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Doctor  
CRISTHIAN LIZCANO ORTÍZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
La ciudad. 
 
 
 
Asunto: Comentarios  al proyecto de resolución “Por medio del cual se expide el 
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones –RITEL-, que 
establece medidas relacionadas con el diseño, construcción y puesta en servicio de 
las redes internas de telecomunicaciones en la República de Colombia”  
 
 
Respetado Dr. Lizcano 
 
 
Desde UNE EPM Telecomunicaciones S.A., en adelante UNE, vemos con agrado la 
intención del regulador de expedir este tipo de reglamento técnico necesario para el 
buen funcionamiento del mercado, en beneficio de la industria de TIC pero sobre 
todo de los usuarios habitantes de inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, a quienes se les garantizará la infraestructura adecuada para contar con 
varias ofertas de servicios de TIC. 
 
El proyecto de regulación referenciado en el asunto es una herramienta que dará 
claridad sobre  las obligaciones que se generan en relación con la construcción de las 
acometidas que facilitarán y garantizarán el acceso a los usuarios a múltiples ofertas 
de servicios.  
 
Con el ánimo de apoyar esta útil labor, nos permitimos presentar los siguientes 
comentarios generales: 
 

1. Es importante que el RITEL contemple soluciones o alternativas viables para 
los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal construidos con 
anterioridad a la entrada en vigencia del RITEL y que no modifiquen o tengan 
proyectado  modificar el 50% o más de sus zonas comunes. 

 
Es esencial  que se contemple la posibilidad de manifestar expresamente en el 
reglamento la responsabilidad de los constructores y administradores de 
garantizar la existencia de las redes internas de telecomunicaciones de buena 
calidad. 

 
2. En aras de generar claridad y evitar conflictos frente a las obligaciones de 

cada uno de los agentes que intervienen en la copropiedad, es necesario que 
el mantenimiento de la red interna de telecomunicaciones esté a cargo de la 
administración de la copropiedad, toda vez que dicha infraestructura es parte 
integral del inmueble.   
 

3. Con el fin de garantizar redes internas de telecomunicaciones aptas y de 
calidad para la prestación de los servicios, el RITEL debe hacer énfasis en que 



 

los materiales con los que se construya la red
garantizará la adecuada prestación de los servicios a los u
evitará conflictos futuros entre constructores, usuarios y proveedores de 
servicios de telecomunicaciones

 
4. Desde UNE consideramos que el RITEL presentado a nuestra consideración 

responde a criterios técnicos y es apropiado. Su éxito 
medida de una concertación previa  en el que se busquen consensos con el 
sector de la construcción en Colombia. Igualmente, de la calidad y buena 
capacitación de las personas naturales o jurídicas que hagan sus veces de 
organismos de certificación de productos y los organismos de inspección.

 
5. Manifestamos nuestro interés en que la CRC conforme mesas de trabajo con 

presencia de los proveedores y del  sector de la construcción, con el fin de 
que se convengan  cada uno de los capítulos del R
proceso internacional de expedición del Reglamento que debe llevarse a 
cabo.  

 
 
Adjuntamos anexo con comentarios puntuales sobre el articulado del proyecto.

   
Quedamos atentos a participar en la convención de este reglamento, herr
valiosa para el sector TIC y para los usuarios, a quienes se les garantizará un buen 
servicio y la posibilidad de escoger entre diferentes
 
 
 
   
Atentamente 
 

 
JAIME ANDRES PLAZA FERNANDEZ
Gerente de Regulación  
 
Anexo: comentarios puntuales al RITEL

 

 

 

 

 

 

los materiales con los que se construya la red, sean de calidad, lo cual 
garantizará la adecuada prestación de los servicios a los usuarios finales
evitará conflictos futuros entre constructores, usuarios y proveedores de 
servicios de telecomunicaciones.  

Desde UNE consideramos que el RITEL presentado a nuestra consideración 
responde a criterios técnicos y es apropiado. Su éxito dependerá en buena 
medida de una concertación previa  en el que se busquen consensos con el 
sector de la construcción en Colombia. Igualmente, de la calidad y buena 
capacitación de las personas naturales o jurídicas que hagan sus veces de 

tificación de productos y los organismos de inspección.

Manifestamos nuestro interés en que la CRC conforme mesas de trabajo con 
presencia de los proveedores y del  sector de la construcción, con el fin de 
que se convengan  cada uno de los capítulos del RITEL, antes de agotar el 
proceso internacional de expedición del Reglamento que debe llevarse a 

Adjuntamos anexo con comentarios puntuales sobre el articulado del proyecto.

Quedamos atentos a participar en la convención de este reglamento, herr
valiosa para el sector TIC y para los usuarios, a quienes se les garantizará un buen 

la posibilidad de escoger entre diferentes ofertas de servicios.  

JAIME ANDRES PLAZA FERNANDEZ 

comentarios puntuales al RITEL 

Anexo 

sean de calidad, lo cual 
suarios finales y se 

evitará conflictos futuros entre constructores, usuarios y proveedores de 

Desde UNE consideramos que el RITEL presentado a nuestra consideración 
dependerá en buena 

medida de una concertación previa  en el que se busquen consensos con el 
sector de la construcción en Colombia. Igualmente, de la calidad y buena 
capacitación de las personas naturales o jurídicas que hagan sus veces de 

tificación de productos y los organismos de inspección. 

Manifestamos nuestro interés en que la CRC conforme mesas de trabajo con 
presencia de los proveedores y del  sector de la construcción, con el fin de 

ITEL, antes de agotar el 
proceso internacional de expedición del Reglamento que debe llevarse a 

Adjuntamos anexo con comentarios puntuales sobre el articulado del proyecto. 

Quedamos atentos a participar en la convención de este reglamento, herramienta 
valiosa para el sector TIC y para los usuarios, a quienes se les garantizará un buen 



 

 

Comentarios puntuales al proyecto de resolución “Por medio del cual se expide el 
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones –RITEL-, que 

establece medidas relacionadas con el diseño, construcción y puesta en servicio 
de las redes internas de telecomunicaciones en la República de Colombia” 

 
 
A continuación UNE presenta sus comentarios al proyecto de resolución “Por medio 
del cual se expide el Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones 
–RITEL-, que establece medidas relacionadas con el diseño, construcción y puesta en 
servicio de las redes internas de telecomunicaciones en la República de Colombia”  
 

1. El artículo 1.3.4 Canalización de dispersión establece que: el conjunto de 
ductos, canaletas, bandejas, escalerillas y demás elementos necesarios de la 
infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del 
inmueble para interconectar los gabinetes de piso con las cajas de 
terminación de red de cada piso del inmueble está destinada a soportar el 
cableado de la red de dispersión del inmueble en ella se intercalan las cajas 
de paso, que son elementos que facilitan el tendido de los cables entre los 
gabinetes de piso y las cajas de terminación de red. 
 
El artículo 1.3.7 Canalización principal (canalización de distribución) 
establece que: parte de la infraestructura que soporta la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble, compuesta de un conjunto de ductos, 
canaletas, bandejas, escalerillas y demás elementos necesarios para 
interconectar los gabinetes principales ubicados en los salones de 
telecomunicaciones con los gabinetes de piso, soportando el tendido de los 
cables de la red de distribución del inmueble. La canalización principal en 
edificios es de tipo vertical.  
 
El artículo 1.3.8 Canalización interna de usuario establece que: parte de la 
infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del 
inmueble, que comprende el conjunto de ductos y demás elementos que se 
instalan en la vivienda para soportar la red interna de usuario, la cual se 
conecta a las cajas de terminación de red y a las tomas de usuario. En ella se 
intercalan las cajas de paso, que son los elementos que facilitan el tendido de 
los cables de la red interna de usuario. 

Comentario: en los anteriores numerales se definen las canalizaciones de dispersión, 
la principal o de distribución y la interna del usuario, sin determinarse la 
responsabilidad en la construcción de las mismas, por lo tanto se debe dar claridad al 
respecto. Es importante que quede preciso que estos elementos son de 
responsabilidad del constructor, como quedó establecido en los demás numerales del 
1.3.   

 
2. El artículo 1.6.9 establece que: Los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, y los proveedores de televisión y radiodifusión sonora no 
podrán hacer parte de la construcción de la red interna de 
telecomunicaciones.  

 
Comentario: UNE sugiere que sea remplazado por el siguiente texto:  
 

“Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y los 
proveedores de televisión y radiodifusión sonora no podrán hacer parte de la 
construcción de la red interna de telecomunicaciones de nuevos inmuebles.  

 



 

 

Para  los inmuebles y edificaciones construidas con anterioridad a la 
expedición del presente reglamento, en los que se remodele más del 50% del 
espacio común de la copropiedad, se debe garantizar la instalación de 
acometidas internas para la prestación de servicios por múltiples operadores, 
las cuales serán asumidas por el inmueble y la copropiedad. 
 
Los costos de la construcción de inmuebles en los que no se vaya a realizar 
remodelación, la acometida será asumida de la siguiente forma: la 
copropiedad asumirá la mitad de los costos y la otra mitad será asumida por 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a prorrata del 
número de usuarios que tengan en la  copropiedad al final del año siguiente a 
su construcción.  
 
No se podrá cobrar ninguna suma por parte de los inmuebles o las 
copropiedades a los operadores por el uso, construcción o puesta a 
disposición de dichas acometidas, salvo lo dispuesto en el presente artículo. 
Dichas acometidas se construirán con base en los criterios técnicos 
establecidos en el presente reglamento”. 
 

3. En el artículo  3.4.1 Previsión de la demanda  inciso 9 se establece que: Se 
deberá utilizar cables de pares trenzados (cableado estructurado) 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 100 metros. Cada 
línea se implementa mediante un cable no apantallado de cuatro pares 
trenzados de cobre de Clase E (Categoría 6) o superior. 

 
Comentario: UNE considera que es muy exigente el requisito según el cual el cable 
UTP para  ser utilizado sea clase E, categoría 6, en tanto dicha especificación no es 
de uso y ni comercialización frecuente en Colombia. En consecuencia se propone 
discutir en las mesas de trabajo solicitadas dicha especificación. 
 

4. El artículo 3.5 sobre la red interna de telecomunicaciones de cables 
coaxiales el cual establece que: El diseño e instalación de la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble para el acceso a los servicios públicos de 
telecomunicaciones depende del tipo de tecnología en la red de acceso que 
empleen los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Esta 
sección está orientada al dimensionamiento de la red interna de 
telecomunicaciones basada en cables coaxiales. El dimensionamiento mínimo 
de red interna de telecomunicaciones dependerá de los criterios de demanda 
de líneas de acceso por parte de los usuarios finales, como también de 
criterios de diseño empleados en prácticas de ingeniería, los cuales se 
establecen en este apartado. Los cables coaxiales parten desde el gabinete 
principal inferior con destino a las tomas de usuario ubicadas en las unidades 
privadas del inmueble. La estructura de la red interna de cables coaxiales 
podrá ser de tipo estrella con centro en el gabinete principal inferior o de 
tipo arborescente con derivadores, con raíz en el gabinete principal inferior 
del inmueble. Independientemente de la estructura de red interna 
seleccionada, el constructor debe garantizar los niveles de calidad de las 
señales en las tomas de usuario establecidas por la regulación y en el 
presente Capitulo 5 del presente reglamento. Los parámetros y características 
técnicas de los materiales empleados en la red interna de telecomunicaciones 
deben cumplir como mínimo lo especificado en esta sección, pudiendo ser 
sustituidos por materiales con características técnicas superiores. 
 



 

 

Comentario: En la red de HFC, cada proveedor tiene una manera de realizar el 
diseño de su red de acometida de acuerdo a la reserva de señal que se tenga en el 
sector y a la demanda del edificio. Si el diseño de la red de acometida conformada 
por  el cable Vertical o de Backbone (denominada  en el documento  red de 
dispersión y red de distribución) queda bajo responsabilidad única del  constructor, 
no hay forma de que el operador pueda realizar el diseño apropiado para  la 
ubicación de los dispositivos internos, y determinar los requerimientos de 
amplificación de la red. Además al inyectar la señal en el gabinete principal, se 
estaría inyectando la señal a toda la red interna del edificio y no quedaría  espacio 
para  otro proveedor o para aditamentos que permitan  control de fraudes y  
facturación. Por lo anterior se debe generar mayor claridad  el diseño de la red 
interna de HFC bajo criterios que permitan especificaciones técnicas que estén 
acordes con las necesidades del servicio y que acoplen de la mejor forma las mejores 
prácticas de despliegue. 

5. El artículo 3.8.3 Descargas atmosféricas establece que: Los cables de 
telecomunicaciones procedentes del exterior deben disponer de dispositivos 
protectores contra sobretensiones transitorias, conectados al terminal o al 
anillo de tierra en los casos de alto nivel ceráunico, aplicando las 
disposiciones previstas por el RETIE para instalaciones eléctricas. El diseño, 
suministro, instalación y mantenimiento de estos dispositivos será 
responsabilidad de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones. 

 
Comentario: En este numeral se establece que los proveedores debemos contar con 
dispositivos protectores contra sobretensiones transitorias en casos de alto nivel 
ceráunico. Frente a ello nos surgen dos inquietudes: ¿Cuál es el umbral para definir 
que es alto el nivel ceráunico? ¿Qué elemento adicional a las puestas a tierra se debe 
colocar, o con éstos dispositivos es suficiente? 
 

6. Frente a la Tabla No 5 en la cual se establecen las dimensiones de las cámaras 
de entrada sugerimos que la profundidad de esta cámara debería estar 
determinada  de acuerdo a su ubicación. En el reglamento no se menciona si 
se hace referencia a cámaras ubicadas  en andén, o si están bajo capa 
asfáltica. Para ello precisamos: en capa asfáltica la mínima profundidad  debe 
ser de 800 mm y en  andén puede ser de 400 mm. 

 

 

 
 


