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¿Qué es un hogar 

inteligente?

https://www.youtube.com/watch?v=VTs5y1QlEtk

https://www.youtube.com/watch?v=-kp7F4I6_40
https://www.youtube.com/watch?v=VTs5y1QlEtk




Interacción del Ecosistema

Demanda

Oferta

Infraestructura



¿Qué hace el estado?

Resolución CRC 

5161 
Se establecen 

condiciones para el 

servicio de banda ancha.

Resolución CRC 

5405 
Por la cual se establece el 

Reglamento Interno de 

Comunicaciones.

Iniciativas MinTIC
Con las que se busca 

promover la demanda de 

servicios de la economía 

digital.

¡Una estrategia integral de Estado!

Oferta de Internet Infraestructura
Demanda de Servicios

1 2 3



¿Quién es el Ciudadano digital?

Teletrabajo

E-Educación

Gobierno Digital

Otros Usos

Telemedicina

Según la encuesta TIC 2017 el 4% 

de los encuestados realiza 

TELETRABAJO.

Según la encuesta TIC 2017 el 76% 

de los encuestados utiliza el internet 

para relacionarse con el estado.

El Portal MOOC Watch reporta que 

al 2017 se encontraban inscritos 

81M de estudiantes.

La telemedicina podrá reducir 

costos y aumentar la disponibilidad 

de doctores.

Video por Internet y Redes 

Sociales.



¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Imagen obtenida de la Superintendentica de 

Industria y Comercio

• Mejorar y masificar la 
cobertura de servicios de 
telecomunicaciones en el 
país

Propósito

• Condiciones mínimas de la 
infraestructura soporte y la 
red de acceso para el 
servicios de TDT en 
viviendas que respondan 
al régimen de propiedad 
horizontal.

RITEL
• Garantizar la libre elección 

de operador de parte de 
los usuarios y la 
prestación de los servicios 
para el desarrollo digital

Objetivo

Reglamento para Redes Internas 

de Telecomunicaciones



¿A quién aplica RITEL?

Propiedades cuyo uso sea 
vivienda y responda al régimen 

de propiedad horizontal

Propiedades cuyo uso sea 
comercial que respondan o 
no al régimen de propiedad 

horizontal

Propiedades cuyo uso sea 
mixto y responda al régimen de 

propiedad horizontal

Propiedades cuyo uso sea 
vivienda y no responda al 

régimen de propiedad 
horizontal



¿Desde cuándo aplica?

El Reglamento rige a partir del 1 de Julio de 2019 
sobre aquellos inmuebles que no cuenten con 

licencia de construcción como obra nueva, o con la 
radicación de documentos de que trata el Artículo 

2.2.5.3.1 del Decreto 1077 de 2015

Si antes de la fecha 
cuenta con licencia de 
construcción o con la 

radicación de documentos

Si después de la fecha no 

cuenta ni con licencia de 

construcción ni con la 

radicación de documentos

1 de 
Julio de 
2019

NO APLICA APLICA



Infraestructura involucrada

Infraestructura soporte (cámaras, 

canalizaciones, salones, tuberías, 

ductos, bandejas, gabinetes, 

cajas de puntos de acceso y de 

tomas de usuario) instalada por 

el constructor.

La infraestructura consumible 

(Cables) instalada por el Operador.

Con excepción de la 

infraestructura para el servicio de 

TDT, obligación del constructor.

Normas NTC o ISO-EIC o ANSI-EIA



Infraestructura de la Red Interna de Telecomunicaciones

Cámara de 

Entrada
Cámara de 

Enlace

Canalización 

externa

Red de 

alimentación

Espacio público

Punto de 

entrada general

Salón o 

Gabinete de 

equipos de 

telco - SETI

Canalización de 

enlace inferior 

(Red)

Gabinete de 

Piso

Canalización de 

distribución (Red)

Punto de 

distribución

Caja de punto 

de acceso al 

usuario

Canalización de 

dispersión (Red)

Canalización 

interna de 

usuario (Red)

Caja de toma de 

usuario

Equipo de 

cabecera

SETS

Punto de 

acceso al 

usuario

Zona común del inmueble Zona privada Zona común

Red de 

captación

Toma de usuario

Gabinete de 

Piso



Cámara de entrada

Dimensiones   700 mm de ancho x 1200 mm de largo x 1200 mm de profundidad



Canalización de entrada

Número de cajas de 

PAU

Número

de tubos
Utilización de los tubos

Hasta 30 cajas de 

PAU
2

Un (1) tubo para cable coaxial.

Un (1) tubo para cable de pares y fibra

óptica.

Entre 31 y 150 cajas 

de PAU
3

Un (1) tubo para cable coaxial.

Un (1) tubo para cable de pares y fibra

óptica.

Un (1) tubo de reserva.

Entre 151 y 250 cajas 

de PAU
4

Un (1) tubo para cable coaxial.

Dos (2) tubo para cable de pares y fibra

óptica.

Un (1) tubo de reserva.

Mayor a 250 cajas de 

PAU
Variable

Un (1) tubo para cable coaxial.

Dos (2) tubo para cable de pares y fibra

óptica.

Un (1) tubo de reserva.

Un (1) tubo adicional cada 100 PAU

adicionales.
Tubos de mínimo 3 pulgada de diámetro

Curvas radio mínimo de 500 mm RETIE NUMERAL 20.6



Cámara de enlace

En tramos rectos 700 mm ancho 600 mm largo 1200 mm profundidad

Doble giro 700 mm ancho 1200 mm largo 1200 profundidad

Un solo giro 700 mm 800 mm 1200 mm

Dimensiones



Cámara de enlace

Tapa con vaciado de concreto de 2000 libras de fuerza por pulgada 

cuadrada (140 kg. Cm2), y donde exista paso vehicular 4000 PSI 

(280 kg, cm2)



Canalización de enlace

Canalización enlace Inferior igual a las condiciones de

canalización externa

Tubos de mínimo 3 pulgada de diámetro

Curvas radio mínimo de 500 mm

Canalización de enlace superior

Dos ductos de 1 1/2 pulgada de diámetro o canaleta mínimo

de 6000 mm2 con dos compartimentos

Curvas radio mínimo de 85 mm



Salón de equipos o Gabinete de equipos

Cuando se opte por la construcción de gabinete se 

deberá cumplir con la norma NTC 3608 

(Especificaciones técnicas para armarios, cajas de 

dispersión, gabinetes y pedestales para redes de 

telecomunicaciones.  Escalerilla o canaletas horizontales de mínimo 10 cm de ancho 

a 300 mm del techo 

Muros en bloque de concreto o ladrillos de arcilla con refuerzos 

según Norma NSR10 de elementos no estructurales. Cielo placa 

fácil, losa maciza, metal deck, losa aligerada



Salón de equipos inferior

No. de 

cajas de 

PAU

Altura 

(mm)
Ancho (mm)

Profundidad 

(mm)

Hasta 20 2000 1000 500

De 21 a 30 2000 1500 500

De 31 a 60 2000

1500 en caso de inmuebles VIP y 

VIS; 

2000 en caso de inmuebles NO 

VIS

500

De 60 a 90 2000 2000 1500

Más de 90 2000 2000 2000

No. de cajas 

de PAU

Altura 

(mm)
Ancho (mm)

Profundidad 

(mm)

Hasta 60 2300 2000 2000

De 61 a 120 2300 2500 2000

De 121 a 180 2300 3000 2000

De 181 a 240 2300 3500 2000

De 241 a 300 2300 4000 2000

Más de 300 2300 4500 2000

Dimensiones SETI / SETS

Dimensiones SETU



Canalización de distribución

Capacidad en número de cables hacia el SETI
= 6 cables cada uno con un diámetro mínimo de 6,75mm
+ ሺ

ሻ

1 cable con un diámetro de mínimo de 5,6 mm
+ 2 cables con un diámetro mínimo de 3,7mm
+ 1 cable con un diámetro mínimo de 6,75mm × No. cajas de PAU



Canalización de distribución

Capacidad en número de cables hacia el SETS
= 12 cables cada uno con un diámetro mínimo de 6,75mm
+ 1 cable con un diámetro mínimo de 6,75mm × No. cajas de PAU



Canalización de distribución

Canalización de distribución en tubería

Tubos de máximo 2 pulgadas de diámetro

Cantidad de tubos =
Suma del área transversal de los cables definidos en el cálculo de capacidad

área interna del tubo ∗ 1 − 0,15 ∗ cantidad de curvas ∗ 0,5

Canalización de distribución por bandejas portacables

Área interna de la bandeja portacables = Suma del área transversal de los cables × 2

Canalización de distribución en buitrones



Gabinete de piso

Requerimiento Medidas largo x ancho x 
profundidad

Hasta 4 cajas de PAU 500mm x 700mm x 200mm

De 5 a 8 cajas de PAU 550mm x 1000mm x 200mm

Cámaras de distribución en el caso

que la canalización sea subterránea.

(Aplica para vivienda unifamiliar)

1200mm x 700mm x 1200mm

800mm x 700mm x 1200mm

600mm x 700mm x 1200mm

Según lo definido en el artículo 2.1.3

Deben dotarse de un tomacorriente de corriente alterna 

para la conexión de mínimo dos dispositivos activos.



Canalización de dispersión

Planta típica apartamento

NOTA: El Reglamento deja en

potestad del diseñador la elección

del tipo de instalación que desea

realizar, es decir, el diseñador

escoge libremente si las tuberías

van aéreas o por suelo mortero de

nivelación.

Capacidad de la canalización de dispersión
= ሺ

ሻ

2 cable cada uno con un diámetro mínimo de 5,6mm
+ 2 cables cada uno con un diámetro mínimo de 3,7mm
+ 3 cable cada uno con un diámetro mínimo de 6,75mm

× No. cajas de PAU

Canalización de dispersión por tubería

Canalización de dispersión por bandejas 

portacables

A cada vivienda se llegará con 
mínimo dos tubos de ¾ ‘’ hasta la 

caja de PAU



Canalización al interior de las viviendas

Red interna tipo estrella Red interna tipo árbol

Capacidad en número de cables hacia la caja de PAU
= 2 Cables con un diámetro mínimo de 6,6 mm
× No. tomas de usuario

Caja de PAU 300 mm alto 500 mm ancho 60 mm profundo. A más de 200 mm y menos de 

2300 mm del suelo, a máximo 500 mm debe haber un tomacorriente de corriente alterna.

La tapa de PAU deberá tener una perforación para la salida de cables de entre 2400 mm2 y 

3200 mm2



Cajas de toma de usuario

CATEGORÍA DE 

VIVIENDAS 
INSTALACIÓN REQUERIDA

Hasta 135 SMMLV

Dotar 1 de cada 4 espacios habitacionales o fracción con 3 cajas de toma 

de usuario. En cada uno de los demás espacios habitacionales, excluidos 

las cocinas, se instalará 1 caja de toma de usuario.

Entre 135 SMMLV y 280 

SMMLV

Se deben instalar, excluidos las cocinas, 3 cajas de toma de usuario en uno 

de cada dos espacios habitacionales, excluidos baños y depósitos, con un 

mínimo total de 6 por vivienda. En cada uno de los demás espacios 

habitacionales, incluyendo la cocina y excluidos baños y depósitos, se 

instalará 1 caja de toma de usuario.

Más de 280 SMMLV
Se deben instalar 4 cajas de toma de usuario por cada espacio 

habitacional.

Caja de toma de usuario. Metálicas: 101 mm ancho, 101 mm largo y 47,6 mm profundidad

No metálicas: 97 mm ancho, 97 mm largo y 41 mm profundidad



Salón de equipos superior

No. de cajas de 

PAU
Altura (mm) Ancho (mm)

Profundidad 

(mm)

Hasta 20 2000 1000 500

De 21 a 30 2000 1500 500

De 31 a 60 2000

1500 en caso de 

inmuebles VIP y VIS; 

2000 en caso de 

inmuebles NO VIS

500

De 60 a 90 2000 2000 1500

Más de 90 2000 2000 2000



Red de TDT

Elementos de captación

Elementos de cabecera: elementos pasivos y activos encargados de

procesar las señales TDT

Elementos de difusión: Cada PAU debe instalar un cable por el que e

transmita TDT. Los amplificadores deben ubicarse en gabinetes

complementarios 450mm x 450 mm x 150 mm



Red de TDT

CATEGORÍA DE 

VIVIENDAS 
INSTALACIÓN REQUERIDA

Hasta 135 SMMLV
Dotar 1 de cada 4 espacios habitacionales o fracción con una toma de 

usuario de TDT.

Entre 135 SMMLV y 280 

SMMLV

Se deben instalar, excluida la cocina, una toma de usuario de TDT en cada 

espacio habitacional.

Más de 280 SMMLV
Se deben instalar una toma de usuario de TDT por cada espacio 

habitacional.



Red de TDT

Recepción de lo CH 
14 a 51 y excluir 52 

al 696

Intensidad de señal 
entre 47 y 70 dBµV

Toma conector tipo 
F hembra con 

impedancia de 75 Ω



¿Cómo funciona la certificación?

DIMENSIONAMIENTO RED SOPORTE

Instalación red de TDT



Durante periodo de transición

Finalizado el proceso de transición

• Únicamente los organismos de inspección autorizados por el ONAC

¿Quiénes certifican?

Profesión Requisito Red soporte Red TDT

Ingeniero electrónico y/o 
de telecomunicaciones y/o 

eléctrico y/o electricista

• Experiencia profesional mínima de cinco (5) años.

• Acreditar competencias en el diseño y 

dimensionamiento de red soporte, 

• Acreditar formación o educación no inferior a 

treinta y cinco (35) horas en curso(s) de 

cumplimiento de RITEL

X

Ingeniero electrónico y/o 
de telecomunicaciones

• Acreditar competencias en la implementación 

de la red de captación de señales de televisión 

radiodifundidas

• Acreditar formación o educación no inferior a 

veinticinco (25) horas en curso(s) de 

cumplimiento de RITEL

X X

Persona Jurídica
• Ser organismos de inspección acreditado ante el 

ONAC X X



¿Cuál es el período de transición?

1 de enero de 2021

Existan 18 organismos de 
inspección acreditados por la 
ONAC

Certifican profesionales 

independientes hasta que:

o



Otras disposiciones para la construcción

Accesos 
independientes para la 

entrada de la red 
eléctrica y telco

Trazados paralelos con 
redes eléctricas -

separación de 300 mm

Cruces con redes 
eléctricas – separación 

de 30 mm

Canalización interior. 
Trazados paralelos 
30mm y cruces sin 

separación

Redes



Otras disposiciones para la construcción

Cumplir con el RETIE y 
el Código Eléctrico 

Colombiano –
NTC2050

Cumplir con la norma 
de protección contra 

descargas atmosféricas 
NTC4552

En salones implementar 
un alimentador desde el 

tablero de servicios 
generales

Protecciones eléctricas 
del alimentador deben 

ser independientes

Instalaciones 
eléctricas



Obligaciones de los constructores

Diseñar, Suministrar, construir y verificar la red de infraestructura soporte 

Diseñar, construir e implementar la red de captación, distribución y dispersión 
de señales para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT)

Hacer uso de productos que cumplan aspectos relativos a la protección de la 
vida de los usuarios, específicamente en materia de: i) flamabilidad, ii) acidez y 
toxicidad y iii) densidad de humos

Dejar habilitada y en operación la red de captación, distribución y dispersión de 
señales para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT)

Entregar a la copropiedad del inmueble en medio físico y digital los diseños 
completos de la red de infraestructura soporte 



Obligaciones de los constructores

Construir las estructuras y/o obras civiles del inmueble que se requieran para 
soportar y sostener las antenas y componentes del sistema captador de señales 
para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT)

Servicios como la citofonía no podrán ser instalados ni prestados usando la 
infraestructura 

Brindar soporte sobre las características de calidad en los tomas de conexión de 
usuario para la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) por un 
período de al menos seis (6) meses 

El constructor deberá consultar a la Autoridad Nacional de Televisión respecto de 
la cobertura de los servicios de TDT en el municipio en el cual desarrollará el 
proyecto constructivo 

Dejar una guía de un material resistente que permitirá su halado al interior de las 
canalizaciones que construya o instale desde los salones y/o gabinetes de equipos 
de telecomunicaciones 



Obligaciones de los operadores

Diseñar, construir instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones

No instalar reservas de cable, empalmes o equipos que no estén en operación

Diseñar, construir instalar y dejar habilitada la red de alimentación y de captación

Respetar los espacios físicos autorizados por la copropiedad del edificio

Suministrar e instalar los rótulos o marquillas al interior de las cámaras y demás 
elementos para identificar los cables de conexión



Obligaciones de los operadores

Reportar a la SIC aquellos edificios o conjuntos de propiedad horizontal que no 
cuenten con la evaluación de conformidad

Suministrar a la copropiedad el plan de trabajo para la instalación de elementos 
de la red 

En caso de infraestructura desplegada por otro proveedor, solicitar la autorización 
del usuario, para hacer uso de la misma o proceder a su retiro

Atender las reparaciones en caso de generar algún daño a las instalaciones de la 
copropiedad

Prestar el servicio de mantenimiento o soporte técnico



¿Quién garantiza el cumplimiento?

SIC 

Empresas 
certificadoras

Constructores

MINTIC y ANTV

PRST

Operadores de 
Televisión

Consejo 
profesional de 

ingenierías

Ingenieros

Alcaldías

Constructores 
(licencias)



RITEL es la herramienta que 

facilitará llegar a tener 

“Viviendas para un futuro 

conectado”

La implementación del RITEL, 

genera valor para todos los 

sectores involucrados



GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN 
PRESTADA

atencioncliente@crcom.gov.co

diana.morales@crcom.gov.co

mailto:atencioncliente@crcom.gov.co

