señales de 

TV por suscripción satelital    

3.1.2.1 Mástiles    
3.1.2.2 Antenas    
3.1.2.3 Equipos de cabecera    
3.1.2.4 Red de distribución    
3.1.2.5 Red de dispersión    
3.1.2.6 Red interna de usuario    
3.1.2.7 Regletas de conexión    
3.1.2.8 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.1.2.9 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.1.2.10 Derivadores    
3.1.2.11 Punto de acceso al inmueble    
3.1.2.12 Toma de conexión de usuario    
3.1.2.13 Niveles de señal en las tomas de usuario    
3.1.3 Sistema de Acceso Fijo Inalámbrico    
3.1.3.1 Mástiles    
3.1.3.2 Antenas    
3.1.3.3 Red de distribución    
3.1.3.4 Red de dispersión    
3.1.3.5 Red interna de usuario    
3.1.3.6 Regletas de conexión    
3.1.3.7 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.1.3.8 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.1.3.9 Punto de acceso al inmueble    
3.1.3.10 Toma de conexión de usuario    
3.1.3.11 Niveles de señal en las tomas de usuario    

3.2 Red Interna para el acceso alámbrico a servicios de 
telecomunicaciones    

3.2.1 Red interna de telecomunicaciones de pares de cobre    
3.2.1.1 Red de distribución    
3.2.1.2 Red de dispersión    
3.2.1.3 Red interna de usuario    
3.2.1.4 Regletas de conexión    
3.2.1.5 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.2.1.6 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.2.1.7 Punto de acceso al inmueble    
3.2.1.8 Toma de conexión de usuario    
3.2.1.9 Niveles de señal en las tomas de usuario    
3.2.2 Red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales    
3.2.2.1 Red de distribución    
3.2.2.2 Red de dispersión    
3.2.2.3 Red interna de usuario    
3.2.2.4 Regletas de conexión    
3.2.2.5 Derivadores    
3.2.2.6 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.2.2.7 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.2.2.8 Punto de acceso al inmueble    
3.2.2.9 Toma de conexión de usuario    
3.2.2.10 Niveles de señal en las tomas de usuario    
3.2.3 Red interna de telecomunicaciones de fibra óptica    
3.2.1.1 Red de distribución    
3.2.1.2 Red de dispersión    
3.2.1.3 Red interna de usuario    
3.2.1.4 Regletas de conexión    
3.2.1.5 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.2.1.6 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.2.1.7 Punto de acceso al inmueble    
3.2.1.8 Toma de conexión de usuario    
3.2.1.9 Niveles de señal en las tomas de usuario    

3.3 Compatibilidad Electromagnética    

3.3.1 Equipos utilizados cumplen con la normatividad del RITEL en cuanto a 
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA    

3.4 Seguridad Eléctrica    

3.4.1 Accesos Independientes para el acceso alámbrico de telecomunicaciones 
y el servicio de energía eléctrica    

3.4.2 Conexiones equipotenciales y apantallamiento    
3.4.3 DPS dispositivos contra tensiones transitorias    

3.4.4 Instalación eléctrica cuenta con Certificación RETIE Dictamen de 
inspección N°:_________    
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OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
LISTADO DE ANEXOS: 
 
 
 
 
 

Resultado de la Conformidad Aprobada  No aprobada  

Responsables dictamen: 
Nombre y Firma Organismo de Inspección   
Dirección Domicilio   
Resolución de acreditación   Teléfono   
 
Nombre y firma Inspector   Mat. Prof.   
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Formato 3. Dictamen de inspección y verificación del diseño la Red Interna de 
Telecomunicaciones 

 
 

REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL 
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LA RED INTERNA DE 

TELECOMUNICACIONES 
 

Lugar y fecha __________________________________  Dictamen No.  
Organismo de inspección   
Nombre o razón social del propietario de la instalación   
Dirección   

Tipo de instalación:  Residencial  Comercial  Cantidad de inmuebles   
 
Personas Calificadas Responsables del Diseño: 
Diseño:   Mat. Prof.   
 

ITEM ASPECTO A EVALUAR Aplica Cumple No 
Cumple 

0 
Consulta e intercambio de información del constructor con los 
proveedores de servicios habilitados y con presencia o 
despliegue de red en la zona en que se ubica o ubicará el 
inmueble 

   

0.1 

Definición de la cantidad potencial de proveedores de servicios que 
atenderán el inmueble y el modo de acceso (inalámbrico por 
radiodifusión satelital, alámbrico por redes de pares cobre, alámbrico por 
redes de cables coaxiales o alámbrico por redes de cables de fibra 
óptica)  

   

0.2 Especificación de la profundidad a la que se construirá la cámara de 
entrada    

0.3 Acopio de especificaciones de diseño y construcción de infraestructura 
que soporta la red interna de telecomunicaciones de fibra óptica.    

1 
Diseños de la red interna, firmados por un ingeniero electrónico 
o ingeniero electrónico y de telecomunicaciones donde 
describa: 

   

1.1 Descripción del tipo de construcción y dimensionamiento y cantidad de 
unidades de vivienda, etc.    

1.2 Objeto del proyecto    
1.3 Topología de red para cada servicio    

1.4 Dimensionamiento mínimo de las red para cada servicio de 
telecomunicaciones    

1.5 Planos de diseño    
2 Elementos que constituyen la infraestructura    

2.1 Cámara de entrada    
2.2 Canalización Externa    
2.3 Canalización de Enlace    
2.4 Canalización de Distribución    
2.5 Canalización de Dispersión    
2.6 Canalización interna de usuario    
2.7 Salón de equipos de telecomunicaciones Superior    
2.8 Salón de equipos de telecomunicaciones inferior    
2.9 Instalaciones eléctricas de los salones de equipos    
2.10 Conexiones a tierra    
2.11 Gabinete principal inferior    
2.12 Gabinete principal superior    
2.13 Gabinetes de piso    
2.14 Cajas de paso    
2.15 Cajas terminación de Red (punto de acceso al usuario)    
2.16 Cajas de toma de usuario    

3 Elementos que constituyen la Red Interna    
3.1 Red Interna para el acceso a servicios inalámbricos    

3.1.1 
Sistema de Captación, amplificación y distribución de señales de 
radiodifusión sonora y radiodifundidas de TV terrestre analógica 
y TDT 

   

3.1.1.1 Mástiles    
3.1.1.2 Antenas    
3.1.1.3 Equipos de cabecera    
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3.1.1.4 Red de distribución    
3.1.1.5 Red de dispersión    
3.1.1.6 Red interna de usuario    
3.1.1.7 Regletas de conexión    
3.1.1.8 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.1.1.9 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.1.1.10 Derivadores    
3.1.1.11 Punto de acceso al inmueble    
3.1.1.12 Toma de conexión de usuario    

3.1.2 Sistema de Captación, amplificación y distribución de señales de 
TV por suscripción satelital    

3.1.2.1 Mástiles    
3.1.2.2 Antenas    
3.1.2.3 Equipos de cabecera    
3.1.2.4 Red de distribución    
3.1.2.5 Red de dispersión    
3.1.2.6 Red interna de usuario    
3.1.2.7 Regletas de conexión    
3.1.2.8 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.1.2.9 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.1.2.10 Derivadores    
3.1.2.11 Punto de acceso al inmueble    
3.1.2.12 Toma de conexión de usuario    
3.1.3 Sistema de Acceso Fijo Inalámbrico    
3.1.3.1 Mástiles    
3.1.3.2 Antenas    
3.1.3.3 Red de distribución    
3.1.3.4 Red de dispersión    
3.1.3.5 Red interna de usuario    
3.1.3.6 Regletas de conexión    
3.1.3.7 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.1.3.8 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.1.3.9 Punto de acceso al inmueble    
3.1.3.10 Toma de conexión de usuario    

3.2 Red Interna para el acceso alámbrico a servicios de 
telecomunicaciones    

3.2.1 Red interna de telecomunicaciones de pares de cobre    
3.2.1.1 Red de distribución    
3.2.1.2 Red de dispersión    
3.2.1.3 Red interna de usuario    
3.2.1.4 Regletas de conexión    
3.2.1.5 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.2.1.6 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.2.1.7 Punto de acceso al inmueble    
3.2.1.8 Toma de conexión de usuario    
3.2.2 Red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales    
3.2.2.1 Red de distribución    
3.2.2.2 Red de dispersión    
3.2.2.3 Red interna de usuario    
3.2.2.4 Regletas de conexión    
3.2.2.5 Derivadores    
3.2.2.6 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.2.2.7 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.2.2.8 Punto de acceso al inmueble    
3.2.2.9 Toma de conexión de usuario    
3.2.3 Red interna de telecomunicaciones de fibra óptica    
3.2.1.1 Red de distribución    
3.2.1.2 Red de dispersión    
3.2.1.3 Red interna de usuario    
3.2.1.4 Regletas de conexión    
3.2.1.5 Conexiones tomas de usuario (para cada servicio)    
3.2.1.6 Conexiones cajas de paso o derivación    
3.2.1.7 Punto de acceso al inmueble    
3.2.1.8 Toma de conexión de usuario    

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 182 de 261 
 
 
LISTADO DE ANEXOS: 
 
 
 
 
 
 

Resultado de la Conformidad Aprobada  No aprobada  

Responsables dictamen: 
Nombre y Firma Organismo de Inspección   
Dirección Domicilio   
Resolución de acreditación   Teléfono   
 
Nombre y firma Inspector   Mat. Prof.   
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Formato 4. Lista verificación de productos del RITEL 
 
 

REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL 
LISTA VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL RITEL 

Lugar y fecha __________________________________  Dictamen No.  
Organismo de certificación  
Nombre o razón social del propietario de la instalación   
Dirección   

Tipo de instalación:  Residencial  Comercial  Cantidad de inmuebles   
 
Personas Calificadas Responsables de la Construcción: 
Diseño:   Mat. Prof.   

Construcción:   Mat. Prof.   

Ítem NOMBRE DE PRODUCTO Marca No. 
Certificado 

Organismo 
certificador 

1 Bandejas portacables    
2 Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas.    
3 Gabinete principal    
4 Equipos de recepción y procesamiento de señales radiodifundidas    
5 Cable de cobre    
6 Cable de cobre categoría 6, 6A, 7, 7A    
7 Cable coaxial (RG6, RG11)    
8 Cables de cruzada    
9 Cables balanceados    
10 Cables de fibra óptica y módulos de terminación de fibra óptica    
11 Regletas de entrada y de salida    

12 Conector para cables balanceados (cables de cobre y cables de 
pares trenzados)    

13 Conector, tipo F para cable coaxial    
14 Conectores ópticos SC/APC dúplex    

15 Antenas, torres, mástiles, soportes, anclajes, riostras, riendas, 
tensores.    

16 Paneles de conexión    
17 Canaletas    

18 Equipos de cabecera para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalámbricas    

19 
Equipos activos (amplificadores) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalámbricas y alámbricas de 
cables coaxiales. 

   

20 

Equipos pasivos (mezcladores/multiplexores, derivadores, 
repartidores/distribuidores, filtros, atenuadores, ecualizadores e 
inyectores/extractores) para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalámbricas y alámbricas de 
cables coaxiales. 

   

21 Ductos    
22 Tomas de usuario    
23 Tubos    
24 Cajas    

SE ANEXAN TODOS LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTO 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

Resultado de la Conformidad Aprobada  No aprobada  

Responsables dictamen: 
Nombre y Firma Organismo de Inspección   
Dirección Domicilio   
Resolución de acreditación   Teléfono   
 

Nombre y firma Inspector   Mat. Prof.  
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Formato 5. Certificación de cobertura 

REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES 
RITEL 

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA 

LOGO DEL 
PROVEEDOR 

 
Ciudad ___________________________________ 
 
Fecha de expedición de la solicitud ________________________________ 
 
Nombre del proveedor ______________________________________________________________________ 
 
Nombre del constructor _____________________________________________________________________ 
 
Dirección del inmueble _____________________________________________________________________ 
 
 

 

Tipos de redes 
Cobertura en 
dirección del 

inmueble (SI/ NO) 
 Pares de cobre  

Cables coaxiales  
Fibra óptica  

 
Necesidad de espacio para la instalación de un contador de energía eléctrica (SI/NO): ______ 
 
OBSERVACIONES 

 
 
 
Nombre y firma de la persona que certifica 
____________________________________________________________ 
 
C.C. _____________________ 
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APÉNDICE 4 
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APÉNDICE 7 
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APÉNDICE 8 
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APÉNDICE 9 
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APÉNDICE 10 
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APÉNDICE 11 
 

 
  



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 194 de 261 
 

APÉNDICE 12 
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APÉNDICE 13 
 
 
 

 
 
 
  

Locales Viviendas Locales

Viviendas VIS y 
viviendas de Estratos 
Socioeconómicos 1 y 

2

Viviendas de Estratos 
Socioeconómicos 3 y 

4

Viviendas de Estratos 
Socioeconómicos 5 y 

6

Mínimo un (1) TU por 
cada local u oficina

Un (1) TU por cada 4 
estancias o fracción.

Un (1) TU por cada 2 
estancias o fracción. 

Mínimo 2 TU

Un (1) TU por cada 
estancia. Mínimo 2 TU

Cables 
pares 
cobre

Una línea por c/ 
100 mts2 Una línea Mínimo tres (3) TU por 

cada local u oficina
Un (1) TU por cada 4 
estancias o fracción.

Un (1) TU por cada 2 
estancias o fracción. 

Mínimo 2 TU

Un (1) TU por cada 
estancia. Mínimo 2 TU

Cables 
coaxiales

Un (1) cable 
coax. por c/ 

100 mts2

Un (1) cable 
coax.

Mínimo un (1) TU por 
cada local u oficina

Un (1) TU por cada 4 
estancias o fracción.

Un (1) TU por cada 2 
estancias o fracción. 

Mínimo 2 TU

Un (1) TU por cada 
estancia. Mínimo 2 TU

Cables 
fibra 

óptica

Dos (2) fibras 
por c/ 33 mts2 Dos (2) fibras Mínimo tres (3) TU por 

cada local u oficina
Un (1) TU por cada 4 
estancias o fracción.

Un (1) TU por cada 2 
estancias o fracción. 

Mínimo 2 TU

Un (1) TU por cada 
estancia. Mínimo 2 TU

Una (1) caja en aquellas 
estancias, excluidos 

cocinas, baños y 
depósitos, en las que no 
se instalen TU. Mínimo 2 

cajas.

Una (1) caja en aquellas 
estancias, excluidos 

baños y depósitos, en las 
que no se instalen TU. 

Mínimo 2 cajas.

Una (1) caja por cada 
estancia. Mínimo 2 cajas.

TU

Red interna de usuario (cantidad de TU)

Cajas de toma configurables

Redes 
alámbricas

Un (1) cable coax.

Acometida (al PAU)

Redes inalámbricas

Toma Coaxial

Toma Coaxial

Toma IEC 60603-7
Equiv. RJ45

Toma IEC 60603-7
Equiv. RJ45

Caja de toma 
configurable
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ANEXOS TÍTULO IX.  
 

ANEXO 9.1. MANUAL METODOLÓGICO:”FORMULARIOS Y GUÍAS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE SEPARACIÓN CONTABLE” 

 
Los PRST y/o OTVS responsables de cumplir con la obligación de separación contable, en los 
términos indicados en los ARTÍCULOS 9.1.2.3 y 9.1.2.4 del CAPÍTULO I del TÍTULO IX bien sea 
bajo un sistema de información detallada o simplificada, deberán seguir los formatos y guías de 
diligenciamiento que a continuación se explican para efectos de la entrega de la información 
requerida por la CRC en CAPÍTULO I del TÍTULO IX: 
 

1. Sistema de Información Detallada:  
 

Los formatos de diligenciamiento que deberán ser empleados por los PRST y/o OTVS para la 
presentación de la información relativa al Modelo de Separación Contable detallada, deberán 
ser presentados de manera paralela para los estándares de costos históricos y costos 
corrientes. Estos formatos deben ser presentados en medio magnético en formato Excel 
(extensión XLS).  

 
Los formatos a diligenciar en este Sistema de Información se dividen en los siguientes reportes: 
 

1.1. Informe  de conciliación entre la contabilidad financiera y el modelo de 
separación contable: 

 
Objetivo del reporte: 
 
Mediante este reporte se persigue la verificación del correcto cumplimiento del principio de 
conciliación por parte de los operadores. Este principio establece que el modelo de separación 
contable debe: 
 

• Basarse en la contabilidad financiera auditada y preparada de acuerdo con las normas 
comúnmente aceptadas. 
 

• Asegurar la conciliación de los montos registrados en la Separación Contable (insumos del 
Nivel 1 o Cuentas por Naturaleza) para cada estándar de costos con la contabilidad 
financiera. 

 
Si bien el modelo de separación contable tiene como origen la contabilidad financiera, presenta 
variaciones respecto a ésta debido a la aplicación de principios, criterios y condiciones que le 
son específicos, tal y como: 
 

• Propios a ambos estándares de costos: 
o Inclusión de costos de capital basados en WACC (costo promedio ponderado de 

capital) 
 

• Estándar de costos corrientes: 
o Ajustes a los costos de depreciación por valoración a costos corrientes. 

 
Esto es, tras la introducción de los montos derivados de estos conceptos en el modelo de 
separación contable, se producirá una desalineación entre los montos totales registrados en 
ambas contabilidades, tal y como se puede apreciar en la siguiente Gráfica en relación con los 
costos asociados al capital: 
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Cuentas de activos Depreciación 
(I)

Costo de 
Capital (II)

Ajustes por 
valoración a 

CC (III)

Costo Total 
(I+II+III)

Activo 1

Activo 2

Activo 3

…

Activo n

Subtotal a b c =a+b+c

1. Depreciación registrada en 
la contabilidad financiera

3. Tras incluir el costo de capital y los 
ajustes por valoración a CC, el costo 
asociado al capital resultante en la 
contabilidad regulatoria difiere del 

registrado en la contabilidad financiera

2. Ajustes específicos 
de la contabilidad 

regulatoria

Gráfica 1: Introducción de ajustes propios del modelo de separación contable en las 
cuentas de activos o costos asociados al capital 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Cabe mencionar que la columna “Ajustes por valoración a CC (III)”, obviamente presentará 
valores únicamente bajo el estándar de costos corrientes, pero no en el de costos históricos. 
 
Con el fin de asegurar la conciliación entre el modelo de separación contable y la contabilidad 
financiera será necesario que los operadores introduzcan cuentas de soporte adicionales en la 
Separación Contable que recojan las diferencias ocasionadas por la introducción de los 
conceptos arriba indicados, tal y como se presenta en la Gráfica 2: 
 
Gráfica 2: Definición de cuentas específicas en el modelo de separación 
contable para conciliar su base de costos con la registrada en la contabilidad 
financiera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, si bien se considera que las principales diferencias entre la contabilidad financiera 
y el modelo de separación contable aparecerán en el nivel de costos por activos (costos 
asociados al capital), se reconoce que los operadores pueden eventualmente necesitar aplicar 
reclasificaciones o ajustes en la contabilidad financiera con anterioridad a su introducción en la 
Separación Contable. En este sentido, podrán surgir desviaciones adicionales entre la 
contabilidad financiera y los insumos empleados para la Separación Contable, los montos de 
costos operativos e ingresos por naturaleza del Nivel 1 o Cuentas por Naturaleza. Es decir, que 
en algunos casos: 
 
 Los valores recogidos en la contabilidad financiera no estén alineados con los principios, 

criterios y condiciones establecidos en el esquema de Separación Contable y necesiten de 
ajustes. 

 
 Los valores recogidos en la contabilidad financiera se recojan en una categoría de gastos 

mientras que en la Separación Contable deberá considerarse como un ingreso, o viceversa. 
 
En el caso particular en que estas reclasificaciones o ajustes sean aplicados por los operadores, 
éstos deberán presentar el siguiente reporte, en el que se indiquen los valores por categorías 
de costos e ingresos registrados en la contabilidad financiera y en el modelo de separación 
contable, detallando la justificación de aquellas reclasificaciones efectuadas. Asimismo, durante 

4. Cuentas 
específicas

para 
recoger las 
diferencias 

introducidas

5. Mediante la 
inclusión de las 

cuentas específicas 
se obtiene la 

misma base de 
costos registrada 
en la contabilidad 

financiera

Cuentas de activos Depreciación 
(I)

Costo de 
Capital (II)

Ajustes por 
valoración a 

CC (III)

Costo Total 
(I+II+III)

Subtotal a b c =a+b+c

Costo de capital =-b
Ajustes por valoración a 
CC =-c

Total a - - =a



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 198 de 261 
 
el proceso de revisión de los resultados de la Separación Contable se procederá a revisar la 
información y evidencia de soporte que justifiquen las reclasificaciones y ajustes, si las hubiere, 
y serán sujetos a aprobación por parte del revisor y la CRC. 
 
 
Tabla 1.12: Esquema sugerido para la presentación de la conciliación de las 
cuentas de resultados del modelo de separación contable según el estándar 
de costos históricos 
 

Concepto 
Contabilidad 
Financiera 
(Memoria) 

Modelo de 
Separación 
Contable 

(Históricos) 
Diferencias Justificación 

Ingresos 
Ingresos por operaciones       

Ingresos financieros       

Ingresos extraordinarios       

Costos 
Costos por operaciones       

Costos financieros       

Costos extraordinarios       

Amortizaciones    * 

Otros Gastos de Explotación     

Resultados antes de impuestos       

Impuestos sobre beneficios       

Resultados del ejercicio       

Costo de capital      * 

Resultado separación contable       

 
En caso de presentarse ajustes frente a las cuentas de ingresos y gastos (costos operativos) 
provenientes de la contabilidad financiera, deberán introducirse cuentas de soporte adicionales 
en la Separación Contable que recojan las diferencias ocasionadas por la introducción de dichos 
ajustes. Estas cuentas deberán ser auto-explicativas y dar transparencia a los ajustes 
efectuados33. 

 
1.2. Matrices de asignación: 

 
Objetivo de los reportes: 
 
Las matrices de asignación de costos e ingresos del Modelo de Separación Contable permitirán 
obtener un conocimiento de la mecánica interna empleada para el desarrollo del modelo. A su 
vez, este conocimiento resulta esencial para la verificación de la correcta implementación de 
gran parte de los principios generales aplicables sobre el Modelo de Separación Contable. En 
particular, se considera que mediante estos reportes se conseguirá la verificación de los 
principios de: 
 

 Transparencia, puesto que estas matrices presentarán la desagregación y asignación de las 
cuentas del sistema (p.ej. costos e ingresos por naturaleza, costos por actividades, etc.) 
introducida por los operadores. 

 Causalidad, dado que esta información deberá posibilitar el rastreo de las asignaciones de 
costos e ingresos a lo largo del modelo, pudiéndose verificar que éstos fueran eventualmente 
asignados a los servicios responsables de su generación. 

 No compensación, puesto que se dispondrá del detalle de las asignaciones de costos e ingresos 
realizadas a servicios finales. Adicionalmente, como parte integral del proceso de verificación de 
este principio, es relevante la revisión del nivel de desagregación introducido a nivel de 
ingresos (p.ej. desglose entre ingresos nominales, bonificaciones, subsidios, etc.). 

                                                
33 En el caso de las reclasificaciones esto no sería necesario 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 199 de 261 
 

 Materialidad, dado que esta información posibilitará la revisión del peso de las cuentas 
identificadas en el Modelo de Separación Contable, permitiendo la potencial identificación de 
cuentas especialmente materiales que no hubieran sido desagregadas por los operadores. 

 Relevancia, puesto que se podrá verificar que el desglose introducido por los operadores 
correspondiera, como mínimo, con el plan de cuentas relevantes establecido en el Esquema de 
Separación Contable. 

 Auditabilidad, dado que las matrices de asignación presentadas por los operadores deberán 
permitir el seguimiento y comprensión de los costos e ingresos imputados o asignados desde la 
contabilidad financiera hasta el nivel de servicios finales, sin necesidad de disponer de 
información adicional. 

 
Descripción de la información a presentar: 
 
En los siguientes reportes se deberá presentar la información relativa a las matrices de 
asignación del Modelo de Separación Contable, de acuerdo con los formatos establecidos. Estas 
matrices representarán la estructura principal del Modelo de Separación Contable, puesto que 
determinarán el flujo de costos (e ingresos) a lo largo del sistema, desde los registros 
financieros hasta las cuentas de márgenes de los servicios. 
 
Las matrices de asignación de costos (e ingresos) deberán corresponder con cada una de las 
fases del proceso de identificación y asignación de ingresos y costos en el Modelo de 
Separación Contable que se presentan en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 3: Esquema general del Modelo de Separación Contable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En particular, se presenta a continuación el detalle de las matrices de asignación de costos e 
ingresos que deberán ser presentadas a la CRC: 
 
 

1.2.1. Matriz de asignación de cuentas de ingresos de la contabilidad 
financiera a ingresos 

 
Esta matriz contiene la asignación de ingresos desde los registros financieros del operador a las 
cuentas de ingresos reflejados de Nivel 1. Esta asignación será equivalente para los estándares 
de costos históricos y de costos corrientes, por lo que será suficiente la presentación de una 
única matriz para ambos estándares. 

NIVEL 1 
CUENTAS POR 
NATURALEZA

INGRESOS:
- Ingresos 
operacionales
- Ingresos 
extraordinarios

ACTIVOS:
- Costos de 
depreciación
- Costos de capital

COSTOS:
- Gastos de personal
- Gastos comerciales 
(p.ej. ventas, 
marketing)
- Otros costos 
operacionales (p.ej. 
energía, tasas)
- Costos directos de 
ventas (p.ej. 
interconexión, 
roaming)

SERVICIOS 
MINORISTASCOMPONENTES DE 

RED:
- Activos de red
- Actividades de red 
de soporte
- Costos operativos 
compartidos

COMPONENTES NO 
DE RED:
- Actividades 
comerciales
- Actividades de 
soporte 
- Costos operativos 
compartidos

ACTIVIDADES 
COMUNES

COSTOS DIRECTOS 
DE VENTAS

IN
G

R
ES

O
S

C
O

S
TO

S

FUNCIONES DE 
RED:
- Elementos 
funcionales de red

FUNCIONES 
COMUNES

COSTOS DIRECTOS 
DE VENTAS

FUNCIONES NO DE 
RED:
- Funciones 
comerciales

NIVEL 2
ACTIVIDADES

NIVEL 3
FUNCIONES

NIVEL 4
SERVICIOS

SERVICIOS 
MAYORISTAS

Cargos de transferencia

Fase A Fase B Fase C

Identificación de costos 
compartidos sobre el nivel 

de actividades

Asignación de actividades 
de soporte y costos 

operativos compartidos a 
bloques funcionales

Reparto a servicios  y 
aplicación de cargos de 

transferencia
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Tabla 1.13: Esquema ilustrativo de la matriz de asignación de cuentas de 
ingresos de la contabilidad financiera a ingresos reflejados 
 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE 
INGRESOS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA 

A INGRESOS REFLEJADOS 

Ingresos por naturaleza (Nivel 1)34 

Conexión - 
telefonía fija 

Cuota 
mensual – 
internet 

Tráfico – 
telefonía 

móvil 
etc. 

Cu
en

ta
s 

de
 in

gr
es

os
 d

e 
la

 
co

nt
ab

ili
da

d 
fin

an
ci

er
a35

 Cuenta contabilidad financiera 1 
    Cuenta contabilidad financiera 2 
    Cuenta contabilidad financiera 3 
    Cuenta contabilidad financiera 4 
    Cuenta contabilidad financiera 5 
    Cuenta contabilidad financiera 6 
    Cuenta contabilidad financiera 7 
    … 
     

1.2.2. Matriz de asignación de costos de la contabilidad financiera a cuentas 
de costos 

 
Esta matriz incorpora los repartos de los costos operacionales registrados en la contabilidad 
financiera a las cuentas de costos de Nivel 1 del modelo de separación contable. 
 

Tabla 1.14: Esquema ilustrativo de la matriz de asignación de costos de la 
contabilidad financiera  

 
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE COSTOS DE LA 

CONTABILIDAD FINANCIERA A CUENTAS DE COSTOS 

Cuentas de costos (Nivel 1)36 

Personal Publicidad Costos 
financieros etc. 

Co
st

os
 d

e 
la

 c
on

ta
bi

lid
ad

 
fin

an
ci

er
a37

 

Cuenta contabilidad financiera 1 
    Cuenta contabilidad financiera 2 
    Cuenta contabilidad financiera 3 
    Cuenta contabilidad financiera 4 
    Cuenta contabilidad financiera 5 
    Cuenta contabilidad financiera 6 
    Cuenta contabilidad financiera 7 
    … 
     

 
1.2.3. Matriz de asignación de cuentas de costos y activos a costos por 

actividades 
 

La base total de costos de las cuentas de Nivel 1 tendrá como origen dos fuentes diferenciadas: 
 

 Para las cuentas de costos operativos, se obtendrán sus costos con base en 
el reparto desde la contabilidad financiera presentado en la tabla de la sección 
anterior 1.2.2 sobre la asignación de la contabilidad financiera a cuentas de costos. 
 
 Para las cuentas de activos (o costos asociados al capital), se obtendrán sus 
costos con base en los reportes de conciliación de los costos asociados al capital de 

                                                
34 Las cuentas de ingresos de Nivel 1 incluidas, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de desagregación 
indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3). 
35 Las cuentas de la contabilidad financiera deberán estar adaptadas al registro de pérdidas y ganancias del operador 
36 Las cuentas de costos de Nivel 1 incluidas, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de desagregación 
indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3). 
37 Las cuentas de la contabilidad financiera deberán estar adaptadas al registro de pérdidas y ganancias del operador 
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la sección 1.1 sobre la conciliación de la contabilidad financiera con la Separación 
Contable, y los reportes y cálculos allí detallados. 
 

Los resultados obtenidos tras estos dos pasos serán asignados mediante la siguiente matriz a 
cuentas de actividades de Nivel 2 del sistema. 
 

Tabla 1.15: Esquema ilustrativo de la matriz de asignación de cuentas de 
costos y activos a costos por actividades 

 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE CUENTAS DE COSTOS Y 
ACTIVOS A COSTOS POR ACTIVIDADES 

Costos por actividades (Nivel 2)38 
Infraestructuras 
de estaciones 

base 
Publicidad Recursos 

Humanos etc. 

Co
st

os
 p

or
 n

at
ur

al
ez

a 
(N

iv
el

 1
)39

 

Costos por operaciones         
Personal         
Acceso internet internacional         
…         
Costos financieros         
Costos financieros         
…         
Ajustes relativos a la revalorización         
Ajustes de depreciación         
…         
Partidas no relevantes para la separación 
contable         
Partidas no relevantes para la separación contable         
…         
Activos intangibles         
Propiedad industrial         
Concesiones administrativas         
…         
Activos tangibles         
Equipos de red de acceso móvil         
Red de acceso sobre cobre         
…         

 
 

1.2.4. Matriz de asignación de costos por actividades a funciones 
 

La siguiente matriz presenta la asignación de los costos por actividades, obtenidos mediante la 
matriz anterior, a funciones de Nivel 3 del sistema. 

 
 
 
 

Tabla 1.16: Esquema ilustrativo de la matriz de asignación de costos por 
actividades a funciones 

 

                                                
38 Las cuentas de costos por actividades de Nivel 2 separadas, deberán estar alineadas con el mínimo nivel de 
desagregación indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo III). 
39 Las cuentas de costos por naturaleza de Nivel 1 desagregadas en esta matriz deberán corresponder con las cuentas 
identificadas en la sección 1.2.2 y 1.6.1, respectivamente 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE COSTOS POR 
ACTIVIDADES A FUNCIONES 

Costos por funciones (Nivel 3)40 
Provisión 
de acceso 
fijo sobre 

cobre 
Facturación Provisiones etc. 

Co
st

os
 p

or
 a

ct
iv

id
ad

es
 (

N
iv

el
 2

)41
 

Actividades de red         
Infraestructuras de estaciones base         
Equipos de red de acceso móvil         
Red de acceso fijo sobre cobre         
…         
Actividades no de red         
Marketing y Desarrollo de Servicios         
Publicidad         
…         
Actividades comunes         
Gestión corporativa         
Apoyo a la gestión corporativa         
…         
Costos directos de ventas         
Acceso internet internacional         
…         
Partidas no relevantes para la separación 
contable         
Partidas no relevantes para la separación 
contable         
…         

 
1.2.5. Matriz de asignación de ingresos reflejados a servicios 

 
Esta matriz presenta la asignación de las cuentas de ingresos de Nivel 1 del sistema a cuentas 
de servicios finales de Nivel 4. Los ingresos finalmente asignados a servicios deberán 
corresponder con el monto total de ingresos registrados en los registros financieros de la 
empresa operadora. 

 
  

                                                
40 Las cuentas de costos por funciones de Nivel 3 incluidas, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de 
desagregación indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3). 
41 Las cuentas de costos por actividades de Nivel 2 desagregadas deberán corresponder con las cuentas desagregadas 
en la sección 1.2.3.   
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Tabla 1.17: Esquema ilustrativo de la matriz de asignación de ingresos 
reflejados a servicios 
 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE INGRESOS 
REFLEJADOS A SERVICIOS 

Servicios (Nivel 4)42 
Telefonía 

fija- 
Servicios 
de voz 
saliente 

local – On-
net 

Telefonía fija- 
Acceso a 

internet de 
banda ancha - 

residencial 

Líneas 
dedicadas 

(de 
transporte) 

etc. 

In
gr

es
os

 p
or

 n
at

ur
al

ez
a 

(N
iv

el
 1

)43
 

Ingresos por operaciones        
Conexión - telefonía fija        
Cuota mensual – internet        
Contenidos – servicios audiovisuales        
…        
Ingresos financieros        
Ingresos financieros        
…        
Beneficios procedentes de la enajenación de 
activos        

Beneficio por enajenación de activos        
…        
Partidas no relevantes para la separación 
contable        

Partidas no relevantes para la separación contable        

…        
 

1.2.6. Matriz de asignación de costos por funciones a servicios mayoristas 
 
Esta matriz presenta la asignación de los costos por funciones a cuentas de servicios mayoristas 
de Nivel 4.  
 
En esta etapa del sistema se materializa el principal concepto de Separación Contable entre las 
actividades del negocio minorista y mayorista (de red). Las transacciones internas entre estos 
dos grupos se realizan mediante imputaciones o transferencias como si el negocio minorista 
fuese una entidad empresarial independiente. Es decir, como si el negocio minorista comprará 
servicios de red al negocio mayorista como cualquier otro tercer operador.  
 
En este sentido, la mayor parte de los costos en que se incurre por la utilización de la red para 
la prestación de servicios minoristas se imputarán a los servicios mayoristas.  
 
Posteriormente, estos costos serán imputados a los servicios minoristas mediante el empleo de 
los precios de transferencia, tal y como si estos servicios fueran prestados por una empresa o 
filial independiente que comprara los servicios de red de las divisiones de servicios mayoristas 
del operador. 
 
A raíz del tratamiento dado a los costos del sistema, los costos directos de ventas (asociados a 
pagos por terminación, originación o roaming, entre otros), no serán asignados a servicios en 
esta etapa. Asimismo, aquellas funciones no de red relacionadas con servicios minoristas 
tampoco serán incluidas en esta asignación.  
 
 
 

                                                
42 Los servicios incluidos en esta matriz, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de desagregación indicado 
por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3). 
43 Las cuentas de ingresos por naturaleza de nivel 1 separadas deberán corresponder con el nivel mínimo de 
desagregación presentado en el Esquema de Separación Contable. 
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Tabla 1.18: Esquema ilustrativo de la matriz de asignación de costos por 
funciones a servicios mayoristas 

 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE COSTOS POR FUNCIONES A 
SERVICIOS 

Servicios mayoristas (Nivel 4)44 

Terminación de 
llamadas fijo-fijo 

Servicios 
de tránsito 

Líneas 
dedicadas (de 

transporte) 
etc. 

Co
st

os
 p

or
 fu

nc
io

ne
s 

(N
iv

el
 3

)45
 

Funciones de red     
Provisión de acceso fijo sobre cobre     
Provisión de acceso fijo sobre coaxial     
Provisión de acceso móvil mediante tecnologías inalámbricas     
…     
Funciones no de red     
Tarificación     
Tasas     
…      
Costos Comunes     
Servicios generales y de gestión     
…     
Partidas no relevantes para la separación contable     
Partidas no relevantes para la separación contable     
…     

 
1.2.7. Matriz de asignación de costos por funciones a servicios minoristas 

 
En esta matriz se presenta la asignación de costos por funciones relacionadas con la prestación 
de servicios minoristas. En particular, en esta matriz se asignarán a servicios minoristas 
aquellos costos de las funciones no de red (asociados a funciones orientadas al cliente, tal y 
como actividades comerciales, facturación o cobranza), costos directos de ventas (como 
terminación, originación o roaming), así como la parte correspondiente de costos comunes. 

 
Tabla 1.19: Esquema ilustrativo de la matriz de asignación de costos por 

funciones a servicios minoristas 
 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 
COSTOS POR FUNCIONES A 

SERVICIOS 

Servicios minoristas (Nivel 4)46 
Telefonía fija- 

Servicios de voz 
saliente local –  

on-net 

Telefonía fija- 
Acceso a internet 
de banda ancha - 

residencial 

Telefonía móvil – 
Servicios de 

mensajería on-net 
etc. 

Co
st

os
 p

or
 fu

nc
io

ne
s 

(N
iv

el
 3

)47
 

Funciones no de red     Comerciales     Facturación     Cobranza     …     Costos Directos de Ventas     
Acceso internet internacional     
Terminación desde redes fijas     
Roaming nacional     
…     
Costos Comunes     
Servicios generales y de 
gestión     
…     

 
                                                
44 Los servicios mayoristas incluidos en esta matriz, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de desagregación 
indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3) 
45 Las cuentas de costos por funciones de Nivel 3 desagregadas deberán corresponder con las cuentas de costos por 
funciones desagregadas en la sección 1.2.4 
46 Los servicios minoristas incluidos en esta matriz, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de desagregación 
indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3) 
47 Las cuentas de costos por funciones de Nivel 3 desagregadas deberán corresponder con las cuentas de costos por  
funciones desagregadas en la sección 1.2.4 
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Es de especial relevancia que los repartos presentados en estas matrices respondieran al 
principio de causalidad que rige la elaboración del Modelo de Separación Contable. En 
particular, los operadores deberán asegurar que los costos e ingresos fueran imputados a 
aquellas actividades o servicios (y, en general, cualquier elemento del modelo) responsables de 
su generación. En este sentido, en el apartado 1.6 se presentan unas guías generales que se 
podrán emplear para efectuar la distribución de las diferentes categorías de costos e ingresos a 
lo largo del sistema. 
 

1.3. Precios de transferencia: 
 

Objetivo del reporte: 
 
El objetivo principal de este reporte es verificar el cumplimiento del principio de no-
discriminación en la implementación del Modelo de Separación Contable. En particular, se 
pretende comprobar que los operadores den un trato equitativo a los otros operadores, y que a 
éstos no les otorguen condiciones menos favorables a las que se otorguen a ellos mismos. 
 
Descripción de la información a presentar: 
 
Para comprender la imputación de costos e ingresos entre las divisiones mayorista y minorista 
de los operadores, éstos deberán presentar en el siguiente reporte la información relativa a los 
precios de transferencia empleados en el modelo. En específico, se deben señalar aquellas 
asignaciones efectuadas entre servicios minoristas y mayoristas, junto al precio de transferencia 
empleado y la metodología adoptada para su obtención. 
 
Los operadores deberán garantizar que los cargos de transferencia empleados cumplan con los 
principios de causalidad y no discriminación. Asimismo, las metodologías empleadas para su 
obtención pueden estar basadas en las siguientes fuentes por orden de preferencia y según su 
disponibilidad: 
 
• Tarifas reguladas mayoristas 
• Tarifas comerciales mayoristas 
• Ingreso unitario promedio recibido en el ejercicio 
• Costo unitario promedio del servicio mayorista 
 

Tabla 1.20: Esquema para la presentación de los precios de transferencia 
empleados en el Modelo de Separación Contable 

 

Servicios Minoristas Servicios Mayoristas 
Precio de 

transferencia 
empleado 

Fuente 
empleada para 

su 
determinación 

Telefonía fija     

Servicios de voz saliente local Originación de llamadas   
Terminación de llamadas   

Servicios de voz saliente local extendida 
Originación de llamadas   
Terminación de llamadas   
Servicios de transporte   

Servicios de voz saliente larga distancia 
Originación de llamadas   
Terminación de llamadas   
Servicios de transporte   

Servicios de voz saliente larga distancia 
internacional 

Originación de llamadas   
Terminación de llamadas   
Servicios de transporte   

… …   
Telefonía móvil     

Servicios de voz saliente 
Terminación de llamadas de voz     
Originación de llamadas de voz   
Servicios de transporte   

Servicios de mensajería 
Originación de mensajería   
Terminación de mensajería   
Servicios de transporte   

… …   
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1.4. Información a nivel de servicios: 
 
Descripción de la información a presentar: 
 
La información requerida a nivel de servicios se encuentra divida en los siguientes reportes 
relevantes: 
 

1.4.1. Detalle del origen de costos e ingresos por servicio minorista 
 
Los operadores deberán presentar el desglose de los costos e ingresos por servicios minoristas 
en el siguiente reporte. Este desglose deberá contener las diferentes categorías de costos e 
ingresos presentadas en la siguiente tabla, donde se deberá también detallar explícitamente los 
costos imputados por servicios de red mayorista obtenidos tras la aplicación de los precios de 
transferencia. 
 

Tabla 1.21: Esquema ilustrativo para la presentación del desglose de 
ingresos y costos por servicio mayorista 

 

Concepto 

Servicios minoristas (Nivel 4)48 
Telefonía 

fija- 
Servicios de 
voz saliente 
local – on-

net 

Telefonía 
fija- 

Acceso a 
internet de 

banda ancha 
- residencial 

Telefonía 
móvil – 

Servicios de 
mensajería 

on-net 

etc. 

Ingresos 
Ingresos por operaciones       

Ingresos extraordinarios       

     

Costos 
Costos comunes       

Servicios generales y de gestión       

Otros       

       

Costos de funciones no de red       

Comerciales       

Facturación       

Cobranza       

Programas de fidelización     

Otros     

     

Costos Directos de Ventas     

Terminación     

Roaming     

Terminales     

Otros     

     

Costos imputados por servicios de red mayorista       

Costos imputados por servicios de red mayorista       

       

 
 

                                                
48 Los servicios minoristas incluidos en este reporte, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de desagregación 
indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3) 
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1.4.2. Detalle del origen de costos e ingresos por servicio mayorista 

 
Se requiere que los operadores presenten el desglose de costos e ingresos de los servicios 
mayoristas, siguiendo las categorías identificadas en la siguiente tabla:  
 

Tabla 1.22: Esquema ilustrativo para la presentación del desglose de 
ingresos y costos por servicio mayorista 

 

Concepto 
Servicios mayoristas (Nivel 4)49 

Terminación de 
llamadas fijo-fijo 

Servicios de 
tránsito 

Líneas dedicadas 
(de transporte) etc. 

Ingresos 
Ingresos     
Ingresos por operaciones       
Ingresos extraordinarios       
     
Imputaciones     
Imputaciones de servicio minorista 1     
Imputaciones de servicio minorista 2     
Imputaciones de servicio minorista n     
     
Costos 
Costos de red       
Red de acceso     
Red de transmisión     
Red de conmutación     
Red de núcleo     
Otros       

       
Costos de funciones no de red       
Tarificación       
Tasas       
Otros       
     
Costos comunes     
Servicios generales y de gestión     
Otros     
 
 

1.4.3. Ingresos y costos totales por servicio 
 

El presente reporte contiene la información agregada a nivel de servicio. El listado de servicios 
incluidos en este reporte deberá contener, como mínimo, aquellos servicios presentados en la 
sección 3.4 del Anexo 9.3, en caso que estos fuesen prestados por el operador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
49 Los servicios mayoristas incluidos en este reporte, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de 
desagregación indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3) 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 208 de 261 
 
Tabla 1.23: Esquema ilustrativo para la presentación de los ingresos y costos 

totales por servicio final 
 

Servicios (Nivel 4)50 Ingresos totales Costos totales 
Telefonía fija e internet   
Servicios de voz saliente local – on-net   
Servicios de voz saliente local – off-net   
…   
Telefonía móvil   
Servicios de voz saliente on-net   
Servicios de voz saliente off-net   
…   
Televisión   
Servicios de TV por suscripción   
Otros servicios audiovisuales   
…   
Servicios no relevantes para la separación contable   
Servicios no relevantes para la separación contable   
…   

 
1.4.4. Volumen por servicio 

 
Se requiere que los operadores presenten el detalle del volumen anual a nivel de servicio en el 
siguiente reporte. Asimismo, se deberá presentar la unidad de medida en la que se facilitase el 
volumen de cada servicio (p.ej. minutos para los servicios de voz, Mb para los servicios de 
internet móvil, líneas para los servicios de internet fijo, etc.). 

 
Tabla 1.24: Esquema ilustrativo para la presentación de las unidades de 

volumen por servicio final 
 

 
Servicios (Nivel 4)51 Volumen Unidad de medida 

Telefonía fija e internet     
Servicios de voz saliente local – on-net     
Servicios de voz saliente local – off-net     
…     
Telefonía móvil     
Servicios de voz saliente on-net     
Servicios de voz saliente off-net     
…     
Televisión     
Servicios de TV por suscripción     
Otros servicios audiovisuales     
…     
Servicios no relevantes para la separación contable     
Servicios no relevantes para la separación contable     
…     

 
 

                                                
50 Los servicios desagregados en este reporte deberán incluir, como mínimo, los servicios requeridos por la CRC en el 
Esquema de Separación Contable 
51 Los servicios desagregados en este reporte deberán incluir, como mínimo, los servicios requeridos por la CRC en el 
Esquema de Separación Contable 



Continuación de la Resolución No.                        de                      Hoja No. 209 de 261 
 

 
1.4.5. Ingresos y costos unitarios por servicio 

 
Por último, el siguiente reporte debe contener los resultados de la división entre los costos e 
ingresos totales de los servicios entre las unidades de volumen presentadas en la tabla anterior. 
 
Tabla 1.25: Esquema ilustrativo para la presentación de los ingresos y costos 

unitarios por servicio final 
 

 
Servicios (Nivel 4)52 Ingresos 

unitarios 
Costos 

unitarios 
Telefonía fija e internet     
Servicios de voz saliente local – on-net     
Servicios de voz saliente local – off-net     
…     
Telefonía móvil     
Servicios de voz saliente on-net     
Servicios de voz saliente off-net     
…     
Televisión     
Servicios de TV por suscripción     
Otros servicios audiovisuales     
…     
Servicios no relevantes para la separación contable     
Servicios no relevantes para la separación contable     
…     

 
 

1.4.6. Desagregación de los costos de servicios mayoristas con base en 
costos por naturaleza 
 

Con el fin de comprender la naturaleza de los costos eventualmente asignados a los servicios 
mayoristas, en el siguiente reporte se debe presentar el desglose de los costos asignados a 
estos servicios en función de su naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
52 Los servicios desagregados en este reporte deberán incluir, como mínimo, los servicios requeridos por la CRC en el 
Esquema de Separación Contable 
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Tabla 1.26: Esquema ilustrativo para el desglose de los costos de los 
servicios mayoristas según su naturaleza 

 

Concepto 

Servicios mayoristas (Nivel 4)53 

Terminación de 
llamadas fijo-fijo 

Servicios 
de tránsito 

Líneas 
dedicadas (de 

transporte) 
etc. 

In
gr

es
os

 

Ingresos     
Ingresos por operaciones     
Ingresos extraordinarios     
     
Imputaciones     
Imputaciones de servicio minorista 1     
Imputaciones de servicio minorista 2     
Imputaciones de servicio minorista n     
     

Co
st

os
 p

or
 n

at
ur

al
ez

a 
(N

iv
el

 1
)54

 

Costos por operaciones:         
Tasas         
Tarificación         
…         
Partidas no relevantes para la separación 
contable:         
Partidas no relevantes para la separación 
contable         
     
EBITDA     
Activos intangibles         
Propiedad industrial         
Concesiones administrativas         
…         
Activos tangibles         
Equipos de red de acceso móvil         
Red de acceso sobre cobre         
     
Ajustes relativos a la revalorización:         
Ajustes de depreciación         
     
EBIT     
Costos financieros:         
Costos financieros         
…         

  
 

1.4.7. Desagregación de los costos de servicios mayoristas con base en 
costos por actividades 

 
Por último, con el fin de completar la información relativa a los servicios, se debe presentar en 
este reporte el desglose de los costos asignados a servicios mayoristas procedentes de las 
cuentas de costos por actividades. 

                                                
53 Los servicios mayoristas incluidos en este reporte, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de 
desagregación indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3) 
54 Las cuentas de costos por naturaleza de Nivel 1 deberán corresponder con las cuentas identificadas en la sección 
1.2.2. y 1.6.1. respectivamente 
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Tabla 1.27: Esquema ilustrativo para el desglose de los costos de los servicios 
mayoristas  
 

Concepto 

Servicios mayoristas (Nivel 4)55 

Terminación de 
llamadas fijo-fijo 

Servicios de 
tránsito 

Líneas dedicadas 
(de transporte) etc. 

In
gr

es
os

 

Ingresos     
Ingresos por operaciones     
Ingresos extraordinarios     
     
Imputaciones     
Imputaciones de servicio minorista 1     
Imputaciones de servicio minorista 2     
Imputaciones de servicio minorista n     
     

Co
st

os
 p

or
 a

ct
iv

id
ad

es
 (

N
iv

el
 2

)56
 

Actividades de red        
Infraestructuras de estaciones base        
Equipos de red de acceso móvil        
Red de acceso fijo sobre cobre        
…        
Actividades no de red        
Tarificación        
Tasas        
…        
Actividades comunes        
Gestión corporativa        
Apoyo a la gestión corporativa        
…        
Partidas no relevantes para la separación 
contable        
Partidas no relevantes para la separación contable        
…        

 
 
1.5. Criterios generales para la asignación de costos: 

 
A continuación se presenta una descripción ilustrativa de las atribuciones de costos e ingresos a 
realizar en el Modelo de Separación Contable. En concreto, se describen las fases del proceso 
que permitirán calcular los costos e ingresos a nivel de servicio final. 
 
El Modelo de Separación Contable identifica un total de 4 fases de asignación de costos e 
ingresos, cuyo tratamiento se detalla en los siguientes apartados: 
 

1.5.1. Fase Inicial. Mapeo de la contabilidad financiera al Modelo de 
Separación Contable 

En esta primera fase de asignación de costos e ingresos se corresponde con el mapeo de la 
contabilidad financiera al Modelo de Separación Contable para cargar los datos en el sistema. 
 

                                                
55 Los servicios mayoristas incluidos en este reporte, deberán corresponder, como mínimo, con el nivel de 
desagregación indicado por la CRC en el plan de cuentas del Esquema de Separación Contable (Anexo 9.3) 
56 Las cuentas de costos por actividades de Nivel 2 desagregadas deberán corresponder con las cuentas desagregadas 
en la sección 1.2.1.  
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En el primer nivel del sistema se introducen, en función de su naturaleza, la totalidad de 
cuentas de la contabilidad financiera, por lo que la conciliación del Modelo de Separación 
Contable con la contabilidad financiera debe ser directa y transparente, a excepción de la 
consideración de los costos relacionados con el capital y de los ajustes de costos de 
depreciación por la valoración a costos corrientes. 
 
Como se ha descrito en secciones anteriores, en las categorías de Costos identificadas en el 
Nivel 1 se incluirán también categorías adicionales al respecto para permitir el reconocimiento 
de aquellos costos e ingresos provenientes de la contabilidad financiera de aquellos específicos 
del Modelo de Separación Contable. En particular, se considerarán categorías de costos 
diferenciadas para los Costos de Capital y Ajustes de depreciación por la valoración a CC 
(costos corrientes).   
 
Las cuentas de la contabilidad financiera se deben asignar directamente a las cuentas del 
modelo de separación contable. Esto es, las cuentas sólo se transferirán por lo general a una 
única cuenta de costos por naturaleza, de tal modo que las cuentas del Nivel 1 del Modelo de 
Separación Contable estarán constituidas por una o varias cuentas de la contabilidad financiera. 
 
Por ejemplo, las cuentas financieras relacionadas con las retribuciones base de los empleados, 
los pagos extra, los pagos de seguridad social, etc. se asignarán de manera directa a Personal; 
las cuentas relacionadas con los pagos por terminación en redes móviles serán atribuidas a 
“Terminación en redes móviles”, etc. 
 
De manera equivalente, los ingresos se asignarán a cuentas de ingresos por naturaleza de Nivel 
1 en función del tratamiento analítico que posteriormente fuera a recibir cada cuenta. En esta 
fase los ingresos de la contabilidad financiera se abonarán a las categorías de ingresos de una 
manera directa. Por ejemplo, las cuentas de ingresos de la contabilidad financiera relativas a la 
venta de teléfonos móviles se asignarán de manera íntegra a la cuenta de Ingresos por venta 
de terminales. 
 

1.5.2. Fase A. Asignación de costos a actividades 
 

En esta fase, las cuentas de costos e ingresos por naturaleza de Nivel 1 (salvo las relativas a 
costos de amortización y de capital) se atribuirán a cuentas con base en la actividad a que 
éstos estuvieran dedicados. Por otro lado los costos asociados al capital se atribuirán a grupos 
de activos según las actividades que éstos soportan. 
 
Para realizar estas asignaciones se diferencian los siguientes criterios: 
 

 Gran parte de los costos se atribuirán a las diferentes cuentas de actividades (tanto de red, no 
de red como de soporte) según criterios de reparto causales basados en una metodología de 
costeo basado por actividades (ABC). Por ejemplo, los costos asociados al personal se 
asignarían a las actividades relacionadas con la comercialización, la gestión, la operación y 
mantenimiento de planta, etc. en función del personal asignado y su dedicación a cada 
actividad 

 Aquellos costos asociados a las ventas que fueran directamente asignables a los servicios (por 
ejemplo costos de interconexión, compra de terminales para venta, etc.) se asignarán a 
cuentas de costos directos de ventas. La identificación de los costos directos de ventas facilita 
su posterior reparto a servicios 

 Con respecto a los costos asociados al capital, se agruparán los costos de depreciación y costos 
de capital según la tipología del equipo, diferenciando entre los de red, no de red y de soporte. 
Se considera que la mayoría de los costos asociados al capital, provenientes de la contabilidad 
financiera se deben poder atribuir directamente con base en el Registro de Activos Fijos de la 
compañía (FAR). Para aquellos activos compartidos (por ejemplo edificios), éstos se repartirán 
según criterios de reparto causales. Por ejemplo, los costos asociados a los edificios se podrán 
repartir entre red, no red y comunes con base en los metros cuadrados dedicados a cada uno 
de ellos, según registros internos del Operador. 

 
1.5.3. Fase B. Asignación de costos a funciones 

 
En esta fase se repartirán los costos de las actividades según su función en el proceso 
productivo de la compañía. En esta fase se distinguen los siguientes criterios: 
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 Para la atribución de costos a las funciones de red: 
 

• Los costos relativos al soporte (gestión, mantenimiento, planificación, etc.) de los 
equipos de red se repartirán según conductores causales basados, principalmente, en 
registros técnicos de la compañía y estudios técnicos específicos. Por ejemplo los 
costos asociados a la energía eléctrica empleada por la red se podrían repartir a las 
siguientes funciones (por ejemplo equipos acceso 2G, equipos acceso telefonía fija, 
etc.) con base en un estudio que estime el consumo eléctrico de los equipos asociados 
a cada categoría 
 

• Con respecto a los activos de red, se estima que gran parte de las asignaciones a las 
funciones se realizarán de modo directo al estar éstas últimas estrechamente 
relacionadas con los equipos de la red 

 
 Con respecto a las funciones compartidas minoristas, éstas recibirán costos principalmente de 

las actividades no de red. Para su atribución se emplearán criterios causales basados, en 
general, en los registros internos del departamento de comercialización. Por ejemplo, aquellos 
costos asociados a comisiones a distribuidores se podrán distribuir con base en los registros de 
los pagos de comisiones asociados los diferentes tipos de clientes por su segmento o servicios 
contratados 
 

 Las cuentas de costos directos de ventas se espera no sufrirán variaciones relevantes del nivel 
2 al nivel 3, por lo que las asignaciones entre éstas serán, en general, directas 

 
 Las cuentas de costos comunes de nivel 2 serán agregadas en su asignación a nivel 3 de modo 

que se deben considerar conjuntamente todas aquellas cuentas de costos que compartan un 
mismo criterio de reparto a servicios finales 

 
 La categoría de otros costos se corresponderá en general con la categoría homónima del nivel 

anterior 
  

1.5.4. Fase C. Asignación de ingresos y costos a servicios 
 

En esta fase se diferencian las asignaciones de ingresos y costos a servicios. A la hora de 
realizar el reparto de los ingresos, se estima que gran parte de las asignaciones se podrán 
realizar de modo directo con base en la información de facturación disponible en los sistemas 
internos del Operador. 
En el caso de requerirse algún reparto de ingresos (por ejemplo ingresos asociados a paquetes 
de servicios), se considera que la información necesaria para efectuar dichos repartos (en este 
caso, desagregación de estos ingresos por servicio) se encuentra disponible en los sistemas 
internos de la compañía. 
 
En caso de no disponer de la información interna necesaria para la separación de alguna cuenta 
de ingresos por servicios, se deberán efectuar los estudios extracontables necesarios para 
identificar los ingresos nominales y descuentos atribuibles a cada componente. 
 
Por otro lado, con respecto a la asignación de los costos a servicios se considera que: 
 

 Los costos asociados a funciones de red se deben asignar principalmente a servicios mayoristas 
con base en los volúmenes de los servicios y factores de encaminamiento que representen el 
uso que cada servicio hace del componente. Por ejemplo, el componente asociado a la red de 
acceso 2G se atribuiría a los servicios de telefonía móvil en función del tráfico y el uso que se 
haga de los elementos según el tipo de tráfico 

 Los costos asociados a las funciones conjuntas minoristas se asignan principalmente a servicios 
minoristas. Estas cuentas se atribuirán con base en criterios de reparto razonables a grupos de 
servicios o segmentos. Para la asignación de costos dentro de grupos de servicios se deben 
emplear criterios indirectos, como por ejemplo los ingresos de cada servicio 

 Los costos directos de ventas se asignan de modo directo. Por ejemplo, los costos asociados a 
la interconexión con otras redes se asignarían a los servicios de tráfico off-net correspondientes 

 Finalmente, el reparto de los costos comunes se realiza con base en criterios indirectos 
razonables, como, por ejemplo, mark-up o con base en los ingresos de los servicios  
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1.5.5. Aplicación de cargos de transferencia 
 
Uno de los aspectos clave del Modelo de Separación Contable es la imputación de ingresos y 
costos entre las divisiones mayorista y minorista de la compañía. 
 
Con base en la definición de servicios dada en la sección 3.4 del ANEXO 9.3, se presenta a 
continuación una lista ilustrativa de las imputaciones que se deben reflejar entre los servicios 
minoristas y mayoristas. 

 
 

Tabla 1.17: Lista ilustrativa de las imputaciones entre servicios minoristas y 
mayoristas 

 

Servicios Minoristas Servicios Mayoristas de referencia 

Telefonía fija  

Servicios de voz saliente local Originación de llamadas 
Terminación de llamadas 

Servicios de voz saliente local extendida 
Originación de llamadas 
Terminación de llamadas 
Servicios de transporte 

Servicios de voz saliente larga distancia 
Originación de llamadas 
Terminación de llamadas 
Servicios de transporte 

Servicios de voz saliente larga distancia internacional 
Originación de llamadas 
Terminación de llamadas 
Servicios de transporte 

… … 

Telefonía móvil  

Servicios de voz saliente 
Terminación de llamadas de voz 
Originación de llamadas de voz 
Servicios de transporte 

Servicios de mensajería 
Originación de mensajería 
Terminación de mensajería 
Servicios de transporte  

… … 
 
 

1.5.6. Criterios de referencia para la asignación de costos 
 

A continuación se especifican las reglas en referencia a la asignación de costos con el fin de 
evitar la posibilidad de cruzar costos entre servicios. 
 
Al respecto cabe mencionar en primer lugar la necesidad de que los resultados de separación 
contable estén sujetos a un proceso de revisión. 
 
En segundo lugar, se considera conveniente poner en perspectiva los pilares que sustentan las 
reglas de asignación de costos en la separación contable. De acuerdo con lo anterior a 
continuación se determinan los criterios generales para la asignación de costo que en su 
conjunto, facilitan la implementación de sistemas robustos, transparentes y sobre todo 
auditables: 
 
 Definición de los Principios contables 
 Definición de la arquitectura del Sistema 
 Desagregación mínima de cuentas de cada nivel 
 Criterios generales para el tratamiento y asignación de cuentas 

 
A continuación se presenta una tabla con la descripción de los criterios de reparto a emplear 
para la asignación de los costos de las cuentas de nivel 3 del sistema (Funciones) a las cuentas 
de nivel 4 (servicios) de manera ilustrativa: 
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Tabla 1.18: Criterios recomendados para la asignación de costos desde 
funciones a servicios 

 
Categoría Criterio Descripción 

Funciones de red  Red de acceso  

Provisión de acceso fijo sobre cobre 

Líneas 

El reparto de los costos 
relacionados con el propio 
cableado y su mantenimiento se 
realizarán, preferencialmente, al 
número de líneas de telefonía fija 
sobre cobre por servicio 

Activaciones  

Aquellos costos no recurrentes 
relacionados con la activación de 
los servicios serán distribuidos a 
servicios en función del número 
de altas por servicio de telefonía 
fija sobre cobre.  

Provisión de acceso fijo sobre coaxial 

Líneas 

El reparto de los costos 
relacionados con el propio 
cableado y su mantenimiento a 
servicios se realizará en función 
del número de líneas de televisión 
por suscripción por servicio. 

Activaciones  

Aquellos costos no recurrentes 
relacionados con la activación de 
los servicios serán distribuidos a 
servicios en función del número 
de altas por servicio de televisión 
por suscripción.  

Provisión de acceso fijo sobre fibra 

Líneas 

El reparto de los costos 
relacionados con el propio 
cableado y su mantenimiento a 
servicios se realizará en función 
del número de líneas de telefonía 
fija sobre fibra por servicio. 

Activaciones  

Aquellos costos no recurrentes 
relacionados con la activación de 
los servicios serán distribuidos a 
servicios en función del número 
de altas por servicio de telefonía 
fija sobre fibra. 

Provisión de acceso móvil  Tráfico 

La distribución de costos se 
efectuará ponderando los factores 
de enrutamiento (consumo de los 
recursos de red) y el tráfico 
relativo a cada servicio. 

Provisión de acceso mediante otras tecnologías Tráfico/Líneas 

La distribución de los costos 
relativos a la red de acceso 
mediante otras tecnologías puede 
ser realizada empleando un 
criterio de tráfico o líneas 
dependiendo de la naturaleza de 
la red desplegada. 

Red de transmisión  

Red de transmisión para redes fijas Circuitos / 
Paquetes 

La red de transmisión para 
telefonía fija así como para 
televisión por suscripción será 
asignada a servicios en función 
del número de circuitos de cada 
servicio que haga uso de cada 
elemento. 
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Categoría Criterio Descripción 

Red de transmisión para redes móviles Tráfico 

La distribución de costos se 
efectuará ponderando los factores 
de enrutamiento (consumo de los 
recursos de red) y el tráfico 
relativo a cada servicio. 

Red de transmisión compartida entre telefonía 
fija y móvil Tráfico/Circuitos 

Los costos relativos a la red 
compartida entre telefonía fija y 
móvil serán repartidos entre fijo y 
móvil en función del tráfico 
generado por servicios 
móviles/fijos. Tras esta primera 
asignación, serán posteriormente 
asignados a servicios finales de 
acuerdo a los criterios definidos 
en los párrafos anteriores para el 
reparto de los costos de la red de 
transmisión para telefonía 
fija/móvil. 

Red de conmutación  

Red de conmutación para telefonía fija e 
internet Tráfico 

La distribución de costos se 
efectuará ponderando los factores 
de enrutamiento (consumo de los 
recursos de red) y el tráfico 
relativo a cada servicio. 

Red de conmutación para telefonía móvil Tráfico 

La distribución de costos se 
efectuará ponderando los factores 
de enrutamiento (consumo de los 
recursos de red) y el tráfico 
relativo a cada servicio. 

Red troncal para televisión por suscripción Tráfico 

La distribución de costos se 
efectuará ponderando los factores 
de enrutamiento (consumo de los 
recursos de red) y el tráfico 
relativo a cada servicio. 

Red de núcleo  

Red de núcleo para telefonía fija e internet Tráfico 

La distribución de costos se 
efectuará ponderando los factores 
de enrutamiento (consumo de los 
recursos de red) y el tráfico 
relativo a cada servicio. 

Red de cabecera para televisión por suscripción Tráfico 

La distribución de costos se 
efectuará ponderando los factores 
de enrutamiento (consumo de los 
recursos de red) y el tráfico 
relativo a cada servicio. 

Red de núcleo para telefonía móvil Tráfico 

La distribución de costos se 
efectuará ponderando los factores 
de enrutamiento (consumo de los 
recursos de red) y el tráfico 
relativo a cada servicio. 

Funciones no de red  

Comerciales 
Indirecto 
basado en 
ingresos 

La distribución de costos se 
efectuará con base en los ingresos 
facturados a cada servicio 

Facturación Planta de 
clientes 

Los costos serán repartidos a 
servicios finales en función de la 
planta de clientes asociada a cada 
servicio 

Cobranza Planta de 
clientes 

Los costos serán repartidos a 
servicios finales en función de la 
planta de clientes asociada a cada 
servicio 

Tarificación 
Indirecto 
basado en 
ingresos 

La distribución de costos se 
efectuará con base en los ingresos 
facturados a cada servicio 
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Categoría Criterio Descripción 

Tasas 
Indirecto 
basado en 
ingresos 

La distribución de costos se 
efectuará con base en los ingresos 
facturados a cada servicio 

Programas de fidelización Planta de 
clientes 

Los costos serán repartidos a 
servicios finales en función de la 
planta de clientes asociada a cada 
servicio 

Costos Directos de Ventas  

Acceso internet internacional Directo 
Los costos deberán ser asignados 
de manera directa a los servicios 
en función de la naturaleza del 
pago 

Terminación desde redes fijas Directo 
Los costos deberán ser asignados 
de manera directa a los servicios 
en función de la naturaleza del 
pago 

Terminación desde redes móviles Directo 
Los costos deberán ser asignados 
de manera directa a los servicios 
en función de la naturaleza del 
pago 

Roaming nacional Directo 
Los costos deberán ser asignados 
de manera directa a los servicios 
en función de la naturaleza del 
pago 

Roaming internacional Directo 
Los costos deberán ser asignados 
de manera directa a los servicios 
en función de la naturaleza del 
pago 

Provisiones Directo 

La asignación de costos a 
servicios finales deberá realizarse 
en función del desglose de la 
deuda (que da origen a la 
dotación de la provisión) 
disponible en los registros 
financieros con detalle por 
servicio. 

Costos directos de la venta de terminales Directo 

Estos costos deberán ser 
asignados a un servicio específico 
que recoja únicamente los costos 
derivados de la venta de 
terminales. 

Costos Comunes  

Servicios generales y de gestión 
Indirecto 
basado en 
ingresos 

La distribución de costos a 
servicios se efectuará con base en 
los ingresos facturados a cada 
servicio 

Partidas no relevantes para la separación contable  

Partidas no relevantes para la separación 
contable 

No atribuibles a 
servicios a 
servicios 
relevantes 

No atribuibles a servicios a 
servicios relevantes 

 
 

1.6. Reportes de activos: 
 

Objetivo de los reportes: 
 
El principal objetivo de estos reportes consiste en obtener una comprensión completa acerca 
del cálculo de los costos asociados al capital efectuado por los operadores, tanto en el estándar 
de costos históricos como para el estándar de costos corrientes. Asimismo, esta información 
será fundamental para la revisión de la revaluación de activos a costos corrientes efectuada por 
los operadores. 
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Descripción de la información a presentar: 
 
En los siguientes reportes se presenta el detalle que será necesario en relación a los costos 
asociados al capital calculados por los operadores. En particular la información que debe ser 
introducida en esta sección hace referencia a: 
 

1.6.1. Costos asociados al capital de los activos 
 

Los operadores deben presentar un reporte en el que se detalle el costo asociado al capital 
generado por los activos, tanto en el estándar de costos históricos como en el estándar de 
costos corrientes. Asimismo, este costo debe encontrarse desagregado entre costos de 
depreciación y costos de capital. 
 
Por otro lado, en el estándar de costos corrientes se deben incluir unas cuentas de activos 
específicas que recogieran las diferencias entre el costo total generado en el estándar de costos 
históricos y el estándar de costos corrientes, de modo que el monto final obtenido bajo ambos 
estándares fuera el mismo y conciliara con el valor registrado en la contabilidad financiera. En 
particular, las cuentas específicas que se deben desagregar en el estándar de CC son: 
 

 Diferencias de depreciación entre estándares, que recogerá la diferencia entre la depreciación 
registrada entre el estándar de CH y el estándar de CC (p.ej. si el costo de amortización 
generado por los activos en el estándar de CH es de 2.000 MM de USD y en el estándar de CC 
es de 2.200 MM de USD, el valor de esta cuenta deberán corresponder a -200 MM de USD, con 
el fin de que la depreciación total registrada en ambos estándares sea la misma) 
 

 Diferencias de costo de capital entre estándares, que contendrá la diferencia entre el costo de 
capital generado en el estándar de CH y el estándar de CC 
 
 
Tabla 1.19: Esquema ilustrativo para la presentación de los costos 

asociados al capital de los activos 
 

Activo57 Depreciación (I) Costo de 
Capital (II) 

Costo Total 
(I+II) 

Activos intangibles       
Propiedad industrial       
Concesiones administrativas       
…       
Activos tangibles       
Terrenos y construcciones       
Sistemas de alimentación de energía       
Infraestructuras de estaciones base       
Otras infraestructuras de red       
…       
Otras cuentas de soporte (solo en CC)       
Diferencias de depreciación entre estándares       
Diferencias de costo de capital entre estándares       

   
 

 
 
 
 
 
 

                                                
57 La desagregación por activos introducida deberá corresponder, como mínimo, con el nivel requerido por la CRC en el 
Esquema de Separación Contable.  
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1.6.2. Vidas útiles 
 

Los operadores deberán presentar a la CRC una propuesta acerca de las vidas útiles que 
deberán ser empleadas en la implementación del modelo, de acuerdo con los resultados de 
estudios técnicos pertinentes.  
 
Una vez aprobadas, en la presentación de resultados del Modelo de Separación Contable se 
debe incluir un reporte equivalente al presentado en la siguiente tabla en el que se indicara la 
vida útil empleada para cada uno de los activos desagregados. 
 
Tabla 1.20: Esquema ilustrativo para la presentación de la propuesta sobre 

las vidas útiles aplicables a los activos de la planta del operador 
 

Activo58 Vida útil propuesta 
Activos intangibles   
Propiedad industrial   
Concesiones administrativas   
…   
Activos tangibles   
Terrenos y construcciones   
Sistemas de alimentación de energía   
Infraestructuras de estaciones base   
Otras infraestructuras de red   
…   

 
 
 
 
  

                                                
58 La desagregación por activos introducida deberá corresponder, como mínimo, con el nivel requerido por la CRC en el 
Esquema de Separación Contable 
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1.6.3. Amortizaciones y Costo de Capital por activo (Costos Históricos) 

 
En el siguiente reporte se deben incluir los detalles de la planta de activos del operador bajo el estándar de costos históricos. Esto es, los valores presentados en este 
reporte deberán corresponder con los incluidos en el Registro de Activos Fijos (FAR59). 
 

Tabla 1.21: Esquema ilustrativo para la presentación de los parámetros de los activos de la planta del operador bajo el estándar de 
costos históricos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
59 Fixed Asset Register, por sus siglas en inglés. 
60 La desagregación por activos introducida deberá corresponder, como mínimo, con el nivel requerido por la CRC en el Esquema de Separación Contable 

Activo60 Valor 
bruto 

Amortización 
acumulada 

Planta 
totalmente 
amortizada 

Valor 
neto 

Amortización 
acumulada 

Planta 
amortizable 

Costo de 
capital obra 
terminada 

Activos intangibles               
Propiedad industrial               
Concesiones 
administrativas               

…               
Activos tangibles               
Terrenos y 
construcciones               

Sistemas de 
alimentación de 
energía 

              

Red de acceso sobre 
cobre               

…               



 

 
1.6.4. Amortizaciones y Costo de Capital por activo (Costos Corrientes) 

 
La siguiente tabla resulta análoga a la anterior para el estándar de costos corrientes, en la que se deberán introducir los valores relativos a la amortización y el costo de 
capital generado por los activos una vez revalorizados a este estándar. 
 

Tabla 1.22: Esquema ilustrativo para la presentación de los parámetros de los activos de la planta del operador bajo el estándar de 
costos corrientes 

 

Activo61 Valor 
bruto 

Amorti
zación 
acumul

ada 

Planta 
totalmen

te 
amortiza

da 

Valor 
neto 

Amortiz
ación 

acumula
da 

Planta 
amortiz

able 

Costo de 
capital obra 
terminada 

Activos intangibles               
Propiedad industrial               
Concesiones 
administrativas               

…               
Activos tangibles               
Terrenos y 
construcciones               

Sistemas de 
alimentación de 
energía 

              

Red de acceso sobre 
cobre               

…               
 
 

                                                
61 La desagregación por activos introducida deberá corresponder, como mínimo, con el nivel requerido por la CRC en el Esquema de Separación Contable. 



  
 

1.6.5. Valoración de activos a costos corrientes 
 

En la siguiente tabla deberán incluirse los detalles acerca de la revalorización a costos 
corrientes de la planta de activos del operador. En particular, se deben incluir los detalles al 
respecto de: 
 

 Metodología de revalorización empleada, que deberá corresponder con una de las cuatro 
metodologías propuestas en el ANEXO V (valoración absoluta, valoración mediante Activo 
Moderno Equivalente, Índices, no revaluación). El uso de las diferentes metodologías de 
revalorización de activos deberá tener en consideración las guías sobre la idoneidad de la 
implementación de cada una de ellas en diferentes tipos de activos especificadas en la sección 
5.2 del ANEXO V. 
 

 Descripción de la revalorización efectuada, donde se indicara el proceso seguido para la 
revalorización de los activos (p.ej. detalle del índice empleado para la valoración a índices de un 
activo, o definición del AME – Activo Moderno Equivalente - al que se valora el activo). 
 
Tabla 1.23: Esquema ilustrativo para la presentación del detalle sobre la 

revalorización de los activos a costos corrientes 
 

Activo62 Metodología de 
revalorización empleada 

Descripción de la 
revalorización efectuada 

Activos intangibles     
Propiedad industrial     
Concesiones administrativas     
…     
Activos tangibles     
Equipos terminales     
Sistemas de alimentación de energía     
Red de acceso sobre cobre     
…     

Fuente: Axon Consulting 
 

1.6.6. Unidades en planta y precio empleado para la valoración absoluta 
 

Con el objetivo de comprender el proceso de cálculo seguido para realizar la revaluación a 
costos corrientes de activos mediante el método de valoración absoluta, se requiere que los 
operadores presentan el detalle del precio (p) y las unidades (q) empleados para efectuar la 
revaluación, de acuerdo al formato descrito en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 1.24: Esquema ilustrativo para la presentación de las unidades y 
precios de los activos empleados en la revaluación de activos mediante 

valoración absoluta 
 

Activo63 Unidades Precio 

Activos tangibles     

Equipos terminales     

Sistemas de alimentación de energía     

Infraestructuras de estaciones base     

Otras infraestructuras de red     

…     

 

                                                
62 La desagregación por activos introducida deberá corresponder, como mínimo, con el nivel requerido por la CRC en el 
Esquema de Separación Contable 
63 Los activos presentados en esta tabla son ilustrativos, y deberán corresponder con aquellos activos que hayan sido 
valorados a corrientes mediante el método de valoración absoluta por el operador 
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1.7. Estado de la planta del operador: 
 

Objetivo de los reportes: 
 
Estos reportes dotarán a la Comisión de una información de alto nivel sobre el estado de la 
planta de activos de los operadores. En particular, esta información permitirá disponer de un 
mayor detalle sobre el estado (antigüedad, amortización, etc.) de los activos de los operadores, 
así como conocer aquellas áreas en las que se realizaran las principales inversiones. 
 
Descripción de la información a presentar: 
 
Los reportes incluidos en esta sección deben incluir la información de alto nivel relativa al 
estado de la planta de activos de los operadores, en particular: 
 
 

1.7.1. Valor bruto por categorías de activos 
 

El siguiente reporte debe contener el valor bruto bajo los estándares de costos históricos y 
costos corrientes para cada categoría de activo identificada. 
 
 

Tabla 1.25: Esquema ilustrativo para la presentación de los valores brutos 
para las diferentes categorías de activos 

 
Categoría de activo Valor Bruto (CH) Valor Bruto (CC) 

Terrenos     
Edificios y Otros     
Acceso     
Conmutación     
Transmisión     
Sistemas de alimentación de energía     
Planta Exterior     
Portadores (inc. Redes de acometida y activación)     
Equipos clientes     
Equipos para procesos de información     
Activos intangibles     
Otros     
TOTAL     

Fuente: Axon Consulting 
 

1.7.2. Amortización anual por categorías de activos 
 

En el siguiente reporte se debe presentar la amortización anual bajo los estándares de costos 
históricos y costos corrientes para cada categoría de activo identificada. 
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Tabla 1.26: Esquema ilustrativo para la presentación de la amortización anual de las 

diferentes categorías de activos 
 

Categoría de activo Amortización (CH) Amortización (CC) 
Terrenos     
Edificios y Otros     
Acceso     
Conmutación     
Transmisión     
Sistemas de alimentación de energía     
Planta Exterior     
Portadores (inc. Redes de acometida y activación)     
Equipos clientes     
Equipos para procesos de información     
Activos intangibles     
Otros     
TOTAL     

 
 

1.7.3. Valor neto por categorías de activos 
 

Los operadores deben presentar en el siguiente reporte el valor neto para cada categoría de 
activos identificada bajo los estándares de costos históricos y costos corrientes. 
 
 

Tabla 1.27: Esquema ilustrativo para la presentación de la amortización 
anual de las diferentes categorías de activos 

 
Categoría de activo Valor Neto 

(CH) 
Valor Neto 

(CC) 
Terrenos     
Edificios y Otros     
Acceso     
Conmutación     
Transmisión     
Sistemas de alimentación de energía     
Planta Exterior     
Portadores (inc. Redes de acometida y activación)     
Equipos clientes     
Equipos para procesos de información     
Activos intangibles     
Otros     
TOTAL     

 
 

1.7.4. Planta totalmente amortizada por categorías de activos 
 
 

En la siguiente tabla se debe proporcionar la información acerca de la planta totalmente 
amortizada de los operadores. En particular, se deberá incluir, para los estándares de costos 
históricos y costos corrientes la información relativa a la planta totalmente amortizada (esto es, 
el valor bruto de aquellos activos que han sido completamente amortizados) 

 
 
 
 
 
 



Continuación de la Resolución No.                           de                                Hoja No. 225 de 261 
 

 
 

Tabla 1.28: Esquema ilustrativo para la presentación de la planta totalmente 
amortizada de las diferentes categorías de activos 

 

Categoría de activo Planta totalmente 
amortizada (CH) 

Planta totalmente 
amortizada (CC) 

Terrenos     
Edificios y Otros     
Acceso     
Conmutación     
Transmisión     
Sistemas de alimentación de energía     
Planta Exterior     
Portadores (inc. Redes de acometida y activación)     
Equipos clientes     
Equipos para procesos de información     
Activos intangibles     
Otros     
TOTAL     

 
1.7.5. Actividad inversora (y desinversora) por activo 

 
En este reporte se debe presentar el detalle a nivel de activo de la actividad inversora y 
desinversora, en el que se incluya el valor bruto de adquisiciones, bajas y traspasos registrado 
en el ejercicio. 
 
 

Tabla 1.29: Esquema ilustrativo para la presentación de la actividad 
inversora (y desinversora) a nivel de activo 

 

Activo64 

Valor bruto (a junio o 
diciembre según 

corresponda) 
ejercicio anterior 

Adquisiciones Bajas Traspasos 

Valor bruto (a 
junio o  

diciembre) 
ejercicio 
analizado 

Activos intangibles       

Propiedad industrial       

Concesiones administrativas       

…       

Activos tangibles       

Terrenos y construcciones       

Sistemas de alimentación de energía       

Infraestructuras de estaciones base       

Otras infraestructuras de red       

…       

 
1.7.6. Indicadores de amortización y renovación por categorías de activos 

 
En este reporte se deben presentar los detalles relativos a la tasa de amortización y de 
renovación de los activos, lo cual aportará transparencia en la actividad inversora del operador 
y el sector. En particular, se requiere que los operadores presenten: 
 

 % de planta totalmente amortizada, que equivale al concepto homónimo incluido en la tabla 
anterior. 

 
 % de planta amortizada, que representa el ratio entre el valor neto y el valor bruto del total de 

los activos. 
 

                                                
64 La desagregación por activos introducida deberá corresponder, como mínimo, con el nivel requerido por la CRC en el 
Esquema de Separación Contable 
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 Adquisiciones como % del valor bruto, que refleja el ratio que representan las adquisiciones 
sobre el valor bruto del operador. 

 
 Adquisiciones como % del valor neto, que contiene el ratio que representan las adquisiciones 

sobre el valor neto del operador. 
 

 Adquisiciones como % del total de adquisiciones, que representa la distribución de las 
adquisiciones entre las diferentes categorías de activos. 
 

 
Tabla 1.30: Esquema ilustrativo para la presentación de la amortización y 

renovación de las diferentes categorías de activos 
 

Categoría de activo 
% de 
planta 

totalmente 
amortizados 

% de 
planta 

amortizada 

Adquisiciones 
como % del 
valor bruto 

Adquisiciones 
como % del 
valor neto 

Adquisiciones 
como % del 

total de 
adquisiciones 

Terrenos           
Edificios y Otros           
Acceso           
Conmutación           
Transmisión           
Sistemas de alimentación de 
energía           
Planta Exterior           
Portadores (inc. Redes de 
acometida y activación)           
Equipos clientes           
Equipos para procesos de 
información           
Activos intangibles           
Otros           
TOTAL           

 
1.8. Otra información de soporte a presentar: 
 

Por último, los operadores deben presentar la siguiente información junto con los resultados del 
Modelo de Separación Contable en medio magnético en formato Word o PDF: 
 

 Cuentas anuales e informe de gestión de los grupos empresariales de operadores (o los 
operadores que lo conforman en su defecto) 
 

 Informes de conformidad y cumplimiento: 
 

• Informe de auditoría sobre la revisión de la contabilidad financiera 
• Informe de revisión sobre los resultados del Modelo de Separación Contable bajo el 

estándar de costos históricos 
• Informe de revisión sobre los resultados del Modelo de Separación Contable bajo el 

estándar de costos corrientes 
 

 Manual de Separación Contable que debe contener, como mínimo, la siguiente información: 
 

• Metodologías empleadas para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Esquema de Separación Contable: principios, criterios, condiciones y nivel de 
desagregación mínimo en la arquitectura del sistema 

• Plan de Cuentas de cada una de las etapas del Modelo 
• Motivos de cargo y abono para cada cuenta y los criterios e información de asignación 

en que se basan 
• Especificación y justificación de los criterios de valoración a costos corrientes de los 

diferentes grupos de activos 
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• Informe de cambios respecto al ejercicio anterior en cualquiera de las metodologías 
empleadas 
 

 Estudios técnicos e informes que avalen y justifiquen la imputación de costos (e ingresos) en 
las diferentes fases del sistema. En concreto, los estudios técnicos que la prestadora debe 
presentar son al menos los siguientes: 
 

• Estudio de infraestructuras, en el cual se deben justificar los criterios de reparto 
empleados para la distribución de los costos de la infraestructura de planta exterior 
(obra civil y elementos adicionales) a actividades 

• Estudio de energía, que debe servir como base para comprender los criterios 
empleados para la distribución de los costos de energía eléctrica a servicios finales. En 
este estudio se debe determinar, entre otros, el porcentaje de energía eléctrica que 
estaría eventualmente destinado a cada elemento de red en primer lugar y a la 
prestación de servicios de telecomunicaciones mayoristas en segundo lugar 

• Informe detallado sobre transacciones con empresas vinculadas 
 

2. Sistema de Información Simplificada: 
 
En la presente sección se detallan aquellos reportes que serán requeridos a los operadores con 
la obligación de presentar los resultados del Modelo de Separación Contable simplificada, 
obligación que aplica para los PRST y prestadores de servicios de televisión por suscripción 
cuyos ingresos por concepto de telecomunicaciones y televisión por suscripción sumen 
individualmente o como Grupo Empresarial menos de 1.658.000 SMMLV. 
  
La naturaleza de la información requerida a estos operadores está diseñada con el fin de 
asegurar el cumplimiento del principio de proporcionalidad. Se espera que la información 
requerida pueda ser preparada independientemente por el mismo departamento contable de los 
operadores. 
 
El objetivo último de la presentación de la contabilidad simplificada es obtener un conocimiento 
de alto nivel sobre la estructura de costos e ingresos (por naturaleza) de estos operadores. 
En particular, los reportes que deberán ser presentados en medio magnético en formato Excel 
(extensión XLS) y cuyo detalle ilustrativo se presenta a continuación, son los siguientes: 
 
 

2.1. Estado de resultados 
 
El estado de resultados presentado a la CRC deberá permitir la identificación, como mínimo, de 
las cuentas identificadas en la siguiente tabla. Asimismo, los operadores deben desagregar las 
cuentas de costos según estas hicieran referencia a transacciones realizadas con empresas 
relacionadas o con terceros operadores, por ejemplo pagos por interconexión, y presentar este 
esquema por cada servicio prestado. 
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Tabla 1.31: Esquema ilustrativo para la presentación del estado de 
resultados del operador 

 
Cuenta Valor 

4 Ingresos   
41 Operacionales   

Tráfico de voz minorista de Telefonía Fija (saliente)  
Tráfico de voz mayorista de Telefonía Fija (entrante)  
Servicios de acceso minorista65 de telefonía fija  
Servicios de acceso mayorista de telefonía fija  
Internet (servicio fijo)  
Líneas dedicadas minoristas  
Líneas dedicadas mayoristas  
Comercialización y mantenimiento de cableado y equipo terminal de cliente fijo  
Otros servicios de telefonía fija  
Tráfico de voz minorista de Telefonía Móvil (saliente)  
Tráfico de voz mayorista de Telefonía Fija (entrante,  roaming nacional  y operadores virtuales)  
Mensajería minorista de Telefonía Móvil (saliente)  
Mensajería mayorista de Telefonía Fija (entrante,  roaming nacional y operadores virtuales)  
Internet minorista (servicio móvil)  
Comercialización y mantenimiento de equipos de cliente móvil  
Otros servicios de telefonía móvil  
Servicios de TV  
Otros servicios no catalogados  

…   
42 No operacionales   
…   
5 Gastos   
51 Operacionales de administración   
…   
52 Operacionales de ventas   
…   
53 No operacionales   
…   
54 Impuesto de renta y complementarios   
…   
59 Ganancias y perdidas   
…   
6 Costos de ventas   
61 Costo de ventas y de prestación de servicios   
…   
62 Compras   
…   
7 Costos de producción o de operación   
71 Materia prima   
…   
72 Mano de obra directa   
…   
73 Costos indirectos   
…   
74 Contratos de servicios   
…   

                                                
65 Cuota mensual y suscripción/terminación del contrato 
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2.2. Balance general 
 
Como parte adicional a las propias cuentas del estado de resultados, se requiere que los 
operadores faciliten el balance general de la compañía, en el cual se identificarán las siguientes 
categorías de activo, pasivo y patrimonio, como mínimo. 

 
Tabla 1.32: Esquema ilustrativo para la presentación del balance general del 

operador 
 

Cuenta Valor 
1 Activo   
11 Disponible   
12 Inversiones   
13 Deudores   
14 Inventarios   
15 Propiedades planta y equipo   
16 Intangibles   
17 Diferidos   
18 Otros activos   
19 Valorizaciones   
2 Pasivo   
21 Obligaciones financieras   
22 Proveedores   
23 Cuentas por pagar   
24 Impuestos, gravámenes y tasas   
25 Obligaciones laborales   
26 Pasivos estimados y provisiones   
27 Diferidos   
28 Otros pasivos   
29 Bonos y papeles comerciales   
3 Patrimonio   
31 Capital social   
32 Superávit de capital   
33 Reservas   
34 Revalorización del patrimonio   
35 Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social   
36 Resultados del ejercicio   
37 Resultados de ejercicios anteriores   
38 Superávit por valorizaciones   

Fuente: Axon Consulting 
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ANEXO 9.2. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEPARACIÓN CONTABLE 
 

Los PRST y/o OTVS responsables de cumplir con la obligación de separación contable, en los 
términos indicados en los ARTÍCULOS 9.1.2.3 y 9.1.2.4 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO IX bien sea 
bajo un sistema de información detallada o simplificada, deberán seguir el siguiente programa 
de implementación, seguimiento y monitorización:  
 
 2.1. Preparación del Programa de implementación:  
 
La primera actividad comprendida en el marco del desarrollo del Modelo de Separación 
Contable consistirá en la presentación de una propuesta de programa de implementación, por 
parte de los grupos empresariales de operadores u operadores sujetos a la obligación de 
Separación Contable detallada, que fuera consistente con el esquema de separación contable 
presentado en este documento. 
 
Como parte de este programa, los grupos empresariales o PRST y/o OTVS individualmente 
considerados, según sea el caso, deberán incluir en su propuesta los siguientes informes, como 
mínimo: 
 

 Listado con los servicios objeto de separación contable, junto con su descripción 
 Detalle de los costos asociados al capital (amortización anual y costo de capital) a nivel de 

activo, incluyendo el valor bruto y el valor neto de cada uno de ellos. 
 Justificación y descripción de las cuentas de costos e ingresos desagregadas en cada uno de los 

niveles del modelo. 
 Motivos de cargo y abono para cada cuenta y los criterios de valoración, reparto y asignación 

en que se basan 
 La información a emplear y la explicación de los métodos propuestos para la revaluación de los 

diferentes activos del operador con base en los criterios establecidos en el ANEXO 9.2. 
 Propuesta de vidas útiles correspondiente al primer ejercicio de implementación (primer 

semestre año fiscal 2015) con base en los criterios establecidos en el ANEXO 9.2. 
 Descripción de las reglas específicas a emplear para los precios de transferencia de los 

diferentes servicios con base en los criterios establecidos en el ANEXO 9.2. 
 Propuesta de cálculo y justificación de WACC correspondiente al primer ejercicio de 

implementación (primer semestre año fiscal 2015) con base en los criterios establecidos en el 
ANEXO I. 

 
2.2. Primera implementación del Modelo:  

 
Seguido a la aprobación del programa de implementación presentado por los grupos 
empresariales o PRST y/o OTVS individualmente considerados, según sea el caso, éstos 
deberán proceder a la primera implementación del Modelo de Separación Contable. Para ello, 
deberán desarrollar un Modelo de Separación Contable basado en el estándar de costos 
históricos y corrientes referente al ejercicio del primer semestre de 2015. 
 
El Modelo de Separación Contable presentado deberá contar con un nivel de detalle que 
permitiera verificar el cumplimiento de la metodología y todos los principios, criterios y 
condiciones establecidos por la CRC.  
 
La presentación de los resultados del Modelo de Separación Contable, junto con la información 
de soporte requerida, deberá realizarse en los plazos indicados en el ARTÍCULO 9.1.26 del 
CAPÍTULO 1 del TÍTULO IX, tras la aprobación de los programas de implementación por parte 
de la CRC. 
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ANEXO 9.3. DESAGREGACIÓN O SEPARACIÓN MÍNIMA DE ELEMENTOS DEL MODELO - 
PLAN DE CUENTAS DEL ESQUEMA DE SEPARACIÓN CONTABLE 

 
En el esquema del Modelo de Separación Contable presentado en la Gráfica 3, del anexo I, se 
presentan un total de 4 niveles en el proceso de asignación de costos e ingresos a servicios.” 
 
A continuación se presenta la desagregación o separación mínima de los elementos del Modelo, 
incluyendo una descripción de las categorías de costos e ingresos que se deben identificar en 
cada uno de estos niveles: 
 

3.1. Nivel 1: Cuentas por Naturaleza 
 
El Nivel 1 identifica tres categorías de Cuentas por Naturaleza que se describen a continuación: 
 

3.1.1. Cuentas de Ingresos 
 
Las cuentas de ingresos identificadas en la contabilidad financiera deberán clasificarse según las 
siguientes categorías: 
 
 Ingresos por operaciones, que recogen los ingresos y subsidios recibidos por las empresas 

incluidas en la Separación Contable por servicios relacionados con la actividad de las 
telecomunicaciones que ofreciera la compañía tanto a nivel minorista como mayorista 

 Ingresos extraordinarios, el cual se divide entre: 
• Ingresos financieros, que agrupan los ingresos relativos a operaciones financieras 

llevadas a cabo por la compañía 
• Beneficios procedentes de la enajenación de activos, que recogen los ingresos recibidos 

por la compañía a raíz de la enajenación de activos 
• Ingresos no relevantes para la separación contable, que recogen el resto de ingresos 

cuya naturaleza no es relevante o atribuible a los servicios requeridos 
 
La siguiente tabla presenta el listado mínimo de categorías de ingresos que se deberán 
identificar en el Nivel 1 del esquema del Modelo de Separación Contable: 
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Tabla 3.33 Clasificación del plan de cuentas de las ‘Cuentas de Ingresos'  
 

Categoría Descripción 

Ingresos por operaciones66 

Conexión - telefonía fija Ingresos nominales no recurrentes recibidos en el proceso de 
suscripción y activación del usuario a servicios de telefonía fija 

Conexión – internet Ingresos nominales no recurrentes recibidos en el proceso de 
suscripción y activación del usuario a servicios de internet 

Conexión – servicios audiovisuales Ingresos nominales no recurrentes recibidos en el proceso de 
suscripción y activación del usuario a servicios audiovisuales 

Cuota mensual – telefonía fija Ingresos nominales recibidos por cuotas mensuales asociadas a 
servicios de telefonía fija por parte del cliente final 

Cuota mensual – internet Ingresos nominales recibidos por cuotas mensuales asociadas a 
servicios de internet por parte del cliente final 

Cuota mensual –Televisión por suscripción Ingresos recibidos por cuotas mensuales asociadas a servicios 
de televisión por suscripción por parte del cliente final 

Cuota mensual –telefonía móvil Ingresos nominales recibidos por cuotas mensuales asociadas a 
servicios de telefonía móvil por parte del cliente final 

Tráfico – telefonía fija Ingresos nominales por el tráfico asociado a servicios de 
telefonía fija 

Tráfico – internet Ingresos nominales por los datos medidos asociados a servicios 
de internet 

Tráfico – telefonía móvil Ingresos nominales por el tráfico y datos medidos asociados a 
servicio de telefonía móvil 

Contenidos – Televisión por suscripción Ingresos nominales por los contenidos disfrutados por el 
usuario asociados a servicios de televisión por suscripción 

Interconexión por red fija Ingresos nominales de la provisión de servicios de 
interconexión en el negocio de la telefonía fija 

Interconexión por red móvil Ingresos nominales de la provisión de servicios de 
interconexión en el negocio de la telefonía móvil 

Ingresos por la prestación de otros servicios 
mayoristas 

Ingresos nominales por la prestación de servicios mayoristas a 
otros operadores 

Ingresos por venta de terminales Ingresos nominales relativos a la venta de terminales a clientes 
finales 

Ingresos financieros 

Ingresos financieros Ingresos procedentes de otras operaciones financieras 
realizadas por el operador 

Beneficios procedentes de la enajenación de activos 

Beneficio por enajenación de activos Ingresos recibidos a raíz de la enajenación de activos 

Ingresos no relevantes para la separación contable 

Otros ingresos no relevantes 
Incluye aquellos ingresos relativos a los servicios no relevantes 
para la actividad de telecomunicaciones identificados en el 
Anexo IV. 

 
 

3.1.2. Cuentas de Costos 
 
En este nivel se deben reconocer los siguientes grupos de cuentas: 
 

 Costos por operaciones, que recogen los costos relativos a las operaciones naturales de la 
compañía 

 Costos financieros, que recogen los costos relativos a intereses abonados por el operador 
 Ajustes relativos a la revalorización, que recogen los ajustes de la dotación a la amortización de 

los activos tras su revaluación al estándar de CC. Estos ajustes, que solo se presentarán en el 
estándar de CC, corresponderán a la diferencia, con signo negativo, entre el costo asociado al 
capital en el estándar de CH y en el estándar de CC 

 Partidas no relevantes para a la actividad de telecomunicaciones, que agrupa los costos 
procedentes de la contabilidad financiera relativos a los servicios no relevantes para la actividad 
de telecomunicaciones 

 
                                                
66 En aras de mejorar la transparencia del sistema, las siguientes categorías deberán ser desglosadas en las cuentas 
correspondientes de ingresos nominales, descuentos y subsidios de acuerdo con el principio de no compensación 
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La siguiente tabla presenta la mínima desagregación que se deberá aplicar para la identificación 
de las categorías de costos en el nivel de costos por naturaleza (Nivel 1): 

 
Tabla 3.34 Plan de cuentas de los 'Costos procedentes de la contabilidad 
financiera' 
 

Categoría Descripción 

Costos por operaciones 

Personal Costos de sueldos y salarios, incentivos, aportaciones a planes de 
pensiones y costos de la seguridad social 

Acceso internet internacional Pago por el acceso a internet internacional 
Terminación desde redes 
fijas 

Pago por la terminación de tráfico de la red de telefonía fija en las 
redes de terceros operadores 

Terminación desde redes 
móviles 

Pago por la terminación de tráfico de la red de telefonía móvil en las 
redes de terceros operadores 

Roaming Nacional Pago por el uso de la red de terceros para cursar tráfico de ámbito 
nacional. 

Roaming Internacional Pago por el uso de la red internacional de terceros para cursar 
tráfico. 

Costos directos de la venta 
de terminales 

Contiene los costos relativos a los terminales vendidos a los clientes 
finales 

Arrendamientos Costos de alquiler de estaciones base, edificios, circuitos de red, etc. 

Reparaciones y conservación Costos de reparaciones y conservación de los elementos de red y de 
no red 

Energía Contiene los costos derivados del uso de energía eléctrica por el 
operador 

Comisiones 
Costos de las liquidaciones satisfechas a los distribuidores por 
comisiones asociadas a la suscripción, permanencia y fidelización de 
clientes, entre otros. 

Servicios profesionales Pagos de costos a profesiones (auditores, consultores, etc..) y por 
servicios suplementarios o contenidos a terceros 

Publicidad Compra de espacios publicitarios y patrocinios, campañas 
publicitarias, eventos, ferias y exposiciones, etc. 

Suministros Costos asociados a la energía, alquiler de circuitos y otros 
suministros 

Tasas Pagos satisfechos a administraciones locales y otras tasas 

Inventarios Costos relativos a la variación de inventarios 

Otros costos por operaciones 
Costos relativos a la subcontratación de determinados servicios, 
costos de comisiones bancarias, costos derivados de la emisión de la 
facturación, etc. 

Costos financieros  

Costos financieros 
Gastos por intereses derivados de los préstamos solicitados por la 
inversión para el conjunto de bienes patrimoniales y resto de costos 
financieros no asignables a planta 

Ajustes relativos a la revalorización 

Ajustes de depreciación 

Recoge los ajustes de la dotación a la amortización de los activos 
tras su revaluación al estándar de CC. Estos ajustes, que solo se 
presentarán en el estándar de CC, corresponderán a la diferencia, 
con signo negativo, entre el costo asociado al capital en el estándar 
de CH y en el estándar de CC 

Partidas no relevantes para la separación contable 

Otras partidas de costos Partidas de costos relativas a los servicios no relevantes para la 
actividad de telecomunicaciones identificados en el Anexo IV. 

 
3.1.3. Cuentas de activos 

 
Dentro de las cuentas de activos se deberán identificar las siguientes categorías principales: 
 

 Activos intangibles, que recogerán los costos relativos al capital generados por activos 
inmateriales 
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 Activos tangibles, que agruparán los costos relativos al capital generados por el resto de activos 
de la compañía 

 
En particular, la siguiente tabla muestra el listado mínimo de cuentas de activos que deberán 
quedar reflejadas en el Sistema de Separación Contable: 
 

Tabla 3.35 Plan de cuentas de los 'Costos relativos al capital' 
 

Categoría Descripción 

Activos intangibles 

Propiedad industrial Costos asociados al distintivo comercial y la marca 

Concesiones administrativas Costos de títulos habilitantes para la provisión de servicios de 
televisión, así como relativos al espectro móvil. 

Aplicaciones informáticas Contiene los costos de los elementos software de equipos de red y de 
los sistemas informáticos corporativos 

Activos tangibles 

Terrenos y construcciones Recoge los costos relacionados al capital de los bienes raíces (terrenos 
baldíos, edificios, etc.) 

Sistemas de alimentación de 
energía 

Costos asociados a la planta de energía requerida para la puesta en 
funcionamiento de los equipos de red 

Red de acceso móvil Contiene los costos relativos a las estaciones base de la red móvil 

Infraestructuras de estaciones 
base de acceso 

Infraestructura pasiva ubicada en las estaciones base de acceso, tal y 
como casetas, torres, etc. 

Red de acceso sobre cobre 
Elementos que conforman la red de acceso fijo (sobre cobre), en los 
que se incluirán aquellos equipos y conexiones instaladas entre el 
domicilio del cliente y el repartidor principal 

Red de acceso sobre cable coaxial 
Elementos que conforman la red de acceso sobre cable coaxial, en los 
que se incluirán aquellos equipos y conexiones instaladas entre el 
domicilio del cliente y el repartidor coaxial 

Red de acceso sobre fibra 
Elementos que conforman la red de acceso fijo (sobre fibra), en los 
que se incluirán aquellos equipos y conexiones instaladas entre el 
domicilio del cliente y el repartidor principal 

Otras redes de acceso Elementos que conforman redes de acceso mediante otras tecnologías 
alternativas, como el acceso mediante satélite o WiMax. 

Red de transmisión para telefonía 
fija e internet  

Costos relativos a la red de transmisión existente entre los repartidores 
y la red de núcleo 

Red de distribución para televisión 
por suscripción 

Costos relativos a la red de distribución existente entre los nodos y las 
derivaciones a los hogares, incluye la distribución, los amplificadores y 
derivadores entre otros 

Red de transmisión para telefonía 
móvil 

Costos relativos a la red de transmisión existente entre las estaciones y 
la red de núcleo. 

Red de transmisión compartida 
entre telefonía fija y móvil 

Costos relativos a los elementos de transmisión empleados tanto para 
la transmisión del tráfico de telefonía fija como para el tráfico de 
telefonía móvil 

Red de conmutación para telefonía 
fija e internet 

Costos relacionados con la red de conmutación para redes fijas. Se 
incluirán aquí los costos de equipos pertenecientes a redes 
tradicionales, como DSLAMs, así como aquellos pertenecientes a redes 
IP como los routers IP. 

Red troncal para televisión por 
suscripción 

Costos relacionados con la red troncal para repartición de señal de la 
cabecera a las zonas de distribución, está principalmente conformada 
por la fibra óptica y los nodos. 

Red de conmutación para telefonía 
móvil 

Costos relacionados con la red de conmutación para redes móviles. Se 
incluirán aquí los costos de controladores y hubs. 

Red de núcleo para telefonía fija e 
internet 

Equipos y plataformas que conforman la red de núcleo de las redes 
fijas tradicionales (p.ej. BRAS o RADIUS), así como de las redes IP 
(Softswitches o CSCFs) 

Red de cabecera para televisión 
por suscripción 

Equipos y plataformas que gestionan el servicio de televisión por 
suscripción en la red de cabecera. 

Red de núcleo para telefonía móvil Equipos y plataformas que conforman la red de núcleo de las redes 
fijas tales como MGWs, MSCs o GGSNs. 

Otras infraestructuras de red Otras infraestructuras asociadas a la red, como ductos o postes 
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Categoría Descripción 

Otros equipos de soporte Incluye otros equipos de soporte necesarios para el desarrollo de la 
actividad de telecomunicaciones 

Equipos terminales Costos relativos a los equipos instalados en el domicilio del cliente 

Activos accesorios Recoge los costos asociados a elementos de soporte a las operaciones 
tales como mobiliario, herramientas y elementos de transporte 

 
3.2. Nivel 2: Actividades 

 
En este nivel los costos operativos y los costos relativos al capital se agruparán o distribuirán en 
las actividades asociadas. En este nivel se reconocen los siguientes grupos de cuentas: 
 

 Componentes de red, que agruparán aquellos costos operativos y de capital correspondientes a 
tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de la red del Operador 

 Componentes no de red, que recogerán aquellos costos operativos y de capital 
correspondientes a tareas relacionadas con actividades de marketing, publicidad y atención al 
cliente 

 Costos directos de ventas que representarán agrupaciones de costos que tuvieran una relación 
directa con la prestación de los servicios por parte de la compañía, como costos por 
interconexión de tráfico 

 Costos comunes, que recogerán aquellos costos operativos y de capital correspondientes a 
tareas de gestión comunes dentro de la compañía 

 Partidas no relevantes para la separación contable, que agruparán los costos relativos a los 
servicios no relevantes para la actividad de telecomunicaciones 

 
La siguiente tabla presenta el listado mínimo de categorías de actividades que se deberán 
identificar en el Nivel 2 del esquema del Modelo de Separación Contable: 
 

Tabla 3.36 Plan de cuentas de las ‘Actividades’ de Nivel 2 
 

Categoría Descripción 

Componentes de red 

Actividades de red 

Planificación, ingeniería y creación de 
planta 

Planificación y diseño de la topología y estructura de red, así como la 
construcción física de la misma. Esta categoría se deberá desagregar en 
cuentas que permitan diferenciar el costo relativo a las diferentes partes de 
la red (acceso, transmisión y núcleo) y la tecnología empleada para su 
provisión (cobre, fibra, coaxial, tecnologías inalámbricas para telefonía 
móvil, satélite, etc.). 

Gestión y mantenimiento de red 

Gestión y mantenimiento de los elementos de la estructura de red. Esta 
categoría se deberá desagregar en cuentas que permitan diferenciar el 
costo relativo a las diferentes partes de la red (acceso, transmisión y 
núcleo) y la tecnología empleada para su provisión (cobre, fibra, coaxial, 
tecnologías inalámbricas para telefonía móvil, satélite, etc.). 

Plataformas, aplicaciones y servicios 
informáticos 

Contiene los costos relativos a las aplicaciones informáticas que gobiernan 
el funcionamiento de la red. Esta categoría se deberá desagregar en 
cuentas que permitan diferenciar el costo relativo a las diferentes partes de 
la red (acceso, transmisión y núcleo) y la tecnología empleada para su 
provisión (cobre, fibra, coaxial, tecnologías inalámbricas para telefonía 
móvil, satélite, etc.). 

Infraestructuras en estaciones base de 
acceso 

Infraestructura pasiva ubicada en las estaciones base de acceso, tal y como 
casetas, torres, etc. 

Activos de red 

Red de acceso móvil Contiene los costos relativos a las estaciones base de la red móvil 

Red de acceso fijo sobre cobre 
Elementos que conforman la red de acceso fijo sobre cobre, en los que se 
incluirán aquellos equipos y conexiones instaladas entre el domicilio del 
cliente y el repartidor principal 

Red de acceso sobre cable coaxial 
Elementos que conforman la red de acceso sobre cable coaxial, en los que 
se incluirán aquellos equipos y conexiones instaladas entre el domicilio del 
cliente y el repartidor coaxial 

Red de acceso sobre fibra 
Elementos que conforman la red de acceso sobre fibra, en los que se 
incluirán aquellos equipos y conexiones instaladas entre el domicilio del 
cliente y el repartidor principal 
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Categoría Descripción 

Otras redes de acceso Elementos que conforman redes de acceso mediante otras tecnologías 
alternativas, como el acceso por satélite o WiMax. 

Red de transmisión para telefonía fija e 
internet 

Costos relativos a la red de transmisión existente por encima de los 
repartidores principales 

Red de distribución para televisión por 
suscripción 

Costos relativos a la red de distribución existente entre los nodos y las 
derivaciones a los hogares, incluye la distribución, los amplificadores y 
derivadores entre otros 

Red de transmisión para telefonía móvil Costos relativos a la red de transmisión existente por encima de las 
estaciones base. 

Red de transmisión compartida entre 
telefonía fija y móvil 

Costos relativos a los elementos de transmisión empleados tanto para la 
transmisión del tráfico de telefonía fija como para el tráfico de telefonía 
móvil 

Red de conmutación para telefonía fija e 
internet 

Costos relacionados con la red de conmutación para redes fijas. Se incluirán 
aquí los costos de equipos pertenecientes a redes tradicionales, como 
DSLAMs, así como aquellos pertenecientes a redes IP como los routers IP. 

Red troncal para televisión por 
suscripción 

Costos relacionados con la red troncal para repartición de señal de la 
cabecera a las zonas de distribución, está principalmente conformada por la 
fibra óptica y los nodos. 

Red de conmutación para telefonía móvil Costos relacionados con la red de conmutación para redes móviles. Se 
incluirán aquí los costos de controladores y hubs. 

Red de núcleo para telefonía fija e 
internet 

Equipos y plataformas que conforman la red de núcleo de las redes fijas 
tradicionales (p.ej. BRAS o RADIUS), así como de las redes IP (Softswitches 
o CSCFs) 

Red de cabecera para televisión por 
suscripción 

Equipos y plataformas que gestionan el servicio de televisión por 
suscripción en la red de cabecera. 

Red de núcleo para telefonía móvil Equipos y plataformas que conforman la red de núcleo de las redes fijas 
tales como MGWs, MSCs o GGSNs. 

Edificios técnicos de red Contiene los costos derivados de la infraestructura pasiva de la red, tal y 
como casetas, torres, etc. 

Otras infraestructuras de red Otras infraestructuras asociadas a la red, como ductos o postes 

Costos operativos de red compartidos 

Energía para uso técnico (de red) Contiene los costos de energía eléctrica derivados del consumo de los 
activos de red 

Arrendamientos de red Costos relacionados con el alquiler de elementos de red, tales como 
estaciones base, edificios de red, circuitos de red, etc. 

Componentes no de red 

Actividades no de red 

Marketing y Desarrollo de Servicios Costos comerciales de análisis y desarrollo de productos 

Publicidad Costos de publicidad en medios, patrocinios y eventos, marca, materiales 
de comunicación y promocional 

Captación y retención Acciones comerciales destinadas a la retención y captación de clientes  

Apoyo de comercialización y ventas Actividades de apoyo a las acciones de comercialización y ventas 

Atención al cliente Actividades destinadas a atender y gestionar las solicitudes de los clientes 

Facturación Actividades propias de la facturación a cliente final 

Cobros Control y realización de los cobros asociados a los servicios, así como la 
gestión de morosidad e impagos 

Tarificación Control y gestión de la facturación a otros operadores 

Tasas Costos de tasas asociadas a los ingresos de explotación, como impuestos 
municipales 

Activos no de red 
Edificios dedicados a actividades 
comerciales 

Ubicaciones en propiedad asociadas a las oficinas principales de la 
compañía  

Plataformas y software de actividades 
comerciales 

Equipos de tratamiento de información para la realización de actividades 
comerciales y el software asociado 

Costos operativos no de red compartidos 

Energía para uso de gestión Contiene los costos de energía eléctrica derivados de las actividades de 
gestión del operador 

Arrendamientos de gestión Costos relacionados con el alquiler de activos para la gestión del operador, 
como por ejemplo edificios dedicados a actividades comerciales. 

Costos directos de ventas 
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Categoría Descripción 

Acceso internet internacional Pago por el acceso a internet internacional 

Terminación desde redes fijas Pago por la terminación de tráfico de la red de telefonía fija en las redes de 
terceros operadores 

Terminación desde redes móviles Pago por la terminación de tráfico de la red de telefonía móvil en las redes 
de terceros operadores 

Roaming nacional Pago por el uso de la red de terceros para cursar tráfico de ámbito 
nacional. 

Roaming internacional Pago por el uso de la red de terceros para cursar tráfico de ámbito 
internacional. 

Provisiones Gestión de las provisiones por insolvencias 

Costos directos de la venta de terminales Contiene los costos relativos a los terminales vendidos a los clientes finales 

Costos comunes 

Gestión corporativa Actividades estratégicas asociadas a la dirección de la Compañía 

Apoyo a la gestión corporativa Actividades de asesoría legal y soporte jurídico, relaciones regulatorias y 
normativas y auditoría, etc. 

Servicios administrativos y financieros Actividades de planificación financiera, presupuestos y control de gestión, 
tesorería, contabilidad, gestión fiscal y tributaria, gestión de seguros, etc. 

Gestión de la calidad corporativa Gestión y control de calidad así como la optimización de procesos de la 
compañía 

Recursos humanos Actividades de Desarrollo organizacional, Compensación y Organización, 
Relaciones Laborales, etc. 

Otras actividades de soporte Actividades relacionadas con el apoyo a la gestión corporativa y a otros 
departamentos de la compañía 

Edificios dedicados a actividades 
comunes o corporativas 

Emplazamientos en propiedad asociados a las oficinas principales de la 
compañía 

Plataformas y software de actividades 
comunes o corporativas 

Equipos de tratamiento de información para la realización de actividades 
comunes y el software asociado 

Partidas no relevantes para la separación contable 
Partidas no relevantes para la separación 
contable 

Partidas de costos relativas a los servicios no relevantes para la actividad de 
telecomunicaciones identificados en el Anexo IV. 

 
3.3. Nivel 3: Funciones 

 
Las cuentas de costos en el nivel de funcionalidad se agruparán en las siguientes categorías 
principales: 
 

 Funciones de red, que recogerán todos aquellos costos asociados a los diferentes elementos 
funcionales de red. Dichas funciones de red deberán cumplir con los siguientes criterios: 

 
• Los elementos funcionales de red deberán estar definidos del modo necesario para que su 

atribución final a servicios se pudiera realizar con base en los volúmenes de éstos últimos y 
unos factores de encaminamiento 

• Los elementos funcionales se deberán separar en grandes grupos funcionales asociados al 
nivel de red, como por ejemplo red de acceso, red de transmisión, red de conmutación, red 
de núcleo, etc. 

• Los elementos funcionales de red deberán desagregarse según el segmento de negocio al 
que éstos estuvieran dedicados, como por ejemplo telefonía fija, telefonía móvil, televisión de 
suscripción, etc. 

 
 Funciones no de red, recogerán los costos asociados a tareas relacionadas con funciones 

comerciales y de soporte 
 

 Costos Directos de Ventas, equivalentes a los costos directos de ventas identificados en el Nivel 
2 

 Costos Comunes, que recogerán todos los costos asociados con las funciones de soporte 
general de la compañía (funciones administrativas y de gestión principalmente) 
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 Partidas no relevantes para la separación contable, equivalentes a la categoría homónima del 
nivel anterior 

 
La siguiente tabla presenta el listado mínimo de categorías, junto a sus descripciones, que 
deberán conformar este nivel: 
 

Tabla 3.37 Plan de cuentas de las ‘Funciones’ de Nivel 3 
 

Categoría Descripción 

Funciones de red67 

Red de acceso 

Provisión de acceso fijo sobre cobre 
Costos asociados a la red de acceso sobre cobre. Se 
considerarán como parte de la red de acceso aquellos equipos 
y conexiones entre el domicilio del cliente y el repartidor 
principal (incluido). 

Provisión de acceso fijo sobre coaxial 
Costos asociados a la red de acceso sobre cable coaxial. Se 
considerarán como parte de la red de acceso aquellos equipos 
y conexiones entre el domicilio del cliente y el repartidor 
coaxial (incluido). 

Provisión de acceso fijo sobre fibra 
Costos asociados a la red de acceso sobre fibra. Se 
considerarán como parte de la red de acceso aquellos equipos 
y conexiones entre el domicilio del cliente y el repartidor 
principal (incluido). 

Provisión de acceso móvil  

Costos asociados a la red de acceso dedicada a la provisión de 
servicios de telefonía móvil sobre redes inalámbricas. Se 
considerarán como parte de la red de acceso aquellos equipos 
entre las estaciones base (incluidas) y los controladores (no 
incluidos) 

Provisión de acceso mediante otras 
tecnologías 

Costos asociados a la provisión de acceso mediante otras 
tecnologías no consideradas en las categorías superiores (p.e. 
satélite o WiMax).  

Red de transmisión 

Red de transmisión para redes fijas Costos relativos a la red de transmisión existente por encima 
de los repartidores principales 

Red de transmisión para redes móviles Costos relativos a la red de transmisión existente por encima 
de las estaciones base. 

Red de transmisión compartida entre 
telefonía fija y móvil 

Costos relativos a los elementos de transmisión empleados 
tanto para la transmisión del tráfico de telefonía fija como para 
el tráfico de telefonía móvil 

Red de conmutación 

Red de conmutación para telefonía fija e 
internet 

Costos relacionados con la red de conmutación para redes 
fijas. Se incluirán aquí los costos de equipos pertenecientes a 
redes tradicionales, como DSLAMs, así como aquellos 
pertenecientes a redes IP como los routers IP. 

Red de conmutación para telefonía móvil 
Contiene los elementos relacionados con la red de 
conmutación para redes móviles, donde se incluirán los costos 
relacionados con controladores y hubs. 

Red troncal para televisión por suscripción 
Costos relacionados con la red troncal para repartición de 
señal de la cabecera a las zonas de distribución, está 
principalmente conformada por la fibra óptica y los nodos. 

Red de núcleo 
Red de núcleo para telefonía fija e 
internet 

Contendrá los costos asociados a los equipos de núcleo 
específicos para la prestación de servicios de telefonía fija 

Red de cabecera para televisión por 
suscripción 

Equipos y plataformas que gestionan el servicio de televisión 
por suscripción en la red de cabecera. 

Red de núcleo para telefonía móvil Contendrá los costos asociados a los equipos de núcleo 
específicos para la prestación de servicios de telefonía móvil 

Funciones no de red 

Comerciales Funciones comerciales tal y como adquisición y mantenimiento 
de clientes, publicidad, marca, desarrollo de productos, etc. 

                                                
67 Las funciones de red se constituyen a partir de la atribución de las actividades de red (costos indirectos) sobre los 
activos de red definidos en el nivel anterior 
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Categoría Descripción 

Facturación Control y gestión de la facturación a clientes finales 

Cobranza Control y gestión del cobro a clientes finales 

Tarificación Control y gestión de la facturación a otros operadores 

Tasas Costos de tasas asociadas a los ingresos de explotación, como 
impuestos municipales 

Programas de fidelización Gestión de la fidelización de clientes 

Costos Directos de Ventas 

Acceso internet internacional Pago por el acceso a internet internacional 

Terminación desde redes fijas Pago por la terminación de tráfico de la red de telefonía fija en 
las redes de terceros operadores 

Terminación desde redes móviles Pago por la terminación de tráfico de la red de telefonía móvil 
en las redes de terceros operadores 

Roaming nacional Pago por el uso de la red de terceros para cursar tráfico de 
ámbito nacional. 

Roaming internacional Pago por el uso de la red de terceros para cursar tráfico de 
ámbito internacional. 

Provisiones Gestión de las provisiones por insolvencias 

Costos directos de la venta de terminales Contiene los costos relativos a los terminales vendidos a los 
clientes finales 

Costos Comunes 

Servicios generales y de gestión Dirección estratégica de la compañía, administración, finanzas, 
recursos humanos, etc. 

Partidas no relevantes para la 
separación contable 

Partidas no relevantes para la separación 
contable 

Partidas de costos relativas a los servicios no relevantes para 
la actividad de telecomunicaciones identificados en el Anexo 
IV. 

 
3.4. Nivel 4: Servicios 

 
Los servicios finales representan los últimos elementos del Modelo de Separación Contable, a 
los que se imputarán los ingresos y costos asociados a los servicios prestados, tanto a usuarios 
finales como a otros operadores. 
 
Los servicios finales se clasifican principalmente en las siguientes categorías: 
 

 Telefonía fija e internet, que incluirá los servicios minoristas y mayoristas relativos a la 
prestación de servicios de telefonía fija e internet 

 Telefonía móvil, que incluirá los servicios minoristas y mayoristas relativos a la prestación de 
servicios de telefonía móvil 

 Televisión, que incluirá los servicios minoristas y mayoristas relativos a la prestación de 
servicios de televisión 

 Servicios no relevantes para la separación contable, que recogerá los costos e ingresos 
asociados a servicios no sometidos a la implementación del Modelo de Separación Contable 
 

La siguiente tabla presenta los servicios que deberán ser incluidos en este nivel: 
 

Tabla 3.38 Plan de cuentas de los ‘Servicios’ de Nivel 4 
 

Servicios Descripción 

Telefonía fija e internet 

Telefonía fija e internet minorista 

Tráfico de voz saliente 
Servicios de voz saliente local – 
on-net 

Conducción de tráfico conmutado entre usuarios de la misma red dentro del 
ámbito local  

Servicios de voz saliente local – Conducción de tráfico conmutado entre usuarios de redes diferentes dentro del 
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Servicios Descripción 

off-net ámbito local  
Servicios de voz saliente local 
extendida – on-net 

Conducción de tráfico conmutado entre usuarios de la misma red dentro del 
ámbito local extendido  

Servicios de voz saliente local 
extendida – off-net 

Conducción de tráfico conmutado entre usuarios de redes diferentes dentro del 
ámbito local extendido  

Servicios de voz saliente larga 
distancia – on-net 

Servicios por los que se cursa tráfico conmutado entre centrales de la misma red 
definidas como de larga distancia 

Servicios de voz saliente larga 
distancia – off-net 

Servicios por los que se cursa tráfico conmutado entre centrales de redes 
diferentes definidas como de larga distancia 

Servicios de voz saliente larga 
distancia internacional 

Servicios de telecomunicaciones que se proporcionan al usuario para establecer la 
comunicación entre su punto de conexión terminal y cualquier punto de una red 
extranjera mediante el uso de una red de larga distancia y la red local respectiva 

Tráfico de datos 

Acceso a internet de banda 
angosta  

Servicio de acceso a internet de banda angosta a 1024 kbps. Los servicios 
pertenecientes al mercado relevante de datos consisten en dos componentes, 
típicamente provistos de manera conjunta: i) la transmisión bidireccional que 
conecta al usuario final con un proveedor de servicio de Internet (ISP) que ofrece 
interconexión con la red de Internet, y ii) la provisión del servicio de Internet, en 
particular, la conexión con sitios de Internet y otros usuarios. 

Datos (Acceso a Internet de 
banda ancha) residencial 

Servicio de acceso a internet mediante tecnologías xDSL, Wimax o coaxial ofrecido 
a clientes finales de ámbito residencial. 

Datos (Acceso a Internet de 
banda ancha) corporativo 

Servicio de acceso a internet mediante tecnologías xDSL, Wimax o coaxial ofrecido 
a clientes finales de ámbito corporativo. 

Otros 
Servicios de acceso – 
Suscripción/Terminación del 
contrato 

Consistente en el suministro o desinstalación de una conexión a la red telefónica 
pública en una ubicación fija a efectos de la realización y/o recepción de llamadas 
telefónicas y servicios conexos. 

Servicios de acceso – Alquiler y 
mantenimiento de la línea 

Consistente en la cuota mensual aplicada a los usuarios finales con motivo del 
alquiler y mantenimiento de la línea telefónica. 

Comercialización y mantenimiento 
de cableado y equipo terminal 

Se refiere a la comercialización de cableados, aparatos telefónicos o cualquier 
equipo de telecomunicaciones para usuarios, así como el mantenimiento de dichos 
equipos. 

Servicios de telefonía pública 
Consisten en el acceso a redes públicas de telecomunicaciones y que se prestan al 
público en general por medio de la instalación, operación y explotación de 
aparatos telefónicos de uso público 

Líneas dedicadas 
Consiste en el servicio de arrendamiento de circuitos de transmisión entre dos 
puntos de conexión terminal identificados de una red pública de 
telecomunicaciones para el uso exclusivo de un usuario, por el que se paga una 
tarifa que se cobra por periodos de tiempo determinados. 

Servicios suplementarios Contiene servicios suplementarios ofrecidos por el operador, tal y como el desvío 
de llamadas, el servicio de contestador y la identificación de número llamante 

Otros servicios minoristas 
Incluye otros servicios minoristas que no han sido incluidos anteriormente, y que 
tradicionalmente, presentan una materialidad menor, como servicios de guías 
telefónicas, llamadas a redes inteligentes (800 y 900) o números cortos. 

Telefonía fija e internet mayorista 

Terminación y originación de llamadas 

Terminación de llamadas fijo-fijo 

Servicio que consiste en la conmutación de tráfico público nacional proveniente de 
redes fijas en una o más centrales del concesionario de servicio local, el 
transporte entre las centrales del grupo de centrales del servicio local 
correspondiente, y la entrega de dicho tráfico al equipo terminal del usuario de 
destino. Este concepto únicamente aplicará para las llamadas de larga distancia 
nacional. 

Terminación de llamadas móvil – 
fijo 

Servicio que consiste en la conmutación de tráfico público nacional proveniente de 
redes móviles en una o más centrales del concesionario de servicio local, el 
transporte entre las centrales del grupo de centrales del servicio local 
correspondiente, y la entrega de dicho tráfico al equipo terminal del usuario de 
destino 

Terminación de llamadas de larga 
distancia internacional 

Servicio que consiste en la conmutación de tráfico público internacional 
proveniente de redes móviles en una o más centrales del concesionario de servicio 
local, el transporte entre las centrales del grupo de centrales del servicio local 
correspondiente, y la entrega de dicho tráfico al equipo terminal del usuario de 
destino 

Originación de llamadas fijo –fijo 
Servicio que consiste en recoger el tráfico público conmutado desde el punto de 
acceso del usuario en una ubicación fija, transportar la comunicación entre las 
centrales del grupo de centrales del servicio local correspondiente, y entregar 
dicho tráfico a redes fijas 

Originación de llamadas fijo –
móvil 

Servicio que consiste en recoger el tráfico público conmutado desde el punto de 
acceso del usuario en una ubicación fija, transportar la comunicación entre las 
centrales del grupo de centrales del servicio local correspondiente, y entregar 
dicho tráfico a redes móviles 

Servicios de acceso 
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Servicios Descripción 

Servicio de acceso a la red 
telefónica pública conmutada 

Consiste en la provisión de un medio de transmisión específico para un usuario 
que lo conecta con la red pública conmutada y le permite acceder a servicios de 
voz y otros servicios conmutados (como Internet dial-up). 

Servicio de acceso a Internet de 
banda ancha 

Este servicio consiste en la provisión de un medio de transmisión que sostenga la 
comunicación bidireccional de datos a través de Internet y permita cargar y 
descargar datos a velocidades de más de 1024 Kbits por segundo.  

Otros  

Servicios de transporte Se refiere a servicios de enrutamiento de tráfico público conmutado que provee la 
red pública de telecomunicaciones de un concesionario entre dos centrales 

Líneas dedicadas (de transporte) 
Consiste en la provisión de líneas de conexión privadas y simétricas que conectan 
dos nodos en ubicaciones fijas de una red de telecomunicación o conectan un 
nodo de la red con un punto terminal de dicha red donde se encuentra ubicado el 
usuario final 

Otros servicios mayoristas Incluye otros servicios mayoristas no incluidos anteriormente, tal y como 
coubicación, alquiler de ductos, alquiler de postes, etc. 

Telefonía móvil 

Telefonía móvil minorista 

Tráfico de voz saliente 

Servicios de voz saliente on-net 
Consiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil con la red telefónica 
pública con el propósito de realizar y recibir llamadas telefónicas de voz y de 
originar llamadas de voz a otros números de abonado pertenecientes a la misma 
red que el usuario llamante. 

Servicios de voz saliente off-net 
Consiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil con la red telefónica 
pública con el propósito de realizar y recibir llamadas telefónicas de voz y de 
originar llamadas de voz a otros números de abonado pertenecientes a una red 
diferente a la del usuario llamante. 

Otros 

Servicios de mensajería – on-net 
Aquél por medio del cual se proporciona la transmisión de mensajes de datos 
cortos, o mensajes multimedia generados desde diversas fuentes externas hasta 
los equipos terminales de los usuarios pertenecientes a la misma red a la cual 
pertenece el usuario que envía el mensaje. 

Servicios de mensajería – off-net 
Aquél por medio del cual se proporciona la transmisión de mensajes de datos 
cortos, o mensajes multimedia generados desde diversas fuentes externas hasta 
los equipos terminales de los usuarios pertenecientes a una red diferente a la que 
pertenece el usuario que envía el mensaje 

Acceso a internet Consiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil para el intercambio de 
datos, incluyendo el intercambio de datos por medio de Internet 

Servicios suplementarios Contiene servicios suplementarios ofrecidos por el operador, tal y como el desvío 
de llamadas o el servicio de contestador 

Otros servicios minoristas  Contiene otros servicios minoristas no especificados con anterioridad, tal y como 
llamadas en espera, identificación de llamada entrante o buzón de voz. 

Telefonía móvil mayorista 

Terminación y originación de llamadas 

Terminación de llamadas de voz 
móvil-móvil 

Este servicio consiste en la entrega de llamadas conmutadas de voz procedentes 
de redes móviles a usuarios móviles suscritos a una red nacional 

Terminación de llamadas de voz 
fijo-móvil 

Este servicio consiste en la entrega de llamadas conmutadas de voz procedentes 
de redes fijas nacionales a usuarios móviles suscritos a una red nacional 

Terminación de llamadas de larga 
distancia internacional 

Este servicio consiste en la entrega de llamadas conmutadas de voz procedentes 
de redes internacionales a usuarios móviles suscritos a una red nacional 

Servicios de originación de 
llamadas 

Consiste en la provisión, por parte del operador que presta el servicio, de la 
comunicación de un cliente de la red del otro operador, para que este último la 
transporte hacia la red de destino. 

Otros 

Servicios de terminación 
mensajería 

Consiste en la entrega de mensajería procedentes de redes móviles a usuarios 
móviles suscritos a una red nacional 
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Servicios Descripción 

Servicios de originación 
mensajería 

Consiste en la provisión, por parte del operador que presta el servicio, de la 
mensajería enviada por parte de un cliente de la red del otro operador, para que 
este último la transporte hacia la red de destino. 

Servicios de conexión a internet 

Consiste en la provisión de servicios de red, incluyendo el pago a proveedores de 
servicio de interconexión a Internet, que le permiten a concesionarios de red 
móvil o a comercializadores de servicios de telecomunicaciones ofrecer a sus 
usuarios finales la posibilidad de llevar a cabo transmisiones bidireccionales de 
datos desde una ubicación móvil. 

Servicios de transporte 
Mediante este servicio un operador o proveedor transporta la comunicación de 
voz proveniente de otro operador o proveedor interconectado y la entrega a la red 
de otro operador o proveedor, haciendo uso de su red móvil para entregar dicha 
comunicación 

Otros servicios mayoristas  
Contiene otros servicios minoristas no especificados con anterioridad, tal y como 
mantenimiento de Puntos de Interconexión para telefonía móvil o servicios de 
itinerancia brindados a usuarios extranjeros en la red local. 

Contenidos audiovisuales  

Contenidos audiovisuales minoristas 

Servicios de TV por suscripción 
Se refiere a la distribución a suscriptores, mediante el pago periódico de una 
cantidad preestablecida, de un conjunto de señales de televisión, de manera 
continua. 

Otros servicios audiovisuales Contiene otros servicios audiovisuales provistos por el operador, como por 
ejemplo servicios de televisión abierta. 

Servicios no relevantes para la separación contable 

Servicios no relevantes para la 
separación contable 

Partidas de costos relativas a los servicios no relevantes para la actividad de 
telecomunicaciones identificados en el Anexo IV. 
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ANEXO 9.4. NIVEL DE DESAGREGACIÓN O SEPARACIÓN 
 

De modo consistente con los principios generales, especialmente los de no-discriminación y de 
transparencia, la CRC determina que aquellos Operadores sujetos a obligación de separación 
contable detallada, deberán presentar la desagregación mínima de servicios especificada a 
continuación. 
 
4.1. Desagregación o separación mínima de servicios 

 
Los servicios de telecomunicaciones que son objeto de desagregación o separación, y que por 
consiguiente son objeto de reporte por parte de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, se indican a continuación, sin prejuicio de que la CRC pueda solicitar una 
mayor desagregación. 
 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones están obligados a presentar los 
resultados de la Separación Contable para todos los servicios que prestaran de manera que se 
pudiera facilitar la conciliación con la contabilidad financiera y asegurar el cumplimiento de 
todos los principios, criterios y metodología establecidos en este Esquema de Separación 
Contable.  
 
Asimismo, se pretende asegurar la coherencia, de manera que todos los costos de cada uno de 
los servicios fueran efectivamente atribuidos a éstos y no a otros servicios, y, en sentido 
inverso, que no se atribuyeran indebidamente a unos servicios los costos de otros servicios. 
 
En los siguientes apartados se introduce el listado de servicios que los proveedores de redes 
deberán desagregar, siempre que los presten, para cada uno de las siguientes divisiones de 
negocio: 
 

4.1.1. Servicios relativos a la provisión de telefonía fija e internet 
 
A continuación se describe el nivel mínimo de servicios que deberá ser desagregado para la 
división de telefonía fija e internet, diferenciados de acuerdo a su segmento (minorista o 
mayorista) y según la categoría de servicio a la que pertenezcan: 
 

Tabla 4.39: Listado mínimo de servicios relativos a la telefonía fija que 
deben ser desagregados 

 

Servicios Descripción 

Telefonía fija e internet 

Telefonía fija e internet minorista 

Tráfico de voz saliente 

Servicios de voz saliente local – on-net Conducción de tráfico conmutado entre usuarios de 
la misma red dentro del ámbito local  

Servicios de voz saliente local – off-net Conducción de tráfico conmutado entre usuarios de 
redes diferentes dentro del ámbito local  

Servicios de voz saliente local extendida – on-net Conducción de tráfico conmutado entre usuarios de 
la misma red dentro del ámbito local extendido  

Servicios de voz saliente local extendida – off-net Conducción de tráfico conmutado entre usuarios de 
redes diferentes dentro del ámbito local extendido  

Servicios de voz saliente larga distancia – on-net 
Servicios por los que se cursa tráfico conmutado 
entre centrales de la misma red definidas como de 
larga distancia 

Servicios de voz saliente larga distancia – off-net 
Servicios por los que se cursa tráfico conmutado 
entre centrales de redes diferentes definidas como 
de larga distancia 

Servicios de voz saliente larga distancia internacional 

Servicios de telecomunicaciones que se 
proporcionan al usuario para establecer la 
comunicación entre su punto de conexión terminal y 
cualquier punto de una red extranjera mediante el 
uso de una red de larga distancia y la red local 
respectiva 

Tráfico de datos 

Acceso a internet de banda angosta  Servicio de acceso a internet de banda angosta a 
1024 kbps. Los servicios pertenecientes al mercado 
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Servicios Descripción 

relevante de datos consisten en dos componentes, 
típicamente provistos de manera conjunta: i) la 
transmisión bidireccional que conecta al usuario 
final con un proveedor de servicio de Internet (ISP) 
que ofrece interconexión con la red de Internet, y ii) 
la provisión del servicio de Internet, en particular, la 
conexión con sitios de Internet y otros usuarios. 

Datos (Acceso a Internet de banda ancha) residencial 
Servicio de acceso a internet mediante tecnologías 
xDSL, Wimax o coaxial ofrecido a clientes finales de 
ámbito residencial. 

Datos (Acceso a Internet de banda ancha) corporativo 
Servicio de acceso a internet mediante tecnologías 
xDSL, Wimax o coaxial ofrecido a clientes finales de 
ámbito corporativo. 

Otros 

Servicios de acceso – Suscripción/Terminación del 
contrato 

Consistente en el suministro o desinstalación de una 
conexión a la red telefónica pública en una 
ubicación fija a efectos de la realización y/o 
recepción de llamadas telefónicas y servicios 
conexos. 

Servicios de acceso – Alquiler y mantenimiento de la línea 
Consistente en la cuota mensual aplicada a los 
usuarios finales con motivo del alquiler y 
mantenimiento de la línea telefónica. 

Comercialización y mantenimiento de cableado y equipo 
terminal 

Se refiere a la comercialización de cableados, 
aparatos telefónicos o cualquier equipo de 
telecomunicaciones para usuarios, así como el 
mantenimiento de dichos equipos. 

Servicios de telefonía pública 
Consisten en el acceso a redes públicas de 
telecomunicaciones y que se prestan al público en 
general por medio de la instalación, operación y 
explotación de aparatos telefónicos de uso público 

Líneas dedicadas 

Consiste en el servicio de arrendamiento de 
circuitos de transmisión entre dos puntos de 
conexión terminal identificados de una red pública 
de telecomunicaciones para el uso exclusivo de un 
usuario, por el que se paga una tarifa que se cobra 
por periodos de tiempo determinados. 

Servicios suplementarios 
Contiene servicios suplementarios ofrecidos por el 
operador, tal y como el desvío de llamadas, el 
servicio de contestador y la identificación de 
número llamante 

Otros servicios minoristas  

Incluye otros servicios minoristas que no han sido 
incluidos anteriormente, y que tradicionalmente, 
presentan una materialidad menor, como servicios 
de guías telefónicas, llamadas a redes inteligentes 
(800 y 900) o números cortos. 

Telefonía fija e internet mayorista 

Terminación y originación de llamadas 

Terminación de llamadas fijo-fijo 

Servicio que consiste en la conmutación de tráfico 
público nacional proveniente de redes fijas en una o 
más centrales del concesionario de servicio local, el 
transporte entre las centrales del grupo de centrales 
del servicio local correspondiente, y la entrega de 
dicho tráfico al equipo terminal del usuario de 
destino. Este concepto únicamente aplicará para las 
llamadas de larga distancia nacional. 

Terminación de llamadas móvil – fijo 

Servicio que consiste en la conmutación de tráfico 
público nacional proveniente de redes móviles en 
una o más centrales del concesionario de servicio 
local, el transporte entre las centrales del grupo de 
centrales del servicio local correspondiente, y la 
entrega de dicho tráfico al equipo terminal del 
usuario de destino 

Terminación de llamadas de larga distancia internacional 

Servicio que consiste en la conmutación de tráfico 
público internacional proveniente de redes móviles 
en una o más centrales del concesionario de 
servicio local, el transporte entre las centrales del 
grupo de centrales del servicio local 
correspondiente, y la entrega de dicho tráfico al 
equipo terminal del usuario de destino 

Originación de llamadas fijo –fijo 
Servicio que consiste en recoger el tráfico público 
conmutado desde el punto de acceso del usuario en 
una ubicación fija, transportar la comunicación 
entre las centrales del grupo de centrales del 
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servicio local correspondiente, y entregar dicho 
tráfico a redes fijas 

Originación de llamadas fijo –móvil 

Servicio que consiste en recoger el tráfico público 
conmutado desde el punto de acceso del usuario en 
una ubicación fija, transportar la comunicación 
entre las centrales del grupo de centrales del 
servicio local correspondiente, y entregar dicho 
tráfico a redes móviles 

Servicios de acceso 

Servicio de acceso a la red telefónica pública conmutada 

Consiste en la provisión de un medio de transmisión 
específico para un usuario que lo conecta con la red 
pública conmutada y le permite acceder a servicios 
de voz y otros servicios conmutados (como Internet 
dial-up). 

Servicio de acceso a Internet de banda ancha 

Este servicio consiste en la provisión de un medio 
de transmisión que sostenga la comunicación 
bidireccional de datos a través de Internet y 
permita cargar y descargar datos a velocidades de 
más de 1024 Kbits por segundo.  

Otros  

Servicios de transporte 
Se refiere a servicios de enrutamiento de tráfico 
público conmutado que provee la red pública de 
telecomunicaciones de un concesionario entre dos 
centrales 

Líneas dedicadas (de transporte) 

Consiste en la provisión de líneas de conexión 
privadas y simétricas que conectan dos nodos en 
ubicaciones fijas de una red de telecomunicación o 
conectan un nodo de la red con un punto terminal 
de dicha red donde se encuentra ubicado el usuario 
final 

Otros servicios mayoristas  
Incluye otros servicios mayoristas no incluidos 
anteriormente, tal y como coubicación, alquiler de 
ductos, alquiler de postes, etc. 

 
4.1.2. Servicios relativos a la provisión de telefonía móvil 

 
A continuación se facilita el listado con el desglose mínimo que deberá ser implementado para 
los servicios relativos a la provisión de telefonía móvil: 
 

Tabla 4.40: Listado mínimo de servicios relativos a la telefonía móvil que 
deben ser desagregados 

 

Servicios Descripción 

Telefonía móvil 

Telefonía móvil minorista 

Tráfico de voz saliente 

Servicios de voz saliente on-net 

Consiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil con 
la red telefónica pública con el propósito de realizar y recibir 
llamadas telefónicas de voz y de originar llamadas de voz a 
otros números de abonado pertenecientes a la misma red que 
el usuario llamante. 

Servicios de voz saliente off-net 

Consiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil con 
la red telefónica pública con el propósito de realizar y recibir 
llamadas telefónicas de voz y de originar llamadas de voz a 
otros números de abonado pertenecientes a una red diferente 
a la del usuario llamante. 

Otros 

Servicios de mensajería – on-net 

Aquél por medio del cual se proporciona la transmisión de 
mensajes de datos cortos, o mensajes multimedia generados 
desde diversas fuentes externas hasta los equipos terminales 
de los usuarios pertenecientes a la misma red a la cual 
pertenece el usuario que envía el mensaje. 

Servicios de mensajería – off-net 

Aquél por medio del cual se proporciona la transmisión de 
mensajes de datos cortos, o mensajes multimedia generados 
desde diversas fuentes externas hasta los equipos terminales 
de los usuarios pertenecientes a una red diferente a la que 
pertenece el usuario que envía el mensaje 
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Acceso a internet 
Consiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil para 
el intercambio de datos, incluyendo el intercambio de datos 
por medio de Internet 

Servicios suplementarios Contiene servicios suplementarios ofrecidos por el operador, 
tal y como el desvío de llamadas o el servicio de contestador 

Otros servicios minoristas  
Contiene otros servicios minoristas no especificados con 
anterioridad, tal y como llamadas en espera, identificación de 
llamada entrante o buzón de voz. 

Telefonía móvil mayorista 

Terminación y originación de llamadas 

Terminación de llamadas de voz móvil-móvil 
Este servicio consiste en la entrega de llamadas conmutadas 
de voz procedentes de redes móviles a usuarios móviles 
suscritos a una red nacional 

Terminación de llamadas de voz fijo-móvil 
Este servicio consiste en la entrega de llamadas conmutadas 
de voz procedentes de redes fijas nacionales a usuarios 
móviles suscritos a una red nacional 

Terminación de llamadas de larga distancia internacional 
Este servicio consiste en la entrega de llamadas conmutadas 
de voz procedentes de redes internacionales a usuarios 
móviles suscritos a una red nacional 

Servicios de originación de llamadas 
Consiste en la provisión, por parte del operador que presta el 
servicio, de la comunicación de un cliente de la red del otro 
operador, para que este último la transporte hacia la red de 
destino. 

Otros 

Servicios de terminación mensajería Consiste en la entrega de mensajería procedentes de redes 
móviles a usuarios móviles suscritos a una red nacional 

Servicios de originación mensajería 
Consiste en la provisión, por parte del operador que presta el 
servicio, de la mensajería enviada por parte de un cliente de 
la red del otro operador, para que este último la transporte 
hacia la red de destino. 

Servicios de conexión a internet 

Consiste en la provisión de servicios de red, incluyendo el 
pago a proveedores de servicio de interconexión a Internet, 
que le permiten a concesionarios de red móvil o a 
comercializadores de servicios de telecomunicaciones ofrecer 
a sus usuarios finales la posibilidad de llevar a cabo 
transmisiones bidireccionales de datos desde una ubicación 
móvil. 

Servicios de transporte 

Mediante este servicio un operador o proveedor transporta la 
comunicación de voz proveniente de otro operador o 
proveedor interconectado y la entrega a la red de otro 
operador o proveedor, haciendo uso de su red móvil para 
entregar dicha comunicación 

Otros servicios mayoristas  
Contiene otros servicios minoristas no especificados con 
anterioridad, tal y como mantenimiento de Puntos de 
Interconexión para telefonía móvil o servicios de itinerancia 
brindados a usuarios extranjeros en la red local. 

 
 

4.1.3. Servicios relativos a la provisión de contenidos audiovisuales 
 
En referencia a la provisión de contenidos audiovisuales se considera que los operadores 
deberán desagregar, como mínimo, los siguientes servicios: 

  



Continuación de la Resolución No.                           de                                Hoja No. 247 de 261 
 
 
Tabla 4.41: Listado mínimo de servicios relativos a contenidos audiovisuales 

que deben ser desagregados 
 
 

Servicios Descripción 

Contenidos audiovisuales 

Contenidos audiovisuales minoristas 

Servicios de TV por suscripción Se refiere a la distribución a suscriptores, mediante el pago periódico de una cantidad 
preestablecida, de un conjunto de señales de televisión, de manera continua. 

Otros servicios audiovisuales Contiene otros servicios audiovisuales provistos por el operador, como por ejemplo 
servicios de televisión abierta. 

Fuente: Axon Consulting 
 

4.1.4. Otros servicios no relevantes a la actividad de telecomunicaciones 
 
Por último, en esta categoría se incluirán bien aquellos servicios que no guardasen relación con 
los servicios TIC o audiovisuales, o bien aquéllos costos e ingresos que no fueran atribuibles a 
servicios desde una perspectiva regulatoria.  
 
En el marco de la definición de estos servicios, cabe diferenciar según se tratase del estándar 
de costos históricos o el estándar de costos corrientes: 
 

 Servicios a desagregar en ambos estándares: 
 

• Servicio que recoge costos e ingresos no atribuibles a la actividad de 
telecomunicaciones, que recogerá, por ejemplo, los costos asociados al impuesto 
sobre beneficios o los ingresos derivados de la utilidad por enajenación de activos fijos 

• Otros servicios, que recogerá los costos e ingresos bien de otros servicios no 
materiales prestados por el operador, tal y como servicios en fase pre-comercial o en 
fase comercial muy incipiente, o bien de otros servicios que no hubieran sido incluidos 
en las definiciones de servicios. 

 
 Servicios a desagregar únicamente en el estándar de costos corrientes: 
 

• Servicio que recoge costos e ingresos Extraordinarios, que por su naturaleza no 
provienen de las actividades ordinarias del operador, e incluirá conceptos como los 
costos relativos a jubilaciones anticipadas y esquemas de despidos masivos. Los 
costos e ingresos recogidos en este servicio serán asignados a todos los servicios en el 
estándar de costos históricos.  

• Otras diferencias con estándares de costos, que recogerá las diferencias respecto al 
estándar de costos históricos resultantes de la revalorización de los activos. 
 

4.1.5. Servicios nuevos 
 
De acuerdo con la evolución del negocio de los operadores, la industria y la regulación de la 
industria TIC, la CRC definirá en el futuro los servicios adicionales que fuese necesario 
implementar en el Modelo de Separación Contable. A continuación se incluye una lista no 
exhaustiva de las causas para el requerimiento de implementación de nuevos servicios: 
 

 Un servicio ya prestado adquiere mayor importancia en las operaciones de los prestadores de 
redes y servicios y/o para el nivel de competencia del mercado, por lo que debe ser incluido, 
desagregado y reportada su información en línea con el resto de servicios 

 Los operadores comienzan a prestar un nuevo servicio (por razones comerciales o 
tecnológicas), el cual por su materialidad y/o relevancia debe ser incluido, desagregado y 
reportada su información en línea con el resto de servicios 

 El marco regulatorio y el sector evolucionan y se considera oportuno monitorizar, controlar, 
promover o regular la competencia en un mercado o servicio específico 
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La CRC podrá requerir la desagregación en el plan de cuentas de cualquier servicio que por su 
creciente adopción, o por interés regulatorio, gozara de una mayor relevancia en los próximos 
ejercicios. 
 
A efectos prácticos, la desagregación de nuevos servicios y su reporte será debidamente 
comunicada por la CRC, indicando las características del mercado y servicio del que se requiere 
su implementación en el Modelo de Separación Contable, así como cualquier condición 
específica que debiera tomarse en consideración.  
 
Adicionalmente, los operadores podrán solicitar la desagregación de servicios previa aprobación 
de la CRC. La apertura de servicios podrá solicitarse cuando la materialidad de éstos superara el 
umbral del 5% de ingresos o costos frente al total de ingresos o costos reportados. 
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ANEXO 9.5. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE COSTOS E INGRESOS 
 

5.1. Base de ingresos 
 
Para la determinación de la base de ingresos a emplear en el Modelo de Separación Contable se 
parte de los registros de la contabilidad financiera del ejercicio. 
 
El monto total de ingresos que figura en la contabilidad financiera se tomará como base en la 
elaboración del Modelo de Separación Contable. Los operadores deberán asegurar que a lo 
largo de los diferentes niveles del modelo se mantuviera el total de ingresos registrado en la 
contabilidad financiera. 
 
5.2. Estándar de Costos 

 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones están obligados a presentar los 
resultados de Separación Contable de acuerdo con los siguientes dos estándares de costos que 
se detallan a continuación: 
 

5.2.1. Estándar de costos históricos 
 
El estándar de Costos Históricos (CH), se refiere a los costos registrados en la contabilidad 
financiera del operador, de modo que reflejan los costos efectivamente incurridos en sus 
operaciones. Se basa en la asignación de la totalidad de los costos provenientes de la 
Contabilidad Financiera de acuerdo con los estándares, criterios y obligaciones comúnmente 
aceptados en Colombia. 
 
La valoración sobre la necesidad de ajustes bajo este estándar con relación al registro en la 
Contabilidad Financiera de posibles revaluaciones y mejoras de los activos quedará a criterio de 
la CRC con base en las condiciones particulares de cada situación. 
 

5.2.2. Estándar de costos corrientes 
 
El estándar de Costos Corrientes (CC), se refiere a la actualización los Costos Históricos bajo 
criterios de eficiencia en el uso de los recursos, lo cual conlleva por un lado la utilización de los 
equipos disponibles más ventajosos en términos económicos, y por otro lado la determinación 
de ciertos criterios regulatorios sobre la base de costos históricos que pudieran ser necesarios 
por motivos de eficiencia en la prestación de los servicios. 
 
En primer lugar, la preparación de los resultados del Modelo de Separación Contable bajo el 
estándar de CC requerirá el ajuste del valor de determinados activos para reflejar su valor 
actual68. En definitiva, se pretende recoger las variaciones en precios (y costos) de 
determinados activos desde el momento en que dichos activos fueron adquiridos, es decir, 
actualizar a una base de costos corriente y eficiente en el mercado en que opera la empresa, 
bajo condiciones de mercado competitivas, con propósitos regulatorios. 
 
En términos generales, la determinación del costo de reposición, a efectos de la valoración de 
determinados activos, se podrá realizar de acuerdo a alguno de los métodos descritos a 
continuación: 
 

 Valoración absoluta: la valoración se efectúa mediante la identificación del número de 
unidades y el precio del activo objeto de valoración a partir de la información existente en las 
aplicaciones corporativas, de las ofertas o contratos suscritos con los proveedores y de la 
actualización de los precios históricos de los equipos representativos del grupo de planta que se 
valora, cuyos precios son obtenidos igualmente de las ofertas o contratos suscritos con 
proveedores. Este es el método más común y se aplica para equipos de acceso, conmutación y 
en general todos aquellos en los cuales existe una tipología bien identificada de equipos y el 
número de unidades puede ser determinado de manera robusta. 

 Activo moderno equivalente: este criterio se aplica habitualmente cuando debido al 
progreso tecnológico u obsolescencia, una empresa eficiente no lo remplaza de la misma 

                                                
68 Definido en el Artículo 10 del Decreto 2649 así: Valor actual o de reposición es el que representa el importe en 
efectivo, o en su equivalente, que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar una obligación, en 
el momento actual. 
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forma, con la intención de reflejar mejoras en eficiencia, funcionalidad y capacidad de los 
activos. El método AME es en realidad una variación del método de valoración absoluta, que 
consiste en la sustitución del activo por otro activo de referencia, empleando una configuración 
equivalente, y aplicando después un método de valoración absoluta. Por ejemplo, respecto al 
despliegue de la red de acceso de un operador de telefonía fija, se considera que un nuevo 
operador entrante emplearía una red de fibra en lugar de una red de cobre, por lo que la red 
de fibra sería considerada el activo moderno equivalente de la red de cobre. 

 Números índices o de indexación: conforme a esta metodología, la valoración de los 
activos se realiza a partir de los valores históricos, y se aplica a las nuevas adquisiciones de 
cada año el número índice correspondiente que refleja la variación de precios en el tiempo. El 
método de indexación es particularmente apropiado para activos que o bien presentan una 
naturaleza muy heterogénea (tal y como los activos inmobiliarios) o bien que presentan 
dificultad a la hora de establecer un número de unidades de manera robusta (tal y como 
baterías y grupos electrógenos). 

 No revaluación: bajo este criterio no se produce una revalorización per se de los activos, sino 
que se emplea su valor a históricos. Este método supone una simplificación de la 
implementación del estándar de CC y solo deberá ser empleado para aquellos activos que no 
presentan un costo material en el sistema y que no están sujetos a variaciones significativas del 
precio. 

 
Se considera que se deberá asegurar la precisa valoración a costos corrientes de todos aquellos 
activos cuyo costo tenga un peso relevante en las cuentas de márgenes de servicios regulados, 
ya sean minoristas o mayoristas, por medio de una valoración a corrientes basada en un 
método de valoración absoluta o de activo moderno equivalente. 
 
Así mismo, se estima que se podrán mantener a costos históricos (no se procederá a la 
revaluación a CC) aquellos activos que: 
 

 Tuvieran una vida útil corta (por ejemplo, menor a 5 años) 
 O estuvieran totalmente depreciados 
 O no fuesen comercializables (es decir, activos intangibles como software o licencias) 

 
Debido a las modificaciones en el costo generado por los equipos tras su revaluación a Costos 
Corrientes, será necesaria la creación de cuentas intermedias específicas a lo largo del Modelo 
de Separación Contable que asegurasen el mantenimiento y conciliación de los costos con 
respecto a los valores de la contabilidad financiera, en cada uno de los niveles en los que se 
divide el sistema. Esto es, se deberá crear una cuenta denominada ‘otras diferencias con 
estándares de costos’ en cada uno de los niveles del modelo presentados en el Anexo 9.3, que 
recogerá las diferencias en el costo asociado al capital entre los estándares de CH y CC (por 
ejemplo, en caso de que el costo asociado al capital en el estándar de CC fuera superior que en 
el estándar de CH, está cuenta presentará un importe negativo para contrarrestar el efecto de 
la revaluación de activos). 

 
En definitiva, la aplicación práctica del estándar de CC implica los siguientes criterios diferenciales 
respecto al estándar de CH: 
 
 Sustituir el costo de la inversión en los activos existentes por el costo actual de reposición, 

recalculando sobre el nuevo valor de los activos los costos derivados de amortización y 
retribución al capital invertido 

 Eliminar los costos no relacionados con la prestación de los servicios de comunicaciones 
electrónicas o que se derivan de ineficiencias del proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones 
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ANEXO 9.6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 

 
6.1. Presentación de Resultados y Documentación de Soporte 

 
Como resultado de la elaboración del Modelo de Separación Contable, los grupos empresariales 
de operadores u operadores deberán entregar los archivos (en formato Excel) en los cuales se 
presenten los resultados del Modelo de Separación Contable. En particular, estos archivos 
deben recoger la información contenida en el ANEXO 9.1 del TÍTULO DE ANEXOS: 
 

 Informe de conciliación entre la contabilidad financiera y el modelo de separación contable 
 Matrices de asignación y distribución de costos e ingresos, al menos los siguientes en línea con 

lo establecido en el Anexo 9.1 y 9.3: 
• Matriz de asignación de cuentas de ingresos de la contabilidad financiera a ingresos 

reflejados 
• Matriz de asignación de costos de la contabilidad financiera a cuentas de costos 
• Matriz de asignación de cuentas de costos y activos a costos por actividades 
• Matriz de asignación de costos por actividades a funciones 
• Matriz de asignación de ingresos reflejados a servicios 
• Matriz de asignación de costos por funciones a servicios mayoristas 
• Matriz de asignación de costos por funciones a servicios minoristas 

 Informe detallado sobre la aplicación de los cargos de transferencia 
 Información detallada a nivel de servicios, en la que se incluyan los siguientes reportes, como 

mínimo: 
• Detalle del origen de costos e ingresos por servicio minorista 
• Detalle del origen de costos e ingresos por servicio mayorista 
• Ingresos y costos totales por servicio 
• Volumen por servicio 
• Ingresos y costos unitarios por servicio 
• Desagregación de los costos de servicios mayoristas con base en costos por 

naturaleza 
• Desagregación de los costos de servicios mayoristas con base en costos por 

actividades 
 Reportes relativos a la valoración de la planta de activos, en los que se incluya la información 

relativa a: 
• Costos asociados al capital de los activos 
• Vidas útiles propuestas 
• Amortizaciones y Costo de Capital por activo (Costos Históricos) 
• Amortizaciones y Costo de Capital por activo (Costos Corrientes) 
• Unidades en planta y precio empleado para la valoración absoluta 

 Detalle sobre el estado de la planta del operador, donde se incluya la siguiente información, 
como mínimo: 

• Valor bruto por categorías de activos 
• Amortización anual por categorías de activos 
• Valor neto por categorías de activos 
• Planta totalmente amortizada por categorías de activos 
• Indicadores de amortización y renovación (altas) por categorías de activos 

 
Esta información deberá ser presentada separadamente para el estándar de costos históricos y 
el estándar de costos corrientes, de acuerdo a lo indicado en los Anexos 9.1 a 9.5. 
 
Adicionalmente, se deberá presentar información de soporte con el fin de poder comprender las 
opciones metodológicas y reglas implementadas por los grupos empresariales de operadores u 
operadores, de modo que sea posible verificar la razonabilidad y la alineación de los cálculos 
efectuados con los criterios, principios y condiciones establecidos por la Comisión. En concreto, 
la información de soporte a entregar deberá contener, como mínimo, los siguientes informes: 

 Cuentas anuales e informe de gestión de los grupos empresariales de operadores (o los 
operadores que lo conforman en su defecto) 

 Informes de conformidad y cumplimiento: 
• Informe de auditoría sobre la revisión de la contabilidad financiera 
• Informe de revisión sobre los resultados del Modelo de Separación Contable bajo el 

estándar de costos históricos 
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• Informe de revisión sobre los resultados del Modelo de Separación Contable bajo el 
estándar de costos corrientes 

 Manual de Separación Contable que deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 
• Metodologías empleadas para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Esquema de Separación Contable: principios, criterios, condiciones y nivel de 
desagregación mínimo en la arquitectura del sistema 

• Plan de Cuentas de cada una de las etapas del Modelo 
• Motivos de cargo y abono para cada cuenta y los criterios e información de asignación 

en que se basan 
• Especificación y justificación de los criterios de valoración a costos corrientes de los 

diferentes grupos de activos 
• Informe de cambios respecto al ejercicio anterior en cualquiera de las metodologías 

empleadas 
 Estudios técnicos e informes que avalen y justifiquen la imputación de costos (e ingresos) en 

las diferentes fases del sistema. En concreto, los estudios técnicos que la prestadora deberá 
presentar serán al menos los siguientes: 

• Estudio de infraestructuras, en el cual se deberán justificar los criterios de reparto 
empleados para la distribución de los costos de la infraestructura de planta exterior 
(obra civil y elementos adicionales) a actividades 

• Estudio de energía, que deberá servir como base para comprender los criterios 
empleados para la distribución de los costos de energía eléctrica a servicios finales. En 
este estudio se deberá determinar, entre otros, el porcentaje de energía eléctrica que 
estará eventualmente destinado a cada elemento de red en primer lugar y a la 
prestación de servicios de telecomunicaciones mayoristas en segundo lugar 

• Informe detallado sobre transacciones con empresas vinculadas. 
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ANEXO 9.7. FORMATO 1. REPORTE DE CONTRATOS FIRMADOS POR EL OPERADOR 
HABILITADO CON TERCEROS 

 
Periodicidad: Semestral 
Plazo: El reporte correspondiente al primer semestre de cada año se presentará a más tardar el 
último día hábil del mes de septiembre del mismo año; y el del segundo semestre del año se 
presentará el último día hábil del mes de abril del siguiente año.  
 
El formato será diligenciado por el Operador habilitado para la prestación de Servicios 
Financieros de Correos y/o Servicios Postales de Pago, tomando como base la información 
vigente a la fecha de corte del período respectivo. 
 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA NIT  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO 
PÁGINA 

WEB 
NOMBRE DE 
CONTACTO 

FECHA DE FIRMA 
DEL CONTRATO 

        

 

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: Corresponde a nombre o razón social de la Empresa que firmó 
el contrato de colaboración empresarial con el Operador habilitado. 
 

2. NIT: Corresponde al Número de Identificación Tributaria de la Empresa que firmó el contrato 
de colaboración empresarial con el Operador habilitado. 

 
3. DIRECCIÓN: Corresponde al domicilio principal de la Empresa que firmó el contrato de 

colaboración empresarial con el Operador habilitado. 
 

4. TELÉFONO: Corresponde al número telefónico de contacto de la Empresa que firmó el 
contrato de colaboración empresarial con el Operador habilitado. 

 
5. CORREO ELECTRÓNICO: Corresponde al correo electrónico de la Empresa que firmó el 

contrato de colaboración empresarial con el Operador habilitado. 
 

6. PÁGINA WEB: Corresponde a la dirección de la página web de la Empresa que firmó el 
contrato de colaboración empresarial con el Operador habilitado. 
 

7. NOMBRE DE CONTACTO: Corresponde al nombre de la persona encargada de gestionar los 
reportes de información de contabilidad separada en la Empresa que firmó el contrato de 
colaboración empresarial con el Operador habilitado. 

 
8. FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: Corresponde a la fecha en la cual se firmó el contrato 

de colaboración empresarial entre la Empresa y el Operador habilitado. 
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ANEXO 9.8. FORMATO 2. REPORTE DE CONTABILIDAD SEPARADA PARA BALANCE 
GENERAL 

 
Periodicidad: Semestral 
Plazo: El reporte correspondiente al primer semestre de cada año se presentará a más tardar el 
último día hábil del mes de septiembre del mismo año; el del segundo semestre del año se 
presentará el último día hábil del mes de abril del siguiente año.  
 
El formato será diligenciado por el Operador habilitado para la prestación de Servicios 
Financieros de Correos y/o Servicios Postales de Pago, tomando como base su propia 
información o la suministrada por el respectivo tercero reportado en ANEXO 9.7 Formato 1. 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

XXXXXXXX 
 
 

CODIGO 
CUENTA 

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS 
POSTALES DE 

PAGO y/o 
FINANCIEROS DE 

CORREOS 

OTROS 
SERVICIOS 

TOTAL 
EMPRESA 

X TOTAL ACTIVO       
XX EFECTIVO       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
XX INVERSIONES       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
XX DEUDORES       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
XX INVENTARIOS       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       

XX 

PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
XX OTROS  ACTIVOS       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
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CODIGO 
CUENTA 

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS 
POSTALES DE 

PAGO y/o 
FINANCIEROS DE 

CORREOS 

OTROS 
SERVICIOS 

TOTAL 
EMPRESA 

X TOTAL  PASIVO       

XX 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       

XX 
CUENTAS POR 
PAGAR       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       

XX 
OBLIGACIONES 
LABORALES       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       

XX 

PASIVOS 
ESTIMADOS Y 
PROVISIONES       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
XX OTROS PASIVOS       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
X PATRIMONIO       

XX 

CAPITAL 
SUSCRITO Y 
PAGADO       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
XX RESERVAS       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       

XX 

RESULTADOS  
DE EJERCICIOS 
ANTERIORES       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       



Continuación de la Resolución No.                           de                                Hoja No. 256 de 261 
 

CODIGO 
CUENTA 

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS 
POSTALES DE 

PAGO y/o 
FINANCIEROS DE 

CORREOS 

OTROS 
SERVICIOS 

TOTAL 
EMPRESA 

XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       

XX 
RESULTADOS 
DEL EJERCICIO       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       

 
 

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: En esta columna el Operador reportará el nombre o razón social 
de la Empresa a la que pertenece la información contable presentada, ya sea la propia o la 
correspondiente a alguno de los terceros a los que hace referencia el ANEXO 9.7 Formato 1. 
 

2. CÓDIGO DE CUENTA CONTABLE: En esta columna el Operador habilitado reportará el total 
de las cuentas contables que la Empresa tiene en la contabilidad. 

 
3. DESCRIPCIÓN: Corresponde al nombre de las cuentas contables que la Empresa tiene en la 

contabilidad. 
 

4. SERVICIOS POSTALES DE PAGO y/o FINANCIEROS DE CORREOS: En esta columna el 
Operador reportará el valor del semestre correspondiente al segmento de Servicios Postales de 
Pago y/o Financieros de Correos, en forma discriminada por cuenta contable. El nivel de detalle 
y el nombre de las cuentas contables dependen de la manera como cada Empresa los tenga 
dispuestos en la contabilidad.  

 
5. OTROS SERVICIOS: En esta columna el Operador reportará el valor del semestre 

correspondiente a los servicios que preste la Empresa diferentes a los Servicios Postales de 
Pago y/o Financieros de Correo., en forma discriminada por cada cuenta contable. El nivel de 
detalle y el nombre de las cuentas contables dependen de la manera como cada Empresa los 
tenga dispuestos en la contabilidad.  
 

6. TOTAL EMPRESA: En esta columna el Operador reportará el valor del semestre 
correspondiente a la sumatoria de los Servicios Postales de Pago y los otros servicios que 
preste la Empresa, en forma discriminada por cuenta contable. El nivel de detalle y el nombre 
de las cuentas contables dependen de la manera como cada Empresa los tenga dispuestos en 
la contabilidad.  
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ANEXO 9.9. FORMATO 3. REPORTE DE CONTABILIDAD SEPARADA PARA ESTADO DE 

RESULTADOS 
 

Periodicidad: Semestral 
Plazo: El reporte correspondiente al primer semestre de cada año se presentará a más tardar el 
último día hábil del mes de septiembre del mismo año; y el del segundo semestre del año se 
presentará el último día hábil del mes de abril del siguiente año.  
 
El siguiente formato será diligenciado por el Operador habilitado y demás obligados a reportar 
la contabilidad de los Servicios Postales de Pago separada de los otros servicios que preste la 
Empresa. 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

XXXXXXXX 
 
 

CODIGO 
CUENTA 

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS 
POSTALES DE 

PAGO y/o 
FINANCIEROS DE 

CORREOS 

OTROS 
SERVICIOS 

TOTAL 
EMPRESA 

X TOTAL INGRESOS       

XX 
INGRESOS 
OPERACIONALES       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
XX OTROS INGRESOS       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
X TOTAL GASTOS       
XX ADMINISTRACION       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
XX VENTAS       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       

XX 

PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES       

XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       
XX OTROS GASTOS       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
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CODIGO 
CUENTA 

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS 
POSTALES DE 

PAGO y/o 
FINANCIEROS DE 

CORREOS 

OTROS 
SERVICIOS 

TOTAL 
EMPRESA 

XXXXXX XXXXXX       
X TOTAL COSTOS       
XXXX XXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXXX XXXXXXXX       
XXXXXX XXXXXX       
XXXXXXX XXXXXXX       

 
 
1. NOMBRE DE LA EMPRESA: En esta columna el Operador y demás obligados reportarán la 

razón social de la Empresa a la que pertenece la información contable presentada. 
 

2. CÓDIGO DE CUENTA CONTABLE: En esta columna el Operador y demás obligados 
reportarán el total de las cuentas contables que la Empresa tiene en la contabilidad. 
 

3. DESCRIPCIÓN: Corresponde al nombre de las cuentas contables que la Empresa tiene en la 
contabilidad. 

 
4. SERVICIOS POSTALES DE PAGO y/o FINANCIEROS DE CORREOS: En esta columna el 

Operador y demás obligados reportarán el valor del semestre correspondiente a los Servicios 
Postales de Pago y/o Financieros de Correos, éste estará discriminado por cuenta contable. El 
nivel de detalle y el nombre de las cuentas contables dependen de la manera como cada 
Empresa los tenga dispuestos en la contabilidad.  

 
5. OTROS SERVICIOS: En esta columna el Operador y demás obligados reportarán el valor del 

semestre correspondiente a los otros servicios que preste la Empresa, éste estará discriminado 
por cuenta contable. El nivel de detalle y el nombre de las cuentas contables dependen de la 
manera como cada Empresa los tenga dispuestos en la contabilidad.  

 
6. TOTAL EMPRESA: En esta columna el Operador y demás obligados reportarán el valor del 

semestre correspondiente a la sumatoria de los Servicios Postales de Pago y los otros servicios 
que preste la Empresa, éste estará discriminado por cuenta contable. El nivel de detalle y el 
nombre de las cuentas contables dependen de la manera como cada Empresa los tenga 
dispuestos en la contabilidad.  
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ANEXOS TÍTULO X.  
ANEXO 10.1.  

 
Infraestructura y acceso a las TIC 
 
 Suscripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes. Metodología definida por 

“The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta organización, es 
empleado por la OECD y la UIT. Es utilizado para hallar los índices: NRI (Network 
Readiness Index), EDGI, eReadiness, IDI (ICT Development Index), Connectivity 
Scorecard. La recolección de este indicador en el país es realizada a través del Sistema de 
Información Integral administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 Suscripciones fijas a internet de banda ancha por cada 100 habitantes. 
Metodología definida por “The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de 
esta organización, es empleado por la OECD, y la UIT. Es utilizado para hallar los índices: 
NRI (Network Readiness Index), EDGI, eReadiness, IDI (ICT Development Index), Katz 
(Índice de digitalización). La recolección de este indicador en el país es realizada a través 
del Sistema de Información Integral administrado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 Suscripciones de internet móvil por cada 100 habitantes. Metodología definida por 
“The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta organización, es 
empleado por la OECD, y la UIT. Es utilizado para hallar los índices:NRI (Network 
Readiness Index), EDGI, eReadiness, IDI (ICT Development Index), Katz (Índice de 
digitalización). La recolección de este indicador en el país es realizada a través del Sistema 
de Información Integral administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

 Ancho de Banda Internacional por habitante (bits / seg/ hab) Metodología definida 
por “The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta organización, es 
empleado por la OECD, UIT. Es utilizado para hallar los índices: NRI (Network Readiness 
Index), eReadiness, IDI (ICT Development Index), Katz (índice de digitalización), 
Connectivity Scorecard. La recolección de este indicador en el país es realizada a través del 
Sistema de Información Integral administrado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 Cobertura de la red de telefonía móvil a la población. Metodología definida por “The 
Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta organización, es 
empleado por la UIT. Es utilizado para hallar los índices: NRI (Network Readiness Index), 
Katz (índice de digitalización), Connectivity Scorecard. La recolección de este indicador en 
el país es realizada a través del Sistema de Información Integral administrado por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Tarifas prepago telefonía móvil en US$/mes y como porcentaje del ingreso 
mensual per cápita. Metodología definida por “The Partnership on Measuring ICT for 
Development” Además de esta organización, es empleado por la UIT. Es utilizado para 
hallar los índices: NRI (Network Readiness Index), Katz (índice de digitalización), 
eReadiness. La recolección de este indicador en el país es realizada a través del Sistema de 
Información Integral administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 
Indicadores de acceso y uso de las TIC por Hogares  e Individuos 
 
 Porcentaje de hogares con un computador. Metodología definida por “The Partnership 

on Measuring ICT for Development” Además de esta organización es empleado por la 
OECD. Es utilizado para hallar los índices: NRI (Network Readiness Index), Katz (índice de 
digitalización), IDI (ICT Development Index), Connectivity Scorecard. La recolección de 
este indicador en el país es realizada a través del DANE mediante la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares. 

 Porcentaje de hogares con acceso a Internet. Metodología definida por “The 
Partnership on Measuring ICT for Development” Además de esta organización es empleado 
por ELAC. Es utilizado para hallar los índices: IDI (ICT Development Index), Connectivity 
Scorecard. La recolección de este indicador en el país es realizada a través del DANE 
mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

 Porcentaje de hogares con acceso a Internet por tipo de acceso. Metodología 
definida por “The Partnership on Measuring ICT for Development” Además de esta 
organización es empleado por ELAC y la OECD. No es utilizado para hallar indices de las 
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Organizaciones internacionales consultadas. La recolección de este indicador en el país no 
se lleva a cabo en el momento por ninguna entidad del estado. 

 Frecuencia de uso individual de Internet en los últimos 12 meses. Metodología 
definida por “The Partnership on Measuring ICT for Development” Además de esta 
organización es empleado por la OECD, y ELAC. Es utilizado para hallar los índices: Katz 
(índice de digitalización), y el eReadiness. La recolección de este indicador en el país es 
realizada a través del DANE mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

 
Uso de TIC por Empresas 
 
 Porcentaje de empresas que utilizan Internet. Indicador utilizado y metodología 

definida por “The Partnership on Measuring ICT for Development”. Asi mismo es utilizado 
para hallar los índices: NRI, eReadiness. La recolección de este indicador en el país es 
realizada a través del DANE, mediante el Modulo TIC de encuestas económicas. 

 Porcentaje de empresas con presencia en la Web. Metodología definida por “The 
Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta organización es empleado 
por ELAC. Es utilizado para hallar los índices: NRI, eReadiness. La recolección de este 
indicador en el país es realizada a través del DANE, mediante el Modulo TIC de encuestas 
económicas. 

 Porcentaje de empresas que reciben pedidos por Internet. Metodología definida por 
“The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta organización es 
empleado por OECD y ELAC, The Partnership on Measuring ICT for Development. Es 
utilizado para hallar los índices: NRI, eReadiness, Katz. La recolección de este indicador en 
el país no se lleva a cabo en el momento por ninguna entidad del estado. 

 Porcentaje de empresas que hacen pedidos por Internet. Metodología definida por 
“The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta organización es 
empleado por la OECD y ELAC. Es utilizado para hallar los índices: NRI, y el eReadiness. 
La recolección de este indicador en el país no se lleva a cabo en el momento por ninguna 
entidad del estado. 

 Porcentaje de empresas que utilizan Internet clasificadas por tipo de actividad. 
Metodología definida por “The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de 
esta organización es empleado por ELAC. Es utilizado para hallar los índices NRI y el 
eReadiness. La recolección de este indicador en el país es realizada a través del DANE, 
mediante el Modulo TIC de encuestas económicas. 

 
Indicadores del Sector Productivo de las TIC 
 

Porcentaje del total de empleados del sector empresarial que trabajan en el 
sector de las TIC. Metodología definida por “The Partnership on Measuring ICT for 
Development”. Además de esta organización es empleado por ELAC, OECD, y la UIT. La 
recolección de este indicador en el país no se lleva a cabo en el momento por ninguna 
entidad del estado. 

 Valor agregado del sector de las TIC (Producción final menos los Insumos 
intermedios o también se puede indicar a través del PIB de la Industria). 
Metodología definida por “The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de 
esta organización es empleado por ELAC, y la OECD. La recolección de este indicador en el 
país es realizada a través del DANE, mediante las Cuentas del orden nacional. 
 

Indicadores de TIC en la Educación (Capital Humano) 
 
 Estudiantes por computadores en las escuelas. Metodología definida por “The 

Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta organización es empleado 
por el BID. Es utilizado para hallar los índices NRI. La recolección de este indicador en el 
país es realizada a través del Ministerio de Educación, mediante el seguimiento al programa 
Conexión Total. 

 Porcentaje de escuelas con acceso a Internet por tipo de acceso. Metodología 
definida por “The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta 
organización es empleado por ELAC y el BID. La recolección de este indicador en el país no 
se lleva a cabo en el momento por ninguna entidad del estado. 

 Porcentaje de alumnos que tienen acceso a Internet en la escuela. Metodología 
definida por “The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta 
organización es empleado por ELAC y el BID. La recolección de este indicador en el país es 
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realizada a través del Ministerio de Educación, mediante el seguimiento al programa 
Conexión Total. 

 Porcentaje de profesores cualificados en TIC en las escuelas. Metodología definida 
por “The Partnership on Measuring ICT for Development”. Además de esta organización es 
empleado por ELAC y el BID. La recolección de este indicador en el país no se lleva a cabo 
en el momento por ninguna entidad del estado. 

 
Indicadores de Gobierno Electrónico 
 

• Porcentaje de organizaciones gubernamentales con presencia en internet en su 
propio sitio web o en el sitio web de otra entidad. (Contempla las entidades del 
orden nacional a las que se refiere la Ley 489 de 1998.) Indicador utilizado y metodología 
definida por ELAC. Es utilizado para hallar los índices: EGDI, eReadiness, Connectivity 
Scorecard, NRI, Katz (Índices de digitalización), y el eReadiness. La recolección de este 
indicador en el país no se lleva a cabo en el momento por ninguna entidad del estado. 

 Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas de 
servicios a usuarios. (según el tipo de plataforma disponible: web, teléfono fijo, 
fax y teléfono móvil). Indicador utilizado y metodología definida por ELAC. Es utilizado 
para hallar los índices: EGDI, eReadiness, Connectivity Scorecard, NRI, Katz (Índice de 
digitalización), eReadiness. La recolección de este indicador en el país no se lleva a cabo en 
el momento por ninguna entidad del estado. 

 Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen servicios en línea, 
según tipo de actividad. Indicador utilizado y metodología definida por ELAC. Es 
utilizado para hallar los índices: EGDI, eReadiness, Connectivity Scorecard, NRI, Katz 
(Indice de digitalización), eReadiness. La recolección de este indicador en el país no se 
lleva a cabo en el momento por ninguna entidad del estado.    
 

 
Nota: La información relacionada con las entidades que obtienen los indicadores para Colombia 
fue suministrada por la Oficina Internacional del Ministerio de TIC. 
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