Bogotá D.C., 20 de abril de 2022
Doctora
PAOLA ANDREA BONILLA CASTAÑO
Directora Ejecutiva
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC
Calle 59 A Bis No. 5-53 Ed. LINK Siete Sesenta Pisos 8, 9 y 10
Ciudad
Asunto: Comentarios COMCEL al Documento: “Precisiones al RITEL 2022”.
Respetada Doctora Bonilla,
En atención a la publicación para comentarios del proyecto regulatorio Precisiones al RITEL 2022, y
teniendo en cuenta que el documento objeto de comentarios busca mejorar el RITEL desde el
conocimiento práctico y operativo, y dar claridad a algunas disposiciones, de manera respetuosa se
solicita se aclare:
Frente al artículo 1. Modificar el artículo 8.2.1.2 del Capítulo 2 del Título VIII de la Resolución
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:
“8.2.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL- aplica a todos aquellos
inmuebles que estén sometidos al régimen de copropiedad o propiedad horizontal establecido en
Colombia por la Ley 675 de 2001 o las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen, cuyo
uso sea vivienda, y que a la fecha de exigibilidad de este reglamento (1 de julio de 2019) no cuenten
con licencia de construcción como obra nueva, o no hayan iniciado la etapa de preventa de cualquier
proyecto constructivo.
Igualmente, aplica a los proveedores de servicios, las empresas constructoras de los inmuebles
sometidos al régimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001 -o las normas que la
modifiquen, sustituyan o complementen-, a las comunidades de copropietarios de dichos inmuebles,
y a los fabricantes, distribuidores y comercializadores de los elementos utilizados en la construcción
de la infraestructura soporte de las redes internas de telecomunicaciones de tales inmuebles.
Para efectos del RITEL, la referencia a “proveedor de servicios” se refiere a los Proveedores de Redes
y Servicios de Telecomunicaciones, incluidos los operadores de televisión cableada y cerrada y los
operadores de televisión satelital.
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En relación con el caso de proyectos de vivienda abierta en las cuales la propiedad horizontal
sea conformada exclusivamente por dos unidades de vivienda, que no posean zonas comunes
ni administración compartida solo les será exigible para el cumplimiento de RITEL, lo relativo
a la red interna de usuario.
En el presente reglamento, el concepto de inmuebles abarca lo siguiente: “Edificio”, “Conjunto”,
Edificio o Conjunto de Uso Residencial”, “Edificio o Conjunto de Uso mixto”, “Bienes privados o de
dominio particular”, “Bienes comunes” y “Bienes comunes esenciales” sujetos al Régimen y
Reglamentos de Propiedad Horizontal, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley
675 de 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal, o normas que la
modifiquen, sustituyan o complementen.”(NSFT)
Comentario: Es necesario que se aclare si la exigencia para el cumplimiento del RITEL se relaciona
con los materiales, el diseño o frente a todo lo relacionado a la red interna incluso, la construcción de
la cámara de entrada.
De la manera más cordial,

SANTIAGO PARDO FAJARDO
Director Corporativo de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales
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