
 

COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A 

Cll 6sur #43A-180 PBX 266 5050 FAX 266 4847 MEDELLÍN, COL 

Cra 5 #71-45 Of: 202 PBX 236 9056 FAX 317 8754 BOGOTÁ D.C, COL 

NIT: 800.150.443-4  

www.casa.com.co 

Medellín; 15 de Agosto de 2012 
 
Señores  
Comisión de regulación de comunicaciones 
 
 
Asunto:  Comentarios sobre el reglamento Técnico para Redes Internas de        
               Telecomunicaciones (RITEL). 
 
 
Respetados señores: 
 
Para nuestra empresa, es muy grato participar para que este proyecto de resolución sea 
lo más acertado y completo posible, y permita ubicarnos a la altura de países que cuentan 
con un sistema de regulación para las instalación de redes de telecomunicaciones 
internas eficiente y productivo. 
 
Con el ánimo de contribuir un poco, para el buen desarrollo de este proyecto de 
regulación de las telecomunicaciones en Colombia, nos permitimos realizar la siguiente 
observación: 
 
  Según los numerales  
 

� 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 clase E (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).  
 

� 4.4.6.1 Canalización por ductos (canalización inter na de usuario)  
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 tres ductos de 20 mm de diámetro mínimo.  
Para el caso de cables de pares de cobre  y fibra óptica, se deben instalar, como 
máximo, seis cables por cada conducto de 3/4” de pu lgada , y se colocarán 
ductos adicionales en la medida necesaria. 
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En el numeral 4.4.6.1 (canalización por ductos internos de usuarios), se debe ser 
más explícitos al definir el tipo de cable de pares de cobre, al que se refiere (pares 
o pares trenzados), ya que como dice el numeral 3.3.7; para red interna de usuario 
se deben de utilizar cables de pares trenzados de cobre de 4 pares, clas e E 
(categoría 6) o superior, en este orden de ideas, la cantidad de “cables de pares 
de cobre a instalar en un ducto de 3/4”, no es el indicado, ya que 6 cables de UTP 
Cat.6 por un ducto de este calibre no sería posible que pasaran, por lo que sugiero 
especificar la cantidad máxima de 2 cables de pares trenzados de cobre por un 
ducto de 3/4" de diámetro, como aparece en la tabla 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cordial saludo; 
 
 
Jaime Hernán Gutiérrez Rendón 
Ing. Departamento de Telecomunicaciones 
C.A.S.A 


