
  
 

 
 

CURSO RITEL  

PARA INGENIEROS ELECTRICISTAS 

SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 20 DE 2021 
 

PRESENTACIÓN: 

 

El Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL), el cual entró en vigencia el 1 

de julio de 2019, afecta directamente el proceso de diseño que históricamente han realizado los ingenieros 

electricistas en sus diseños de edificaciones, y se convierte en una obligación su cumplimiento en los futuros 

diseños. Todo ingeniero electricista interesado en realizar estos diseños debe recibir una capacitación  

 

OBJETIVO: 

 

Adquirir las competencias necesarias para el diseño y ejecución de la infraestructura soporte de la red interna 

de telecomunicaciones según los requerimientos definidos en el Reglamento Técnico para Redes Internas de 

Telecomunicaciones (RITEL). 

 

ALCANCE: 

 

Formación para adquirir el conocimiento con competencia para el diseño y ejecución de la infraestructura 

soporte de la red interna de telecomunicaciones según RITEL. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Formación a través de medios virtuales con presencia de docente 

Método teórico-práctico (Casos de estudio y Taller de diseño) 

 

DIRIGIDO A: 

 

Ingenieros electricistas, Ingenieros electromecánicos, Tecnólogos electricistas, Técnicos electricistas y 

Tecnólogos electromecánicos 

 

CONTENIDO: 

 

Fundamentos de telecomunicaciones (3 horas) 

Objetivo, alcance y ámbito de aplicación del ritel (6 horas) 

Componentes de la infraestructura soporte (3 horas) 

Teoría y casos de estudio (15 horas) 

Taller de diseño infraestructura soporte (9 horas) 

Requerimientos del Retie asociados a la infraestructura soporte (3 horas) 

Proceso de legalización y certificación de conformidad (3 horas) 



  
 

 

 

EXPOSITORES: 

 

JUAN ENRIQUE TORRES: 

Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Ingeniero Electricista, Magíster en 

Construcción. 

Con más de 20 años de experiencia en diseño, interventoría, consultoría, comercialización y docencia en 

sistemas de instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación y sistemas de automatización de edificaciones. 

Consultor e interventor entre los años 2001 al 2014 con las firmas Mejía Villegas y luego de la firma HMV 

ingenieros trabajando en diferentes proyectos en el área de industria y comercial. Trabajando para diferentes 

empresas como industrias Argos, Bancolombia, Ecopetrol, empresas mineras como Cerrejón, Cerromatoso. 

Proyectos en Ecuador con Familia y proyectos en Panamá como el Decamerón, la torre Trump de Panamá, 

Megápolis. 

Gerente de la División de iluminación en la empresa Laumayer entre el año 2014 al 2016, seleccionando 

técnica y comercialmente los productos para desarrollar la marca VCP ecolighting. Docente e investigador 

en varias universidades como la Corporación Universitaria Remington, La Colegiatura Colombiana 

(Institución Universitaria) y la Universidad Nacional de Colombia en esta última desde el 2009 hasta la 

fecha. Entre los proyectos destacables tenemos la asesoría en el “Estudio de costos asociados a la 

implementación del reglamento interno de telecomunicaciones RITEL” trabajo realizado para la Comisión 

de regulación de Comunicaciones CRC. Proyecto totalmente orientado a dar una mirada integral a dicho 

reglamento el cual ya se encuentra en vigencia. 

Proyecto de extensión solidaria “Incluminación – la luz como sinónimo de inclusión” proyecto desarrollado 

en Altos de oriente, utilizando la energía solar y la iluminación como gestores de tejido social. Director del 

evento “Encuentro internacional de diseñadores de iluminación Unalmed (EIDIL UNALMED) en el año 

2018 con la participación de más de 4 expertos a nivel mundial. Miembro de diferentes asociaciones como 

Asociación Colombiana de Luminotecnia. ACDL y asesor técnico en Asociación de Diseñadores de 

Iluminación Colombia. ASDLUZ. 

 

MARCOS QUINTANA MARÍN: 

Ingeniero Electrónico de la UPB, Especialista en telecomunicaciones y gerencia de proyectos, formación 

como auditor interno en la norma ISO 9001. 

 

MAURICIO GÓMEZ VERA: 

Ingeniero electrónico, especialista en telecomunicaciones; con diplomados en gerencia de marca, gerencia 

de ventas, dirección estratégica, auditor interno de ISO 9001.  

Experiencia de más de 27 años en cargos gerenciales en comercialización de productos de Internet de las 

cosas (IoT), electrónica a la medida, energía fotovoltaica, iluminación LED, sector eléctrico industrial 

(transferencias automáticas, corrección del factor de potencia, gestión de energía, maniobra y control), 

networking, y de seguridad electrónica.  

Dominio de la certificación de productos bajo los reglamentos técnicos RETIE y RETILAP.  

Dominio del reglamento técnico RITEL. Participé en las reuniones con el Ministerio de Minas y Energía 

para la generación de las nuevas versiones del RETIE y del RETILAP. Hago parte de los comités de 

Icontec para desarrollo de nuevas normas técnicas e hice parte del comité para la adecuación del RITEL.  

Actualmente es el Director General de Certicheck S.A.S., organismo de certificación de productos bajo 

RETIE y RETILAP acreditado por el ONAC y soy docente del diplomado de RETIE, RETILAP y RITEL 

para arquitectos, constructores e ingenieros, que se dicta en la Universidad Nacional. 

 

 



  
 

INTENSIDAD Y HORARIO:  

 

42 horas remoto presenciales, *Esta plataforma Zoom se viene usando por la Asociación sin presentar 

problema alguno. Se parametriza debidamente el aplicativo para garantizar la seguridad de los usuarios al 

curso. 

 

Las sesiones se harán: lunes, martes y miércoles de 6 a 9 p.m. 

 

INVERSIÓN: 

 

PROFESIONALES EN GENERAL                $ 1.00.000 MÁS IVA 

EGRESADO UDEA                                          $ 950.000 MÁS IVA 

SOCIO AIE UDEA                                           $     850.000 MÁS IVA 

 

               

INFORMACIÓN:  

 

CELULAR: 3235865983 

 

TELÉFONO FIJO: 4745937 

 

CORREO: aieudea@une.net.co 

 

WEB: www.aieudea.co 

 

aieudea 

 

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia 

 

Medellín, Antioquia, Colombia 
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