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Respuesta a los comentarios remitidos en el marco de la 
propuesta regulatoria de administración de recursos de 

identificación de TDT 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, mediante 

el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones presenta las respuestas a las 
observaciones y comentarios realizados a la propuesta regulatoria relativa a la fijación de las 

condiciones de administración de los recursos de identificación de TDT, publicada para comentarios de 

los interesados entre el 23 de mayo y el 10 de junio de 2014. Dentro del plazo establecido1 para el 
recibo de los comentarios, observaciones y/o sugerencias, se recibieron los aportes de los agentes 

listados en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Comentarios recibidos dentro del plazo establecido 

No. Remitente 

1.  DirecTV 

2.  Telmex  
3.  UNE EPM Telecomunicaciones 

4.  Universidad Externado de Colombia 
  

 

 

Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 
documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente al 

proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la 
consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados en la 

página web de la Entidad para el efecto.  

 

1. Sobre los encadenamientos,  desencadenamientos y la regulación del 
MUX 

 

DIRECTV 

En cuanto al desencadenamiento, esta figura no tiene ningún sustento legal. En efecto, la Ley 182 de 
1995 en el artículo 5.c establece la figura del encadenamiento, más no del desencadenamiento. Con la 

expedición del Acuerdo 2 de 2012 la CNTV (hoy liquidada) excedió sus facultades y dicho exceso ha 
sido reconocido por parte de las autoridades judiciales a tal punto que hoy, la norma del Acuerdo 2 

que regula el desencadenamiento de las señales se encuentra suspendida provisionalmente en virtud 

de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera 17 de febrero de 2014, expediente número 
2012-00278-00, M.P María Elizabeth García González. 

 
Por tanto, se solicita abstenerse de regular cualquier aspecto técnico y de mercado que involucre el 

desencadenamiento de señales de que trata el Acuerdo 2 de 2012. 
 

 

                                                

1 De manera extemporánea se recibieron comentarios del Consorcio de Canales Nacionales Privados – CCNP, motivo por el cual 
los mismos no son respondidos dentro del presente documento. 
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UNE 

En el documento soporte del proyecto de Resolución se establece que “…Otro aspecto relevante a ser 
considerado desde la perspectiva de recursos de identificación se centra en la posibilidad actualmente 

contemplada en la normatividad respecto de realización de encadenamientos y desencadenamientos, 
aspecto que en conjunto con los previamente enunciados deben ser objeto de consideración para la 

estructuración de la presente propuesta regulatoria. 

 
En este sentido el documento soporte establece la posibilidad de que “…En el caso que la red de TDT 

realice futuros desencadenamientos, se asignará un identificador diferente para cada una de las 
desconexiones”.  

  

Al respecto es importante aclarar que el Consejo de Estado mediante decisión del 17 de febrero de 
2014 decretó “…la suspensión provisional del artículo 4° del Acuerdo 002 de 4 de abril de 2012, 

emanado de la Comisión Nacional de Televisión – CNTV-, hoy AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN 
–ANTV-, en cuanto a las definiciones de “Desencadenamientos” y “Encadenamientos”, y de los 

artículos 22 y 23 del mismo Acuerdo, relativos a dichas definiciones”. 

  
Esta decisión de suspensión provisional que se encuentra vigente, según la doctrina constitucional 

produce los siguientes efectos:  
 

“…la suspensión provisional es una “institución jurídica gracias a la cual el juez administrativo, sin 
alterar las condiciones de existencia del acto administrativo, interrumpe los efectos que por ley 
produce, en forma inmediata”…”. (SFT).  

 
De conformidad con lo expuesto de manera respetuosa le solicitamos a la CRC dar cumplimiento a la 

decisión del Consejo de Estado sobre la suspensión provisional de las normas del encadenamiento y 
desencadenamiento, y en este sentido abstenerse de expedir cualquier normatividad que se refiera a 

estas definiciones jurídicas, o que tengan como efecto garantizarlas.  

 
En complemento de lo anterior solicitamos a la CRC de manera respetuosa que las asignaciones de los 

recursos de identificación que realice a los operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida 
en tecnología digital, observen el ámbito de cobertura establecido en la licencia o concesión de cada 

operador solicitante.  
 

TELMEX 

 
Dentro del documento soporte de la propuesta regulatoria, se señala lo siguiente: 

 
“(…) Otro aspecto relevante a ser considerado desde la perspectiva de recursos de identificación se 
centra en la posibilidad actualmente contemplada en la normatividad respecto de realización de 
encadenamientos y desencadenamientos, aspecto que en conjunto con los previamente enunciados 
deben ser objeto de consideración para la estructuración de la presente propuesta regulatoria. (…) 
 
De esta manera, la TDT permite diversas opciones técnicas para generar mayor cantidad de 
contenidos haciendo uso de una misma trama de transmisión, razón por la cual se observa 
conveniente diseñar un esquema de planificación flexible para los recursos de identificación de TDT de 
manera que quede abierta la posibilidad para hacer uso de estas funcionalidades técnicas, y se 
garantice la disponibilidad de recursos de identificación, así como la gestión ordenada de los mismos. 
(…)”. 
 
Sobre el particular, es preciso mencionar que en reiteradas ocasiones los operadores de televisión por 

suscripción hemos puesto en evidencia que la Ley 182 de 1995 y la misma Ley 1507 de 2012 no 
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contemplan la figura del desencadenamiento, sino únicamente la del encadenamiento, por lo que no 
es preciso incluir en los análisis de este tipo de regulación, la posibilidad de la figura del 

desencadenamiento. 

 
Aunado a lo anterior, conviene recordar que el Consejo de Estado2 suspendió la aplicación del artículo 

4º del Acuerdo 002 de 2012 que trae consignadas definiciones tales como la del desencadenamiento, 
por lo que hasta tanto no se defina este proceso, se encuentra suspendida la aplicación de dicho 

precepto. 

 

DIRECTV 

1. Se indica en el documento soporte que “(…) la presente propuesta está encaminada a la 

administración de los recursos de identificación asociados a redes y servicios de televisión 
radiodifundida digital (…)” y, que con base en la administración de dichos recursos de identificación se 

podrán administrar de manera eficiente, aspectos como el multiplex digital y el desencadenamiento de 

la señal. Es importante mencionar que no es conveniente que la CRC regule aspectos técnicos que 
sean aplicables al multiplex digital ni al desencadenamiento ya que como fue expuesto por algunos 

operadores desde la asunción de funciones en materia de televisión por parte de la CRC en virtud de 
la Ley 1507, deben definirse previamente algunos aspectos de mercado antes de dar vía libre a la 

aplicación a estos aspectos regulados en el Acuerdo 2 de 2012. 

 
2. En efecto, según lo establecido en el Acuerdo 2, los operadores de televisión abierta podrán 

comercializar un porcentaje del multiplex digital; esto, ni más ni menos, los convierte en operadores 
de televisión por suscripción, pero, en un plano de ventaja frente a los operadores de televisión por 

suscripción. En efecto, cuando los operadores de televisión abierta exploten de manera comercial el 
multiplex digital, no tendrían las mismas cargas que los operadores de televisión cerrada, ya que no 

tendrían que realizar los mismos pagos en cuanto a compensación y concesión que actualmente 

establecen las normas vigentes en materia de televisión para los operadores de televisión por 
suscripción. 

 
Por tanto es imperioso que de manera simultánea a la expedición de este acto administrativo, se 

realice una modificación regulatoria en el sentido, bien sea de no permitir la comercialización del 

multiplex digital o en su defecto, si se permite la comercialización del mismo a los operadores de 
televisión abierta, se tengan que aplicar las mismas cargas que hoy tienen los operadores de 

televisión por suscripción al respecto. Sólo así, se garantizaría una libre y leal competencia en el 
mercado de servicios audiovisuales. 

 

CRC/ La propuesta regulatoria objeto de comentarios fue construida bajo la observancia de la 
posibilidad técnica que existe de realizar encadenamientos o desencadenamientos por parte de las 

redes de TDT. No obstante lo anterior, el documento soporte publicado planteó dichas posibilidades 
desde lo teórico y en consecuencia no hicieron reservas en la planeación de los recursos de 

identificación de bloques o espacios de recursos específicamente destinados para tal efecto.   
 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el esquema de planificación de los recursos de 

identificación definido garantiza contar con disponibilidad de los mismos en cualquiera de los 
escenarios técnicos posibles. Así mismo, es pertinente aclarar que el alcance de la resolución expedida 

se centra en aspectos estrictamente técnicos y de procedimiento, y de ninguna manera autoriza o 
restringe a los operadores la realización de los mencionados encadenamientos o desencadenamientos. 

 

                                                

2 Consejo de Estado, Sección Primera, 17 de febrero de 2014, Expediente 2012-00278-00. 
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Por otro lado, en relación con el comentario relativo a la administración del multiplex digital, es 
importante reiterar que la CRC a través del proyecto regulatorio en discusión busca únicamente fijar 

condiciones de administración de los recursos de identificación de TDT, sin pretender mediante el 

mismo expedir regulación relacionada con la operatividad del mismo. Sobre este particular, debe 
mencionarse que la CRC desarrolló un proyecto regulatorio relacionado con su gestión y operación, 

cuya documentación puede ser consultada por el público en general en la página web de la Entidad.  
 

Finalmente, en relación con la solicitud de que las asignaciones de los recursos de identificación 

observen el ámbito de cobertura otorgado al solicitante en su licencia o concesión, es preciso 
mencionar que los artículos 15, 16 y 17 de la resolución publicada para comentarios, en sus 

numerales referentes a la planificación, fijan un esquema en el cual se tiene en cuenta el alcance 
geográfico del recurso de identificación, lo anterior con la intención de diferenciar aquellos recursos 

que van a ser utilizados con un alcance nacional, regional o local, en observancia de las licencias o 
concesiones de los operadores solicitantes. Así las cosas, dicha solicitud se encuentra contenida ya en 

las disposiciones inicialmente publicadas para discusión, y se mantiene en la decisión final adoptada. 

  
 

2. Sobre el reporte de información y la publicidad de la información  
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE UN REQUERIMIENTO DE INFORMACION O DE UN 

REPORTE PERIODICO DE INFORMACION.  
 

ARTICULO 21. REPORTE DE INFORMACIÓN 
 
En los considerandos del proyecto se incluye que en virtud de lo expuesto en el parágrafo 2° del 

artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 y con motivo de la creación del Sistema de Información Integral a 
cargo del MINTIC, se expide Resolución CRC 3496 de 2011 a través de la cual se estableció el 

régimen de reporte de información periódica a la Comisión por parte de los PRST3.  

 
Esta resolución  de reporte periódico de información, consagra en el artículo 7 que los PRST tienen el 

deber de suministrar la información para facilitar un monitoreo del uso eficiente de los recursos de 
identificación, y que su incumplimiento tiene como consecuencia, lo establecido en el numeral 19 del 

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
 

Ahora bien, valdría la pena hacer claridad sobre cuáles serían las sanciones a imponer, por 

incumplimiento del deber de información en este caso para los operadores de redes y servicios de 
televisión radiodifundida digital, si las previstas en el numeral 19 del artículo 22, multas diarias hasta 

por 250 SMLMV, o las correspondientes a las infracciones del artículo 64 numeral 5, o numeral 12 de 
la Ley 1341 de 2009, que bien podría  variar y en el caso de las multas ir hasta 2.000 SMLMV.  

 

Nos genera duda el hecho de que una resolución establezca esta consecuencia prevista en el numeral 
19 del artículo 22 citado, pues, ante un incumplimiento de una obligación de reporte de información, 

esta norma  hace referencia a un caso específico en el cual la CRC hace un requerimiento y contempla 
una sanción también específica.  

                                                

3 Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Según las consideraciones del proyecto de resolución, este fue 
expedido en virtud del artículo 15 parágrafo 2 la Ley 1341 de 2009 sobre la creación por parte del MINTIC del sistema de 
información integral. La Resolución CRC 3496 de 2011 estableció el régimen de reporte de información periódica a la Comisión 
por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
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Nos preguntamos si, en el caso de los reportes periódicos su incumplimiento podría ser sancionado 

con las normas generales de la Ley 1341 de 2009? 

 
Así las cosas, consideramos oportuno que este tema sea tenido en cuenta para que los operadores 

tengan certeza sobre sus obligaciones y las consecuencias de su incumplimiento. 
 

TELMEX 

 
ARTÍCULO 4: 

 
“ARTICULO 4. ESTADOS DE LOS RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN  
 
En referencia al presente artículo, consideramos importante que no sólo se manifieste, como más 
delante en el proyecto se hace cuando se habla del principio de Transparencia, que “El contenido de 
los actos derivados de la administración de los recursos de identificación de redes y servicios de 
televisión radiodifundida en tecnología digital, incluidos los procedimientos de asignación, seguimiento 
al uso y recuperación, así como la información reportada por los operadores tendrán carácter público, 
salvo en lo relativo a materias que puedan afectar la seguridad nacional.”4, sino que además de lo 
anterior, se especifique cómo se garantizará a todo el que tenga interés en consultar dicha 

información, el acceso a la misma en las condiciones de transparencia señaladas, y sin más 
restricciones que las establecidas por el artículo mismo, referentes a los temas que puedan afectar la 

seguridad nacional.  

 
Resaltamos la conveniencia de que estas reglas se encuentren establecidas desde el principio, y para 

eso se establezcan las herramientas específicas que posteriormente garanticen que no haya limitantes 
para el conocimiento de esta información sobre los recursos asignados y las fechas en las que fueron 

concedidos, el estado de los mismos y su uso eficiente, entre otros temas sobre el particular. 

 
 

UNE 

En aras de que se garantice el principio de publicidad y transparencia, se solicita de manera 
respetuosa a la CRC que disponga en su sitio web, de un vínculo exclusivo con la información 

reportada por los operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital, 

incluidos los procedimientos de asignación, seguimiento y uso de los recursos de identificación de 
redes, el cual pueda ser consultado por los diferentes actores del sector. 

 
TELMEX 

 

ARTÍCULO 10: 
 

“ARTICULO 10. PARÁMETROS GENERALES DE USO EFICIENTE  
Una vez asignado un recurso de identificación asociado a redes o servicios de televisión radiodifundida 
digital, el asignatario debe tener en cuenta los siguientes parámetros generales de uso eficiente:  
 
1. Los recursos de identificación asignados deben ser implementados en la red del operador de redes 
y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital asignatario dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la fecha de la asignación.  

                                                

4 Artículo 5 del Proyecto propuesto. 
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2. Los recursos de identificación asignados deben ser utilizados por el Operador de redes y 
servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital asignatario para los fines 
especificados en el respectivo acto administrativo de asignación. La CRC podrá autorizar 
modificaciones a las condiciones de asignación inicialmente otorgadas, a petición de parte 
debidamente justificada.” (Subrayas y negrillas fuera del texto original). 

 
Teniendo en cuenta la parte resaltada de este artículo, consideramos que es necesario que la norma a 

expedir prevea las formas específicas a través de las cuales se verificará que los recursos de 

identificación están siendo utilizados para los fines descritos en el acto administrativo de asignación.  
 

Lo anterior en nuestra consideración, hace preciso que el reporte previsto dentro del artículo 21 del 
proyecto de norma no sólo deba hacerse al momento de la implementación de los recursos o al 

momento de realizar una modificación como lo dicta dicho precepto, sino con una mayor periodicidad 
que permita realizar un monitoreo razonablemente constante del cumplimiento de los fines para los 

cuales se solicitaron los respectivos recursos, todo ello con la intención de que se desarrollen de 

manera adecuada los principios de eficacia, eficiencia y transparencia previstos dentro del proyecto. 
La sugerencia es que a la periodicidad ya establecida, se sume un reporte semestral. 

 
CRC/: La información referente al estado de los recursos de identificación definidos en el Artículo 4 

del proyecto de resolución publicado para comentarios, será administrada y publicada por la CRC a 

través del Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identificación5, permitiéndose de esta 
manera la consulta en tiempo real del estado de los recursos de identificación que administra la CRC 

por parte de cualquier interesado. 
 

Ahora bien, en relación con la publicación de los reportes de información que se remitan a la CRC por 
parte de los operadores relativos a los recursos de identificación de TDT, así como los procedimientos 

de asignación, es preciso mencionar que si bien los reportes de información fijados son de dominio 

público, la CRC no realiza una publicación periódica de los mismos. No obstante lo anterior, dicha 
información podrá en general ser consultada por cualquier interesado mediando solicitud previa a la 

Comisión.  
 

En relación con la publicidad de los procedimientos de asignación mencionada por UNE en su 

comentario, vale la pena aclarar que el Artículo 9 de la resolución en discusión establece el 
procedimiento general de asignación de recursos de identificación de redes y servicios de televisión 

radiodifundida digital, el cual es fijado por la CRC con el objeto de servir como referencia en cada uno 
de los trámites que soliciten los operadores mencionados. Bajo este orden de ideas, la CRC no 

encuentra necesario publicar un procedimiento empleado para cada caso en particular cuando el 

mismo ya se encuentra fijado de manera genérica en la resolución de carácter general expedida para 
tal efecto.  

 
Por otro lado, en relación con la periodicidad o eventualidad del reporte de implementación de 

recursos de identificación de redes y servicios de televisión radiodifundida digital establecida en el 
Artículo 21 del proyecto de resolución publicado, es preciso mencionar que la CRC planteó dicho 

reporte como eventual teniendo en cuenta que con dicha condición obtendría la información necesaria 

y  suficiente para administrar adecuadamente los recursos de identificación asociados a la TDT.  
 

Lo anterior, toda vez que resulta previsible para este caso en particular que una vez sea asignado el 
recurso al operador no se tengan cambios en la implementación en el corto plazo o de forma 

recurrente, y en ese sentido fijar un reporte periódico podría significar una carga inoficiosa para los 

                                                

5 Disponible en el siguiente vínculo: www.pnn.gov.co/mapa 

http://www.pnn.gov.co/mapa
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operadores. Vale la pena mencionar también en este punto que la autoridad de vigilancia y control 
competente, cuenta con plena autonomía para verificar, en cualquier momento, que la utilización de 

los recursos de identificación objeto de administración coincida con la definida en el acto 

administrativo de asignación o con la remitida en los reportes de información. 
  

De otro lado, en relación con la solicitud de claridad sobre las consecuencias del incumplimiento en el 
reporte de información, es preciso recordar que a partir del mes de abril del año 2012, a esta 

Comisión se le asignaron competencias en materia de televisión en virtud de la Ley 15076 de enero de 

ese mismo año. Dichas competencias surgieron de la distribución de las funciones que tenía a su 
cargo la extinta Comisión Nacional de Televisión –CNTV, las cuales, por vía legal, fueron distribuidas 

en múltiples autoridades7. En particular, el artículo 12 de la Ley 1507 de 2009 no sólo le atribuye a la 
CRC respecto al servicio de televisión las funciones establecidas a esta Comisión en la Ley 1341 de 

2009, sino que además le asigna tres funciones que antes se encontraban en cabeza de la anterior 
CNTV. Al respecto el artículo estableció lo siguiente:  

 

“Artículo 12. Distribución de funciones en materia de regulación del servicio de televisión. La 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a que se refiere la Ley 1341 de 2009 
ejercerá en relación con los servicios de televisión, además de las funciones que le atribuye 
dicha Ley, las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el Parágrafo del artículo 18, 
el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, con excepción 
de los aspectos relacionados con la reglamentación contractual de cubrimientos, 
encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos relacionados 
con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y comercialización, 
que corresponderán a la ANTV. En particular, la CRC tendrá la función de establecer las 
prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, salvo cuando se relacionen 
con conductas que atenten contra el pluralismo informativo, caso en el cual tales 
prohibiciones serán establecidas por la ANTV.”  

 

De acuerdo con lo anterior, en virtud de las funciones transferidas otrora en cabeza de la CNTV se 
destacan aquellas competencias que comportan para esta Comisión responsabilidades en materia de 

regulación, entre muchas otras, referentes a aspectos tales como:  

 

i. Clasificación de las distintas modalidades del servicio de televisión;  

ii. Regulación de las condiciones de operación y explotación del servicio público de televisión;  

iii. Configuración técnica del servicio, 
iv. Gestión y calidad del servicio; 

v. Utilización de las redes y servicios satelitales,  
vi. Obligaciones con los usuarios, y;  

vii. Establecimiento de prohibiciones para aquellas conductas en las que incurran las personas 

que atenten contra la competencia, el régimen de inhabilidades y los derechos de los 
televidentes. 

 

Por su parte, a partir de la promulgación de la Ley 1507 de 2012 esta Comisión ejerce en relación con 
los servicios de televisión las competencias previstas en la Ley 1341 de 2009, entre las cuales se 

                                                

6 “Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan 
otras disposiciones” 
7 La Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, la Superintendencia de Industria y Comercio 

y la Autoridad Nacional de Televisión, estableciendo a su vez la creación de esta última.  
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destacan, para efectos de la observación en comento, las siguientes funciones de regulación ex ante 
previstas en el artículo 22º de la Ley 1341 sobre:  

 

i. Regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y 
servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro 

identifique redes y usuarios (num. 10); y  

ii. Requerir información, para el cumplimiento de sus funciones, información amplia, exacta, 
veraz y oportuno (num. 19) 

 

Así las cosas, con la expedición de la Ley 1507 de 2009 la CRC ejerce en relación con el servicio de 
televisión funciones regulatorias en los temas de su competencia. Ahora bien, respecto de las 

funciones sancionatorias en materia del servicio de televisión es necesario aclarar que en virtud del 
artículo 5 de la Ley 182 de 1995 se estableció que la CNTV era la autoridad encargada de la vigilancia 

y control en materia de televisión. Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo No. 2 de 

2011 y con la promulgación de la Ley 1507 de 2009 se distribuyeron las funciones de la anterior 
CNTV. El artículo 11 de dicha Ley le distribuyo las funciones de vigilancia y control de la CNTV a la 

ANTV así:  “La Autoridad Nacional de Televisión ANTV ejercerá las funciones que el literal b) del 
artículo 5° de la Ley 182 de 1995 asignaba a la Comisión Nacional de Televisión, sin perjuicio de las 
actividades relacionadas con la dirección y manejo de la actividad concesional que en calidad de 
entidad concedente deba realizar la ANTV, de conformidad con el artículo 14 de la presente ley, y de 
aquellas relacionadas con el control y vigilancia del espectro radioeléctrico para la prestación del 

servicio de televisión de acuerdo con el artículo 15 de la presente ley”.  
 

Lo anterior guarda coherencia con lo establecido en el literal j) del artículo 6 de esta Ley que se 
refiere a las funciones de la Junta Nacional de Televisión, estableciendo lo siguiente: “Sancionar, de 
conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en la ley, a los 
operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los 
canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por transgresión de las 
disposiciones legales y reglamentarias o de las de la ANTV, relacionadas con el servicio”. Así las cosas, 
queda claro que la función de vigilancia y control sobre los servicios de televisión están en cabeza de 

la ANTV y es este el órgano encargado de sancionar las violaciones a las disposiciones normativas. 
 

No obstante lo anterior, al establecer la Ley 1507 de 2009 en su artículo 12 que la CRC ejercerá las 

funciones establecidas en la Ley 1341 de 2009 respecto del servicio de televisión, esta Comisión 
conservaría, entre otras, la facultad establecida en el numeral 19 del artículo 22 de dicha Ley: 

 
19. Requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y 
oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones a los que esta ley se 
refiere. Aquellos que no proporcionen la información antes mencionada a la CRC, podrán ser 
sujetos de imposición de multas diarias por parte de la CRC hasta por 250 salarios mínimos 
legales mensuales, por cada día en que incurran en esta conducta, según la gravedad de la 
falta y la reincidencia en su comisión 

 
Por lo anterior, es claro que la CRC cuenta con la facultad de imponer multas cuando no se 

proporcione la información amplia, exacta, veraz y oportuna requerida por esta Entidad, incluso 

cuando se trate del servicio de televisión. 
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3. Sobre las definiciones 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

DEFINICIONES 

El artículo 6 del proyecto regulatorio consagra: 
ARTICULO 6. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN 
RADIODIFUNDIDA DIGITAL. 
Son obligaciones de los operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida digital las 
siguientes:  
…  
3. Implementación. Los operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología 
digital asignatarios de recursos de identificación asociados a dichas redes y servicios tendrán un plazo 
para su implementación de doce (12) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se 
asigna el respectivo recurso. Se considera como implementación, la programación y uso en las 
transmisiones del recurso de identificación en la red de TDT  
 

Teniendo en cuenta que la presente resolución tiene como objeto el establecimiento de los 
parámetros de administración de los recursos de identificación asociados a las redes y los servicios de 

la televisión radiodifundida en tecnología digital, y la importancia de tener claridad en los términos 

utilizados, y que así lo consagra el proyecto de resolución, se sugiere que se incluya el concepto de 
IMPLEMENTACIÓN en el artículo 3 de Definiciones y Siglas (Ver subrayado), el cual  se encuentra  en 

el artículo 6 del capítulo de obligaciones de  los operadores. 
 

CRC/ Se acepta el comentario y en ese sentido se adiciona la definición de implementación a la 

resolución definitiva. 
 

4. Sobre el registro de operadores de TDT 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

OBLIGACIÓN DE REGISTRO - DEBIDO PROCESO 

 
El parágrafo 1 del artículo 7 contiene: 

 
ARTICULO 7. SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO 
Los Operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital deberán 
registrarse ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones para poder solicitar los recursos de 
identificación asociados a dichas redes y servicios. Al momento de solicitar su inscripción en el ROTDT 
deberán suministrar la siguiente información a la CRC: 
… 

Parágrafo 1: Una vez el Operador de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología 
digital remita a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la información necesaria para la 
inclusión en el ROTDT, se revisará la integridad y validez de la misma. Si se llegara a encontrar alguna 
inconsistencia o falta de información, se hará el respectivo requerimiento adicional. Una vez verificado 
el cumplimiento de todos los requisitos, se asignará un número de registro consecutivo que 
identificará al operador de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital para 
posteriores trámites. 
 
Parágrafo 2: La Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá cancelar de oficio este registro en 
el evento en que el operador de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital 
registrado ha dejado de proveer sus servicios. 
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La obligación de registro ante la Comisión, mediante la solicitud de inscripción en el Registro de 

Operadores del Servicio de Televisión radiodifundida en modalidad digital (ROTDT), como requisito 

previo a la solicitud de recursos de identificación asociados a dichas redes y servicios, por parte de los 
operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital deberá, respetar el 

principio del debido proceso. Así las cosas, teniendo en cuenta que  la CRC revisa la integridad y 
validez de la información proporcionada por los operadores, y que tiene la facultad para hacer 

requerimientos adicionales y que finalmente en caso de que se cumplan los requisitos asigna un 

número para identificar al operador, consideramos que este pronunciamiento de la entidad debe tener 
los recursos de ley, por tratarse de una decisión administrativa. 

 
Por lo tanto, consideramos que debe informarse expresamente al operador, que contra la decisión de 

la administración proceden los recursos correspondientes. 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

El numeral 3 del artículo 9 consagra: 

 
ARTICULO 9. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN DE 
REDES Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA DIGITAL  
Una vez remitida a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la solicitud de recursos de 
identificación asociados a redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital, se 
determinará la pertinencia o no de la asignación solicitada mediante el siguiente procedimiento: 
… 
3. De no cumplirse con alguno de los requisitos establecidos, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones negará la asignación del recurso de identificación y le informará al operador 
solicitante acerca de las razones. 
 
En aras de garantizar el debido proceso,  se sugiere que en el caso de que se niegue la asignación del 

recurso, tenga el operador la posibilidad de recurrir la decisión. Por lo tanto, se sugiere aclarar que 
contra esta decisión proceden los recursos de Ley y que debe notificarse en los términos de la misma. 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

TRAMITE EN LINEA 

 

El numeral 1 del artículo 6 consagra: 
ARTICULO 6. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN 
RADIODIFUNDIDA DIGITAL. 
Son obligaciones de los operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida digital las 
siguientes: 
 
1. Registro. Los operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida digital deberán tramitar 
su inscripción dentro del ROTDT a través de la página www.siust.gov.co, como requisito 
administrativo para la asignación de los recursos de identificación. 
 
Además de brindar la posibilidad de hacer el registro por el SIUST se sugiere facilitar otro canal para 

garantizar el derecho al operador de cumplir con sus obligaciones de manera eficiente y eficaz. 

 
Ciertamente el sistema en línea, puede ser la principal forma para llevar a cabo la inscripción, no 

obstante, creemos que no debería de ser el único medio, por lo que se sugiere que este trámite 
además se pueda realizar a través de cualquier otro canal de comunicación que la ley autorice.  
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El CPACA8 consagra que los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de 
medios electrónicos, sin ser esta la única opción. Pues el objetivo es garantizar la igualdad de acceso 

a la administración. 

 
La norma, contempla que la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de 

acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos. 
Es importante recordar que a la Administración le está prohibido negarse a recibir peticiones de los 

administrados.  

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

REQUISITOS PARA INCLUSION EN EL REGISTRO 

El numeral 6 del  artículo 7 contiene: 
ARTICULO 7. SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO  
Los Operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital deberán 
registrarse ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones para poder solicitar los recursos de 
identificación asociados a dichas redes y servicios. Al momento de solicitar su inscripción en el ROTDT 
deberán suministrar la siguiente información a la CRC:  
1. Nombre o Razón Social.  
2. NIT.  
3. Dirección de recibo de correspondencia.  
4. Nombre del Representante Legal.  
5. Ámbito de cobertura de la licencia o concesión: nacional, regional o local.  
6. Copia del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia o concesión y/o el derecho de 
uso de los canales radioeléctricos y frecuencias.  
 

Con el fin de eliminar trámites innecesarios, se propone suprimir el requisito a cargo del operador de 
entregar copia del acto administrativo, mediante el cual se otorgó la licencia o concesión y/o el 

derecho de uso de los canales radioeléctricos y frecuencias. Esta información debe reposar en la 

entidad respectiva, que en este caso sería la ANTV. Por lo anterior, la CRC debe verificar la 
información correspondiente con la entidad y además confirmar por medio del Sistema de Información 

Unificado del Sector de Telecomunicaciones – SIUST. 
 

Por otra parte,  y a propósito del listado de requisitos del artículo 7, que hace referencia la licencia o 
concesión y/o el derecho de uso de los canales radioeléctricos y frecuencias, se sugiere ampliar la 

información sobre los operadores destinarios de esta norma. En concreto hacer una descripción de 

cuáles son los operadores de televisión destinatarios de la norma habilitados por concesión, cuales por 
licencia y/o por derecho de uso. 

 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION 
 

El parágrafo del artículo 9 contempla: 

ARTICULO 9. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN DE 
REDES Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA DIGITAL 

                                                

8 Artículo 53 sobre Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Una vez remitida a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la solicitud de recursos de 
identificación asociados a redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital, se 
determinará la pertinencia o no de la asignación solicitada mediante el siguiente procedimiento: 
… 
Parágrafo: El plazo aplicable para dar respuesta por parte de la CRC a las solicitudes de asignación de 
recursos de identificación y a la inclusión en el registro de operadores corresponde al plazo 
establecido para el derecho de petición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo dispuesto en el parágrafo transcrito corresponde al del artículo del 

derecho de petición del CPACA, se pone de presente, que actualmente este artículo fue declarado 
inexequible, con efectos hasta 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso, expida la Ley 

Estatutaria correspondiente. Sentencia C-818 de 2011.9  
 

A partir, del primero de enero de 2015 la norma correspondiente de la Ley 1437 de 2011 será 

inexequible y por lo tanto si no se ha expedido la Ley estatutaria respectiva, entraría a regir 
temporalmente el artículo correspondiente del Decreto 01 de 1984, o la norma que la modifique. Por 

lo anterior, creemos que la CRC deberá tener en cuenta, que los operadores deberán cumplir con el 
plazo del artículo 6 sobre el derecho de petición del Decreto 01 de 1984, a partir del próximo año10.  

             
             Decreto  01 de 1984: … 
ARTÍCULO  6. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la 
fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 
informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que 
se resolverá o dará respuesta. 
 

Ahora bien, para mayor ilustración se transcribe a continuación el artículo del CPACA (Ley 1437 de 

2011) que contempla  los plazos para resolver el derecho de petición11.  
           Ley 1437 de 2011 
… 
Artículo  14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal 
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 
días siguientes a su recepción.  
 
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:  
1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 
recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los 
efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya 
no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se 
entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.  
 
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.  
 

                                                

9 NOTA: Declarado INEXEQUIBLE (diferido hasta el 31 de diciembre de 2014) por la Corte Constitucional  
10 El Decreto 01 de 1984, dejó de regir el 2 de julio de 2012, por expresa disposición del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
Sin embargo  como el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 fue una de las normas que fue declarada inexequible por un periodo 
determinado. Regirá temporalmente  lo correspondiente del Decreto 01 de 1984, mientras  se expide la Ley  estatutaria como 
ya se mencionó. 
11 Queda la duda sobre cual término aplicar si los 15 días generales, o los 10 días  para de peticiones de documentos, o 30 días  
para consultas elevadas a las autoridades en relación con sus materias  a su cargo. 
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Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 
señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del 
término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder 
del doble del inicialmente previsto. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

PLAZO PARA RESPUESTA A SOLICITUD - NOTIFICACION DEL ACTO DE REGISTRO 

 
El parágrafo del artículo 9 señala: 

Parágrafo: El plazo aplicable para dar respuesta por parte de la CRC a las solicitudes de asignación de 
recursos de identificación y a la inclusión en el registro de operadores corresponde al plazo 
establecido para el derecho de petición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
Se reitera el comentario antes mencionado sobre la situación de la norma que consagra el derecho de 

petición que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional12. 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el CPACA consagra en el artículo 70 una norma específica sobre 
la notificación de los actos de inscripción o registro, en la cual se contempla que se entenderán 

notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación, consideramos que el parágrafo del 
artículo 9  debería de referirse solamente al plazo para dar respuesta a las solicitudes de asignación 

de recurso de identificación y no al del inclusión en el registro de operadores.  

 
El artículo 70 del CPACA consagra: 

 
Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos de inscripción realizados por 
las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se 
efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado por entidad o 
persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripción deberá comunicarse a 
dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente 
anotación.  
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

EFECTOS DEL REGISTRO 

 

El artículo 7 contempla: 
ARTICULO 7. SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO 
…  
Parágrafo 1: Una vez el Operador de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología 
digital remita a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la información necesaria para la 
inclusión en el ROTDT, se revisará la integridad y validez de la misma. Si se llegara a encontrar alguna 
inconsistencia o falta de información, se hará el respectivo requerimiento adicional. Una vez verificado 
el cumplimiento de todos los requisitos, se asignará un número de registro consecutivo que 
identificará al operador de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital para 
posteriores trámites. 
 

                                                

12  Sentencia C-818 de 2011. 
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El artículo 6 contempla entre las obligaciones de los operadores de redes y servicios de televisión 
radiodifundida digital, tramitar el registro dentro del ROTDT a través de la página www.siust.gov.co, 

como requisito administrativo para la asignación de los recursos de identificación. Ahora bien, la 

norma sobre la solicitud de inscripción en el ROTDT, no contempla expresamente los efectos de este 
acto, simplemente hace referencia al cumplimiento de un requisito administrativo, con la finalidad de 

permitirles a los operadores la asignación de los recursos de identificación. 
 

Se plantea la posibilidad de incluir un parágrafo que consagre que este registro es obligatorio y que 

genera efectos declarativos pues, este será un requisito indispensable que identifica al operador de 
redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital para que les asignen los recursos de 

identificación y para posteriores trámites. 
 

CRC/: Respecto del debido proceso en la inclusión en el Registro de Operadores del Servicio de 
Televisión radiodifundida en modalidad digital (ROTDT), las solicitudes de inscripción en el mismo, 

para los efectos de garantizar el principio del debido proceso en las actuaciones administrativas13, se 

tramitan a la luz de las reglas dispuestas en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA) para el derecho de petición y 

para los procedimientos administrativos comunes y principales.  
 

En tal sentido, se entiende que el procedimiento administrativo involucrado en las solicitudes de 

asignación de recursos de identificación y en la inclusión en el registro de operadores, incluyendo las 
actuaciones relacionados con la verificación de los requisitos específicos dispuestos en la regulación 

expedida y los requerimientos de información adicional que se estimen pertinentes (artículo 17); la 
etapa probatoria (artículo 40); los respectivos al contenido de la decisión de fondo (artículo 42); los 

procedimientos de notificación de la decisión (Capítulo V); y los concernientes con la decisión respecto 
de la procedencia, el trámite y resolución de los recursos correspondientes (Capítulo VI), son todas 

actuaciones que se tramitarán en sede administrativa en cumplimiento de las normas referidas por el 

CPACA.  
 

En este orden de ideas, y frente a la consideración de informar al operador solicitante respecto de los 
recursos que proceden contra la actuación administrativa que decide respecto de la solicitud de 

inscripción en el Registro de Operadores del Servicio de Televisión radiodifundida en modalidad digital, 

debe recordarse que la decisión que se promueve en este aspecto corresponde a un acto 
administrativo de carácter particular y concreto, el cual sigue las normas de notificación personal del 

mismo regladas en el artículo 67 del CPACA, la cual claramente dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 67.-Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o 
a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia de 
notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. El incumplimiento de 
cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación”. 

 

En síntesis, conforme a los procedimientos administrativos arriba recordados, la CRC garantiza la 
protección al principio del debido proceso al informar en la diligencia de notificación personal al 

solicitante de la inscripción en el  ROTDT, respecto de los recursos de ley procedentes frente a la 
decisión administrativa adoptada.  

 

                                                

13 Ver, Artículo 3. 1 del CPACA.  
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Por otro lado, en relación con la necesidad de habilitar otros medios para recibir la solicitud de 
registro, es importante mencionar que la inscripción dentro del ROTDT se trata de una formalización 

del registro que todos los operadores deben realizar para poder a acceder a la plataforma de solicitud 

de recursos de identificación y de reportes de información. Si bien la resolución objeto de discusión 
establece que dicho registro debe realizarse a través de la página www.siust.gov.co, a partir del 

comentario se modifica la resolución definitiva en el sentido de especificar que la inscripción en el 
ROTDT se realizará a través de los medios dispuestos para tal fin, poniendo así a disposición de los 

interesados tanto medios físicos como electrónicos para la realización del mismo. 

 
En relación con el comentario relativo a suprimir el requisito de remitir copia del acto administrativo 

de asignación de licencia, concesión y/o derecho de uso para la inclusión en el registro, es necesario 
aclarar que dicho documento se requerirá a los solicitantes bajo la observancia de lo establecido en el 

parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto 19 de 2012, el cual permite que cuando se exijan documentos 
que reposan en otra entidad pública, el solicitante pueda indicar la entidad en la cual reposan. Lo 

anterior con el fin de que la Entidad que los solicita pueda requerirlos de manera directa a la Entidad 

donde reposan, sin perjuicio de que la persona los pueda aportar.  
 

Al respecto, dado que los actos administrativos de asignación de licencia, concesión y/o derecho de 
uso reposan en los archivos de otras entidades del estado, la CRC solicita la remisión de dichos 

documentos con el objeto de agilizar el trámite de asignación de los recursos de identificación, dentro 

del marco del principio de celeridad, y bajo el entendido que cada operador solicitante tiene fácil 
acceso a una copia de los mismos y que el trámite de solicitar dicha documentación a otra entidad 

puede implicar el incremento en los tiempos de respuesta. En esa medida, esta Comisión considera 
necesario conservar este requisito para que de esta manera se pueda seguir prestando el ágil servicio 

que la caracteriza al atender solicitudes de trámites. No obstante lo anterior, y como ya se mencionó, 
se reitera que el solicitante puede surtir el cumplimiento de este requisito indicando en la solicitud la 

Entidad donde reposa ese acto administrativo, caso en el cual la CRC deberá solicitarlo directamente a 

la misma, de conformidad con lo establecido en el parágrafo antes citado. 
 

Por otro lado, en relación con los comentarios relativos a la aclaración sobre los plazos de respuesta a 
los trámites de asignación y registro y a las notificaciones, al no existir un procedimiento especial para 

los trámites administrativos relacionados con las solicitudes de asignación de recursos de identificación 

y con la inclusión en el registro de operadores involucrados en la propuesta regulatoria en cuestión, y 
no siendo competencia de esta Comisión disponer respecto de la creación de un trámite 

procedimental especial para tales efectos, se recuerda en este punto que tales solicitudes se tramitan 
a la luz de las reglas dispuestas en el CPACA para el derecho de petición, sujetándose a los 

procedimientos administrativos comunes y principales, incluyendo los relacionados con los términos 

para resolver las distintas modalidades de peticiones. Así las cosas, al no existir norma especial al 
respecto, la decisión de tales solicitudes sigue la regla general del término de resolución, a saber: 15 

días siguientes a su recepción.   
 

En tal orden de ideas, se tiene que la decisión que se promueve en este aspecto corresponde a un 
acto administrativo de carácter particular y concreto, el cual sigue las normas de notificación personal 

del mismo, regladas en el artículo 67 del CPACA transcrito anteriormente. Lo anterior se sustenta bajo 

una interpretación garantista del principio del debido proceso en las actuaciones administrativas, y al 
no existir normas o procedimientos de carácter especial al respecto, las decisiones en el asunto de la 

referencia se profieren con fundamento en las reglas generales de procedimiento administrativo 
contenidas en el CPACA. 

 

Finalmente, en relación con la obligatoriedad de los operadores de incluirse en el registro ROTDT y de 
los efectos de la no inclusión en el mismo, resulta importante indicar que, como bien se menciona en 

el comentario, el artículo 6 del proyecto de resolución publicado establece como obligación de los 

http://www.siust.gov.co/
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operadores la inscripción en el registro en comento, y en dicho sentido no se considera relevante 
incluir un parágrafo que enfatice su obligatoriedad. Ahora bien, sobre los efectos de la no realización 

del registro, resulta claro que tanto los requisitos como los procedimientos establecidos en la 

resolución apuntan a que si un operador requiere de la asignación de recursos de identificación debe 
llevar a cabo en primera medida el registro, y que en caso contrario no sería procedente la asignación 

de ningún recurso de identificación. En este orden de ideas, no se considera procedente la solicitud 
realizada sobre este punto. 

 

    

5. Sobre la asignación de los recursos de identificación 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE ASIGNACIÓN 

El artículo 10 del proyecto contempla: 
 
ARTICULO 10. PARÁMETROS GENERALES DE USO EFICIENTE  
Una vez asignado un recurso de identificación asociado a redes o servicios de televisión radiodifundida 
digital, el asignatario debe tener en cuenta los siguientes parámetros generales de uso eficiente:  
 
1. Los recursos de identificación asignados deben ser implementados en la red del operador de redes 
y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital asignatario dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la fecha de la asignación.  
 
2. Los recursos de identificación asignados deben ser utilizados por el Operador de redes y servicios 
de televisión radiodifundida en tecnología digital asignatario para los fines especificados en el 
respectivo acto administrativo de asignación. La CRC podrá autorizar modificaciones a las condiciones 
de asignación inicialmente otorgadas, a petición de parte debidamente justificada.  
 
En el caso de que se niegue la solicitud de modificación a las condiciones de asignación iniciales del 
recurso, el operador afectado por esta decisión, debe enterarse oportunamente y tener la posibilidad 

de interponer un recurso. Por lo tanto, se sugiere aclarar que contra esta decisión proceden los 
recursos de Ley y que debe notificarse en los términos de la misma. 

 

La otra inquietud sería si por razones de interés público, es necesario reasignar los recursos de 
identificación, si la CRC podría realizar esta modificación de oficio. Sería importante en caso 

afirmativo, que se establezca  esta posibilidad previa la información al afectado y que este pueda 
presentar observaciones, de tal manera que no se le cause un perjuicio injustificado. Ahora bien, sería 

importante si hay una eventual reasignación de oficio por la CRC, si esta podría representar un costo 

adicional al afectado. 
 

CRC/En relación con este punto, vale la pena reiterar que la CRC otorga una garantía del debido 
proceso a los operadores solicitantes, la cual es aplicable para el caso en que se trate de una 

modificación a las condiciones de asignación de un recurso de identificación, ya sea de oficio o a 
solicitud de parte debidamente justificada. 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

REUTILIZACION 

 

El artículo 15 numeral 2 contempla: 
… 

2. Requisitos específicos para asignación  
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Los operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida digital, al momento de realizar la 
solicitud de asignación de Identificadores de Red, deben adjuntar a la solicitud, además de los 
requisitos generales establecidos en el artículo 9 de la presente resolución, los siguientes requisitos 
específicos.  
 
a) Alcance geográfico del servicio provisto por la red a nivel de departamentos y municipios, así como 
el respectivo canal radioeléctrico y frecuencia central en MHz.  
 
b) Si el Operador de redes y servicios de televisión radiodifundida digital ya posee Identificadores de 
Red previamente asignados, y existe una disponibilidad en la CRC inferior al 20% del total del recurso, 
se deberá verificar la posibilidad de reutilizar dicho recurso, y en caso de resultar posible debe sugerir 
y sustentar a la CRC el esquema de reutilización aplicable. En caso de no resultar posible la 
reutilización, debe remitirse de igual manera la respectiva sustentación.  
 
Parágrafo: Para consultar la disponibilidad de recursos al momento de la elaboración de la solicitud, el 
operador debe revisar el Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identificación que 
administra la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Para el caso en que haya una disponibilidad 
superior al 20% del recurso total, el requisito b) no aplica 
 
Sobre la reutilización hay dos observaciones, una orientada a que se defina el término como tal, en el 

artículo 3 de Definiciones y Siglas.  
 

Por otra parte, consideramos que el artículo 15 en su numeral 2  resulta  confuso y  genera una carga 
al operador de redes y servicios de televisión radiodifundida digital que ya posee identificadores, por 

cuanto le impone unas tareas que bien valdría la pena analizar si la CRC podría asumirlas, cuando el 
operador hace su solicitud. 

 

 Estas serían las tareas: 
 

- Verificar la posibilidad de reutilizar dicho recurso consultando el Sistema de Información y Gestión de 
Recursos de Identificación que administra la CRC 

- Sugerir un esquema de reutilización 

- Sustentar ante la CRC el esquema 
- Esperar a que la CRC le informe si es posible la reutilización  

- En el caso de que le informe que no es posible, el operador de todas maneras debe entregar a la 
CRC la sustentación. 

 

Consideramos que se genera incertidumbre, además que no se observan cuáles son los criterios 
objetivos que determinen cuando no es posible la reutilización. Así mismo, no hay un plazo para que 

la CRC se pronuncie, tampoco contempla si proceden los recursos de ley ante esta decisión de la 
administración. 

 
CRC/La posibilidad de reutilizar un recurso de identificación requiere análisis técnicos, los cuales 

implican tener información específica de las redes de TDT asociada a dicho uso. Por tal motivo, la CRC 

optó por incluir dicha obligación a los operadores en el proyecto de resolución publicado. No obstante 
lo anterior, considerando las funciones de administración de recursos de identificación dadas por la ley 

a la CRC y las facultades para solicitar información en caso de ser necesaria para este proceso, la CRC 
acoge el comentario realizado por la Universidad Externado y en ese sentido modifican los numerales 

2 y 3 del artículo 15 de la resolución definitiva. 
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Por otro lado, se acepta el comentario en relación con la definición del término reutilización, y en 
consecuencia el mismo se incorporará en el texto del numeral 5 del artículo 9 de la resolución 

definitiva. 

 

6. Comentarios generales  
 

UNE 

OTRAS CONSIDERACIONES  
Por último, nos permitimos advertir que el artículo 12 del proyecto “VERIFICACIÓN DE USO” 

establece que se debe remitir a la Comisión el Reporte de Información contenido en el Artículo 22, sin 
embargo consideramos que se trata del reporte contenido en el Artículo 21 del proyecto. 

 

CRC/Se acepta el comentario y en ese sentido se ajusta la resolución definitiva. 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

ERROR ORTOGRAFICO 
 

El título del artículo 20 del proyecto regulatorio contempla: 
 

ARTICULO 20. CONDICIONES APLICALBES AL NÚMERO DE CANAL LÓGICO - LCN  
 
Se sugiere corregir el error de escritura del título del artículo 20. La palabra correcta es APLICABLES. 
 
CRC/Se acepta el comentario y en ese sentido se ajusta la resolución definitiva. 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO 

TRANSICIÓN 

 
El artículo 18 contempla: 

 
ARTICULO 18. TRANSICIÓN  
Los operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida en tecnología digital que se 
encuentran en operación al momento de entrada en vigencia de la presente resolución, tendrán un 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la presente 
resolución, para solicitar los recursos a esta Comisión, y de sesenta días calendario, contados a partir 
de la asignación de los recursos, para adecuar sus redes conforme a lo acá establecido. 
 
El proyecto de resolución no consagra las consecuencias del incumplimiento por parte de los 

operadores que se encuentran en operación al momento de entrada en vigencia de la resolución, del 

plazo que les brinda la norma de 15 días hábiles, para solicitar los recursos de identificación. Así 
mismo, las consecuencias en el caso de que se venzan los 60 días que se otorgan para adecuar sus 

redes, luego que se dé la asignación de los recursos. 
 

Lo anterior teniendo en cuenta los principios de imparcialidad, no discriminación y transparencia. Por 
lo tanto, se sugiere aclarar cuáles son los efectos de estos incumplimientos, así como la posibilidad de 

interponer los recursos de ley sobre las decisiones que puede proferir la CRC. 

 
CRC/ En relación con este punto es pertinente anotar que en virtud del artículo 5 de la Ley 182 de 

1995 se estableció que la CNTV era la autoridad encargada de la vigilancia y control en materia de 
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televisión. Con la expedición del Acto Legislativo No. 2 de 2011 y con la promulgación de la Ley 1507 
de 2009 se distribuyeron las funciones de la anterior CNTV.  

 

En particular, el artículo 11 de dicha Ley le distribuyo las funciones de vigilancia y control de la CNTV 
a la ANTV, así: La Autoridad Nacional de Televisión ANTV ejercerá las funciones que el literal b) del 
artículo 5° de la Ley 182 de 1995 asignaba a la Comisión Nacional de Televisión, sin perjuicio de las 
actividades relacionadas con la dirección y manejo de la actividad concesional que en calidad de 
entidad concedente deba realizar la ANTV, de conformidad con el artículo 14 de la presente ley, y de 
aquellas relacionadas con el control y vigilancia del espectro radioeléctrico para la prestación del 

servicio de televisión de acuerdo con el artículo 15 de la presente ley”. Por lo anterior, resulta claro 

que la función de vigilancia y control esta en cabeza de ANTV y es éste el órgano encargado de 

sancionar las violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias, y por lo tanto no acatar la 

regulación de carácter general expedida por la CRC acarrea las sanciones contempladas en dichas 
leyes. 

 
En este orden de ideas no se considera necesario proceder con la precisión solicitada, toda vez que 

ante el incumplimiento de las disposiciones regulatorias de carácter general establecidas por la CRC, 

aplicará el régimen sancionatorio antes mencionado, incluso si el mismo no es declarado 
expresamente dentro de la regulación. 

  
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

SISTEMA DE INFORMACION  

 
En aras de la transparencia y de una mayor claridad en la información que se brinda a los operadores, 

se sugiere diferenciar las obligaciones de los operadores de redes y servicios de televisión 

radiodifundida digital frente al Sistema de Información Integral a cargo del Ministerio de TIC, y el 
Sistema de Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones – SIUST. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que existen obligaciones de reporte de información  periódica que 

deben cumplir los operadores, así mismo, que hay requisitos que deben remitir y que deben ser 
informados por conducto del SIUST. Por ejemplo, el trámite de su inscripción dentro del Registro de 

Operadores del Servicio de Televisión radiodifundida en modalidad digital ROTDT. 

 
Por otro lado, hay requerimientos de información por parte de la Comisión a los operadores que es de 

carácter específico y no se trata de un reporte periódico y cuya consecuencia de su inobservancia, 
traería multas para los operadores diarias por parte de la CRC hasta de 250 SMLMV, por cada día en 

que incurra en esta conducta. 

 
CRC/En relación con este punto es importante recordar que el parágrafo segundo del artículo 15 de 

la Ley 1341 de 2009 establece lo siguiente:  
 

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creará 
un sistema de información integral, con los datos, variables e indicadores relevantes, sobre el 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que facilite la fijación de 
metas, estrategias, programas y proyectos para su desarrollo. 

 

En virtud de lo anterior, con posterioridad a la expedición de la ley en comento, el Ministerio de TIC 
ha venido administrando el SIUST y adicionalmente se encuentra desarrollando una plataforma 

integral que contendrá la información que el sector reporta tanto a la CRC como a dicho Ministerio, 

por lo tanto en un futuro dejará de existir el SIUST como plataforma y pasará a hacer parte del 
Sistema de Información Integral - SII. 

 



 

 

Respuesta a Comentarios - Condiciones de 
Administración Recursos de identificación de TDT 

Cód. Proyecto: 8000-2-20 Página 22 de 22 

 Actualizado: 21/08/2014 
Revisado por: Regulación de 

Infraestructura 
Fecha revisión: 03/10/2014 

 Revisión No. 0 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

En ese orden de ideas, no resulta relevante en este punto llevar a cabo una diferenciación entre las 
obligaciones que se generen para el SII o para el SIUST, toda vez que ambos sistemas son 

administrados por el citado Ministerio, más aun cuando se espera que en un futuro sean fusionados 

en un único sistema. 
 

Respecto de la diferenciación solicitada de las competencias que en materia sancionatoria tiene tanto 
la ANTV como la CRC, en línea con lo expuesto en respuestas a comentarios anteriores dentro de este 

documento, se reitera que no se considera necesario estipular dichas competencias expresamente en 

la regulación. En todo caso, el no reporte de información de los operadores de televisión 
radiodifundida digital terrestre, por corresponder ahora a una obligación regulatoria, puede ser causal 

de sanción por parte de la autoridad competente.  


