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Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2011 

 
 

 

Doctor 
CARLOS ANDRES REBELLON VILLAN 

DIRECTOR EJECUTIVO 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Correo electrónico: redes.internas@crcom.gov.co     
Carrera 7 No. 77 - 07 Piso 9 

Ciudad 
 

Asunto: "Por la cual se expide el 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 y se 
dictan otras disposiciones” 

 

Respetado Doctor Lizcano: 
 

De manera atenta, me permito poner a su consideración los 
comentarios que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 

ESP - ETB S.A. ESP realiza en relación con el proyecto regulatorio 
mencionado en el asunto.  

 
Para el sector de comunicaciones, la expedición de un reglamento 

de redes internas de telecomunicaciones puede tener un gran 
beneficio, pues  de esta manera se facilita el despliegue de la 

infraestructura necesaria para la prestación de nuevos servicios al 
garantizar la calidad de la redes, y se mejoran las condiciones de 

competencia. 
 

Por lo anterior, es necesario que se analice a profundidad lo 

relacionado con las competencias de los diferentes entes que 
participan de manera directa e indirecta en todos los procesos de 
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regulación, vigilancia y control de este reglamento, de tal manera 
que se blinde su expedición y aplicación frente a posibles conflictos 

que puedan surgir por parte de entidades públicas de todos los 
niveles, constructores e inclusive los propios administradores de 

propiedades horizontales que puedan ver afectados sus intereses 

particulares.  
 

En este sentido, el solo mensaje de construir “cableado 
estructurado” al interior de la edificaciones puede tener un efecto 

económico importante, por lo tanto no faltarán los comentarios en 
relación con el incremento del costo para los constructores, y el 

impacto que este puede tener en algunos sectores de la población. 
Esto sin tener en cuenta que hoy los proveedores de redes y 

servicios tenemos como costumbre construir las redes internas. 
 

Ahora bien, con respecto al reglamento, presentamos a 
continuación algunos comentarios técnicos: 

 
 Se requiere un tiempo mínimo de 18 meses para la entrada 

en vigencia del reglamento RITEL, debido a que  los 

productos  a instalar  en las redes internas deben estar 
certificados de acuerdo a las normas  establecidas en el 

RITEL, el cual se basó en la estructura del normas ISO/IEC  
las cuales  en su mayoría  no se aplican en Colombia hoy en 

día en Colombia. 
 Consideramos necesario que la CRC  solicite al Icontec la 

traducción y adopción como normas NTC las normas ISO/IEC 
que se citan en el  RITEL, puesto que estas no son 

comerciales en el país. 
 Para el caso en los que se requiera  cableado estructurado  se 

debe solicitar inclusión de la norma la “NTC 4353. 
TELECOMUNICACIONES. CABLEADO ESTRUCTURADO. 

CABLEADO PARA TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 
COMERCIALES.” Adicional a la NTC 3613. 

 Se requiere  revisar y ajustar  la  “Tabla 14. Tabla de 

productos RITEL” dado que se encuentran normas que no 
corresponden  al ítem  establecido  del elemento; como el 
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caso de  delos ítem 20 y 21 los cuales hacen referencia a las 
normas NTC 983, NTC 1300, NTC 2062,NTC 2063.  

 Se requiere  establecer la norma técnica para viviendas   no 
pertenecientes al régimen de propiedad horizontal fijando las 

condiciones de las mismas. 

 En el capítulo 3 numerales 3.3.2 y 3.3.4 del RITEL 
consideramos prudente  que se establezca como referente la 

norma NTC 3608 “ Especificaciones técnicas para armarios, 
cajas de dispersión, gabinetes y pedestales para redes de 

telecomunicaciones” norma basada en la BellcoreTA-NWT-
00487 en lugar de la ISO/I0EC TR 14723-2:200 

 En el capítulo 3 numeral 3.4.1  consideramos que el referente 
para  la previsión de la demanda debe ser la norma NTC 5797 

de acuerdo con su numeral 4.1 en lugar de la norma ISO/IEC 
11801:2002. 

 En el numeral 3.4.1,  proponemos que el mínimo de líneas 
por vivienda sea de uno en lugar de dos y que en todos los 

casos se pueda cablear en cable multipar  NTC 983 en lugar 
de cable categoría 6E de cuatro hilos. 

 Solicitamos modificar el numeral 3.4.7 para que sea posible 

utilizar cables multipares de 2 hilos norma NTC 983 en lugar 
de cable categoría 6E Norma ISO/IEC 11801:2002 

 Numeral 3.4.8: Solicitamos que el referente para los 
conectores sea la norma NTC 3681” Especificaciones de 

conectores para empalme de conductores de cables 
telefónicos.” O la norma NTC 3605 especificaciones técnicas 

de módulos terminales de conexión por desplazamientos del 
aislamiento -idc- para redes de planta externa según sea el 

caso. 
 Numeral 3.4.10  ítem (a)  solicitamos su modificación en el 

sentido de permitir que los cables se puedan abrir o 
empalmar en cada piso. 

 Numeral 3.4.10  ítem (a)  solicitamos  que en lugar de  
conector RJ 45 en miniatura se pueda instalar un conector 

unitario en cada hilo. 

 Consideramos necesaria la creación de un perfil básico para 
realizar las inspecciones y certificaciones de la red interna. 



 
    

 

http://www.etb.com.co 

 Numeral 6.4: solicitamos la inclusión de ETB en los grupos de 
trabajo y actualización del RITEL específicamente en la parte 

técnica. 
 Recomendamos que a través de los gremios se cree un grupo  

de certificación de las redes internas para el cumplimiento el 

reglamento técnico  RITEL.  
 Los Constructores  de inmuebles deben diseñar y construir  la 

infraestructura física necesaria para soportar la red  interna 
de telecomunicaciones de los inmuebles conforme a los 

criterios de dimensionamiento y especificaciones contenidos 
en el  RITEL, por lo anterior se requiere que la CRC y las 

empresas se realicen los  acercamientos necesarios con éstos 
para disponer a futuro de las mínimas condiciones solicitadas. 

 Se recomienda el fomento al desarrollo proveedores 
nacionales para la fabricación de cables Categoria 6 E dado 

que en la actualidad este producto no se produce en 
Colombia. 

 
Agradecemos la atención a nuestros comentarios y esperamos que 

sirvan para soportar la expedición de la resolución definitiva. De 

igual forma, se reitera la disposición de esta empresa para 
participar en tan importantes discusiones regulatorias.   

 
 

Cordialmente, 
 

 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA  

Asesor Asuntos Regulatorios  


