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116751100G-0072 
 
Bogotá, 15 de diciembre de 2011 
 
 
Doctor 
CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios al Reglamento Técnico para redes internas de 
telecomunicaciones (RITEL) 
 
 
Estimado Doctor Rebellón: 
 
De la manera más atenta Telefónica Colombia procede a efectuar los siguientes 
comentarios sobre el reglamento técnico para redes internas de 
telecomunicaciones (RITEL)   
 
Telefónica reitera a la CRC que es necesario que la regulación que expida la 
Comisión sea difundida a las entidades públicas y privadas del sector de la 
construcción de tal forma que al momento de expedir las licencias de construcción 
de los nuevos inmuebles, la nueva reglamentación sobre las redes internas sea 
suficientemente conocida por todos los agentes involucrados y no se presenten 
inconvenientes de orden legal o técnico para su eficaz ejecución. 
 
De la misma forma, Telefónica entiende que la publicación del reglamento es el 
inicio de un proceso que deberá surtir varias etapas de retroalimentación con  
diferentes entidades nacionales o internacionales, lo que amerita que la CRC 
informe de manera continua el avance del proceso y las diferentes modificaciones 
que surjan hasta que se expida el reglamento definitivo. 
 
Telefónica comparte con la CRC la necesidad de contar con una nueva regulación 
orientada a superar algunas barreras de entrada relacionadas con el acceso a las 
redes internas de los inmuebles, sujetos al régimen de propiedad horizontal, que 
han impedido que en algunos casos exista una competencia real y efectiva entre 
las diferentes empresas. 
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Sin embargo, Telefónica sugiere a la CRC que evalúe la posibilidad de no 
restringir la aplicación del reglamento técnico a los inmuebles sujetos al régimen 
de propiedad horizontal y ampliar la intervención regulatoria a otros inmuebles 
como por ejemplo los destinados al uso comercial. De esta forma, se podrá 
profundizar la competencia en otros segmentos distintos al residencial que 
también requieren que exista una oferta competitiva de servicios y aplicaciones de 
comunicaciones. 
 
Asimismo, Telefónica solicita a la CRC que se realicen las mesas sectoriales 
acordadas con la Comisión en la reunión efectuada el pasado 24 de noviembre de 
2011, para estudiar algunos aspectos técnicos del reglamento que no son 
suficientemente claros y que ameritan una revisión detallada con los consultores y 
el equipo técnico de la Comisión. 
 
A continuación, procedemos a realizar las siguientes observaciones sobre el 
reglamento técnico (RITEL) puesto a consideración del sector: 
 

1. Comentarios generales 
 

a) Inmuebles sujetos a la aplicación del RITEL  
 
Telefónica solicita a la CRC a la CRC que revise la obligación de aplicar el nuevo 
reglamento de redes internas únicamente sobre edificios nuevos o que hayan sido 
remodelados en un 50%, debido a que esta restricción impide que se pueda 
aplicar el RITEL sobre los inmuebles que efectúen remodelaciones en las áreas 
comunes o sobre la ducteria comunal. 
 
Por lo tanto, se sugiere a la Comisión que flexibilice los requisitos que deberán 
cumplir los inmuebles y no imponga restricciones  en los inmuebles que podría 
impedir la aplicación oportuna del RITEL. 
 

b) Prohibición para construcción de redes de comunicaciones 
 
Al revisar el Documento, se observa que una vez entre en vigencia el RITEL, la 
CRC propone prohibir a los proveedores de comunicaciones construir  las redes 
internas. Con esta prohibición se impedirá a las empresas expertas en la 
instalación de redes desarrollar la infraestructura en detrimento de la industria y de 
los mismos usuarios. 
 
En consecuencia, se solicita a la CRC eliminar la mencionada prohibición y 
permitir a los proveedores de comunicaciones  participar en la construcción de las 
redes internas de acuerdo con los lineamientos y procedimientos que defina el 
RITEL. 
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2. Comentarios Técnicos 
 
En primera instancia, Telefónica considera que en lo que concierne al 
dimensionamiento de las redes, el reglamento propuesto requiere revisarse para 
los casos, como el de la ciudad de Bogotá, en que existan múltiples empresas que 
prestan servicios de comunicaciones con diferentes modalidades (cable coaxial, 
cobre, fibra óptica, accesos inalámbricos, etc). En este contexto, se sugiere a la 
CRC que analice los criterios generales del dimensionamiento de redes en los 
inmuebles en los eventos en que más de 4 operadores podrían prestar el servicio. 
De esta forma, se podrá gestionar de manera eficiente el acceso con múltiples 
redes de forma simultánea en los mercados que tienen diversos competidores. 
 

• Capítulo 1 Disposiciones Generales 
 

a) Normas ICONTEC 
 
Teniendo en cuenta que algunas empresas de comunicaciones han trabajado en 
conjunto con el ICONTEC para desarrollar los procedimientos técnicos para la 
estandarización de la instalación de redes internas, Telefónica solicita a la CRC 
que analice el nuevo reglamento técnico propuesto frente a las normas ICONTEC, 
para poder integrar las mejores prácticas desarrolladas por otras entidades 
técnicas. En este sentido, se sugiere a la CRC verificar la norma ISO/IEC  
11801:2002 y sus diferentes actualizaciones.  
 

b) 1.4 Estructura de la red interna de telecomunicaciones  
 
Se recomienda a la CRC que dentro de las obligaciones que deberá cumplir el 
constructor se incluya que en la instalación de las redes internas de 
comunicaciones deberá prever la instalación del sistema de alimentación eléctrica 
y los contadores de energía eléctrica que requerirán los diferentes proveedores de 
comunicaciones. 
 

• Capítulo 2 Norma técnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones 
mediante redes inalámbricas 

 
Teniendo en cuenta que los servicios prestados por un operador pueden utilizar un 
solo medio cobre, coaxial o fibra óptica para prestar todos los servicios, se 
considera que la ubicación de la red de captación no esté a limitada a la parte 
superior del inmueble, y se analice la posibilidad de integrar directamente esta red 
en el salón de equipos. Esto permitirá a contar con un solo punto de 
mantenimiento general para todos los servicios. 
 

• Capítulo 3 Norma técnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones 
mediante redes alámbricas 
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a) 3.4 Dimensionamiento mínimo de la redes de distribución y de dispersión 

 
Se sugiere a la CRC que para las redes de distribución y de dispersión el nivel  
reserva sea del 10% y el de ocupación del 90%. 
 

b) 3.5 Red Interna de cables coaxiales 
 
En los casos en que existan varios inmuebles con un proveedor diferente de cable, 
la dimensión de la red coaxial propuesta en el reglamento interno podría no 
soportar la prestación simultánea de los servicios de comunicaciones a través de 
cables coaxiales. En este contexto, se recomienda a la CRC analizar la posibilidad 
que en el proceso de  dimensionamiento de las redes se independice la red de 
distribución de la de dispersión. 
 

c) 3.6 Red interna de fibra óptica 
 
Se solicita a la CRC que no se deje al criterio del constructor la posibilidad de 
dejar un punto de acometida óptica y por lo tanto se establezca para esta tipo de 
accesos las mismas obligaciones sobre acometidas que se establecieron para 
otras tecnologías (cobre o coaxial) 
 

d) 3.6.1, 3,62 Dimensionamiento de las redes de distribución y de dispersión 
 
Se sugiere a la CRC que para las redes de distribución y de dispersión el nivel  
reserva sea del 10% y el de ocupación del 90%. 
 
Adicionalmente, el acceso de los servicios cobre, coaxial y fibra óptica debe estar 
en el lugar más cercano a la puerta de acceso del inmueble. Esto permitirá 
simplificar  la distribución de la red al interior de la vivienda. 
 

e) 3.6.6 Cables de fibra óptica para la red de distribución y la red de dispersión 
 

Se sugiere a la Comisión que en ara de contar con la suficiente flexibilidad para la 
instalación de las redes de fibra óptica se permita contar con una capacidad 
superior de 48 fibras.  
 

• Capítulo 4 Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en 
materia de telecomunicaciones 

 
De manera general, Telefónica considera que la acometida para los servicios de 
telecomunicaciones se debe efectuar hasta el salón de equipos 
independientemente de las tecnologías (cobre, cable coaxial o fibra óptica) que el 
proveedor de servicios planee utilizar en la prestación de los diferentes servicios 
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de comunicaciones. También, consideramos que el cableado estructurado debe 
utilizarse solamente en las redes internas del predio. 
 

a) 4.4.1 Cámara de entrada 
 
Se recomienda que para el caso de Bogotá se tenga en cuenta que las cámaras 
de entrada deben servir como mínimo a  4 operadores. Para otras ciudades en 
Colombia las cámaras de entrada deben considerar mínimo la prestación de 2 
operadores. 
 

b) 4.4.3 Canalización de la red 
 
Se sugiere la posibilidad de independizar los ductos de fibra óptica de los de cobre 
y coaxial. 
 

• Capítulo 5 Régimen de inspección, control y vigilancia del reglamento   
 

a) 5.4 Operación y mantenimiento de la red interna de telecomunicaciones 
 

Se recomienda a la CRC que en el reglamento definitivo se establezcan 
mecanismos o procedimientos que permitan verificar que en la respectiva 
construcción o remodelación del inmueble se utilizaron materiales debidamente 
legalizados en Colombia y  se impida la comercialización de material hurtado, 
especialmente en lo que se refiere al cobre. 
 
De nuevo, Telefónica reitera a la CRC la necesidad de contar con espacios 
adicionales de retroalimentación con los consultores o asesores técnicos del 
proyecto, para poder aclarar algunas dudas o inquietudes del RITEL que requieren 
un análisis puntual y que no fue posible realizarlo debido a la magnitud del 
reglamento técnico puesto a consideración del sector. 
 
Telefónica renueva su disposición para colaborar con la CRC en el desarrollo del 
nuevo reglamento de redes internas de comunicaciones-RITEL, el cual beneficiará 
a los usuarios y promoverá una sana y leal competencia entre los diferentes 
proveedores de comunicaciones. 
  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado por 
ANGELA NATALIA GUERRA CAICEDO 
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Gerente Legal Telecomunicaciones 
 
 
 


