
Buen día 
  
Acogiendo su amable invitación para opinar sobre esta nueva versión del RITEL, les envío mis 

observaciones al respecto. 

  

1.          Ámbito de aplicación 
  

En lo que toca con el ámbito de aplicación nos preocupa que la CRC haya decidido retirar 

la obligación de reformar la infraestructura en aquellos inmuebles ya construidos que 

soliciten reformar al menos el 50% y dejarlo a discreción de lo que decida la comunidad de 

propietarios según lo dispuesto en la Ley 675 de 2001, pues, a nuestro juicio, es poco 

probable que una copropiedad decida por su cuenta incurrir en estos gastos. 

  

La realidad es que en los edificios existentes es por lo general muy difícil que varios 

operadores puedan ingresar con sus redes para prestar los servicios, por lo precaria de la 

infraestructura de soporte, lo que de hecho hace que los operadores establecidos gocen de 

un tipo de “exclusividad de facto” lo que contraría el espíritu del reglamento al impedirle al 

cliente final elegir a su operador. Debería por tanto contemplarse, como mínimo, como una 

obligación del administrador garantizar que se cumpla el precepto de libertad de acceso 

para todos los operadores. 

  

Entendemos de otras parte que la Resolución 3499 de 2011, expedida por la misma CRC 

busca dar respuesta a esta dificultad pero nos inquieta la operatividad de la misma en torno 

a su aplicación. 

  

2.          Obligaciones de los administradores 
  

Si bien en el numeral 1.4 se establecen con bastante claridad las obligaciones de los 

constructores de cara a la red interna de telecomunicaciones, lo cual vemos muy bien, 

sugerimos, en armonía con lo planteado en el numeral anterior, que se establezcan 

igualmente una serie de obligaciones para los administradores de los inmuebles ya 

construidos o entrados en operación, en el sentido de que garanticen el principio de libre 

elección y acceso a las personas que habitan en esos inmuebles. 

  

3.          Dimensionamiento mínimo de la red de cobre 
  

En cuanto a lo exigido en el numeral 3.3.1 en el sentido de que: 

  

Como criterio de referencia, se utilizarán cables de pares trenzados en aquellos inmuebles en los 
que la distancia entre el gabinete principal inferior y el punto de acceso del usuario más alejado es 
menor o igual a 90 metros, aunque se admitirán soluciones diferentes, siempre y cuando sean 
justificadas adecuadamente en el proyecto6. Cada acometida se implementa mediante un cable no 
apantallado o apantallado de cuatro pares trenzados de cobre de Clase E (Categoría 6) o superior. 

   
Nos permitimos insistir en la observación de que el cable 6E o superior no se comercializa 

en Colombia y es muy costoso, y creemos no es necesaria esta exigencia. Esta misma 



observación aplica para lo dicho en cuanto a este tipo de cables y regletas en los demás 

numerales que correspondan. 

  

4.          Dimensionamiento red de cobre 
  

En el literal a) del numeral 3.3.2 dice lo siguiente: 

  

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 para cables multipares 
de cobre como para cables de pares trenzados. 

  

En este sentido nos permitimos presentar de nuevo lo conversado en las mesas de trabajo en 

el sentido de que sugerimos la ocupación sea del 83% como máximo. 

  

5.          Red de distribución coaxial 
  

En lo que toca con esta red consideramos prudente se deje contemplada la posibilidad de 

hacer la distribución desde el gabinete inferior, y también del superior, pues en el caso de 
edificaciones altas el diseño puede ser más óptimo si se hace desde la parte superior, al 

menos para una parte de la misma. 

  

6.          Red interna usuario cable coaxial 
  

El numeral 3.4.4 dice lo siguiente: 

  

3.4.4 Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario 

Para el caso de viviendas, se dispondrá de una toma de usuario por cada estancia, excluidos baños y depósitos, 

con un mínimo de dos. Para el caso de las Viviendas de Interés Social sometidas al régimen de propiedad 

horizontal se dispondrá de una toma de usuario por cada dos estancias, excluidos baños y depósitos, con un 

mínimo de dos. 
  

Al respecto nos permitimos sugerir se revise la directriz de una toma de usuario por cada 

dos (2) estancias para las viviendas de interés social, pues la experiencia muestra que 

finalmente las personas colocan una toma por estancia, lo que obligaría al usuario a 

construir las faltantes, lo que de hacerse de manera inadecuada o con los materiales 

impropios genera deterioro en la calidad de su red y en el servicio propio y de los demás 

por ser una tecnología de medio compartido. Esta dificultad se vería en los servicios que 

usan el “reverse”. 

  

7.          Características fibra óptica 
  

En el numeral 3.5.6 se dice lo siguiente en cuanto a la fibra óptica: 



  
Las fibras ópticas deberán ser del tipo monomodo con baja sensibilidad a curvaturas conforme a la 

Recomendación UIT-T G.657 (12/2006) “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”. Las fibras ópticas deberán cumplir la especificación IEC 60793-2-50:2008 (Optical fibres - Part 

2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single mode fibres). 
  

Al respecto anotamos que se debe hacer claridad que la FO debe ser G.657A (agregarle la 

A) la cual es compatible con la G.652D. 

  

8.          Gabinetes red fibra óptica 
  

En este sentido, y a lo mejor ya está recogido en las normas citadas, se debe hacer claridad 

en cuanto a que los gabinetes deben permitir los radios de curvatura de la fibra óptica sin 

afectar su desempeño. 

  

9.          Protección contra descargas atmosféricas 
  

El numeral 3.7.3 dice lo siguiente: 

  

3.7.3 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 NTC 4552“Protección contra descargas eléctricas atmosféricas 

(rayos)”. El diseño, suministro, instalación y mantenimiento de estos dispositivos será responsabilidad de los 

proveedores de servicios. 
  

En este sentido consideramos importante se precise el alcance de esto, toda vez las redes 

están efectivamente aterrizadas en algunos puntos pero no en todos los accesos a cada 

construcción. 

  

10.       Cámara de entrada 
  

A fin de evitar dificultades futuras por la ocupación de la cámara de entrada por la 

multiplicidad de operadores, redes y servicios, sugerimos dejar expresa la prohibición de 

que en la misma se ubiquen equipos, empalmes, reservas de cable o cualquier otro 

elemento. Estas cajas son de paso y por ella sólo deben cruzar los cables. 

  

11.       Canalización enlace inferior 
  

En lo que toca con el diámetro de los ductos para la red coaxial dice lo siguiente: 

  
Conforme a la norma NTC 5797, para los ductos destinados a cable coaxial se puede asumir un diámetro del 

cable no superior a 16 mm, por lo que el diámetro mínimo de estos ductos debe ser de 1.5 pulgadas. 
  

Favor tener en cuenta que el diámetro de un cable 0.750 es de 20.83 mm. 



  

De otro lado, no encontramos nada en relación con el diámetro y la cantidad de tubos para 

la fibra óptica. 

  

12.       Marcación ductos 
  

A fin de evitar que los mismos sean usados indistintamente por los proveedores, sugerimos 

que los mismos sean marcados de suerte que quede clara la destinación de cada uno de ellos 

(redes cobre, coaxiales, fibra óptica). 

  

13.       Cantidad de contadores 
  

El numeral 4.4.7.1 dice lo siguiente: 

  
En el lugar de centralización de contadores, debe preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, 

dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles proveedores de servicios. 
  

Sugerimos se amplíe el número de contadores pues con frecuencia la cantidad de 

operadores será mayor. 

  

14.       Campo de aplicación 
  

En el numeral 5.3 se dice lo siguientes en torno a los certificados de conformidad: 

  
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 red interna de telecomunicaciones 

cuenta con un diseño técnico elaborado y firmado por un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones con 

matrícula profesional vigente. Si el diseño no fue elaborado por un ingeniero electrónico y/o de 

telecomunicaciones con matrícula profesional vigente o si el diseño presentado no está acorde con lo 

establecido en el RITEL no procederá la evaluación de la conformidad. 
  

Sugerimos que se permita en los profesionales los ingenieros electricistas que tienen una 

vasta experiencia en el tema. 

  

Cualquier inquietud o aclaración al respecto con todo gusto. 

  

Saludos cordiales 
 


