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Bogotá D.C., 15 de agosto de 2012 

 
 

Doctor 
CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN 
DIRECTOR EJECUTIVO 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Correo electrónico:  redes.internas@crcom.gov.co 
Fax: +57 (1) 3198301 

Calle 59 A Bis No. 5-53 Ed. LINK Siete Sesenta Piso 9  
Ciudad 

 
 
Asunto: Comentarios ETB nueva versión del proyecto de 

resolución del RITEL. 
 

 
Respetado Doctor Rebellón: 
 

 
En atención a la invitación realizada para presentar comentarios a la 
nueva versión del proyecto de resolución relacionado con la expedición del 

Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL-, 
que establece las medidas relacionadas con el diseño, construcción y 

puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones en la 
República de Colombia, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 
E.T.B. S.A. E.S.P. se permite presentar los siguientes comentarios: 

 
 

En primer lugar, sea del caso señalar que para esta empresa el documento 
presentado en su anexo técnico se encuentra bien estructurado, ya que en 
gran medida se tienen en cuenta aportes derivados de regulaciones de 

otros países como la ICT (España), norma que fue implementada al 
finalizar los años 90, y además, se observa que el mismo se acogen los 
comentarios realizados por los diferentes actores nacionales (PRST, 

constructores, agremiaciones), durante las sesiones de discusión y 
socialización realizadas durante el primer semestre de 2012. 
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Sin perjuicio de lo anterior, consideramos necesario hacer algunas 

observaciones muy particulares que esperamos también puedan ser 
tenidas en cuenta: 
  

1. Un comentario que quizás sea de forma, pero que a nuestro juicio 
tiene impacto desde el punto de vista sustancial y práctico, tiene que 

ver con que en la Resolución se hace mención de las redes utilizadas 
en la prestación del servicio de televisión, y sin embargo, hay apartes 
en el texto de las diferentes disposiciones en los que al parecer 

solamente se estarían regulando redes de telecomunicaciones, sin 
incluir los servicios de televisión. 

 

2. Por otra parte,  el numeral 4.2.10 relativo a la transición en materia 
de inspección de la red interna de telecomunicaciones, en lo 

relacionado con las calidades de los responsables del cumplimiento 
del RITEL (Ing. Electrónicos/Telecomunicaciones) nos permitimos 
sugerir la posibilidad de incluir los Ing. Eléctricos. Ahora bien, como 

se exige una determinada experiencia y tiempo de formación en 
RITEL, sería recomendable considerar la posibilidad de motivar que 

las diferentes escuelas, universidades o asociaciones de ingenieros, 
ofrezcan un curso a nivel de certificación en RITEL (para el diseño, 
construcción, interventoría y puesta en servicio de proyectos de 

redes internas de comunicaciones) para la transición, operación y 
mantenimiento. 

 

 
3. El numeral 4.4.7 hace referencia al “salón para equipos de 

telecomunicaciones”, sin que se especifique el tamaño que puede 
tener este equipo, pero sí el de salón. Ello puede constituirse en una 
barrera a la competencia, sí un operador tiene la posibilidad de 

instalar un equipo bastante grande en el salón, sin que en el mismo 
quede espacio, impidiendo así que otro proveedor pueda hacer uso 

de esa ubicación.  
 
 

4. En el documento se especifican tres (3) tipos de redes de acceso 
alámbricas: Pares de Cobre (No incluye en la gráfica espacio para 
equipos activos del operador), cables coaxiales y fibra óptica 

(FTTH).  
 

Al respecto, se observa que en las opciones par cobre y fibra óptica,  
no se muestran en la presentación espacios para la instalación de 
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equipos activos en el salón de equipos de telecomunicaciones inferior 

(SETI), previendo que el operador extenderá su redes de cobre y fibra 
desde un punto de distribución exterior, sin que se deje la 
alternativa de implementar soluciones FTTB (Cobre de acceso a las 

unidades de vivienda y fibra hasta el conjunto), las cuales son 
utilizadas ampliamente para garantizar un mayor ancho de banda 

en el cliente; 

 
 

 

Teniendo en cuenta lo aquí indicado, es necesario revisar en el 
anexo técnico las dimensiones de los salones de telecomunicaciones, 

las cuales varían de acuerdo al número de unidades o puntos de 
acceso, tal y como se muestra a continuación: 

 

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 

 

Aquí se observan definiciones para conjuntos o proyectos de vivienda 
de hasta 45 puntos de acceso, razón por la cual es necesario que se 
hagan evidentes (incluir en la tabla) las dimensiones mínimas de 

salones de telecomunicaciones para proyectos mayores (200, 300 y 
hasta 500 unidades que se observan en proyectos de ciudades 

grandes – p.e. Bogotá, Medellín, etc.) y que en un solo conjunto se 
distribuyen en varias torres o bloques de apartamentos. 
 

Adicionalmente, es muy importante que este espacio permita la 
instalación de equipos activos de uno o más operadores en 
despliegues tipo FTTB. 

 
En ETB hemos evidenciado que, de acuerdo a las capacidades de los 

equipos de acceso actuales, en un área de 6 Mts. cuadrados se logra 

INFORMACIÓN SEÑALADA COMO CONFIDENCIAL POR EL PROVEEDOR
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dar cobertura a proyectos de hasta de 900 unidades de vivienda; no 

obstante, no se cumpliría con la premisa de dejar posibilidad de 
conexión a múltiples operadores. 

 

 
5. Desde otro punto de vista, y considerando que la resolución se 

apoya constantemente en el uso eficiente de los recursos, sería de la 
mayor relevancia que los proveedores pudiéramos tener la 
posibilidad de mantener escenarios de atención desde un predio 

(FTTB) a predios vecinos, reduciendo el número de sitios con equipos 
activos, de manera tal que la salida de cables multipar de cobre, y 
eventualmente cables de fibra, desde el Salón de 

Telecomunicaciones hacia la calle y conexión a unidades de vivienda 
cercanas. 

 
 

6. El presente proyecto realiza nuevas definiciones y responsabilidades 

de la red interna en los esquemas de distribución presentados; sin 
embargo, consideramos que es fundamental que este proyecto esté 

totalmente alineado con lo establecido en la Resolución 3066 de 
2011 expedida por CRC en lo relativo a las acometidas Interna y 
Externa. 

 
 

7. Se observa cómo la aplicación del RITEL se circunscribe a proyectos 

nuevos y existentes que soliciten licencia remodelación con licencia 
de construcción.  Al respecto, teniendo en cuenta que proveedores 

como ETB y otros tenemos presencia en conjuntos de vivienda con 
equipos en espacio de telecomunicaciones, en relación con los cuales 
es práctica recurrente la exigencia de un pago de altos valores como 

canon de arrendamiento, los cuales a nuestro juicio son exagerados, 
así como también solicitudes de restitución de dichos espacios 

poniendo así en riesgo la continuidad en la prestación de los 
servicios de los usuarios activos que dependen de dicha 
infraestructura, sería importante que la normatividad incluyera 

disposiciones aplicables a los espacios actualmente utilizados por los 
proveedores, con exigencia hacia las administraciones, de manera 
tal que se garantice la disponibilidad y destinación de tales espacios 

esenciales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 
que siguen y seguirán siendo consideramos como un servicio 

público.  
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Los demás comentarios de ETB relativos a este proyecto, han sido 
expuestos por los representantes del Laboratorio de Redes de esta 
compañía, quienes participaron en las sesiones previas a la emisión de 

este documento. 
 

Esperamos que todo lo anteriormente indicado, así como los comentarios 
adicionales presentados en las diferentes reuniones de discusión del RITEL 
puedan ser de utilidad para la Comisión, y puedan ser acogidos por 

ustedes.  
 
 

Cordialmente, 
 

 
 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA  

Gerente Asuntos Regulatorios  


