
Conozca los componentes de
infraestructura, los requisitos de diseño
y las consideraciones del RITEL



METODOLOGÍA

El curso tiene una duración de 4 horas, las
cuales se harán en dos sesiones de 2 horas.

FECHA Y HORA

El curso se hará el 26 y 27 de mayo en los
horarios de 8:00 a 10:00 am. 

INVERSIÓN

$142.800 por persona.
$261.800 por grupos de 2 personas.
$321.300 por grupos de 3 personas.   

Duración 2 horas

Introducción al RITEL:
- Ámbito de aplicación.
- Principios orientadores.
- Obligaciones de los constructores.

La red interna de telecomunicaciones:
- Componentes de la infraestructura.
- Requerimientos de espacio.
- Requerimientos de materiales a utilizar en

la construcción de la infraestructura.

Duración 2 horas

Impacto del RITEL en el diseño
arquitectónico:
- Alternativas de diseño aplicables a las
copropiedades.
- Requerimientos para la red de TDT.
- Diseños que impactan la calidad en la señal 
de TDT.



Grabaciones en vídeo de 
las dos sesiones.

Presentación utilizada en 
las sesiones.

Certificado de asistencia en 
formato digital.

Este curso cuenta con cupos limitados

¿QUÉ INCLUYE LA CAPACITACIÓN?

Marcos Quintana, ingeniero electrónico especialista en 
telecomunicaciones y gerencia de proyectos. Ha trabajado 
para grandes empresas como la Comisión de Regulación  de 
Comunicaciones - CRC e ISAGEN. Cuenta con amplia 
experiencia en el diseño de cableado estructurado y redes 
internas de telecomunicaciones de acuerdo al RITEL.

CAPACITADOR



1. Puede realizar el pago por transferencia 
bancaria a través de las cuentas:
 
Bancolombia:
16813885042 cuenta corriente.
67537648742 cuenta corriente.

Davivienda:
472969991216 cuenta corriente.

2. Luego de realizar la transferencia enviar el 
soporte de pago al correo 
ventas@servimeters.com, para recibir su 
factura.

Si usted es persona jurídica y necesita factura 
para realizar el pago, por favor escribanos al 
correo ventas@servimeters.com.

FORMAS DE PAGO



Puede comunicarse con nosotros al PBX (571) 210 0833, Cel 320 888 2407,
ventas@servimeters.com o a traves de nuestra página www.servimeters.com 

PARA INSCRIBIRSE O MÁS INFORMACIÓN 

Encuéntrenos tambien en


