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PRECISIONES AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES 

INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2022 – RITEL 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En ejercicio de las facultades legales previstas en la Ley 1341 de 2009 y el artículo 54 de la Ley 1450 
de 2011, las cuales establecieron que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) debía expedir 
un reglamento técnico en materia de instalación de redes internas de telecomunicaciones para aquellos 
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal establecido en Colombia por la Ley 675 de 
2001, la CRC expidió la Resolución 4262 de 2013 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico para 
Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL-, que establece las medidas relacionadas con el diseño, 
construcción y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones en la República de 
Colombia y se dictan otras disposiciones”, la cual se encuentra compilada en el Capítulo 2 del Título VIII 
de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
Ahora bien, mediante Resolución CRC 4786 de 2015, la Comisión suspendió los efectos de la Resolución 
CRC 4262 de 2013, compilada en el Capítulo 2 del Título VIII de la Resolución CRC 5050 de 2016, hasta 
el 7 de septiembre de 2017, debido a lo manifestado por parte de diferentes asociaciones y gremios, 
así como por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cuanto a la necesidad de realizar un 
análisis del impacto de la implementación del referido reglamento, a la luz de la situación económica en 
la que se encontraba el país, lo cual podría afectar de manera negativa la construcción de vivienda. 
 
En atención a lo anterior, en el año 2016 la Comisión contrató a la Universidad Nacional de Colombia -
Sede Medellín - para realizar el estudio y análisis de los costos asociados a la implementación del RITEL 
en la construcción de variados tipos de viviendas en Colombia, diferenciando los distintos estratos 
socioeconómicos del país en los cuales sería aplicable el RITEL, lo cual permitió que el respectivo 
proyecto regulatorio hiciera parte del piloto de Análisis de Impacto Normativo (AIN) que venía 
adelantando el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 
Una vez contempladas las alternativas definidas como parte del desarrollo del AIN, se optó por 
desarrollar aquella que implicaba la modificación de diferentes ítems del RITEL anteriormente adoptado, 
por lo que la CRC realizó reuniones y mesas de trabajo en las que se utilizaron metodologías cualitativas 
orientadas a conocer los diferentes puntos de vista de los interesados y sus agremiaciones1, dando como 
resultado la identificación de los siguientes ejes de optimización respecto del reglamento suspendido: i) 

 
1 Para más información puede consultar el documento de AIN publicado por la CRC en el siguiente enlace: 
 https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/An%C3%A1lisis%20costo%20-
%20beneficio%20de%20las%20alternativas%20de%20implementaci%C3%B3n%20del%20RITEL/258-documento_ain_ritel_-
_18102017.pdf  
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definición de condiciones de diseño y construcción de la red de infraestructura soporte de la red de 
telecomunicaciones y determinación de responsabilidades; ii) optimización de requisitos necesarios para 
la construcción y certificación de la red de infraestructura soporte y la red de Televisión Digital Terrestre 
(TDT); iii) condiciones aplicables al Régimen de Transición; y iv) otros aspectos relacionados con la red 
eléctrica y el sistema de captación de la TDT. Adicionalmente, se identificó la necesidad de un período 
de transición previo a la entrada en vigor del reglamento para no afectar los negocios jurídicos de 
preventa de inmuebles en los que los constructores habían ofrecido comercialmente diseños y planos 
que no eran susceptibles de modificaciones sustanciales para el cabal cumplimiento del reglamento. 
 
En consecuencia, y una vez atendidos los ejes de optimización identificados, la CRC expidió la Resolución 
CRC 5405 de 20182, mediante la cual se implementaron las modificaciones necesarias para cada uno de 
los ejes de optimización identificados en el ejercicio de AIN realizado y se fijó la entrada en vigor del 
RITEL, estableciendo un periodo de transición para todos aquellos inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal y que a la fecha de exigibilidad del reglamento ya hubieran iniciado periodo de 
preventa o contaran con licencia de construcción. 
 
Posterior a la expedición de la mencionada Resolución CRC 5405, la CRC inició un proceso de 
capacitación y divulgación dirigido a los diferentes grupos de valor que participaron durante la 
construcción de la norma por parte de la CRC. Como resultado del proceso de capacitación, se recibieron 
comentarios y observaciones con miras a tener claridad en la manera de implementar y dar 
cumplimiento al RITEL, que a su vez, permitieron identificar la necesidad de dar un mayor 
acompañamiento a los diferentes agentes involucrados en la ejecución y cumplimiento del reglamento. 
Es por esto que, en marzo de 2019 se iniciaron las actividades de implementación del RITEL, de cara a 
la preparación antes de su entrada en vigencia. 
 
El objetivo que se planteó fue el de facilitar la adopción y aplicación efectiva del RITEL, lo cual se 
realizaría mediante: 
 

a. La reducción de la carga cognitiva de la regulación. Este objetivo se logró atendiendo las 
consultas e inquietudes del sector y generando contenido como la guía de usuario para los 
usuarios e interesados en el reglamento. 

b. La articulación interinstitucional de agentes. Esta articulación se logró realizando mesas de 
trabajo con otras entidades involucradas en temas de construcción, telecomunicaciones y 
certificaciones. 

c. La promoción de la oferta de servicios asociados. En el micrositio del RITEL de la CRC se puede 
consultar toda la información de servicios asociados al RITEL, como lo es información de cursos 
y un listado de profesionales que cuentan con la capacitación para realizar los diseños e 
implementaciones del reglamento3. 

 
2 “Por la cual se modifica la SECCIÓN 1 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO VIII y el Anexo 8.1 del TÍTULO DE 
ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016”. 
3 Para más información puede consultar el micrositio: https://www.crcom.gov.co/es/micrositios/ritel  
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Los agentes involucrados en las actividades de implementación fueron: 
 

1. Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en especial aquellos que ofrecen los 
servicios fijos de telefonía fija, internet y televisión. 

2. Empresas constructoras de los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal 
previsto en la Ley 675 de 2001. 

3. Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de los elementos utilizados en la construcción 
de la infraestructura soporte de las redes internas de telecomunicaciones. 

4. Organismos de acreditación y certificación. 
5. Entidades de vigilancia y control. 
6. La comunidad en general, especialmente copropietarios de inmuebles sometidos al régimen de 

propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001. 
 
Con la identificación de dichas líneas de acción, así como de los agentes relacionados, desde la CRC se 
iniciaron las actividades relacionadas con el acompañamiento a la implementación del RITEL, lo cual 
permitió evidenciar y validar varios puntos susceptibles de mejora en el texto del reglamento. 
 
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta los comentarios y observaciones recibidos de parte de 
los interesados previo a la entrada en vigor del reglamento, en el año 2019 se realizaron precisiones al 
RITEL, de manera que su enfoque era dar claridad a las principales observaciones recibidas asociadas 
a la preparación para la entrada en vigor de la medida, y en su mayoría alineados con la revisión previa 
que todos los actores podían realizar de forma teórica desde el punto de vista del diseño. Estas 
precisiones se formalizaron a través de la Resolución CRC 5993 de 20204. 
 
En línea con lo anterior, cuando entró en vigor el RITEL las inquietudes versaron sobre la práctica en el 
diseño e implementación de las condiciones allí establecidas, dando como resultado un listado de 
disposiciones susceptibles de mejora desde el punto de vista práctico en la aplicación del reglamento. 
Es así como, contando con el insumo obtenido durante dos (2) años de vigencia del reglamento, se 
plantea el presente proyecto que buscar mejorar el RITEL desde el conocimiento práctico y operativo 
ya obtenido.  
 
Es de mencionar que el RITEL ha tenido en cuenta la imposición de obligaciones diferenciales en ciertas 
zonas al incorporar medidas especiales por tipologías de vivienda VIP, VIS y NO VIS. Estas medidas 
diferenciales no modifican y se mantendrán con ocasión del acto administrativo que resulte del 
desarrollo del presente proyecto regulatorio, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 1978 de 2019. 
Sin perjuicio de la anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo en mención, esta Comisión 
procedió a aplicar criterios de mejora normativa que permitieran entender las necesidades de parte de 
los actores responsables del cumplimiento del RITEL, para lo cual se analizaron las 220 solicitudes de 
conceptos relativos a RITEL tramitadas por esta entidad en 2021, y se realizaron mesas de trabajo 

 
4 “Por la cual se modifican algunas disposiciones del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones en el 
sentido de generar algunas precisiones” 
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durante el año 2021, con diferentes actores vinculados al presente reglamento como lo son, entre otros, 
ONAC5, ASOCEC6, TELEFÓNICA7, SIC8, TELEVES9, Q1A10, B4BSoluciones11 e IEC S.A.S.12. De igual manera, 
y con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de información posible esta Comisión el 20 de enero 
de 2022 llevó a cabo una mesa conjunta con todos los Organismos de certificación en RITEL acreditados 
ante ONAC13 a esa fecha. 
 
Así las cosas, este documento presenta un análisis de las problemáticas identificadas respecto de la 
implementación y cumplimiento del RITEL, así como las respectivas propuestas frente al mismo 
derivadas del trabajo conjunto con diferentes agentes. Es de aclarar que para la realización de estas 
precisiones no se requiere el desarrollo de un nuevo ejercicio de AIN, en tanto al no presentarse una 
modificación de las condiciones mínimas dispuestas con ocasión de la Resolución CRC 5405 de 2018, ni 
del espíritu de la misma, no procede la actualización del ejercicio de costos y estimación de beneficios 
realizado previa a la expedición de esta norma, debido a que las precisiones propuestas no representan 
la generación de costos adicionales a los ya contemplados con ocasión del RITEL, puesto que por el 
contrario lo que pretende esta modificación es facilitar su cumplimiento, generando claridad respecto 
de su espíritu y alcance. De la misma forma estas precisiones no reducen los beneficios esperados con 
la implementación del reglamento en cuestión, ni tampoco representa un cambio en la base de usuarios 
beneficiados con la medida.  
 
En este documento se presenta en primera instancia la descripción de los aspectos identificados 
propensos a ser aclarados, a través de ajustes a la normatividad vigente en la materia o por aclaración 
mediante concepto o con la incorporación en la sección de preguntas frecuentes dispuesta para tal fin14. 
Adicionalmente, esta misma sección se conforma de subsecciones en las cuales se exponen los temas 
que se proponen armonizar en la regulación vigente. 
 
Luego, en la sección 3, se brinda claridad respecto de la temática relacionada con la cobertura del 
servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), la cual no requiere ajuste sobre la normatividad vigente. 
 
Enseguida, en la sección 4 se exponen aquellas propuestas de modificación que no serán acogidas en 
el presente proyecto, con las respectivas observaciones por parte de la CRC a cada una de estas 
solicitudes. 
 

 
5 Reunión llevada a cabo el 6 de octubre de 2021. 
6 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD - ASOCEC -, reunión llevada a cabo el 
12 de mayo de 2021. 
7 Reunión llevada a cabo con este PRST el 9 de abril de 2021. 
8 Reunión llevada a cabo con la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de abril de 2021. 
9 Fabricante de equipos con sede en España. Reunión llevada a cabo el 23 de septiembre de 2021. 
10 Reuniones llevadas a cabo el 20 de abril de 2021, 23 y 29 de septiembre de 2021. 
11 Diseñador de RITEL. Reunión llevada cabo el 17 de noviembre de 2021. 
12 Diseñador de RITEL. Reunión llevada a cabo el 17 de junio de 2021. 
13 ASIK S.A.S., CERTICOL S.A.S, SERVIMETERS S.A., Q1A S.A.S., RETIE Y RETILAP S.A.S., CERTICOL S.A.S. y EINCE S.A.S. 
14 https://www.crcom.gov.co/es/micrositios/ritel/preguntas-frecuentes.  
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En cuanto a la información atinente a la publicación del presente documento y los datos de 
correspondencia para la recepción de comentarios, se especifican en la sección 5.  
 
Por último, es importante precisar que este documento acompaña a la propuesta de modificación 
regulatoria, y aporta los elementos que soportan la propuesta en mención. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA 
 
Teniendo en cuenta lo indicado en el documento “Guía Metodológica para la elaboración de Análisis de 
Impacto Normativo (AIN) Versión 2.0”15 publicado por el DNP, en la que se establecen dos tipos de AIN, 
dentro de los cuales se encuentra el AIN simple, el cual de acuerdo con el Decreto 1468 de 2020 solo 
debe emplearse cuando se trate de la modificación de una normativa existente, y que dicha modificación 
implique disminuir requisitos o costos de cumplimiento para los regulados y la sociedad, por lo que, esta 
actuación administrativa se enmarcará en dicha situación, toda vez que solamente se pretende realizar 
precisiones al reglamento para evitar dualidad en la interpretación de los puntos del mismo, y desde 
ningún punto de vista se podrán incrementar los costos de implementación del reglamento, toda vez 
que una modificación que llegase a incrementar las obligaciones o que genere costos adicionales de en 
la aplicación del RITEL requerirá de un Análisis de Impacto Normativo completo. 
 
Así las cosas, con base en las consultas recibidas relacionadas con RITEL y teniendo en cuenta las 
reuniones llevadas a cabo con diferentes actores interesados en el reglamento, entre ellos la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), 
Organismos de certificación y constructores, se han identificado diferentes aspectos susceptibles de 
mejora del RITEL. Al respecto, es importante aclarar que algunos de estos temas requieren ajustes a la 
regulación vigente, mientras que otros previamente han sido aclarados vía concepto o mediante la 
inclusión de la aclaración en la sección preguntas frecuentes (FAQ), por lo cual resulta oportuno incluir 
dichas precisiones en el reglamento con la finalidad de evitar dualidades en la interpretación de otros 
agentes, como se muestra a continuación:  
 

Tabla 1. Temas identificados de posibles mejoras y fuentes del hallazgo 
 

TEMA IDENTIFICADO  FUENTE DE HALLAZGO 

Proceso de certificación para productos usados en 
RITEL 

Reunión EINCE 
Reunión Q1A 
Reunión TELEVES 
Reunión Organismos de Certificación Acreditados 

Aplicación de la certificación plena Reunión SIC 

Documentos para certificar el diseño y la 
implementación de RITEL Reunión SIC 

 
15 Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN) - Versión 2.0. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pdf  
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TEMA IDENTIFICADO  FUENTE DE HALLAZGO 

Definición de la Red Interna de Telecomunicaciones Reunión con Telefónica 

Dimensiones cajas de paso 
Consulta 2021803300, Reunión con Certificadores 
Acreditados ante ONAC 

Cajas de toma de usuario como cajas de paso Consulta 2021803300, Reunión Q1A 

Cantidad de curvas entre cajas de paso Consulta 2021803988 

Concepto cobertura TDT Consulta 2021804886 

Tomas de usuario en apartamentos de un solo 
espacio habitacional 

Reunión IEC 

Aclaración en las tomas de usuario de TV Reunión Q1A 

Caso de aplicación para Urbanizaciones abiertas 
Reunión IEC 
Consulta 2021805155 

 Cajas PAU en inmuebles de uso mixto 
Consultas 2021804105, 2021805118, 
2021805166 

Tomacorriente en gabinetes de piso Reunión con Organismos de Certificación 
acreditados 

Tableros eléctricos Reunión con Organismos de Certificación 
acreditados 

Herraje superior cámara de entrada 
Reunión con Organismos de Certificación 
acreditados 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 2. Temas identificados para adelantar mejoras al RITEL 
 

TEMA IDENTIFICADO TIPO DE MEJORA  NUMERALES ASOCIADOS EN EL RITEL 

 
MODIFICAR  

REGULACIÓN 
VIGENTE 

PRECISAR Y 
ACLARAR  

REGULACIÓN 
VIGENTE  

 

Proceso de certificación para 
productos usados en RITEL X  

2.1. OBLIGACIONES  
2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 
RED PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) 
6.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN 
6.4 CAMPO DE APLICACIÓN 
6.4.2. REQUISITOS MÍNIMOS 

Aplicación de la certificación 
plena 

 X 6.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN 
6.4. CAMPO DE APLICACIÓN 
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TEMA IDENTIFICADO TIPO DE MEJORA  NUMERALES ASOCIADOS EN EL RITEL 

 
MODIFICAR  

REGULACIÓN 
VIGENTE 

PRECISAR Y 
ACLARAR  

REGULACIÓN 
VIGENTE  

 

Documentos para certificar el 
diseño y la implementación de 
RITEL 

X  6.4. CAMPO DE APLICACIÓN 

Definición de la Red Interna de 
Telecomunicaciones X  Título I Resolución CRC 5050 de 2016 

1.4 Definiciones 

Dimensiones cajas de paso X  2.2.12. CAJAS DE PASO 

Cajas de toma de usuario como 
cajas de paso 

 X 2.2.11 CAJAS DE TOMAS DE USUARIO 

Cantidad de curvas entre cajas 
de paso 

 X 
2.2.8.1. CANALIZACIÓN DE DISPERSIÓN POR 
TUBERÍA 

Tomas de usuario en 
apartamentos de un solo 
espacio habitacional 

 X 2.2.11. CAJAS DE TOMAS DE USUARIO 

Aclaración en las tomas de 
usuario de TV X  2.4.1.4. TOMA DE USUARIO DE SEÑAL DE 

TELEVISIÓN 
Caso de aplicación para 
Urbanizaciones abiertas X  6.4 CAMPO DE APLICACIÓN 

Cajas PAU en inmuebles de uso 
mixto X  2.2.9. CAJA DE PUNTO DE ACCESO AL 

USUARIO (CAJA DE PAU) 
Tomacorriente en gabinetes de 
piso X  2.2.7. GABINETES DE PISO Y CÁMARAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

Tableros eléctricos X  2.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Herraje superior cámara de 
entrada 

X  2.2.1. CÁMARA DE ENTRADA 

Fuente: Elaboración propia 
 
Así las cosas, la modificación de los puntos anteriormente mencionados servirá para facilitar el proceso 
de diseño de la red, certificación de los productos e implementos que se requieren para implementar 
RITEL, y que deben encontrarse certificados para que se cumpla con el reglamento, en especial, para 
aquellos productos o elementos que no cuentan a marzo de 2022 con certificadores acreditados ante el 
ONAC.  
 
Por otro lado, dar claridad a la implementación de los diferentes elementos mencionados, facilitará que 
los diseños de los inmuebles cumplan con el RITEL, y, asimismo, a que la implementación del 
reglamento se realice de mejor manera, permitiendo contar con una disponibilidad mayor de productos 
que satisfagan las condiciones establecidas en el reglamento. Igualmente, ayudará con el proceso de 
certificación del RITEL al definir con mayor precisión las funcionalidades de los elementos empleados 
para el cumplimiento del reglamento, llegando incluso a permitir que los diseños sean más sencillos. 
 
Finalmente, contemplar el caso de ejecución de urbanismos abiertos facilitará la implementación de 
RITEL para este tipo de desarrollos, teniendo en cuenta que en los mismos no se requiere la 
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implementación de varios elementos de RITEL debido a que los inmuebles dentro de estas 
urbanizaciones son independientes y tienen la posibilidad de escoger el proveedor que prestará los 
servicios de telecomunicaciones. 
 
Identificadas las medidas del RITEL objeto de precisiones, a continuación, se procede a analizar las 
consultas realizadas por las partes interesadas, reflejando el sentido de propuesta de modificación de 
los respectivos numerales del ANEXO 8.1 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016.  
 

2.1. PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA PRODUCTOS USADOS EN RITEL 
 
Para algunos productos usados en RITEL, en especial para la red TDT, no se han encontrado fabricantes 
a nivel mundial que cuenten con certificados de producto emitidos por un laboratorio propio o de 
terceros acreditados por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), por lo que, tanto 
los diseñadores de la red de TDT de que trata el RITEL, cómo los fabricantes de productos involucrados 
en dicha red, han indicado que esto se debe a la falta de organismos de certificación de productos 
acreditados ante ONAC, y que se está causando un atraso en la implementación de estas redes, así 
como en la entrega de los inmuebles, recomendando aceptar la declaración de conformidad de primera 
parte, tal como se hace en la Unión Europea en donde se permite la declaración de primera parte hecha 
por el fabricante de los productos, en la cual, este fabricante declara bajo juramento las características 
de los productos fabricados así como si los mismos cumplen con determinados legislaciones.  
 
En este sentido, se evidencia que desde el RITEL es posible establecer claramente los requisitos y 
detallar de mejor manera el proceso de certificación de estos productos, precisando que las condiciones 
que exige el reglamento pueden ser certificadas y demostradas desde el mismo laboratorio de los 
fabricantes, determinando con igual claridad si se permiten o no certificaciones o declaraciones de 
primera parte.  
 
Por lo anterior, se presenta la siguiente propuesta, con la finalidad de evitar el cuello de botella se 
podrán recibir declaraciones de conformidad de primera parte únicamente para los productos que hacen 
parte de la red consumible de TDT, y para todos los demás elementos que formen parte de la 
infraestructura soporte tanto de telecomunicaciones como de TDT, se deberá continuar con el régimen 
actual, de manera tal que se flexibiliza la certificación de productos de TDT disminuyendo la carga de 
los agentes involucrados en el diseño y construcción de la red de TDT. 
 
Así las cosas, a continuación se presenta el ajuste propuesto de la siguiente manera:  
 
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.1 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 2.1 

“(…) 
3. Diseñar, construir e implementar la red de 

captación, distribución y dispersión de señales 
para el acceso al servicio de Televisión Digital 

“(…) 
3. Diseñar, construir e implementar la red de 

captación, distribución y dispersión de señales 
para el acceso al servicio de Televisión Digital 
Terrestre (TDT), siguiendo los lineamientos 



 

 
 

Precisiones al RITEL Año 2022 Cód. Proyecto: 2000-59-8 Página 11 de 41 

 Actualizado: 25/03/2022 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.1 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 2.1 
Terrestre (TDT), siguiendo los lineamientos 
establecidos en el presente Reglamento, y 
haciendo 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, de 
manera que satisfaga los criterios establecidos en 
normas técnicas NTC o ISO - IEC o ANSI EIA. 

(…)” 

establecidos en el presente Reglamento, y 
haciendo 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, de 
manera que satisfaga los criterios establecidos en 
normas técnicas NTC o ISO - IEC o ANSI EIA. El 
cumplimiento de esta condición por parte de los 
productos empleados para la red de TDT se podrá 
demostrar mediante declaración de conformidad 
de primera parte. 

(…)” 
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.4 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 2.4 

“(…) 
f) Incluir todos los elementos necesarios para la 
captación, adaptación y distribución de las señales de 
los canales de TDT que, aun cuando no se encuentren 
operando en la fecha en que se realizan los proyectos, 
dispongan del título habilitante y en cuya zona de 
cobertura prevista esté localizada la edificación. 
 
Los productos que sean utilizados en la red para el 
acceso al servicio de TDT deberán cumplir en los 
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, de manera que satisfaga los criterios 
establecidos en normas técnicas NTC o ISO - IEC o 
ANSI EIA. 
(…)” 

“(…) 
f) Incluir todos los elementos necesarios para la 
captación, adaptación y distribución de las señales de 
los canales de TDT que, aun cuando no se encuentren 
operando en la fecha en que se realizan los proyectos, 
dispongan del título habilitante y en cuya zona de 
cobertura prevista esté localizada la edificación. 
 
Los productos que sean utilizados en la red para el 
acceso al servicio de TDT deberán cumplir en los 
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, de manera que satisfaga los criterios 
establecidos en normas técnicas NTC o ISO - IEC o 
ANSI EIA. 
 
En cuanto a los productos que forman parte de la 
infraestructura consumible de la red de TDT, se podrá 
demostrar el cumplimiento de los aspectos relativos a 
la protección de la vida de los usuarios, a través de 
una declaración de conformidad de primera parte. 
(…)” 

 
CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 6.2 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 6.2 

“(…) 
- Decisión 562 de la CAN, Directrices para la 
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos 
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad 
Andina y a nivel comunitario. 
 
Por lo anterior, la infraestructura soporte de la red 
interna de telecomunicaciones, y de la red para 

“(…) 
- Decisión 562 de la CAN, Directrices para la 
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos 
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad 
Andina y a nivel comunitario. 
 
Por lo anterior, la infraestructura soporte de la red 
interna de telecomunicaciones, y de la red para 
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 6.2 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 6.2 
acceder al servicio de Televisión Digital Terrestre, 
deberán contar con un certificado de inspección que 
establezca que se cumple con el RITEL. Este 
certificado será expedido por un organismo de 
inspección previamente acreditado ante el ONAC. 
(…)” 

acceder al servicio de Televisión Digital Terrestre, 
deberán contar con un certificado de inspección que 
establezca que se cumple con el RITEL. Este 
certificado será expedido por un organismo de 
inspección previamente acreditado ante el ONAC. 
 
En cuanto a los productos que forman parte de la 
infraestructura consumible de la red de TDT podrán 
demostrar el cumplimiento de los aspectos relativos a 
la protección de la vida de los usuarios, a través de 
una declaración de conformidad de primera parte. 
(…)” 

 
CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 6.4 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 6.4 

“(…) 
d) Lista de verificación documental de productos 
utilizados en el RITEL (Formato 4 del Apéndice 1), 
mediante el cual el organismo de inspección valida que 
los productos empleados cuenten con los respectivos 
certificados de conformidad. 
(…) 
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.7.9.2 “Procedimiento para la evaluación 
de la conformidad de productos” del Decreto 1074 de 
2015 (modificado por el Decreto 1595 de 2015), 
previamente a su comercialización, los fabricantes, 
importadores o comercializadores de los productos 
que serán empleados por la infraestructura soporte y 
la red para el acceso al servicio de TDT sometidos a 
este reglamento técnico, deberán demostrar su 
cumplimiento a través de un certificado de 
conformidad expedido por un organismo de 
certificación de producto acreditado por el ONAC, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la 
normatividad vigente para probar la conformidad de 
productos incluidos en el alcance de los reglamentos 
técnicos. Los constructores deberán contar con una 
copia de este certificado para ser presentado a los 
organismos de inspección, los cuales podrán verificar 
su autenticidad ante la autoridad correspondiente. 
(…) 
Respecto de los países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones se aplicará lo establecido en la 
Decisión 376 (modificada por la Decisión 419) y en la 
Decisión 562, o las normas vigentes. En relación con 
los países con los cuales Colombia tenga en vigencia 
acuerdos comerciales, se aplicará para los certificados 

“(…) 
d) Lista de verificación documental de productos 
utilizados en el RITEL (Formato 4 del Apéndice 1), 
mediante el cual el organismo de inspección valida que 
los productos empleados en la red soporte cuenten 
con los respectivos certificados de conformidad. 
(…) 
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.7.9.2 “Procedimiento para la evaluación 
de la conformidad de productos” del Decreto 1074 de 
2015 (modificado por el Decreto 1595 de 2015), 
previamente a su comercialización, los fabricantes, 
importadores o comercializadores de los productos 
que serán empleados por la infraestructura soporte y 
la incluyendo la infraestructura soporte que forma 
parte de la red para el acceso al servicio de TDT 
sometidos a este reglamento técnico, deberán 
demostrar su cumplimiento a través de un certificado 
de conformidad expedido por un organismo de 
certificación de producto acreditado por el ONAC, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la 
normatividad vigente para probar la conformidad de 
productos incluidos en el alcance de los reglamentos 
técnicos. Los constructores deberán contar con una 
copia de este certificado para ser presentado a los 
organismos de inspección, los cuales podrán verificar 
su autenticidad ante la autoridad correspondiente. 
(…) 
Respecto de los países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones se aplicará lo establecido en la 
Decisión 376 (modificada por la Decisión 419) y en la 
Decisión 562, o las normas vigentes. En relación con 
los países con los cuales Colombia tenga en vigencia 
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 6.4 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 6.4 
de conformidad de terceros países o de países de 
origen lo establecido en dichos acuerdos. En los 
demás casos se seguirán los principios de la Ley 170 
de 1994, o aquella norma que la modifique o sustituya 
contenidos en el capítulo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 
(…)” 

acuerdos comerciales, se aplicará para los certificados 
de conformidad de terceros países o de países de 
origen lo establecido en dichos acuerdos. En los 
demás casos se seguirán los principios de la Ley 170 
de 1994, o aquella norma que la modifique o sustituya 
contenidos en el capítulo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 
 
En cuanto a los productos que forman parte de la 
infraestructura consumible de la red de TDT podrán 
demostrar el cumplimiento de los aspectos relativos a 
la protección de la vida de los usuarios, a través de 
una declaración de conformidad de primera parte. 
(…)” 

 
CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 6.4.2 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 6.4.2 

“(..) 
Las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, incluidas las normas técnicas nacionales 
e internacionales referenciadas, son de carácter 
obligatorio para el diseño, construcción de la 
infraestructura soporte de la red interna de 
telecomunicaciones, y de la red para el acceso al 
servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), así como 
para los productos que hacen parte de las mismas, 
siendo, por tanto, requisitos mínimos a cumplir por 
parte de los constructores de los inmuebles sujetos al 
régimen de propiedad horizontal a los cuales se aplica 
el presente reglamento. 
 
En los inmuebles sujetos al régimen de propiedad 
horizontal a los cuales se aplica el presente 
reglamento, la administración provisional y la 
administración de la copropiedad deberá contar con el 
certificado de inspección para la infraestructura 
soporte y la red para el acceso al servicio de TDT del 
inmueble. 
(…)” 

“(…) 
Las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, incluidas las normas técnicas nacionales 
e internacionales referenciadas, son de carácter 
obligatorio para el diseño, construcción de la 
infraestructura soporte de la red interna de 
telecomunicaciones, y de la infraestructura soporte 
que forma parte de la red para el acceso al servicio de 
Televisión Digital Terrestre (TDT), así como para los 
productos que hacen parte de las mismas, siendo, por 
tanto, requisitos mínimos a cumplir por parte de los 
constructores de los inmuebles sujetos al régimen de 
propiedad horizontal a los cuales se aplica el presente 
reglamento. 
 
En los inmuebles sujetos al régimen de propiedad 
horizontal a los cuales se aplica el presente 
reglamento, la administración provisional y la 
administración de la copropiedad deberá contar con el 
certificado de inspección para la infraestructura 
soporte y la red para el acceso al servicio de TDT del 
inmueble. 
(…)” 

 
 

2.2. APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PLENA 
 
En el numeral 6.4. CAMPO DE APLICACIÓN del Anexo 8.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se 
determinan las condiciones y requerimientos para que un inmueble de propiedad horizontal cumpla con 
el RITEL. Los comentarios allegados evidenciaron que para los requisitos y formatos que conforman la 
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certificación plena, no se brinda información suficiente en cuanto a si cada uno de los formatos de la 
certificación plena, así como, las revisiones de RITEL se deben realizar sobre el inmueble en su totalidad 
o si se deben hacer por cada unidad habitacional y zonas comunes del que se compone el inmueble. 
 
Por lo anterior, con el ánimo de dar claridad en cuanto a la cantidad de cada uno de los formatos de la 
certificación plena que se deben expedir por inmueble y puesto que los mismos dependen de las 
circunstancias particulares de cada proyecto constructivo, se propone el siguiente ajuste en cuanto a 
que la certificación plena para el cumplimiento del RITEL estará compuesta al menos por cada uno de 
los formatos definidos en el referido numeral, sin perjuicio de que se defina una cantidad superior de 
cada uno de los formatos y de las revisiones, las cuales serán acordadas por el constructor y el 
organismo acreditador:   
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 6.2 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 6.2 

“(…) 
- Decisión 562 de la CAN, Directrices para la 
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos 
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad 
Andina y a nivel comunitario. 
 
Por lo anterior, la infraestructura soporte de la red 
interna de telecomunicaciones, y de la red para 
acceder al servicio de Televisión Digital Terrestre, 
deberán contar con un certificado de inspección que 
establezca que se cumple con el RITEL. Este 
certificado será expedido por un organismo de 
inspección previamente acreditado ante el ONAC. 
(…)” 

“(…) 
- Decisión 562 de la CAN, Directrices para la 
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos 
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad 
Andina y a nivel comunitario. 
 
Por lo anterior, la infraestructura soporte de la red 
interna de telecomunicaciones, y de la red para 
acceder al servicio de Televisión Digital Terrestre, 
deberán contar con un certificado de inspección que 
establezca que se cumple con el RITEL. Este 
certificado será expedido por un organismo de 
inspección previamente acreditado ante el ONAC. 
 
En cuanto a los productos que forman parte de la 
infraestructura consumible de la red de TDT, se podrá 
demostrar el cumplimiento de los aspectos relativos a 
la protección de la vida de los usuarios a través de una 
declaración de conformidad de primera parte. 
 
La certificación plena para el cumplimiento del RITEL 
estará compuesta al menos por cada uno de los 
formatos definidos en el numeral 6.4, sin perjuicio de 
que se defina una cantidad superior de cada uno de 
los formatos y de las revisiones, las cuales serán 
acordadas por el constructor y el organismo 
certificador acreditado.  
(…)” 

 
CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 6.4 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 6.4 

“(…) 
d) Lista de verificación documental de productos 
utilizados en el RITEL (Formato 4 del Apéndice 1), 

“(…) 
d) Lista de verificación documental de productos 
utilizados en el RITEL (Formato 4 del Apéndice 1), 
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 6.4 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 6.4 
mediante el cual el organismo de inspección valida que 
los productos empleados cuenten con los respectivos 
certificados de conformidad. 
 
Si el diseño y dimensionamiento de la infraestructura 
soporte no fue aprobado y firmado por un ingeniero 
electrónico, de telecomunicaciones, electricista o 
eléctrico con matrícula profesional vigente o si el 
diseño y dimensionamiento presentado no está acorde 
con lo establecido en el RITEL no procederá la 
respectiva certificación. 
(…)” 

mediante el cual el organismo de inspección valida que 
los productos empleados en la red soporte cuenten 
con los respectivos certificados de conformidad. 
 
e) Informe de Site Survey de que tratan los formatos 
2 y 3 del presente anexo. El informe debe estar 
conformado por lo menos por un plano de ubicación 
geográfico del predio sobre el cual se desarrollará el 
proyecto constructivo, registro fotográfico del predio 
antes y después del desarrollo constructivo y registro 
fotográfico de toda la infraestructura soporte y la red 
para el acceso al servicio de TDT. 
 
La certificación plena para el cumplimiento del RITEL 
estará compuesta al menos por cada uno de los 
formatos definidos en el numeral 6.4, sin perjuicio de 
que se defina una cantidad superior de cada uno de 
los formatos y de las revisiones, las cuales serán 
acordadas por el constructor y el organismo 
acreditador. 
 
Si el diseño y dimensionamiento de la infraestructura 
soporte no fue aprobado y firmado por un ingeniero 
electrónico, de telecomunicaciones, electricista o 
eléctrico con matrícula profesional vigente o si el 
diseño y dimensionamiento presentado no está acorde 
con lo establecido en el RITEL no procederá la 
respectiva certificación. 
(…)” 
 

 
2.3. DOCUMENTOS PARA CERTIFICAR EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

RITEL  
 
En el numeral 6.4. CAMPO DE APLICACIÓN. del Anexo 8.1 del Título Anexos de la Resolución CRC 5050 
de 2016, se establece la documentación necesaria para que un inmueble de propiedad horizontal cumpla 
con el RITEL y pueda contar con una certificación plena. Sin embargo, en cuanto a la documentación 
necesaria para certificar diseños e implementación de RITEL, en los formatos 2 y 3, se habla de los 
formatos de Site Survey para certificar la red TDT y la infraestructura de soporte sin entregar 
información en detalle de qué deben contener, lo que genera diferencias de criterios del contenido de 
estos documentos entre los diseñadores, constructores y certificadores del reglamento, por lo que, se 
propone que el informe de Site Survey esté conformado por lo menos por un plano de ubicación 
geográfico del predio sobre el cual se desarrollará el proyecto constructivo, registro fotográfico del 
predio antes y después del desarrollo constructivo y registro fotográfico de la infraestructura soporte y 
la red de TDT, como se plantea a continuación:  
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 6.4 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 6.4 

“(…) 
d) Lista de verificación documental de productos 
utilizados en el RITEL (Formato 4 del Apéndice 1), 
mediante el cual el organismo de inspección valida que 
los productos empleados cuenten con los respectivos 
certificados de conformidad. 
 
Si el diseño y dimensionamiento de la infraestructura 
soporte no fue aprobado y firmado por un ingeniero 
electrónico, de telecomunicaciones, electricista o 
eléctrico con matrícula profesional vigente o si el 
diseño y dimensionamiento presentado no está acorde 
con lo establecido en el RITEL no procederá la 
respectiva certificación. 
(…)” 

“(…) 
d) Lista de verificación documental de productos 
utilizados en el RITEL (Formato 4 del Apéndice 1), 
mediante el cual el organismo de inspección valida que 
los productos empleados en la red soporte cuenten 
con los respectivos certificados de conformidad. 
 
e) Informe de Site de Survey de que tratan los formatos 
2 y 3 del presente anexo. El informe debe estar 
conformado por lo menos por un plano de ubicación 
geográfico del predio sobre el cual se desarrollará el 
proyecto constructivo, registro fotográfico del predio 
antes y después del desarrollo constructivo y registro 
fotográfico de toda la infraestructura soporte y la red 
de TDT.  
 
Si el diseño y dimensionamiento de la infraestructura 
soporte no fue aprobado y firmado por un ingeniero 
electrónico, de telecomunicaciones, electricista o 
eléctrico con matrícula profesional vigente o si el 
diseño y dimensionamiento presentado no está acorde 
con lo establecido en el RITEL no procederá la 
respectiva certificación. 
(…)” 

 
 

2.4. DEFINICIÓN DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Actualmente, la definición de la Red interna de Telecomunicaciones del Título I de la Resolución CRC 
5050 de 2016, es la siguiente: 
 
“Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, conectores, gabinetes, regletas 
y demás elementos necesarios ubicados en los inmuebles, que conforman la red para el acceso a los 
servicios públicos de telecomunicaciones, que va desde el punto de conexión con la red del proveedor 
de servicios de telecomunicaciones, en donde éste deja el servicio, hasta el inmueble del usuario, 
incluidas las tomas de conexión al interior del inmueble.” 
 
De otra parte, se encuentra incluida en el numeral 1.4 del Anexo de VIII de la Resolución CRC 5050 de 
2016 de la siguiente manera:  
   
“Está formada por la infraestructura soporte (salones, cámaras, cajas, ductos, canalizaciones, etc.) y la 
red consumible (cables, conectores, regletas y demás elementos necesarios) que conforman la red para 
el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y a los servicios de televisión radiodifundida, 
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en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, que va desde el punto de acceso al 
inmueble o punto de conexión del inmueble donde se conecta con la red de alimentación o de captación 
del proveedor de servicios, en donde ingresa el servicio, hasta el inmueble del usuario.” 
 
Por lo anterior, considerando la necesidad de asegurar que la cámara de entrada haga parte integral de 
la red interna de telecomunicaciones, se propone modificar en tal sentido la definición contenida en el 
Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016 armonizada con la contenida la contenida en el numeral 1.4 
del Anexo VIII de la misma resolución, la cual será derogada, evitando así una duplicidad en cuanto a 
esta definición. La modificación propuesta es la siguiente:  
 

CONTENIDO VIGENTE – TÍTULO I 
Resolución CRC 5050 

PROPUESTA PRECISIÓN – TÍTULO I 
Resolución CRC 5050 

“(…) 
RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES: 
Conjunto de equipos activos y pasivos de 
telecomunicaciones, cables, conectores, gabinetes, 
regletas y demás elementos necesarios ubicados en 
los inmuebles, que conforman la red para el acceso a 
los servicios públicos de telecomunicaciones, que va 
desde el punto de conexión con la red del proveedor 
de servicios de telecomunicaciones, en donde éste 
deja el servicio, hasta el inmueble del usuario, 
incluidas las tomas de conexión al interior del 
inmueble, y para cumplir como mínimo, las siguientes 
funciones: 
 
i) La captación y adaptación de las señales 
radiodifundidas y su distribución hasta puntos de 
conexión situados en los inmuebles. 
 
ii) Proporcionar el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones prestados por proveedores de 
servicios de telecomunicaciones por cable coaxial, 
fibra óptica, acceso fijo inalámbrico, par de cobre o 
bajo premisas de red móvil como las picoceldas, 
femtoceldas, entre otras, mediante la infraestructura 
necesaria que permita la conexión del inmueble del 
usuario a las redes de los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones 
(…)” 

“(…) 
RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES: 
Conjunto de equipos activos y pasivos de 
telecomunicaciones, cables, conectores, gabinetes, 
regletas y demás elementos necesarios ubicados en 
los inmuebles, que conforman la red para el acceso a 
los servicios públicos de telecomunicaciones, que va 
desde el punto de conexión con la red del proveedor 
de servicios de telecomunicaciones, en donde éste 
deja el servicio, hasta el inmueble del usuario, 
incluidas las tomas de conexión al interior del 
inmueble, y para cumplir como mínimo, las siguientes 
funciones: 
 
i) La captación y adaptación de las señales 
radiodifundidas y su distribución hasta puntos de 
conexión situados en los inmuebles. 
 
ii) Proporcionar el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones prestados por proveedores de 
servicios de telecomunicaciones por cable coaxial, 
fibra óptica, acceso fijo inalámbrico, par de cobre o 
bajo premisas de red móvil como las picoceldas, 
femtoceldas, entre otras, mediante la infraestructura 
necesaria que permita la conexión del inmueble del 
usuario a las redes de los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones Está formada por la 
infraestructura soporte (salones, cámaras, cajas, 
ductos, canalizaciones, etc.) y la red consumible 
(cables, conectores, regletas y demás elementos 
necesarios) que conforman la red para el acceso a los 
servicios públicos de telecomunicaciones y a los 
servicios de televisión radiodifundida, en inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal, que va 
desde el punto de acceso al inmueble (Cámara de 
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CONTENIDO VIGENTE – TÍTULO I 
Resolución CRC 5050 

PROPUESTA PRECISIÓN – TÍTULO I 
Resolución CRC 5050 

entrada) o punto de conexión del inmueble donde se 
conecta con la red de alimentación o de captación del 
proveedor de servicios, en donde ingresa el servicio, 
hasta el inmueble del usuario. 
(…)” 

 
CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 1.4 

OBJETO DE DEROGATORIA  
“(…) 
Está formada por la infraestructura soporte (salones, 
cámaras, cajas, ductos, canalizaciones, etc.) y la red 
consumible (cables, conectores, regletas y demás 
elementos necesarios) que conforman la red para el 
acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones 
y a los servicios de televisión radiodifundida, en 
inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, que va desde el punto de acceso al 
inmueble o punto de conexión del inmueble donde se 
conecta con la red de alimentación o de captación del 
proveedor de servicios, en donde ingresa el servicio, 
hasta el inmueble del usuario. 
(…)” 

 
2.5. DIMENSIONES CAJAS DE PASO 

 
En el numeral 2.2.12 CAJAS DE PASO del Anexo 8.1 del Título Anexos de la Resolución CRC 5050 de 
2016 se establece que las cajas de paso “(…) Deberán contar con el volumen suficiente para una 
apropiada manipulación del cableado, acorde con el diámetro de la tubería con la cual conectará y en 
ningún caso podrán tener un ancho o largo menor a 120 mm.”. Sin embargo, en atención a los 
comentarios recibidos, se observó que actualmente la Norma Técnica Colombiana NTC 5797 define 
dimensiones diferentes para las cajas de paso, y que el RITEL acepta esta norma como válida para su 
cumplimiento, se considera oportuno precisar que las medidas de las cajas de paso deben coincidir con 
las definidas en la norma referida.  
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.12. 
PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 

2.2.12 
“(…) 
Las cajas de paso son elementos con entradas 
laterales previamente troqueladas e iguales en sus 
cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos 
ajustables multidiámetro para la entrada de conductos. 
Las cajas de paso deberán instalarse en tramos rectos 
de tubería y no podrán ser utilizadas en reemplazo de 

“(…) 
Las cajas de paso son elementos con entradas 
laterales previamente troqueladas e iguales en sus 
cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos 
ajustables multidiámetro para la entrada de conductos. 
Las cajas de paso deberán instalarse en tramos rectos 
de tubería y no podrán ser utilizadas en reemplazo de 
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.12. PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 
2.2.12 

curvas de tubería para realizar cambios de dirección 
en el tendido del cableado. 
 
La obra civil deberá permitir el acceso a la caja de 
paso, de forma que su tapa pueda ser removida para 
la instalación, mantenimiento e inspección del 
cableado. 
 
Deberán contar con el volumen suficiente para una 
apropiada manipulación del cableado, acorde con el 
diámetro de la tubería con la cual conectará y en 
ningún caso podrán tener un ancho o largo menor a 
120 mm. 
(…)” 

curvas de tubería para realizar cambios de dirección 
en el tendido del cableado. 
 
La obra civil deberá permitir el acceso a la caja de 
paso, de forma que su tapa pueda ser removida para 
la instalación, mantenimiento e inspección del 
cableado. 
 
Deberán contar con el volumen suficiente para una 
apropiada manipulación del cableado, acorde con el 
diámetro de la tubería con la cual conectará y en 
ningún caso podrán tener un ancho o largo menor a 
120 100 mm. 
(…)” 

 
2.6. CAJAS DE TOMA DE USUARIO COMO CAJAS DE PASO 

 
En los ejemplos de la Guía de Implementación de RITEL se indica que la topología de red interna desde 
la caja PAU a las cajas de tomas de usuario puede ser tipo árbol o tipo estrella. Para el caso de la 
topología de árbol las cajas de tomas de usuario funcionan también como cajas de paso, lo cual se 
encuentra alineado con la realidad de los diseños y desarrollos constructivos para servicios eléctricos, e 
incluso servicios de telecomunicaciones previo a la entrada del RITEL. Ahora bien, en el numeral 2.2.11. 
CAJAS DE TOMA DE USUARIO del Anexo 8.1 del Título Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, no 
se consideró previamente que las cajas de tomas de usuario tengan la posibilidad de servir como cajas 
de paso, lo cual, puede restringir la tipología a emplear en la red interna de usuario.  
 
Así las cosas, con la finalidad de evitar interpretaciones que restrinjan los posibles diseños a 
implementar, se observa conveniente aclarar en el numeral 2.2.11 que las cajas de tomas de usuario 
podrán ser empleadas como cajas de paso para bajo la premisa que el diseño de la red interna de 
usuario corresponda a una topología tipo árbol, de manera tal que se flexibilizan las condiciones de la 
red interna de usuario, sin afectar o incrementar las obligaciones de los constructores. La propuesta de 
ajuste y precisión es la que se presenta a continuación: 
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.11 
PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 

2.2.11 
“(…) 
Su función es brindar un espacio para alojar las tomas 
de usuario, así como espacio suficiente para realizar 
las conexiones entre la toma de usuario y el cableado 
de la red interna de usuario. Es de anotar que las 
tomas de usuario podrán ser de diferentes 
tecnologías, algunas de ellas son: cable de par 
trenzado, cable coaxial o fibra óptica. 

“(…) 
Su función es brindar un espacio para alojar las tomas 
de usuario, así como espacio suficiente para realizar 
las conexiones entre la toma de usuario y el cableado 
de la red interna de usuario. Es de anotar que las 
tomas de usuario podrán ser de diferentes 
tecnologías, algunas de ellas son: cable de par 
trenzado, cable coaxial o fibra óptica. 
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.11 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 
2.2.11 

 
Las cajas de toma de usuario irán empotradas en la 
pared, y deberán disponer para la fijación del elemento 
de conexión (toma de usuario) de al menos dos 
orificios para tornillos separados entre sí. Las 
dimensiones internas mínimas de las cajas serán las 
siguientes: para las cajas metálicas 101 mm de ancho, 
101 mm de largo y 47,6 mm de profundidad y para 
cajas no metálicas 97 mm de ancho, 97 mm de largo y 
41 mm de profundidad, garantizando siempre espacio 
suficiente para alojar los elementos. 
 
Con excepción de las cajas de toma de usuario 
utilizadas para la difusión de la señal de Televisión 
Radiodifundida Terrestre (TDT), estas deberán incluir 
un accesorio tapa ciega o tapa tipo salida cordón 
según el diseño, respetando la estética de los 
inmuebles. 
 
Para cajas de otra geometría, no podrán en su ancho 
o alto tener dimensiones menores a 101 mm, ni una 
profundidad menor a 47,5 mm para el caso de cajas 
metálicas, o 41 mm para cajas no metálicas. 
Adicionalmente deberán estar dotadas en su parte 
frontal de elementos que permitan la instalación de 
accesorios comunes usados en cajas de 101 mm x 
101 mm. 
 
Las cajas de toma de usuario tendrán en sus 
inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de 
corriente alterna, o base de enchufe. 
(…)” 

 
Las cajas de toma de usuario irán empotradas en la 
pared, y deberán disponer para la fijación del elemento 
de conexión (toma de usuario) de al menos dos 
orificios para tornillos separados entre sí. Las 
dimensiones internas mínimas de las cajas serán las 
siguientes: para las cajas metálicas 101 mm de ancho, 
101 mm de largo y 47,6 mm de profundidad y para 
cajas no metálicas 97 mm de ancho, 97 mm de largo y 
41 mm de profundidad, garantizando siempre espacio 
suficiente para alojar los elementos. 
 
Estas cajas de toma de usuario en una topología tipo 
árbol de la red interna del usuario podrán ser usadas 
como caja de paso para llevar servicio a otras cajas de 
toma de usuario, siempre y cuando se garantice el 
espacio para manipular el cableado, así como para 
alojar la toma de usuario. 
 
Con excepción de las cajas de toma de usuario 
utilizadas para la difusión de la señal de Televisión 
Radiodifundida Terrestre (TDT), estas deberán incluir 
un accesorio tapa ciega o tapa tipo salida cordón 
según el diseño, respetando la estética de los 
inmuebles. 
 
Para cajas de otra geometría, no podrán en su ancho 
o alto tener dimensiones menores a 101 mm, ni una 
profundidad menor a 47,5 mm para el caso de cajas 
metálicas, o 41 mm para cajas no metálicas. 
Adicionalmente deberán estar dotadas en su parte 
frontal de elementos que permitan la instalación de 
accesorios comunes usados en cajas de 101 mm x 
101 mm. 
 
Las cajas de toma de usuario tendrán en sus 
inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de 
corriente alterna, o base de enchufe. 
(…)” 

 
2.7. CANTIDAD DE CURVAS ENTRE CAJAS DE PASO 

 
En el numeral 2.2.8.1. CANALIZACIÓN DE DISPERSIÓN POR TUBERÍA del Anexo 8.1 del Título Anexos 
de la Resolución 5050 de 2016 se específica que “Este tipo de canalizaciones podrá incluir hasta 2 curvas 
de máximo 90° entre cajas de paso”. Considerando las diferentes consultas relacionadas con la cantidad 
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de curvas permitidas entre el gabinete y los PAU, se considera pertinente aclarar lo descrito en la norma 
ampliando la descripción de la cantidad de curvas permitidas y su funcionalidad. 
 
Lo anterior, fue evaluado en el proyecto regulatorio que dio origen a la Resolución CRC 5405 de 2018, 
en el cual se indicaba que la máxima cantidad de curvas permitidas entre puntos de halado, 
considerando puntos de halado cualquier punto en el cual se tuviera acceso al cableado, es decir, 
Salones de equipos, Gabinetes de piso, Cajas de PAU, cajas de paso, cajas de tomas de usuario. Por lo 
anterior, en el caso de requerir más curvas, se podrán implementar cajas de paso intermedias, 
recordando que estas cajas de paso no remplazan curvas, pero si pueden implementarse en un tramo 
recto a máximo dos curvas de cualquier otro punto de halado. 
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.8.1 
PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 

2.2.8.1 
“(…) 
La canalización de dispersión por tubería estará 
conformada entre otros por elementos tales como 
tubos y cajas, los cuales se pueden instalar 
empotrados en superficies o incluso en canalizaciones 
subterráneas. Es importante aclarar que los ductos y 
elementos de estas canalizaciones son 
exclusivamente para los servicios de 
telecomunicaciones en el inmueble. 
 
Cuando la canalización sea mediante tubos, las cajas 
de paso deberán disponerse siguiendo las 
recomendaciones establecidas en la norma NTC 5797 
(Telecomunicaciones - Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones). 
 
Las cajas de paso deberán instalarse en tramos rectos 
de tubería y no podrán ser utilizadas en reemplazo de 
curvas de tubería. 
 
Las curvas en los tubos deben tener un radio mínimo 
en la pared interior de 85 mm y no debe presentar 
deformaciones en la parte cóncava del tubo. 
 
En caso de que se utilicen tramos de la canalización 
de dispersión para brindar servicio a varios PAU se 
utilizará la cantidad necesaria de tubería de máximo 2 
pulgadas de diámetro nominal y de pared interior lisa. 
El dimensionamiento de tuberías se realizará usando 
la siguiente fórmula: 
 
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 ) 

“(…) 
La canalización de dispersión por tubería estará 
conformada entre otros por elementos tales como 
tubos y cajas, los cuales se pueden instalar 
empotrados en superficies o incluso en canalizaciones 
subterráneas. Es importante aclarar que los ductos y 
elementos de estas canalizaciones son 
exclusivamente para los servicios de 
telecomunicaciones en el inmueble. 
 
Cuando la canalización sea mediante tubos, las cajas 
de paso deberán disponerse siguiendo las 
recomendaciones establecidas en la norma NTC 5797 
(Telecomunicaciones - Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones). 
 
Las cajas de paso deberán instalarse en tramos rectos 
de tubería y no podrán ser utilizadas en reemplazo de 
curvas de tubería. 
 
Las curvas en los tubos deben tener un radio mínimo 
en la pared interior de 85 mm y no debe presentar 
deformaciones en la parte cóncava del tubo. 
 
En caso de que se utilicen tramos de la canalización 
de dispersión para brindar servicio a varios PAU se 
utilizará la cantidad necesaria de tubería de máximo 2 
pulgadas de diámetro nominal y de pared interior lisa. 
El dimensionamiento de tuberías se realizará usando 
la siguiente fórmula: 
 
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 ) 
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.8.1 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 
2.2.8.1 

 
En donde la cantidad de tubos a instalar corresponde 
al redondeo al entero superior del resultado del 
cálculo. 
 
Este tipo de canalizaciones podrá incluir hasta 2 
curvas de máximo 90° entre cajas de paso. 
(…)” 

 
En donde la cantidad de tubos a instalar corresponde 
al redondeo al entero superior del resultado del 
cálculo. 
 
Este tipo de canalizaciones podrá incluir hasta 2 
curvas de máximo 90° entre el gabinete de piso y 
cualquier PAU que se atendió desde dicho gabinete. 
En caso de requerirse más curvas, deberán 
implementarse cajas de paso y en todo caso, solo se 
podrán incluir hasta 2 curvas de máximo 90° entre los 
diferentes puntos de halado como lo son el gabinete, 
las cajas de paso o el PAU. 
(…)” 

 
2.8. TOMAS DE USUARIO EN APARTAMENTOS DE UN SOLO ESPACIO 

HABITACIONAL 
 
En el numeral 2.2.11. CAJAS DE TOMA DE USUARIO del Anexo 8.1 del Título Anexos de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, se establece la cantidad de cajas de tomas de usuario que se deben instalar en una 
unidad habitacional según el valor de esta y el número de espacios habitacionales. Ahora bien, para el 
caso de aparta – estudios de un único espacio habitacional cuyo precio de venta sea superior al definido 
por las normas vigentes que reglamentan el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y hasta 280 
SMMLV, es pertinente recordar que al momento de expedición de la Resolución CRC 5405 de 2018, este 
tipo de proyectos constructivos no eran de conocimiento de la CRC ni fue informada la existencia de los 
mismos por el gremio de la construcción, y frente a estos proyectos actualmente el reglamento exige la 
instalación de por lo menos seis cajas de tomas de usuario, lo cual es una cantidad sobredimensionada 
teniendo en cuenta el espacio reducido de no más de 35 m2, y que dadas las condiciones que presentan 
estos inmuebles, en los cuales solamente existe un único espacio habitacional, sobre el cual no sería 
necesaria la implementación de tal cantidad de cajas de usuario.  
 
En cuanto a la parte normativa de construcción de estos proyectos debe indicarse que, a modo de 
ejemplo en el último Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá16 este tipo de unidades habitacionales 
fueron prohibidas, en otros municipios del país puede existir interés en desarrollos similares, por lo que, 
se considera apropiado realizar las precisiones del caso. 
 
Por lo anterior, se propone establecer claramente la cantidad de cajas de tomas de usuario para este 
tipo de apartamentos teniendo en cuenta que sea suficiente para que un espacio habitacional cuente 
con todos los servicios de telecomunicaciones, tal como se dispuso en el documento soporte de la 
Resolución CRC 5405 de 2018, de manera tal que la cantidad requerida para prestar todos los servicios 

 
16 Decreto Distrital 555 de 2021 
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de telecomunicaciones sea de por lo menos tres (3) cajas de tomas de usuario más la caja de toma de 
TDT, es decir, un total de cuatro (4) cajas de tomas de usuario representando una reducción en la carga 
existente en este tipo de proyectos constructivos. 
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.11 
PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 

2.2.11 

“(…) 
Para el caso de inmuebles de uso residencial se 
dispondrá como mínimo lo siguiente: 
 
- Para inmuebles cuyo precio sea igual o inferior al 
definido por las normas vigentes que reglamentan el 
precio de la Vivienda de Interés Social (VIS): se deberá 
dotar un espacio por cada cuatro espacios 
habitacionales o fracción, con tres (3) cajas de toma 
de usuario. En cada uno de los demás espacios 
habitacionales (sin contemplar las cocinas), se 
instalará una (1) caja de toma de usuario. 
 
- Para inmuebles cuyo precio sea superior al definido 
por las normas vigentes que reglamentan el precio de 
la Vivienda de Interés Social (VIS) y hasta 280 smmlv: 
se deberá instalar (excluyendo las cocinas), tres (3) 
cajas de toma de usuario por uno de cada dos 
espacios habitacionales, para un mínimo total de seis 
(6) cajas de tomas por vivienda. En cada uno de los 
demás espacios habitacionales, incluyéndose la 
cocina, se instalará una (1) caja de toma de usuario. 
 
- Para inmuebles con precio superior a 280 smmlv: se 
deberán instalar cuatro (4) cajas de toma de usuario 
por cada espacio habitacional. 
 
Las cantidades incluidas en este numeral incluyen las 
cajas de tomas de usuario que se usarán para la 
instalación de las tomas de usuario que pertenecerán 
a la red para el acceso al servicio de Televisión Digital 
Terrestre (TDT). 
 
En cada uno de los espacios habitacionales de las 
zonas comunes de los edificios se deben instalar 3 
cajas de toma de usuario para permitir el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones por parte de la 
comunidad. 
(…)” 

“(…) 
Para el caso de inmuebles de uso residencial se 
dispondrá como mínimo lo siguiente: 
 
- Para inmuebles cuyo precio sea igual o inferior al 
definido por las normas vigentes que reglamentan el 
precio de la Vivienda de Interés Social (VIS): se deberá 
dotar un espacio por cada cuatro espacios 
habitacionales o fracción, con tres (3) cajas de toma 
de usuario. En cada uno de los demás espacios 
habitacionales (sin contemplar las cocinas), se 
instalará una (1) caja de toma de usuario. 
 
- Para inmuebles cuyo precio sea superior al definido 
por las normas vigentes que reglamentan el precio de 
la Vivienda de Interés Social (VIS) y hasta 280 smmlv: 
se deberá instalar (excluyendo las cocinas), tres (3) 
cajas de toma de usuario por uno de cada dos 
espacios habitacionales, para un mínimo total de seis 
(6) cajas de tomas por vivienda. En cada uno de los 
demás espacios habitacionales, incluyéndose la 
cocina, se instalará una (1) caja de toma de usuario. 
En caso de que la vivienda esté conformada por un 
solo espacio habitacional el mínimo de cajas de tomas 
de usuario será cuatro (4). 
 
- Para inmuebles con precio superior a 280 smmlv: se 
deberán instalar cuatro (4) cajas de toma de usuario 
por cada espacio habitacional. 
 
Las cantidades incluidas en este numeral incluyen las 
cajas de tomas de usuario que se usarán para la 
instalación de las tomas de usuario que pertenecerán 
a la red para el acceso al servicio de Televisión Digital 
Terrestre (TDT). 
 
En cada uno de los espacios habitacionales de las 
zonas comunes de los edificios se deben instalar 3 
cajas de toma de usuario para permitir el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones por parte de la 
comunidad. 
(…)” 
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2.9. ACLARACIÓN EN LAS TOMAS DE USUARIO DE TV 

 
En el Literal b del numeral 2.4.1.4. TOMA DE USUARIO DE SEÑAL DE TELEVISIÓN del Anexo 8.1 del 
Título Anexos de la Resolución CRC 5050 de 20|6, se indica que “Para inmuebles cuyo precio sea igual 
o inferior al precio definido por las normas vigentes que reglamentan el precio de la Vivienda de Interés 
Social (VIS) y hasta 280 smmlv”. En este caso el texto hace referencia a un inmueble cuyo precio 
estuviera entre los valores de la Vivienda VIS y hasta 280 SMMLV. Por lo anterior, se propone modificar 
el texto “igual o inferior” por “superior”. 
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.4.1.4 
PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 

2.4.1.4 
“(…) 
b) Para inmuebles cuyo precio sea igual o inferior al 
precio definido por las normas vigentes que 
reglamentan el precio de la Vivienda de Interés Social 
(VIS) y hasta 280 smmlv; se debe instalar (excluyendo 
la cocina), una (1) toma de usuario de televisión en 
cada espacio. 
(…)” 

“(…) 
b) Para inmuebles cuyo precio sea igual o inferior 
superior al precio definido por las normas vigentes que 
reglamentan el precio de la Vivienda de Interés Social 
(VIS) y hasta 280 SMMLV; se debe instalar 
(excluyendo la cocina), una (1) toma de usuario de 
televisión en cada espacio. 
(…)” 

 
2.10. APLICACIÓN EN URBANIZACIONES ABIERTAS SIN ZONAS COMUNES NI 

ADMINISTRACIÓN 
 
Se han presentado ante la CRC casos de urbanizaciones abiertas donde se dividen los lotes en dos para 
la construcción de dos viviendas, con lo cual estos inmuebles encuadran en la definición de propiedad 
horizontal y por ende deben cumplir con RITEL. Sin embargo, para los elementos fuera del inmueble o 
de zonas comunes del inmueble como salones de equipos, canalizaciones de entrada o cámara de 
entrada, se dificulta dar cumplimiento al reglamento debido a que no se cuenta con espacio para la 
implementación de estos elementos. Igualmente, las dimensiones para los elementos incluidos en el 
RITEL están definidas para inmuebles con múltiples unidades habitacionales, siendo los tamaños 
mínimos los requeridos para atención de 4 viviendas, por lo cual, al contar con solo dos viviendas que 
responden al régimen de propiedad horizontal, los elementos que forman parte de la red interna de 
telecomunicaciones podrían llegar a estar sobredimensionados.  
 
Así las cosas, en el caso de urbanizaciones abiertas para el cumplimiento de RITEL es importante 
considerar la funcionalidad que se requiere en cada vivienda, así como también la forma de acceso de 
los servicios a las viviendas. Por lo tanto, se evidencia por parte de la Comisión que este tipo de 
inmuebles tienden a asimilarse en características a viviendas unifamiliares, que no responden al régimen 
de propiedad horizontal, es decir, a las viviendas unifamiliares que no responden al régimen de 
propiedad horizontal y en las cuales el acceso de los servicios públicos de realiza de manera directa 
desde la red externa propiedad del prestador de servicios y que en muchos casos es una red aérea.  
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De acuerdo con lo anterior, el acceso de los servicios de telecomunicaciones a este tipo de inmuebles, 
evidencia que estas reciben los servicios a través de una acometida directa que puede ser subterránea 
o aérea, y por tanto, los elementos considerados dentro del reglamento que forman parte de la red de 
telecomunicaciones pero que se encuentran por fuera de la unidad de vivienda no son requeridos para 
el caso puntual. Por lo tanto, únicamente se requeriría garantizar el acceso al PAU desde la acometida 
externa que puede ser aérea o subterránea, así como las capacidades de la red interna de usuario. 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone incluir el siguiente texto en el ámbito de aplicación: 
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 1.2 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 1.2 
“(…) 
El 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 presente Reglamento, 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. 
 
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 3o de la Ley 675 de 2001, por medio de la cual 
se expide el régimen de propiedad horizontal, o 

“(…) 
El 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 presente Reglamento, 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. 
 
Para 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 
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 1.2 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 1.2 
normas que la modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
(…)” 

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 3o 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.(…)” 

 
2.11. UBICACIÓN DE CAJAS PAU EN INMUEBLES DE USO MIXTO 

 
Actualmente en el numeral 2.2.9. CAJA DE PUNTO DE ACCESO AL USUARIO (CAJA DE PAU), del Anexo 
8.1 del Título Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016 no se establece ninguna condición específica 
para la ubicación de estas cajas en inmuebles de uso mixto. Por otra parte, en el numeral 2.2.7. 
GABINETES DE PISO Y CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN de la norma en mención, se incluye para efectos 
del cálculo de dimensionamiento de estos elementos un PAU por cada local comercial, y en caso de que 
no se cuente con demarcación de los locales, se considera al menos un PAU por cada 100 metros 
cuadrados o fracción17. Lo anterior puede generar una dualidad en el entendimiento para la aplicación 
de RITEL, pues algunos actores indican que la norma no les exige implementar el PAU y por ello 
solamente deberían tenerlo en cuenta en el dimensionamiento de la red sin llegar a instalarlo. Sin 
embargo, es evidente que el reglamento en el dimensionamiento de toda la red tiene en cuenta la 
existencia de estos PAU para locales comerciales, y por tanto, los mismos deben ser instalados, toda 
vez que instalaciones posteriores requerirán la ampliación de las canalizaciones existentes, lo cual puede 
llegar incluso a generar sobrecostos para los constructores.  
 
De acuerdo con lo anterior, con la finalidad aclarar la ubicación de estas cajas PAU se propone incluir 
un texto que permita alinear los dos numerales y de esta manera brindar precisión frente a la ubicación 
de las cajas PAU en inmuebles de uso mixto, teniendo en cuenta que para efectos del dimensionamiento, 
el RITEL actualmente ya considera un PAU por cada 100 metros cuadrados o fracción en locales que no 
cuenten con demarcación, de manera tal que, todas las canalizaciones están siendo dimensionadas para 
tal fin, y por tanto esta medida consiste en precisar que las cajas PAU deben implementarse incluso en 
estos espacios sin demarcar. Lo anterior no genera incremento alguno en el costo, toda vez que como 
se indicó con la regulación vigente todo el dimensionamiento de las canalizaciones se hace teniendo en 
cuenta estos PAU.   
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.9 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 2.2.9 
“(…) 
Son cajas de paso que tienen como función 
interconectar y alojar los elementos necesarios para la 
transición entre la canalización de dispersión y la red 

“(…) 
Son cajas de paso que tienen como función 
interconectar y alojar los elementos necesarios para la 
transición entre la canalización de dispersión y la red 

 
17 Consideración hecha en documento soporte de la Resolución CRC 5405 de 2018. 
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.9 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 2.2.9 
interna de usuario. Estarán en el interior de cada 
vivienda, ubicadas preferiblemente lo más central 
posible dentro de la vivienda. Adicionalmente se 
dotará una caja de PAU para los servicios a la 
copropiedad el cual se ubicará en zona común del 
inmueble, preferiblemente en la oficina de 
administración. 
 
Pueden ser de montaje superficial o empotrado, en 
material plástico o metálico. Deberán disponer de las 
entradas necesarias para que la canalización de 
dispersión y la red interna de usuario se conecten a 
ellos. 
 
Las medidas mínimas de la caja de punto de acceso al 
usuario deberán ser de 300 mm x 500 mm x 60 mm 
(alto, ancho, profundo), se deberán instalar a más de 
200 milímetros y menos de 2300 milímetros del suelo. 
Deberán contar en sus inmediaciones (máximo 500 
mm) con un tomacorriente de corriente alterna o base 
de enchufe para la conexión de mínimo dos 
dispositivos activos. 
 
La tapa frontal de la caja de acceso al usuario (caja de 
PAU) deberá contar con una perforación para la salida 
de cables de un área de entre 2400 mm2 y 3200 mm2 
(…)”. 

interna de usuario. Estarán en el interior de cada 
vivienda, ubicadas preferiblemente lo más central 
posible dentro de la vivienda. Adicionalmente se 
dotará una caja de PAU para los servicios a la 
copropiedad el cual se ubicará en zona común del 
inmueble, preferiblemente en la oficina de 
administración. En los edificios de uso mixto se ubicará 
una caja de PAU por cada local comercial, y en caso 
de que no existan divisiones definidas, se deberá 
ubicar una caja PAU por cada 100 m2 o fracción. 
 
Pueden ser de montaje superficial o empotrado, en 
material plástico o metálico. Deberán disponer de las 
entradas necesarias para que la canalización de 
dispersión y la red interna de usuario se conecten a 
ellos. 
 
Las medidas mínimas de la caja de punto de acceso al 
usuario deberán ser de 300 mm x 500 mm x 60 mm 
(alto, ancho, profundo), se deberán instalar a más de 
200 milímetros y menos de 2300 milímetros del suelo. 
Deberán contar en sus inmediaciones (máximo 500 
mm) con un tomacorriente de corriente alterna o base 
de enchufe para la conexión de mínimo dos 
dispositivos activos. 
 
La tapa frontal de la caja de acceso al usuario (caja de 
PAU) deberá contar con una perforación para la salida 
de cables de un área de entre 2400 mm2 y 3200 mm2 
(…)” 

 
2.12. TOMACORRIENTE EN GABINETES DE PISO 

 
En el numeral 2.2.7. GABINETES DE PISO Y CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN, se indica que cada gabinete 
debe dotarse de un tomacorriente de corriente alterna o base para conectar mínimo dos dispositivos. 
Al respecto, los certificadores indican que con esta redacción se puede presentar que doten el gabinete 
únicamente de un tomacorriente sencillo, lo cual es contrario al objetivo de esta disposición toda vez 
que en el documento soporte y en la Resolución CRC 5405 de 2018 se indicó la necesidad de contar 
con conexión por lo menos para dos dispositivos, por lo tanto, es necesario precisar que se debe 
implementar un tomacorriente doble de 20 A, ya que un tomacorriente sencillo no bastará para las 
conexiones requeridas por los equipos de telecomunicaciones a implementar. 
 
Así las cosas, se propone ajustar el texto del numeral de la siguiente manera: 
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CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.2.7 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 2.2.7 
“(…) 
Deben disponer de sistema de cierre mediante llaves, 
las cuales deberán estar a cargo de la administración 
provisional o la administración. Su diseño y ubicación 
en la infraestructura debe permitir radios de curvatura 
de cables de fibra óptica que no afecten su 
desempeño. 
Los gabinetes de piso deben dotarse de un 
tomacorriente de corriente alterna o base de enchufe 
para la conexión de mínimo dos dispositivos activos. 
Las cámaras de distribución no dispondrán de 
alimentación eléctrica.  
(…)” 

“(…) 
Deben disponer de sistema de cierre mediante llaves, 
las cuales deberán estar a cargo de la administración 
provisional o la administración. Su diseño y ubicación 
en la infraestructura debe permitir radios de curvatura 
de cables de fibra óptica que no afecten su 
desempeño. 
Los gabinetes de piso deben dotarse de un 
tomacorriente doble de 20A de corriente alterna o base 
de enchufe para la conexión de mínimo dos 
dispositivos activos. Las cámaras de distribución no 
dispondrán de alimentación eléctrica.  
(…)” 

 
2.13. CAPACIDAD DE TABLEROS ELÉCTRICOS  

 
En relación con los tableros eléctricos que alimentarán los tomacorrientes de los salones de equipos y 
gabinetes de piso de que trata el numeral 2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS REQUERIDAS del Anexo 
8.1 del Título Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, y de acuerdo con lo evidenciado en las mesas 
de trabajo especialmente la mesa realizada con todos los certificadores, se observó necesario aclarar 
que para la estimación del valor de potencia requerida, la misma no depende de la cantidad de PAU 
que atiendan sino de la cantidad de tomacorrientes que se dispongan tanto en el salón de equipos como 
en los gabinetes de piso. Por lo tanto, es pertinente modificar este aparte del mencionado numeral, 
para que el entendimiento sea el descrito anteriormente, de la siguiente manera: 
 

CONTENIDO VIGENTE – NUMERAL 2.3 PROPUESTA PRECISIÓN – NUMERAL 2.3 

“(…) 
Para efectos del cálculo de la estimación del valor de 
potencia eléctrica requerida, esta se podrá realizar 
considerando el número de cajas de PAU dentro de la 
Propiedad Horizontal, asociando este número de cajas 
de PAU a la potencia eléctrica requerida por los 
equipos activos para atender dichos usuarios.  
(…)” 

“(…) 
Para efectos del cálculo de la estimación del valor de 
potencia eléctrica requerida, esta se podrá realizar 
considerando el número de cajas de PAU dentro de la 
Propiedad Horizontal, asociando este número de cajas 
de PAU tomacorrientes asociados a los salones de 
equipos y gabinetes de piso, asociando esta cantidad 
de tomacorrientes a la potencia eléctrica requerida por 
los equipos activos para atender dichos usuarios.  
(…)” 

 
2.14. DIMENSIÓN DE HERRAJE SUPERIOR - CÁMARA DE ENTRADA 

 
En el numeral 2.2.1 CÁMARA DE ENTRADA del Anexo 8.1 del Título Anexos de la Resolución CRC 5050 
de 2016, se hace la descripción gráfica de construcción de la cámara completa, incluyendo la tapa y el 
herraje de la cámara que recibe la tapa. Al verificarse los textos y compararlos con las gráficas 4 y 5 
dispuestas en el reglamento, se evidencia que el texto de las gráficas presenta una posible inconsistencia 
frente a lo dispuesto en el texto del numeral 2.2.1 del reglamento, al indicarse que el herraje superior 
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que recibe la tapa es de 2 ½ pulgadas, mientras en el resto del documento se hace referencia a un 
herraje de 1 ½ pulgadas. Por lo anterior, es necesario actualizar las gráficas 4 y 5 incluidas en el numeral 
mencionado. 
 
El ajuste propuesto es el siguiente: 
 
 
 

Gráfica 4. Ejemplo de construcción de las cámaras de entrada y enlace 
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Gráfica 5. Anclaje metálico 

 
 
 
 
 

3. PROPUESTA DE ACLARACIÓN QUE NO REQUIERE MODIFICACIÓN 
REGULATORIA 

 
3.1. CONCEPTO DE COBERTURA TDT 

 
En el inciso 14 del numeral 2.1. OBLIGACIONES DE LOS CONSTRUCTORES del Anexo 8.1 del Título 
Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, dice lo siguiente: “(…) El constructor deberá consultar al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respecto de la cobertura de los 
servicios de Televisión Digital Terrestre (TDT) en el municipio en el cual desarrollará el proyecto 
constructivo. Esta solicitud y su respectiva respuesta deberán ser conservados por los constructores 
para ser presentados como requisito en la inspección de que trata el Capítulo 6 del presente Anexo.”. 
 
Por otro lado, en el numeral 2.4.1.4. TOMA DE USUARIO DE SEÑAL DE TELEVISIÓN se indica lo 
siguiente: 
 
“Para zonas fuera del área de cobertura de servicios de TDT, previa comunicación del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la cual conste dicha condición se exime a los 
constructores del suministro e instalación de la red consumible para el acceso al servicio de TDT.”. 
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A partir de lo anterior, y considerando que se han presentado interpretaciones relativas a que solo se 
requiere el concepto de cobertura de TDT del MinTIC en los casos en que no se presente cobertura del 
servicio en el municipio de construcción del inmueble, es necesario aclarar que ese concepto debe ser 
solicitado para todos los inmuebles y no solo para aquellos en los cuales no hay cobertura. 
 
Para realizar la mencionada aclaración no se requiere de modificación del RITEL considerando que el 
inciso 14 del numeral 2.1. del anexo en mención, establece que “El constructor deberá consultar al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respecto de la cobertura de los 
servicios de Televisión Digital Terrestre (TDT) en el municipio en el cual desarrollará el proyecto 
constructivo. Esta solicitud y su respectiva respuesta deberán ser conservados por los constructores 
para ser presentados como requisito en la inspección de que trata el Capítulo 6 del presente Anexo.”  y 
que no se hace distinción o excepción alguna sobre si el concepto debe ser solicitado únicamente en 
los municipios en los cuales no exista cobertura. De hecho, de la lectura integral del mencionado 
numeral 2.1. queda claro que las disposiciones ahí contenidas son aplicables a todos los inmuebles 
sobre los cuales recae la obligación de cumplir con el RITEL. En consecuencia, para todos los inmuebles 
susceptibles de la aplicación del reglamento se deberá consultar a MinTIC respecto de la cobertura de 
TDT. 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN QUE NO PROCEDEN EN EL PRESENTE 

PROYECTO REGULATORIO 
 
En este numeral se presentan las consideraciones por las cuales la CRC no observa viable acoger algunas 
de las recomendaciones remitidas por los interesados, teniendo en cuenta que estas observaciones 
podrían: i) desmejorar las condiciones actuales para permitir el despliegue de las redes de 
telecomunicaciones reduciendo el beneficio asociado a contar con el RITEL, ii) no ser necesarias o 
requerir únicamente aclaración vía concepto, e, iii) implicar ajustes de fondo al RITEL lo cual no es parte 
del alcance del presente proyecto. Las recomendaciones que no se acogerán se transcriben en la 
siguiente tabla: 
 

NUMERAL COMENTADO SUGERENCIA JUSTIFICACIÓN 
DEL SOLICITANTE OBSERVACIÓN CRC 

2.2.1. CÁMARA DE ENTRADA. 
Disminuir lo profundo de las 
cámaras de entrada de 1200 
mm a 800 mm. 

Quejas de los 
constructores por el 
dimensionamiento 
“exagerado” debido al 
cruce con otras redes 
y que su uso es 
exclusivamente para 
el paso de cables. 

Las dimensiones de las cámaras 
fueron revisadas durante las 
mesas de trabajo desarrolladas 
en el marco del proyecto 
regulatorio de 2018, siendo 
estas dimensiones propuestas 
de los constructores, quienes 
recomendaron la medida de 
profundidad para evitar la 
inundación de las cámaras y los 
ductos que allí llegan, teniendo 

2.2.3. CÁMARA DE ENLACE. 
Disminuir lo profundo de las 
cámaras de enlace de 1200 mm 
a 800 mm. 

2.2.7. GABINETES DE PISO Y 
CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN. 

Disminuir lo profundo de las 
cámaras de distribución de 1200 
mm a 800 mm. 
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NUMERAL COMENTADO SUGERENCIA 
JUSTIFICACIÓN 

DEL SOLICITANTE OBSERVACIÓN CRC 

en cuenta las dimensiones de 
las cámaras de red externa. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.5. SALONES Y/O GABINETES 
DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Disminuir la profundidad de los 
salones de equipos para 
gabinetes que atienden hasta 30 
PAU. 

Se ha manifestado por 
parte de los 
constructores que los 
salones de equipos se 
encuentran 
sobredimensionados 
respecto a la 
profundidad. 

La red se dimensionó para 
permitir la libre elección del 
operador por parte de los 
usuarios, por lo que, para 
evidenciar el presunto 
sobredimensionamiento, es 
necesario contar con la 
instalación de la red consumible 
de los proveedores de servicio, 
instalación sin la cual no es 
posible determinar o indicar que 
la red esté sobredimensionada. 
 
Por lo que para evidenciar un 
sobredimensionamiento como el 
indicado en el comentario se 
debe contar con servicios de 
telecomunicaciones instalados 
en la copropiedad. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.4.1.3. ELEMENTOS DE 
DIFUSIÓN. 

Los cables deberán cumplir con 
las especificaciones técnicas que 
permitan satisfacer en las tomas 
de usuario de televisión los 
objetivos de calidad 
especificados en el presente 
reglamento. Los cables también 
deberán cumplir con niveles de 
aislamiento adecuados para 
evitar interferencias de señales 
sobre el sistema. 

En el numeral 2.4.1.3, 
no son claras las 
especificaciones que 
debe cumplir el cable, 
y no se detallan las 
posibles 
características que 
pueda presentar. 

Las especificaciones técnicas 
determinadas en el numeral 
2.4.1.3 son las mínimas que 
deben cumplirse, y por tanto 
detallar más estas 
características limitaría aún más 
los productos a emplear, toda 
vez que con las características 
actuales cualquier medio guiado 
que cumpla las condiciones 
generales puede ser empleado, 
sin restringirse a una marca 
especifica 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 
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NUMERAL COMENTADO SUGERENCIA 
JUSTIFICACIÓN 

DEL SOLICITANTE OBSERVACIÓN CRC 

2.2.5. SALONES Y/O GABINETES 
DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 2.2.5. SALONES Y/O 
GABINETES DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 
“Puerta: Ala y marco fabricadas 
en lámina metálica en Cold 
Rolled o similar, ancho mínimo 
de 90 cm y altura mínima a 2,00 
m, marco igual a puerta, 
apertura hacia el exterior, ala 
con persiana inferior que 
permita ventilación, acabado 
con pintura anticorrosiva y color 
de acuerdo con criterio 
arquitectónico” (Resolución 
5993 de 2020) 

El dimensionamiento 
de la puerta es 
limitado en medidas y 
en la instalación al 
salón, ya que las 
medidas de ancho y 
largo, el tipo 
construcción y/o 
fabricación del salón 
van a variar.  

Las características establecidas 
en el RITEL corresponden a 
características mínimas, por lo 
tanto, las dimensiones de la 
puerta se pueden ajustar a las 
condiciones y medidas de los 
salones, siempre y cuando 
respeten dichas condiciones 
mínimas. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.1. CÁMARA DE ENTRADA. 
Eliminar la exigencia del 
refuerzo metálico en la tapa. 

Este tipo de cámaras 
son construidas con 
características 
adecuadas para el 
soporte y durabilidad 
en el tiempo, y de 
alguna manera ese 
tipo de requerimiento 
podría sobrar. La 
propuesta, es brindar 
más alternativas al 
momento de la 
construcción, de las 
tapas, la cual, tenga 
una finalidad, pero 
que se puedan tener 
más opciones para la 
fabricación. 

Las características para la 
fabricación de las cámaras, así 
como las tapas de estas, son las 
condiciones mínimas para 
asegurar la estabilidad y 
resistencia de dichos elementos, 
por lo que, en este caso 
particular, la disminución de las 
características establecidas en el 
reglamento puede llegar a 
ocasionar que no se cumplan las 
condiciones de durabilidad y 
seguridad requeridas.   
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.1. CÁMARA DE ENTRADA. 

Determinar las condiciones y 
casos puntuales en los que las 
cámaras de entrada y de enlace 
deber ser impermeabilizadas. 

El certificador 
CERTICOL indica que 
no es claro en qué 
casos puntuales, se 
deben 
impermeabilizar los 
muros de la cámara, y 
qué tipo de emulsión 
asfáltica sería 
aceptada. 

Las características exigidas para 
las cámaras son condiciones 
mínimas que buscan garantizar 
la seguridad y estabilidad de 
estas, permitiendo a los 
diseñadores y constructores 
realizar las 
impermeabilizaciones de 
acuerdo con la necesidad de 
cada proyecto, de manera tal 
que responda a las condiciones 
del terreno en el cual se hará la 
implementación.  
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.1. CÁMARA DE ENTRADA. Establecer las condiciones en las 
cuales las cámaras de entrada 

En el diseño de las 
cajas los 

El cálculo estructural será 
necesario en las condiciones que 
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NUMERAL COMENTADO SUGERENCIA 
JUSTIFICACIÓN 

DEL SOLICITANTE OBSERVACIÓN CRC 

requieren entregar cálculo 
estructural. 

constructores han 
indicado, que con las 
características que 
establece el 
reglamento, no se 
requeriría presentar 
un cálculo estructural. 

el diseñador lo considere, 
teniendo en cuenta los 
diferentes terrenos sobre los 
cuales se puede realizar un 
desarrollo constructivo. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.5. SALONES Y/O GABINETES 
DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Eliminar los tableros como 
posible fuente de interferencias. 

Los espacios en los 
conjuntos 
normalmente son 
reducidos en los 
puntos fijos y 
probablemente los 
tableros de medidores 
de energía puedan 
estar en proximidad 
de los salones y 
gabinetes de equipos 
de 
telecomunicaciones. 
Definir claramente 
cuáles serían los 
riesgos de seguridad y 
si hay opciones de 
protección contra 
interferencias (ej. 
apantallamiento) 

En el numeral 2.2.5 no se 
encuentran considerados los 
tableros eléctricos como 
posibles fuentes de 
interferencia, por lo que, no se 
evidencia necesario hacer esta 
claridad.  
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.3.1. SEGURIDAD ELÉCTRICA. 

Definir los sitios donde se deben 
instalar DPS (cables coaxiales de 
entrada), puestas a tierra de 
telecomunicaciones, según lo 
establecido en las distintas 
normas 

Sugieren incluir la 
ubicación de los DPS 
para facilitar la 
revisión de 
cumplimiento de esa 
condición. 

Las ubicaciones de los DPS 
dependerán de manera 
exclusiva del diseño que se 
realice, y por tanto, es 
pertinente indicar que 
establecer estas ubicaciones con 
exactitud puede llegar a limitar 
los diseños e implementaciones 
que se deben realizar de manera 
armónica cumpliendo con todos 
los reglamentos que aplique.  
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.1. OBLIGACIONES. 
Definir en el reglamento quién 
puede firmar los diseños y la 
instalación.  

En el reglamento no 
se aclara si el 
constructor de la 
Infraestructura 
Soporte o TDT tiene 
que ser ingeniero y 
qué profesión pueda 
tener. Una instalación 
de TDT la podría 

En el numeral 6.4 se establece 
claramente que los diseños 
deben ser aprobados 
previamente por profesional que 
cuenten con la capacitación 
especifica establecida en el 
reglamento. Por tanto, no se 
considera necesario hacer más 
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NUMERAL COMENTADO SUGERENCIA 
JUSTIFICACIÓN 

DEL SOLICITANTE OBSERVACIÓN CRC 

firmar un ingeniero 
electricista, estos dos 
temas requieren una 
aclaración en el 
reglamento. 

aclaraciones frente a este 
punto. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.11. CAJAS DE TOMA DE 
USUARIO. 

Disminuir el número de cajas de 
tomas de usuario utilizadas en 
una vivienda 

La implementación de 
cajas de tomas de 
usuario requiere una 
inversión para su 
construcción y más 
cajas de tomas de 
usuario representa 
una mayor inversión. 

La cantidad de las cajas de 
tomas de usuario fue 
ampliamente discutida en el 
proyecto regulatorio 
desarrollado en 2018, revisando 
no solo la información de costos 
y beneficios del proyecto 
requeridos para realizar el 
análisis de impacto normativo 
del proyecto regulatorio, sino 
que además se evidenció que en 
un mismo espacio se requieren 
hasta 4 servicios diferentes, 
conformados por Voz, datos, TV 
por suscripción y TDT. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.10. CANALIZACIÓN INTERNA 
DE USUARIO. 

Sugieren permitir la instalación 
de tubería EMT en la red interna 
de usuario. 

Los constructores 
sugieren modificar 
condiciones para que 
en la canalización 
interna de usuario se 
pueda utilizar tubería 
EMT; ya que este tipo 
de canalización es 
permitido en el 
artículo 20.6 del 
RETIE, tal cual como 
lo indica RITEL. 

Permitir la instalación de la 
tubería EMT en la red interna de 
usuario de manera indirecta 
implicaría permitir la instalación 
de la tubería sobrepuesta, lo 
cual, contradice otras 
características de la red interna 
de usuario, como ir empotrada y 
que las cajas de tomas de 
usuario vayan embebidas. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.12. CAJAS DE PASO. 

Permitir más curvas entre cajas 
de paso y permitir la instalación 
de cajas de paso en remplazo de 
curvas. 

 

No es posible admitir más 
curvas entre cajas de paso o 
puntos de halado, toda vez que 
a diferencia de servicios 
eléctricos, la variedad de medios 
guiados que se emplean en 
telecomunicaciones es amplia y 
el riesgo de daño por 
manipulación y halado del 
cableado aumenta de acuerdo 
con la cantidad de curvas que se 
deban pasar. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 
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NUMERAL COMENTADO SUGERENCIA 
JUSTIFICACIÓN 

DEL SOLICITANTE OBSERVACIÓN CRC 

2.2.1. CÁMARA DE ENTRADA. 

Indicar de manera expresa la 
ubicación de las cámaras de 
entrada para los proyectos 
constructivos que sean 
desarrollados por etapas. 

El reglamento no 
determina qué sucede 
en los casos donde el 
urbanismo del predio 
por licencia de 
construcción no está 
obligado con el 
cumplimiento de 
RITEL por que la 
fecha de expedición 
de la licencia de 
construcción es 
anterior al 1 de julio 
de 2019, pero una de 
las torres del 
condominio sí debe 
cumplir con el 
reglamento, 
especificar dónde y 
cómo construir la 
cámara de entrada 
para esos casos.  

El reglamento establece de 
manera clara a quién aplica el 
reglamento y las condiciones en 
las cuales se da dicha aplicación, 
por lo que, en este caso, la 
condición independientemente 
del urbanismo previo es que 
consideren todas las 
características del Reglamento 
desde la cámara de entrada 
hasta la red interna de usuario. 
 
Por lo tanto, para proyectos 
desarrollados por etapas, RITEL 
solo será exigible en aquellos 
que a la fecha de entrada en 
vigencia del reglamento no 
contaran con la respectiva 
licencia de construcción ni 
tampoco con el proceso de 
preventa, por lo que, en el caso 
de torres nuevas, la torre desde 
su cámara de entrada hasta la 
red interna de usuario deberá 
cumplir con RITEL.  
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.7. GABINETES DE PISO Y 
CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN. 

En el numeral 2.2.7. GABINETES 
DE PISO Y CÁMARAS DE 
DISTRIBUCIÓN, 
específicamente en la Tabla 4. 
Dimensionamiento de gabinetes 
de piso o cámaras de 
distribución, es necesario 
determinar o especificar el 
número de cajas PAU, que se 
pueden atender desde la 
cámara de distribución. 

Se requiere la 
especificación dado 
que, para el caso de 
locales comerciales 
con áreas reducidas, 
no se justifica la 
construcción de varias 
cámaras que reducen 
el recurso para los 
trazados de 
canalización con otras 
disciplinas. 

El reglamento considera como 
alternativa a la instalación de 
gabinetes de piso, la instalación 
de cámaras de distribución 
cuando se trate de 
canalizaciones horizontales a 
nivel del terreno.  
 
Si bien es cierto que el tamaño 
de los gabinetes de piso 
depende de la cantidad de PAU 
que atienda, para el caso de las 
cámaras su condición de 
tamaño dependerá de la 
cantidad de giros de cableado 
que se deseen permitir con cada 
cámara, y la cantidad de 
cámaras no dependerá de la 
cantidad de PAU sino del diseño 
y recorrido de la canalización. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 
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6.4. CAMPO DE APLICACIÓN. 

Incluir el siguiente texto: 
 
e) El Organismo de Inspección 
podrá utilizar la técnica de 
muestreo norma NTC-ISO 2859-
1 para medir la señal TDT en las 
tomas de usuario y en las 
cámaras de enlace/distribución 
que el proyecto contemple 

La técnica de 
muestreo permite que 
los inspectores 
presenten mayor 
eficiencia en el 
momento de las 
inspecciones 

Tanto los procedimientos de 
inspección como la 
normatividad que rige a los 
organismos de inspección no 
son del resorte de las 
competencias de esta Entidad. 
 
Al respecto, resulta pertinente 
recordar que los organismos de 
inspección se rigen por la norma 
NTC 17020, por lo que, con la 
finalidad de contar con el 
soporte completo y suficiente 
para determinar los porcentajes 
de los muestreos a realizar, esta 
Comisión considera pertinente 
seguir el procedimiento 
estadístico definido en la 
mencionada NTC 17020 para 
determinar esos porcentajes. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.5. SALONES Y/O GABINETES 
DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Agregar la siguiente nota en las 
tablas 2 y 3: 
 
En caso de que los proyectos no 
cuenten con espacios 
disponibles, se podrán modificar 
las dimensiones siempre y 
cuando cumplan con el área 
mínima solicitada en las Tablas 
2 y 3 con la profundidad, para 
este caso solo se podrán 
modificar la altura y el ancho del 
salón/gabinete de equipos de 
telecomunicaciones. 

Optimizar los espacios 
en los proyectos 

Las dimensiones de los salones 
y gabinetes de piso se han 
considerado para garantizar y 
facilitar tanto la instalación de 
los equipos como el acceso a los 
mismos, y por tanto la única 
consideración no puede ser el 
área de instalación. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Incluir el siguiente texto:  
 
“El 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 

La redacción de este 
fragmento con la "o" 
implica que debe 
cumplir una cosa o la 
otra. Esto quiere decir 
que aun cuando NO 
tenga licencia de 
construcción, pero ha 
iniciado preventas con 
anterioridad a esa 
fecha (1 de julio de 
2019) NO está 
obligado a cumplir con 
RITEL. Lo anterior, 

El concepto de preventa es un 
concepto legalmente aceptado, 
siendo el reconocimiento de un 
negocio jurídico entre al menos 
dos personas naturales o 
jurídicas, y sobre los cuales 
existen obligaciones, como el 
Decreto 1077 de 2015 que 
establece criterios para 
reconocer esta preventa, de 
manera tal que, la preventa 
reconocida por el reglamento no 
es otra que la preventa de que 
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exigibilidad de este reglamento 
(1 de julio de 2019) no cuenten 
con licencia de construcción 
como obra nueva.” 

obedece a la 
confusión que genera 
a los constructores y 
por otra parte a que 
este reglamento 
estaría fomentando la 
construcción ilegal, 
pues está aceptando 
la venta de viviendas 
que no tienen licencia 
de construcción tales 
como las 
urbanizaciones 
piratas. Por esto 
solicita que, todas las 
construcciones 
tengan su licencia de 
construcción. 

trata el Artículo 2.2.5.3.9 del 
Decreto 1077 de 2015.  
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.11. CAJAS DE TOMA DE 
USUARIO. 

Incluir el siguiente texto: 
 
“Para inmuebles cuyo precio sea 
igual o inferior al definido por las 
normas vigentes que 
reglamentan el precio de la 
Vivienda de Interés Social (VIS): 
se deberá dotar, incluyendo la 
cocina en el conteo de espacios 
habitacionales, siempre y 
cuando no esté integrada con 
otro espacio habitacional, un 
espacio por cada cuatro 
espacios habitacionales o 
fracción, con tres (3) cajas de 
toma de usuario. En cada uno de 
los demás espacios 
habitacionales (sin contemplar 
las cocinas), se instalará una (1) 
caja de toma de usuario.  
Por otra parte, existen viviendas 
en donde todo está integrado en 
un solo espacio habitacional. En 
este caso considerando una 
vivienda de precio superior a VIS 
y hasta 280 SMLV, tendría que 
instalar mínimo 6 tomas de 
usuario. Sin embargo, si la 
vivienda con un solo espacio 
habitacional supera a los 280 
SMLV, solo tendría que instalar 
4 tomas. Considerando que es 
contraintuitivo, debería al 

En el texto se podría 
interpretar que una 
vivienda que tiene 
sala-comedor, dos 
habitaciones, estudio 
y cocina, solo tiene 
cuatro espacios 
habitacionales 
(excluyendo la cocina 
en el conteo) e 
instalar por ejemplo 
tres tomas en la sala y 
los demás espacios 
habitacionales una 
toma de usuario. Pero 
si se incluye la cocina, 
el conteo son cinco 
espacios 
habitacionales y se 
tendrían que instalar 
tres tomas por 
ejemplo en la sala y 
tres en uno de los 
cuartos.   

El texto del reglamento 
claramente establece que las 
cocinas se encuentran excluidas 
de la definición de espacio 
habitacional y en el numeral 
2.2.11 CAJAS DE TOMAS DE 
USUARIO se aclara incluso que 
las cocinas se excluyen de la 
instalación de cajas de tomas de 
usuario para las viviendas en el 
rango de precio del comentario. 
 
Frente a las pretensiones de la 
propuesta es pertinente aclarar 
que para viviendas conformadas 
por un solo espacio habitacional 
se ha considerado ajustar a un 
mínimo de tres (3) cajas de 
tomas de usuario, más la caja de 
toma de TDT, es decir cuatro (4) 
cajas de tomas de usuario. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 
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menos unificarse para los dos 
rangos de precio.” 

2.2.9. CAJA DE PUNTO DE 
ACCESO AL USUARIO (CAJA DE 
PAU). 

Agregar la ubicación exacta en 
la que deben ser instalados los 
PAU.  

La expresión "El 
interior de la vivienda" 
puede tornarse 
ambigua si se 
considera que hoy en 
día existe el concepto 
de vivienda u hogar 
difuso. Es decir, por 
ejemplo, hay otros 
lugares del hogar que 
no necesariamente 
están en un mismo 
espacio compacto. Es 
el caso de los cuartos 
útiles, parqueaderos, 
entre otros. Por tanto, 
si se ubica el PAU 
dentro de un cuarto 
útil, cumple con estar 
al interior de la 
vivienda. El cuarto útil 
es parte de la vivienda 
debido a que a 
diferencia del 
parqueadero no tiene 
matrícula mercantil. 
Es decir, no se puede 
vender por separado 
de la vivienda. 

La condición de instalación del 
PAU se establece en el 
reglamento como estar al 
interior de la vivienda y ubicarse 
en la parte más central posible, 
de manera que no se limiten los 
diseños que se pueden 
implementar para la red interna 
de usuario, y por tanto, incluir 
una condición adicional para la 
ubicación del PAU puede 
ocasionar que se restrinjan los 
diseños.   
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

ARTÍCULO 8.2.1.2. ÁMBITO DE 
APLICACIÓN. 

Indicar de manera expresa 
cuáles son las responsabilidades 
de los constructores frente a 
proyectos desarrollados por 
etapas en los cuales las primeras 
etapas están exentas de cumplir 
RITEL. 

Existen lotes 
urbanizados, en los 
cuales el constructor 
realiza el urbanismo, 
pero los compradores 
construyen su casa 
acorde con los planos 
del urbanizador. Sin 
embargo, para este 
caso no es claro cuál 
es la responsabilidad 
del constructor del 
urbanismo y cuál es la 
responsabilidad del 
cliente que construye 
la vivienda. 

Las obligaciones de los 
constructores se encuentran 
establecidas en el numeral 2.1 
del reglamento, y las mismas 
aplican incluso a los proyectos 
constructivos desarrollados por 
etapas, por lo que la 
responsabilidad de cada 
constructor se da desde el 
mismo diseño, y por tanto, es 
claro que incluso en los casos en 
los que el cliente es quien 
construye la vivienda, tanto el 
diseño como la implementación 
deben cumplir con RITEL.  
 
Por lo tanto, así el propietario 
del lote donde se desarrolla el 
proyecto constructivo seleccione 
un constructor diferente para 
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cada etapa del proyecto, es el 
constructor el llamado a cumplir 
con el Reglamento, sin olvidar 
que el cumplimiento de RITEL 
es requisito para recibir servicios 
de telecomunicaciones  
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.4.1.4. TOMA DE USUARIO DE 
SEÑAL DE TELEVISIÓN. 

Incluir dentro de la medición 
propuesta en el numeral 2.4.1.4 
la medición de MER de la 
siguiente manera: 
 
B). MER: Mayor o igual a 21 dB 
en el peor de los casos, en la TU, 
para cualquier canal. Es 
aconsejable que la diferencia del 
MER entre la entrada y la TU sea 
de 1 dB. 

Con la medición del 
LDPCBER y BCHBER 
se ha comprobado 
que los valores que el 
equipo de medición 
presenta, para estos 
parámetros, son 
iguales en todos los 
canales y en todas las 
TU, por lo cual, el 
único parámetro 
diferenciador es el 
MER. 

El MER de manera general es un 
parámetro que se mide 
normalmente en el sistema de 
transmisión y no en el receptor, 
toda vez que dicha medición 
presenta un valor medio de los 
errores de la portadora mas no 
mide de manera directa la 
calidad del sistema de recepción 
en sí.  
 
Por su parte, los parámetros 
relativos al BER entregan 
información de la degradación o 
errores agregados por el 
sistema de recepción, y 
teniendo en cuenta que, la 
intención de las mediciones 
exigidas en el reglamento no es 
otra que garantizar el 
comportamiento de la red de 
recepción de TDT, el parámetro 
elegido es el VER.  
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación. 

2.2.1. CÁMARA DE ENTRADA. 
Incluir el detalle del contenido 
de la placa con la cual se marca 
la tapa de la cámara de entrada. 

Revisar la información 
mínima requerida en 
la placa de 
identificación de las 
diferentes cámaras de 
la infraestructura.  

Las placas de identificación 
tendrán la información que el 
constructor requiera incluir para 
identificar las cámaras, y será 
armónico con la marcación que 
realice para las cámaras de 
otros servicios de acuerdo con la 
uniformidad buscada con el 
entorno arquitectónico integral 
del proyecto constructivo, y por 
tanto, establecer un mínimo de 
información puede ocasionar 
que el constructor pierda la 
uniformidad buscada sin 
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generar un valor real al 
cumplimiento del RITEL. 
 
Así las cosas, no es viable 
acceder a esta modificación.  

 
5. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 
Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se publica 
el proyecto de resolución “Por la cual se modifican algunas disposiciones del Reglamento Técnico para 
Redes Internas de Telecomunicaciones – RITEL”, junto con el presente documento soporte, los cuales 
serán sometidos a consideración de los agentes interesados entre el 28 de marzo y el 15 de abril de 
2022. Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 
PrecisionesRITEL@crcom.gov.co 
 


