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CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA 

 
PROPUESTA REGULATORIA AJUSTADA 

1 INTRODUCCIÓN 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC–, a partir de las facultades otorgadas por la Ley 
1341 de 2009, la Ley 1507 de 2012 y de acuerdo con lo establecido en su Agenda Regulatoria, viene 
adelantando desde 2014 un proyecto regulatorio con el propósito de revisar, entre otros aspectos, las 
condiciones de acceso y uso de elementos asociados a la radiodifusión de televisión, con el fin de 
ajustar o complementar las condiciones regulatorias actualmente vigentes en esta materia. 
 
Como antecedentes relevantes en este proceso, cabe recordar que los análisis previamente 
adelantados por la CRC tomaron como base lo dispuesto en el Acuerdo 005 de 2010, así como los 
estudios que en materia de condiciones para la gestión y operación de multiplex digitales para la TDT 
llevó a cabo la Entidad en 2014, y los resultados en materia de televisión abierta radiodifundida de la 
consultoría que se desarrolló en el segundo semestre del mismo año y que fueron publicados para 
observaciones de los interesados el día 9 de diciembre de 2014. En forma adicional, debe anotarse 
que la Comisión convocó y adelantó una mesa técnica de trabajo el día 16 de diciembre de 2014, con 
la participación de diversos actores interesados. 
 
A partir de los elementos antes expuestos y de las discusiones adelantadas, la CRC elaboró una 
primera propuesta regulatoria, orientada a definir los procedimientos para el acceso y uso compartido 
de las instalaciones esenciales en las redes de televisión abierta, para lo cual se publicó el respectivo 
proyecto de resolución con su documento soporte, a fin de recibir comentarios entre el 27 de marzo y 
el 28 de abril de 2015. Posteriormente, en revisión preliminar de los comentarios recibidos dentro de 
este proceso, la CRC desarrolló el documento con la descripción de la metodología de costos 
planteada en la propuesta regulatoria previamente mencionada, el cual fue también publicado para 
comentarios entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2015. 
 
Con base en lo anterior, y una vez efectuada una revisión de los comentarios recibidos tanto a la 
propuesta regulatoria como al documento con la descripción de la metodología de costos planteada en 
la misma, la CRC realizó análisis internos adicionales, observando pertinente a partir de los mismos 
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complementar un conjunto de aspectos relevantes sobre la propuesta inicial, los cuales se refieren en 
las siguientes secciones1. 

2 ANÁLISIS 

 
En atención a observaciones relevantes recibidas respecto de la propuesta regulatoria y del 
documento de metodología de costos referenciados en la sección anterior, la CRC, a partir de sus 
análisis internos, observó necesario complementar la propuesta regulatoria inicial en relación con los 
siguientes elementos: 
 

1. Definiciones de infraestructura pasiva e infraestructura activa. 
2. Responsabilidad de financiación de las obras, equipos u otros elementos necesarios para 

adecuar las instalaciones esenciales. 
3. Oferta básica de acceso y uso de infraestructura. 
4. Plazo máximo para habilitación del acceso y uso de infraestructura. 

 
A continuación se presentan las consideraciones que la CRC tuvo para incluir ajustes en la propuesta 
regulatoria en comento. 

2.1. Definiciones de infraestructura pasiva e infraestructura activa. 
 
La propuesta regulatoria publicada entre el 27 de marzo y el 28 de abril de 2015 establecía en el 
ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES lo siguiente: 
 

“Infraestructura Activa: Está conformada por aquellos elementos ubicados en las estaciones de 
televisión abierta radiodifundida constituidos por componentes electrónicos así como todo el software 
asociado para su funcionamiento, por ejemplo el multiplex digital y el transmisor. Dicha infraestructura 
requiere de suministro de energía.  
 
Infraestructura Pasiva: Está conformada por aquellos elementos físicos o de soporte ubicados en las 
estaciones de televisión que para su función principal no requieren de componentes electrónicos ni de 
suministro de energía, como las señaladas en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010.” 

 
De manera general, se recibieron comentarios orientados a incluir dentro de la definición de 
infraestructura activa elementos relativos a los sistemas completos de transmisión, así como otros 

                                        

1 Frente a los comentarios recibidos por las publicaciones de los documentos relacionados con la presente propuesta regulatoria 
entre el 27 de marzo y el 3 de julio de 2015, esta Comisión realizará la respectiva revisión de estos comentarios de manera 
unificada con los que se reciban con la presente publicación, es decir, en un mismo documento con observancia de lo 
establecido en el Capítulo 1 del Título 13 del Decreto 1078 de 2015.  
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localizados en sitios distintos de las propias estaciones. Por su parte, también se evidenciaron posibles 
confusiones derivadas de la definición de infraestructura pasiva contenida en la propuesta regulatoria 
original. 
 
Validado lo anterior, y teniendo en consideración que establecer un listado exhaustivo de los 
elementos que se consideran infraestructura pasiva o activa podría llevar a la exclusión no deseada de 
elementos específicos en ambas definiciones, la CRC observa inconveniente limitar las mismas de 
manera explícita desde la regulación. 
 
Por otra parte, se validó que dichos conceptos son muy amplios y de común entendimiento en el 
sector y, hasta la fecha, no se ha requerido de su definición explícita para el desarrollo de la 
regulación. Por lo tanto no se observa necesario contar con las definiciones propuestas inicialmente, ni 
generar un listado detallado de los componentes y unidades asociados a los mismos, por lo cual las 
definiciones en comento se eliminarán del proyecto de resolución. 

2.2. Financiación de las obras, equipos u otros elementos necesarios para adecuar las 
infraestructuras. 

 
Uno de los principales aspectos que el presente proyecto regulatorio aborda tiene que ver con la 
financiación de las obras, equipos u otros elementos necesarios para adecuar las infraestructuras que 
puedan llegar a ser demandadas por el operador de televisión abierta radiodifundida que solicita el 
acceso. 
 
Sobre este particular, una vez revisados los comentarios a la propuesta regulatoria original, se 
observa pertinente tener en cuenta que, en efecto, los requerimientos de infraestructura para los 
sistemas de radiodifusión suelen ser mucho mayores en términos de capacidad de energía y espacio 
físico en relación con otros sistemas de telecomunicaciones. En particular, debe considerarse que en 
Colombia los sistemas de radiodifusión normalmente buscan lograr la mayor área de cobertura con los 
niveles apropiados de señal para la recepción de la misma; razón por la cual suelen ubicarse en 
locaciones elevadas respecto de la zona de servicio, lo cual conlleva a que los mismos utilicen niveles 
de potencia superiores y a que las torres sobre las cuales se soportan las antenas sean más altas. Lo 
anterior a su vez implica que las guías de onda sean de mayor calibre y peso, y que los 
requerimientos en el salón tanto para equipos como para otros elementos en la cadena de transmisión 
también sean mucho mayores en comparación con los utilizados en sitios utilizados para la prestación 
de otros servicios de telecomunicaciones. 
 
A partir de dicho fundamento, y de la consecuente diferencia de los niveles de inversión 
potencialmente necesarios para adecuación de instalaciones esenciales en los sitios asociados al 
servicio de televisión abierta radiodifundida, a la luz del propósito de la presente iniciativa regulatoria 
la Comisión profundizó en el análisis de alternativas asociadas a este proceso. Como resultado de esta 
revisión, se observaron las siguientes opciones:  
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1. Las partes acuerdan la forma en que se asumen las inversiones: En esta aproximación  
las partes convienen los términos técnicos y financieros, lo cual en principio se observa 
deseable. No obstante, dado que tanto el proveedor de la infraestructura como el operador 
solicitante, en la mayoría de los casos, serán a la vez competidores en el servicio de televisión 
abierta radiodifundida, el primero podría verse incentivado a retrasar o dificultar el acceso a 
su infraestructura, bien sea a través del trámite de las solicitudes o mediante el requerimiento 
de remuneraciones que hagan inviable concretar un acuerdo.  
 
Por las consideraciones expuestas, se observa probable que bajo este esquema las 
negociaciones no lleguen a concretarse o a adelantarse con la velocidad suficiente para que el 
solicitante del acceso logre cumplir sus plazos y sus objetivos de negocio. 
 

2. El solicitante asume las inversiones: Bajo este escenario, el operador que solicita el 
acceso asume la carga de la inversión de las adecuaciones sobre la infraestructura del 
proveedor de la misma. 
 
Si bien esta alternativa podría permitir un mayor control al operador solicitante, se observa 
que a la vez puede llegar a generar complicaciones entre las partes, tales como: 
 
 Conflictos sobre las características (técnicas y económicas) de las obras que por cada 

parte requieran el proveedor de la infraestructura y el solicitante, tanto en la etapa de 
definición como en la ejecución y en la aceptación de las mismas. 

 Potencial conflicto por la propiedad de las adecuaciones que se realizan sobre la 
infraestructura del proveedor.  

 Dificultad en la tasación de los cánones de arrendamiento, en la medida que implicaría la 
valoración y el descuento de las inversiones realizadas. 

 Devolución de saldos si los cánones de arrendamiento acumulados en toda la relación 
contractual no son suficientes para pagar las inversiones en las que incurra el solicitante. 
 

3. Ambos operadores asuman las inversiones por mitades o en porcentajes 
distribuidos. La carga de inversión se distribuye proporcionalmente entre el proveedor de la 
infraestructura y el operador que solicita el acceso. Esta alternativa, básicamente replica la 
mayoría de las complicaciones de los primeros dos escenarios. 
 

4. El proveedor de la infraestructura asume las inversiones. El proveedor de la 
infraestructura realiza las adecuaciones necesarias de los elementos que serán empleados 
para el acceso a la red. Bajo esta aproximación, no se presentarían problemas relativos a la 
propiedad de la infraestructura, pues claramente seguiría en cabeza del proveedor, y se 
mitigarían las posibles barreras para la entrada al mercado o la expansión de las redes, 
reduciendo los costos de inversión para el despliegue de la infraestructura por parte de 
aquellos agentes que requieran hacer uso de la misma.  
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Esta alternativa, a su vez, promueve que el solicitante tenga condiciones más favorables para 
disponer de acceso sobre la infraestructura existente para su uso según su necesidad 
específica, y a la vez permite que el proveedor de la infraestructura tenga la posibilidad de 
explotar al máximo la capacidad de su infraestructura y recuperar la inversión vía la 
remuneración a la que tiene derecho.  

 
A la luz de las anteriores alternativas, y bajo el principio orientador de la Ley 1341 de 2009 de “Uso 
eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos”, resulta de primordial importancia establecer 
claramente en primer lugar condiciones que generen certeza respecto de la propiedad de la 
infraestructura y las responsabilidades en la intervención en la obras sobre la misma para garantizar 
su disponibilidad, debido cuidado y mantenimiento, en beneficio de la competencia y de la calidad de 
los servicios soportados. 
 
Adicionalmente, es también relevante tener en cuenta que dadas las características particulares de las 
redes de televisión abierta radiodifundida, los niveles de inversión requeridos para la realización de las 
adecuaciones en los sitios para la provisión del acceso a la infraestructura son más elevados en 
comparación con otros servicios de comunicaciones. En ese sentido, se aprecia que para este servicio 
en particular, hacer mandatorio desde la regulación la realización por parte del proveedor de la 
infraestructura de las adecuaciones en todos los sitios antes de que medie una solicitud específica de 
acceso a la misma, podría implicar inversiones excesivas a dichos agentes, sin que exista garantía 
respecto de la solicitud de uso de dicha infraestructura por parte de potenciales interesados. 
 
Con base en las alternativas observadas, y a partir de las consideraciones previamente descritas, la 
propuesta regulatoria ajustada reitera que la opción que mejor se acomoda al citado propósito sigue 
siendo aquella en la que el proveedor de la infraestructura asume de manera integral la financiación 
de las adecuaciones, y que las inversiones asociadas le sean reconocidas en la tarifa de uso y acceso 
a las infraestructuras solicitadas. Sin embargo, esta medida será acotada en su operatividad, según se 
describe en la siguiente sección. 
 
No obstante, lo anterior no restringe de ninguna manera que las partes puedan intentar un acuerdo 
que las beneficie en la forma de realizar las inversiones necesarias para generar el acceso a la 
infraestructura.  
 
Finalmente, esta Comisión pone de presente el derecho a exigir el amparo de las inversiones 
realizadas en la adecuación para el acceso de la infraestructura mediante las garantías que se 
consideren idóneas para tal fin. En ese sentido, las garantías, son una regla supletoria e integradora 
que protege en últimas la eficiencia de los acuerdos de compartición, permitiendo una mayor 
certidumbre en cuanto a las inversiones realizadas y dando un equilibrio entre los intereses que 
intervienen.  
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2.3. Oferta básica de acceso y uso de infraestructura. 
 
De los análisis previamente efectuados por la CRC, es claro que para efectos de facilitar el acceso a la 
infraestructura de los operadores de televisión abierta, contemplando dentro de la misma las 
instalaciones esenciales a las que hace referencia el Acuerdo CNTV 005 de 2010, es indispensable la 
estructuración de Ofertas Básicas de Acceso y Uso de Infraestructura por parte de dichos actores o de 
aquellos que ostenten el control, la propiedad, la posesión, la tenencia o que a cualquier título ejerzan 
derechos sobre la misma. 
 
Sobre esta base, y en relación con las características y contenido de dichas ofertas, la CRC identificó 
con base en los comentarios recibidos, la necesidad de que las mismas dispongan de información 
detallada sobre las estaciones de transmisión de televisión, abarcando primordialmente lo relativo a 
las capacidades disponibles en los salones, torres y sistemas de energía de cada una de las 
estaciones, y los valores por el uso de las mismas para agentes interesados. Por esta razón, se 
observa necesario en primera medida establecer la obligación para los proveedores de la 
infraestructura de exponer en su Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura la capacidad 
instalada y disponible en cada una de las citadas estaciones, de conformidad con la metodología 
propuesta para tal fin. 
 
En línea con lo anterior, debe también tenerse en cuenta que en la revisión de información que 
sustentó la elaboración del presente documento, la Comisión encontró que posiblemente algunas 
estaciones de transmisión de televisión no dispongan actualmente de capacidades disponibles, o que 
estas últimas no sean suficientes para atender completamente potenciales requerimientos de los 
agentes interesados en acceder a las mismas. Esta situación podría generar inconvenientes, en la 
medida que, por una parte, la valoración resultante de la aplicación de la metodología propuesta 
podría ser inexacta en relación con los costos de la infraestructura realmente requerida, y que de otro 
lado, en caso de no existir capacidades disponibles no se dispondría de valores de referencia.  
 
Dados los elementos anteriormente expuestos, la CRC observa indispensable la definición de 
supuestos de referencia, a partir de los cuales los proveedores de la infraestructura dispongan de 
criterios claros y uniformes para establecer, de ser necesario, el costo de las adecuaciones sobre la 
infraestructura de cada una de sus estaciones si se requiriera el acceso a las mismas. A la vez, el 
cálculo de estos costos le permitirá la inclusión de los valores de referencia en su oferta de acceso 
para aquellos sitios en los cuales no posea actualmente capacidades suficientes. 
 
Para efectos de establecer los supuestos de referencia antes enunciados, la CRC se basa en dos 
premisas: i) es previsible, de acuerdo con la planeación del espectro radioeléctrico, que el operador 
solicitante pretenda tener una zona de servicio semejante a la del proveedor de la infraestructura y ii) 
es conveniente para los usuarios el hecho que las estaciones de transmisión estén colocalizadas y que 
los rangos de potencia sean semejantes y estén controlados en el origen para minimizar la ocurrencia 
de interferencias. 
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Con base en lo anterior, se observa apropiado que el proveedor de la infraestructura, para efectos de 
la estructuración de su oferta básica de acceso, considere como referente que la capacidad a ofrecer 
se base en al menos un escenario orientado a replicar el transmisor digital de mayor potencia en su 
estación. A partir de dicha aproximación, el proveedor de la infraestructura deberá definir si la 
capacidad actualmente disponible en cada estación es suficiente o si se requieren adecuaciones, y en 
este último caso determinar las modificaciones necesarias y cuantificarlas, a efectos de incluirlas 
dentro de su respectiva oferta.  
 
De otra parte, teniendo en cuenta que el proceso de digitalización de la televisión abierta en Colombia 
se inició hace varios años y que el parágrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo CNTV 002 de 2012 establece 
que: “A partir del 1° de enero de 2015, no se asignarán frecuencias para la radiodifusión de señales 
de televisión en tecnología analógica”, es claro que cualquier nuevo sistema de televisión abierta en 
Colombia, bien sea de un operador establecido o de un operador nuevo deberá desplegarse en 
tecnología digital. Por lo tanto, en los casos en que la estación respectiva no cuente con sistemas 
digitales, el proveedor de la infraestructura deberá suponer la instalación de un transmisor digital que 
permita replicar la cobertura del transmisor analógico, con el mismo esquema de modulación que 
utiliza para su red en tecnología digital y bajo las condiciones definidas en la Resolución CRC 4047 de 
2012. 
 
Con base en lo anterior, el proveedor de la infraestructura aplicará el modelo de costeo en función de 
los costos reales, bien sean estos aquellos en los que ya incurrió en desarrollo de su infraestructura en 
el caso de las capacidades disponibles y aquellos que se generan de las adecuaciones necesarias, a 
efectos de disponer de elementos de referencia suficientes para proveer el acceso, y a la vez definir 
los precios que incluirá en su Oferta básica de acceso y uso de infraestructura. 
 
Finalmente, reconociendo que en la práctica la posibilidad de que la solicitud de acceso no se ajuste 
de manera exacta a la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, el proveedor de la 
infraestructura deberá establecer el procedimiento mediante el cual se definirán las adecuaciones 
necesarias, labor que en todo caso deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de 
acceso y uso o desde la aceptación parcial de Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura. 
 

2.4. Plazo para habilitar el acceso y uso de infraestructura 
 
En lo relativo al plazo para materializar el acceso a la infraestructura, esta Comisión revisó los 
comentarios presentados por los operadores de televisión abierta radiodifundida con cubrimiento 
nacional y pudo verificar los preparativos necesarios para la implementación de ciertas actividades 
asociadas a sus redes, los cuales en algunos casos pueden verse afectados por condiciones y trámites 
que escapan a la voluntad de las partes.  
 
En efecto, este fenómeno ocurre por ejemplo, cuando las adecuaciones implican obras civiles que 
requieran de la expedición de licencias o modificaciones de las mismas, caso en el cual,  tal como lo 
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dispone el artículo 34 del Decreto 1469 de 2010, las autoridades (curadores urbanos o la entidad 
encargada) cuentan con un plazo de 20 a 45 días hábiles para resolver la solicitud. De lo anterior, no 
debe obviarse que una vez se resuelve de manera favorable y se requieran los documentos que 
dispone el artículo 117 del citado decreto, el interesado cuenta con 30 días para allegar los 
respectivos soportes y de allí, la autoridad, en un término no superior a 5 días deberá expedir el 
respectivo acto administrativo que concede la licencia. Así las cosas, bajo la aproximación 
anteriormente expuesta, el procedimiento dispuesto puede llegar a durar aproximadamente entre dos 
a tres meses. 
 
Adicionalmente, si la adecuación llegará a tener incidencia en la construcción o ampliación de la torre 
o el mástil de una antena con altura superior a los 15 metros, dicha adecuación debe ser sometida a 
la evaluación de obstáculos definida por la Aeronáutica Civil2. Esta entidad, con el fin de evitar que se 
ponga en peligro la actividad aeronáutica, debe realizar un estudio de riesgo, el cual finaliza en un 
concepto de altura de la construcción que en principio no debe superar los quince (15) días hábiles. 
Por otra parte, pueden requerirse permisos ambientales para las adecuaciones que se pretendan, caso 
en el cual deberá acudirse ante las autoridades locales competentes para su trámite, entre otras 
aprobaciones, que puedan resultar necesarios para el caso particular. Dicho trámite puede durar en 
promedio un mes desde la radicación de la solicitud. 
 
Bajo esta aproximación, esta Comisión considera que en principio un plazo razonable para contar con 
todos los permisos necesarios no debe ser superior a cuatro meses contados desde el momento en 
que se presente el acuerdo de las partes, o desde la firmeza del acto administrativo que defina las 
condiciones de acceso a la instalación esencial y la realización de las adecuaciones necesarias. Sin 
perjuicio de lo anterior, se establecerá también que en aquellos casos que el plazo dispuesto resulte 
insuficiente por causas que no le sean atribuibles a las partes, el mismo deberá ajustarse de manera 
justificada a los asuntos que se encuentren pendientes por resolver por parte de las autoridades 
competentes, sin perjuicio de que las autoridades de vigilancia y control constaten tal situación. 

3 MODIFICACIONES A INCLUIR 

Con base en los análisis anteriores, la CRC estima pertinente modificar la propuesta regulatoria 
publicada el pasado 27 de marzo de 2015 en los siguientes aspectos: 
 

1. Eliminar del texto de la Resolución las definiciones de Infraestructura pasiva e Infraestructura 
activa, por cuanto estos conceptos son muy amplios y de común entendimiento en el sector y 
no resultan fundamentales para la interpretación y entendimiento de la Resolución propuesta. 

                                        

2 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia  – RAC 14, AERÓDROMOS, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS, Articulo(s) Artículo 
14.3.4 y 14.3.4.2.7.1 al 14.3.4.2.7.3, Año 2007. 

https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T2742
https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T2742
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2. Reiterar que las inversiones en las adecuaciones sobre la infraestructura deberán ser 
asumidas por el proveedor de la infraestructura y remuneradas por la vía de los cánones de 
arrendamiento, sin perjuicio que las partes deban puedan intentar un acuerdo que las 
beneficie en la forma de realizar las inversiones necesarias para generar el acceso a la 
infraestructura. 

3. Incorporar en las características de la Oferta básica de acceso y uso de infraestructura, la 
descripción detallada de las estaciones, la disponibilidad, las adecuaciones en caso de ser 
necesarias bajo el escenario de réplica del transmisor digital de mayor potencia en la estación 
o de réplica del área de servicio del transmisor analógico de mayor potencia en la estación, 
según corresponda, y el procedimiento para verificar las adecuaciones y los cánones de 
arrendamiento en el caso en que la solicitud difiera de dicha Oferta. 

4. Ampliar el plazo máximo para adelantar todos los permisos y trámites administrativos 
pertinentes y realizar las respectivas adecuaciones de la infraestructura según sea el caso a 4 
meses, el cual, por excepción podrá ser mayor en los casos en los que se encuentre 
pendiente de una autorización o decisión por parte de las autoridades competentes. 

4 DISCUSIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2696 de 2004, y en línea con lo 
establecido en la Agenda Regulatoria 2015-2016, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
publica para conocimiento y comentarios del sector, la propuesta regulatoria en materia de 
“Condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta 
radiodifundida". 
 
Los comentarios se recibirán a partir de la fecha publicación y hasta el próximo 7 de octubre de 2015, 
a través del correo electrónico comp_infraestructura@crcom.gov.co, a través del fax 3198341, en las 
oficinas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones ubicadas en la Calle 59 A Bis No. 5-53 
Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C. o ingresando a través del grupo 
"Comisión de Regulación de Comunicaciones" de Facebook, o en la red social Twitter a través de la 
cuenta @CRCcol. 
 

mailto:comp_infraestructura@crcom.gov.co
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