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Operadores del serv¡c¡o de telev¡s¡ón

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

Reporte Formato 45 Resolución 3496 de 2011, ¡nformación de
ind¡cadores de cal¡dad para los serv¡c¡os de Televisión, y aclaraciones
asociadas al régimen de cal¡dad para los Servic¡os de Televisión
conten¡do en la Resolución CRC 4735 de 2015.

A. Formato 45. Información de indicadores de calidad para los servicios de
Televisión

La Com¡sión de Regulación de comunicac¡ones informa que desde el día 17 de mazo de 2016 está

disponible, en el iistema de Información único det Sector de las Telecomunicac¡ones (sIUSl, el

Foimato 45 correspondiente a información de indicadores de calidad para los Servicios de Televisión

de la Resoluc¡ón inc ¡+go de 2011 ad¡c¡onado por la Resolución CRC 4735 de 2015. Esto, con el

á¡¡"to qu", antes Oe la fecha límite de reportei, todos los operadores del Serv¡cio de Televis¡ón

real¡cen las pruebas con los arch¡vos para reporte'

para acceder a los mencionados arch¡vos en el SIUST, los operadores deberán ingresar con sus

respect¡vas credenc¡ales. En caso que el operador aún no cuente con usuar¡o y contraseña para

¡ng;;r ii SIUST, deberá acceder a la página web www.s¡ust.gov.co y luego a la opción "fornlato

áárol¡"tra, .urbio o cancelación de código SIUSI'. En esta página web podrá descargar el archivo

FormatoAsignacioncodigosoperadores.xls-en dónde encontrará las ¡nstrucciones para sol¡c¡tar el

cód¡go.

El Formato 45. Información de ¡ndicadores de calidad para los seyicios de Televisión, está

desagregado en 5 arch¡vos que corresponden con:

1. Nombre de archivo del formato "Res. 4735 - F.45-A. Formato de Reporte Informac¡ón

Gener¡caporoperador,,:estearchivoseencuentracomprendidopordoshojasi)
INFO-GENERAL-oPERADOR v; ii) INFORMACION-CANAL'

En la hoja ii) se incluye un campo denom¡nado ID-nPO-CANAL que se encuentra en la

I El artículo 16 de la resoluc¡ón cRc 4735 de 2015, estableció que el primer reporte del Formato 45 se debe presentar a más

t r¿ál. 
"l 

jr de iulio de 2016, y éste corresponderá a la ¡nformación del primer semestre de 2016'

c"ll" ssA BIS No.s s¡, Eóiflcio Lrnk Siete Sesenta, piso 9 Bogotá, D C
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columna O el cual, permite d¡ferenciar el Número de Canales de TV ofertados (Analóg¡co /
Digital) y fac¡l¡tar el dil¡genciamiento del l¡stado de canales incluidos en la parrilla en el periodo
de reporte. Las columnas de la hoja (¡i) deberán d¡ligenciarse en lo que aplique, de acuerdo
a la clas¡ficación (Analógico / D¡g¡tal) del tipo de canal.

2. Nombre del archivo "Res. 4735 - F.45-8. Formato de Repo¡te eosl -D¡spon¡b¡t¡dad Det
Seruiciol

Este archivo se encuentra comprendido en 3 hojas i) DISPoNIBILIDAD_TorAL-SERVICIo,
i¡) DISPONIBILIDAD_SERVICIO y; iii) INCIDENCTA_SERVICTo.

Dentro de la hoja i) se encuentran dos campos donde se deberá reportar la disponibilidad
del servicio, solo para los operadores de televisión abierta radiodiiundida, y otro campo
donde se deberá reportar la ¡ndisponib¡l¡dad del serv¡cio, para los operadores de televisión
diferente de la televisión abierta radiodifundida.

3. Nombre del archivo: " Res. 4235 - F.45 - c. Formato de Repotte eos2 -Gtidad De La
Transmisión-. Punto 1. HFC": Este archivo se encuentra comprendid-o por una sola hoja
denominada CALIDAD_TMNSMIC_HFC ANALOGICA.

4. Nombre del archivo "Res. 473s - F.45 - c. Formato de Reporte eos2 -cat¡dad De La
Transmisión-. punto 2. HFC y SATEUTEI se encuentra comprendido por una hoja
denominada AUDA D_TMNSMISION_HFC_SATELI.

5. Nombre del archivo.' "Res. 4735 - F.45 - c. Formato de Reporte Qos2 -cal¡dad De La
Transmisión-. punto 3 lpru1 este arch¡vo se encuentra compreñdido por una hoja
denominada CALIDAD_TRANSMISION_Ipry.

En los formatos donde se debe dirigenc¡ar er munic¡pio, se deberá ingresar er código DANE
correspondiente al mun¡cipio objeto de la medición

B' Aclarac¡ones asociadas ar régimen de caridad para ros serv¡c¡os de Terevis¡ón
contenido en la Resolución CRC 4735 de 2O1s

con ocasión de la expedición de la Resolución cRc 4735 de 201s ,,'por la cual se establece el rt;gimen
de calidad para los se¡v¡c¡os de Tltevistón y se d¡ctan oüas d¡spos¡c¡ones'j la Comisión ae Reguíaiiónde comunicaciones recibió inquietudes relacionadas con lás metodologías ae meaiciól de-ios
olTerentes lnd¡cadores y de los reportes que se deben realizar a partir de lá mencionada resolución.

En atención a lo anterior, a través de la presente circular se realizan las correspondientes aclaraciones
a las inquietudes presentadas, las cuales se exponen a continuación:

Síganos en
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1. Indisponibilidad del serv¡cio Para TV por cable, IPTVy Satel¡tal

Indisponibilidad(V) =
E!-'' Tron", x lJc*r" .,

Taeponc x Uroal,i

Dónde:
. nco,tesi número de cortes del serv¡cio en el semestre reportado.
. Trn.ro.¡i duración del corte del serv¡cio í.
. Ucorte..i número de usuarios afectados por el cofte del servicio i.
. Tn"po,r"t tiempo de observac¡ón referido al semestre reportado'
. IlrnroL.ii número total de usuar¡os del servic¡o en el momento del corte ¿.

Bajo la premisa de la definic¡ón dada en la Resolución CRC 4735 de 2015 de indisponibilidad del

serv¡cio como: "(...) todo corte en la prestacon del seruicio a los usuarios por mot¡vos que sean

atribu¡bles at operador. No se cons¡derará indisponibilidad del serv¡c¡o cualqutér coÉe que sea debido

a c¡rcunstanc¡as de fuerza mayor o caso fo¡tu¡tq aunque estos deben de ser reportados ¡gualmente'"

Se presentan cuatro (4) elementos suscept¡bles de aclaración como se muestra a cont¡nuac¡ón:

1.1. Número de usuarios afectados por el corte del serv¡c¡o

En este punto se han recibido inqu¡etudes referentes a: ZSí se debe considerar usuar¡os afectados la

cant¡dad de Set-Top Box (STB) reg¡strados o usuar¡os (clientes)?

Al respecto se debe aclarar que el término "usuarios afectados" hace referenc¡a a los usuarios

(clientes), independ¡entemente del número de sTB que tenga en uso cada uno de los mismos. En

este seniido si falla uno o más STB de determinado usuario se tomará como usuario afectado solo

uno, siempre y cuando la falla sea atribu¡ble al operador.

1.2. ¿Qué eventos se cons¡deran de fuerza mayor o caso fortu¡to?

Es necesar¡o re¡terar lo expuesto en el documento de respuestas de la Resoluc¡ón CRC 4735 de 20152,

donde se entiende como eventos de fuerza mayor o caso fortuito todo evento determinante de

carácter excepcional, inevitable, imprev¡s¡ble e ¡rres¡st¡ble y/o externo jurídicamente a la actividad del

operador que puede ser asociado con los eventos naturalesJ. Entendiendo que:

(i) Irres¡stible: se trata una valoración de las c¡rcunstanc¡as y las condic¡ones de manera

'?C¡lidad en la prestación de servicios de televis¡ón. Respuestas a comentarios p 3S-39

el marco de la responsabilidad civil, cfr' Protocolo

¿el gasilea de 1999, artÍculo 4.5b; convenio de Lugano de 1993; Convenio de Bruselas_de 1969. P¿Ia tenef un panorama de

áii.?r1"iiñ"piiáí ái,'"rt" 
"irñio, 

,¿"á nog.rsl w.v.ti., compara.t¡ve Andtys¡s, en Rogers, w.v.H. Rogers (ed-) 
_

unir"iii ri ro,t tu*, Mutt¡pte T;xero;, eó04) New York. Tamb¡én puede verse: Gienfelici, Maur¡cio ceet, caso fo¡tuito

y caso de fuerza mayor, Abelado Perrot, Buenos Aires, 1995, et al.

C"ll" Sgn eIS No. S-S:, Edificio Liñk Siete Sesenta, piso 9 Bogotá, D C5íganos en
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razonable, sin que nunca pueda confund¡rse con la dificultad en la prestación del servicio,
evento que no libera al operador de prestar el servic¡o. Por otra parte, es irresistible en sus
efectos, ciertamente, puede ocurrir que se presenten eventos que en sí mismos son
inevitables pero que con ciertas medidas de seguridad puede haberse evitado sus
consecuencias, para el caso, las deficiencias en los servicios.

(¡¡) Imprevis¡ble: se estará frente a este evento cuando no sea posible contemplar por
anticipado su ocurrencia, así, la razonabilidad sobre los efectos prev¡sibles y los
remotamente previsibles que no se acercan a lo fácticamente realizable y se enmarca en
un hecho de rara ocurrencia.

(¡¡i) Exterior a la actividad del prestador de serv¡cios de telev¡sión: La causa del evento que
orlg¡na o part¡cipa de manera relevante en la defic¡encia en el serv¡cio debe ser ajeno
jurídicamente al operador.

1.3. Manten¡m¡entos prevent¡vos

AI respecto, han llegado inquietudes sobre la inclusión de las actividades de los manten¡mientos
preventivos y/o programados dentro del reporte de inc¡dencias de la disponibil¡dad de serv¡cio, en
este aspecto en línea con lo descrito en el numeral 2.22 del documento de respuestas de la Resolución
cRC 4735 de 20154, "(...) esfa com¡s¡ón encuentra váh:do exctuir los t¡empos de manten¡m¡ento
preventiw de la base de t¡empo para et cálculo de ta ¡nd¡spon¡b¡l¡dad. Sin embargq deb¡endo en todo
caso d¡cha exclusión ser sustentadd'. En todo caso, cabe aclarar que cualquier mantenim¡ento
correctivo, programado o no, deberá ser considerado dentro de la ind¡sponibilidad del servicio.

1.4. Canales desaprovisionados

Dentro de otros cuestionamientos allegados se encuentra la manera como se manejará dentro del
Formato de rcporte "eosl dtspon¡b¡l¡dad del seru¡c¡o"los canales desaprovisionados dádo que áéntro
del reporte con duración de 6 meses es pos¡ble que se hayan reiirado canales de la parrilla o
adic¡onado,

Al.respecto,.en relac¡ón con ra parte As der formato 45, deben ser reportados todos los canales que
estuvieron disponibles durante el semestre, s¡n importar si estos fueion ret¡rados o no de la panilla
de telev¡sión en el transcurso del semestre.

En cuanto a la parte 86 del mísmo formato, para la definición de indisponibilidad, el ret¡ro de un canal
no supone una suspensión total del servicio al usuario por lo que ésta no se considerará como una
¡ncidencia y no deberá reportarse como indisponibilidad.

2. Calidad en la Transmisión

2.1. ATIíCUIO 11 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIóN DE LA CALIDAD DE LA
TRANSMTSTóN (QoS2)

a Calidad en la prefación de servicios de televisión. Respuestas a comentarios. p. 66

s Nombre de arch¡vtdel ¡orr¡aa;ies. izzs
6 Nombre del archivo "Res. 4735 - F4S B. Formato de Reporte eOSl -oiiiiOiiar¿ ort Sr*¡r¡o.

Slganos en:
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En este artículo es de mencionar que existía un error de transcripción en la sección de la metodología
al hacer referencia al Anexo V por lo se realizó la correspondiente corrección mediante la Resoluc¡ón
CRC 4831 de 2015 el cual quedó de la siguiente manera:

"mncwo tt. urroootoeÍ¿ p¡at u urotctóu DE LA IALIDAD DE u rnnusutstóu ¡qosz.¡

Generalidades

Las mediciones de cal¡dad del seruicio QoS2 t¡enen por objet¡vo determ¡nar la cal¡dad de la
transmisión de las señales del seru¡c¡o de telev¡sión. Se definen tres metodotogías diferentes para
calcular la calidad de la transmisión para: (i) operadores de telev¡s¡ón por cable HFC con tecnotogía
anakigica, (ii) operadores de televis¡ón por cable HFC y satél¡te, (¡¡¡) operadores lpru.

Metodología

En todos los casos se debe utilizar un receptor profes¡onal, entend¡endo éste como aquel que perm¡ta
medir los parámetros de calidad de la transmisión característ¡cos para cada tipo de red en los puntos
de recepción del usuario especificados en el ART1CULO 14 de ta presen? ráolución. (SFT)''

2.2, Artícu|o 14, PUNTOS DE MEDICIóN

Se han presentado algunas inquietudes relativas a si "las mediciones deberán efectuarse en el punto
de distribución frnal de la mayor cascada de cada sector nodal" en el sent¡do que en el caso en que
las med¡c¡ones se deban realizar en los puntos de recepción del usuario implicaría una carga oryrat¡va
para el operador relac¡onada en gran parte por los perm¡sos que se deberán obtener de los usuarios
para poder acceder al dom¡c¡l¡o y real¡zar las med¡ct'ones en ada punto de recepc¡ón':

Al respecto debe aclararse, en línea con lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución CRC 4735 de
2015, mod¡ficada por la Resolución CRC 4875 de 2015, que el operador deberá realizar las mediciones
en el punto de distribución final de la mayor cascada de cada sector nodal como se muestra a
cont¡nuación:

,ARúCUL) 14. PUNT1S DE MEDICIÓN
(...) Para s¡stema de Cable e IPTY

a. Los puntos de medición deberán ser escog¡dos de forma tal que representen todas las áreas
geográficas seruidas por el s¡stema de cable o IPru.

b. Gda punto de med¡ción debe pettenecer a sectores nodales d¡ferentes.
c. Las mediciones deberán efectuarce en el punto de dbtribución final de la mavor cascada de

cada sector nodal. En el caso de IPru se deberán contemplar los DSLAM de la mavor casada
(...)"§Fr)

Sobre esta base, en el caso de una red HFC, efectivamente se deben simular las condiciones de
recepción de usuario con un cable drop en el TAP que se encuentre al final de la mayor cascada de
cada sector nodal.

siganos en
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Asímismo, en línea con el artículo mencionado, para el caso de las redes IPTV se deberán contemplar
los DSLAM de la mayor cascada y simular las condiciones del abonado, de forma equivalente al uso
del cable drop en redes HFC.

2.3. AÉículo 11. Medición para IPTV

Por otro lado, también llegaron inquietudes respecto del "reporte de la calidad de transmisión para
operadores de IPTV'i donde se solicita definir la muestra para la verificación de la calidad de
trasmisión para operadores IPTV como lo son el número de canales, el número de muestras por canal
y la periodicidad.

En este aspecto es de mencionar que las mediciones de los indicadores PER, Retardo Medio (ms) y
Jitter (ms) son inherentes a la transmisión de paquetes IP, dado que el uso del protocolo IP para la

transmisión de video permite que los recursos dedicados a esta función sean los utilizados
tradicionalmente para la transmisión de otro tipo de tráfico, por lo cual las mediciones no estarían en
función de los canales. En este sentido no es necesario definir los números de canales ni el número
de muestras a medir.

En relación con la periodicidad de medición dentro del semestre, se aclara que en la Resolución no

se define ninguna periodicidad, por lo que es facultad de cada operador elegir la periodicidad de las

mediciones durante el semestre de reporte, para lo cual debe dar cumplimiento a la metodología
definida en el artículo 14 de la Resolución 4735 de 2015 modificada por la Resolución CRC 4875 de
2015.

3. AÉículo 13. REPORTES DE INFORMACIóN. rormato B (hoja (¡¡¡))

fncidencias en la disponibilidad del servicio.

En cuanto al citado formato se requiere realizar las definiciones de cada campo, las cuales quedarán
de la siguiente manera:

Número de incidencia: Corresponde al número consecutivo de la incidencia.
Fecha y hora de inicio de incidencia: Fecha (dd.mm.aa) y hora desde que se identificó la

incidencia.
Fecha y hora de fin de incidencia: Fecha (dd.mm.aa) y hora en la que se le dio solución a la
incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios.
Tipo de incidencia: Clasificación del suceso que conlleve a la interrupción, de forma temporal, de
todas las señales que provea el operador.
Ubicación de la incidencia: Lugar donde se presenta la incidencia (Departamento, Municipio,
Dirección)
Mecanismos de solución de la incidencia: Método usado para dar solución a la incidencia.
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