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RESPUESTA A LOS COMENTARIOS  
MODIFICACIÓN ARTÍCULO 14 - RESOLUCIÓN CRC 4735 

DE 2015 
 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, 
mediante el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- presenta al 

sector las respuestas a las observaciones y comentarios realizados a los documentos de la 
“Modificación artículo 14 de la Resolución CRC 4735 de 2015”, publicados para discusión entre el 24 

de noviembre y el 09 de diciembre de 2015. 
 

Dentro de los plazos establecidos se recibieron comentarios, observaciones y sugerencias de los 

siguientes agentes del sector y ciudadanos: 
 

Remitente 

TELMEX COLOMBIA S.A. 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S A. E.S.P. 

 

Así las cosas, a continuación se da respuesta a los comentarios recibidos: 
 

1. COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN CRC 4735 DE 2015 
 
Telmex 

 

Solicita aclaración sobre la referencia al Anexo V señalado en el artículo II de la resolución 4735, 
indicando que la resolución como tal no tiene Anexos. 

 
(…)Artículo 12. Presentación de Informes: 

 
Respecto de la obligación de generar el reporte de manera semestral, reitera la necesidad de 

modificar la periodicidad del reporte, no sólo por la carga administrativa y operativa que el mismo 

generaría con su modificación para las empresas, sino también refiriendo lo solicitado por la ANTV1, 
quien sería la encargada de la revisión, vigilancia y control de dicho reporte, y que en su momento 

habría advertido también la necesidad de ampliar el plazo de presentación: 
 

"La presentación dos veces al año de los reportes de medición de calidad del servicio resulta una 
carga operativa tanto para el operador como la entidad que recibe los reportes, es importante que se 
analice la pertinencia que el operador realice las mediciones dos veces al año tal como lo estipula el 

                                                
1 Refiriendo el documento de respuestas a comentarios que acompaño la expedición de la Resolución CRC 4735 de 2015, dado 
por la CRC, pág. 85. 
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proyecto regulatorio, pero que la presentación de los resultados de los mismos se presente cada dos 
años (...)” 
 

Por lo anterior, solicita que dicha modificación se realice dentro del presente proyecto regulatorio. 

 
Artículo 13. Reportes de Información 

 
Considera que en el Formato A de reporte información genérica por operador, se debe reportar los 

canales analógicos/digital incluidos en la parrilla durante el periodo de reporte, por lo que solicita a la 
CRC tomar en consideración que actualmente existe un reporte de parrilla de programación que es 

enviado a la ANTV. Refiere el principio de colaboración armónica entre las entidades para solicitar 

tener en cuenta el reporte que se genera para la Autoridad de Televisión y eliminarlo de la resolución 
en mención. 

 
Así mismo, solicita que se realice el trámite para el cargue de los formatos de pruebas al sistema de 

información COLOMBIA TIC a la mayor brevedad posible. Lo anterior con el objeto de poder realizar 

las pruebas respectivas con la debida antelación. Así mismo, dado el gran volumen de información 
que se debe reportar en los formatos definidos por esta resolución, se solicita que se permita el 

cargue masivo de los reportes en lugar de requerirlo a través de formulario Web, lo cual podría 
obstaculizar el proceso de reporte. 

Respuesta CRC/ 
 

Respecto a la alusión al “Anexo V”, es de mencionar que por un error tipográfico se presentó la citada 

referencia siendo el referente pretendido el Artículo 14 de la Resolución CRC 4735 de 2015. Este error 
fue corregido mediante la Resolución CRC 4831 de 20152. 

 
En relación con lo mencionado en los artículos 12 y 13, es de aclarar que los temas puestos de 

presente por Telmex fueron analizados durante el proceso de discusión del proyecto “Calidad en la 

prestación de servicios de TV”, y se encuentran por fuera del alcance de la actual iniciativa de 
modificación del artículo 14 de la Resolución CRC 4735 de 2015. 

 
En cuanto a la solicitud de realizar el trámite para el cargue de los formatos de pruebas al sistema de 

información COLOMBIA TIC, es de señalar que los formatos se pondrán a disposición de los 

operadores en el mes de febrero de 2016.  
 

 
 

 

                                                
2 “Por la cual se hace una fe de Erratas a la Resolución CRC 4735 de 2015” 
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2.  COMENTARIOS PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN DISCUSIÓN 

 
Telmex 
 

Artículo 14. Puntos de medición: 
 

Indica que, en el numeral f del artículo en mención, el cual establece las mediciones de los 

parámetros restantes, es necesario especificar que estas mediciones sólo aplicarían para la televisión 
cableada Analógica, señalando que para televisión cableada digital no se pueden realizar. 

 
ETB 

 

Señala que en los considerandos de la norma se determinó (página 2) que "el artículo 14 de la 
Resolución CRC 4735 de 2015 establece que para los sistemas de televisión por cable HFC e IPTV, el 
número de puntos de medición estará determinado por el número de suscriptores según se ilustra en 
la Tabla 5 de la misma resolución. Dentro de las consideraciones, sobre los parámetros restantes las 
mediciones deben realizarse en al menos cuatro (4) canales de televisión y uno más por cada 10 MHz 
de ancho de banda del sistema de cable. (Ej. 7 canales para sistemas entre 300 — 400 MHz) 
Parámetros restantes que las mediciones deben realizarse en al menos cuatro (4) canales de 
televisión y uno más por cada 10 MHz de ancho de banda del sistema de cable. (Ej. 7 canales para 
sistemas entre 300 — 400 MHz)", y agrega que este método de selección de canales es claro para los 

sistemas de televisión por cable, no para IPTV, por cuanto en tales sistemas no existe distribución 
espectral de frecuencias. Solicita que se aclare este punto para esta tecnología. 

 

Considera que si bien los estándares internacionales determinan que las mediciones para los 
operadores de televisión por cable HFC e IPTV se realizan un canal por cada 100MHz, dicha 

aproximación denota una inconsistencia técnica, aduciendo que la propuesta de medición de un canal 
por cada 100 MHz aplica solo para televisión por cable (administran espectro electromagnético), y no 

aplica para IPTV, por lo que solicita que se aclare este punto. 
 

Expresa su preocupación sobre lo determinado en el literal b) del artículo 14 del proyecto de 

resolución, según el cual cada punto de medición debe pertenecer a sectores nodales diferentes, 
señalando que el concepto de sector o área nodal es diferente en los ámbitos de Cable e IPTV: En el 

caso de IPTV, dependiendo de la cantidad de nodos existentes, podría haber más de un punto por 
nodo, mientras que en el caso de la redes de acceso de ETB, habrían diferentes puntos de agregación 

y de acceso. Por lo anterior solicita que se aclare cuáles deben ser considerados como sectores 

nodales ya que para la televisión por cable hay muchos más sectores nodales. 
 

Considera necesario tener en cuenta que en los literales c) "las mediciones deberán efectuarse en el 
punto de distribución final de la mayor cascada de cada sector nodal', e). "Las mediciones de Nivel 

mínimo de la portadora de video, Variación de los niveles de la señal de video en canales adyacentes, 
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Nivel de la señal de video y Nivel de la portadora de audio deben realizarse en la totalidad de los 

canales de televisión" y f). "Las mediciones de los parámetros restantes deben realizarse en al menos 
cuatro (4) canales de televisión y uno más por cada 100 MHz de ancho de banda del sistema de cable. 

(Ej. 7 canales para sistemas entre 300 — 400 MHz)" son solo aplicables a la televisión por cable, y en 

tal sentido solicita que se aclare el alcance de las mismas y se determine que no es objeto la TV IP. 
 

Señala que, de aplicarse el mencionado literal f), considerando que para IPTV no se especifica cuántos 
canales deberán ser medidos y además no aplica ancho de banda espectral, debería limitarse el 

número de canales a medir en IPTV. 
 

Por otro lado, indica que el literal a) del mismo artículo 14 dispone que "Los puntos de medición 

deberán ser escogidos de forma tal que representen todas las áreas geográficas servidas por el 
sistema de cable o IPTV". Considera que este punto resulta ambiguo, dado que en la formulación de 

los puntos de monitoreo se especifica que estará dada en función de la cantidad de clientes. 
 

En cuanto a la determinación de puntos según la cobertura, considera que sería más conveniente 

tanto para la Comisión como para los operadores establecer esta consideración en términos 
porcentuales o alguna relación numérica. 

 
Respuesta CRC/ 

 
En relación con lo manifestado por Telmex en el sentido que la aplicación de los parámetros del 

literal f del artículo 14 deberían ser sólo para la televisión cableada Analógica, la CRC realizará la 

modificación a la resolución con el fin de aclarar la duda presentada. 
 

En cuanto a los comentarios realizados por ETB, se entiende que éstos pueden ser generados por 
confusiones en la aplicabilidad de las mediciones para televisión IP. Dado lo anterior, dentro de la 

resolución se realizará la separación por tecnología a fin de dar claridad en lo que se debe aplicar para 

cada una de ellas.  
 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 14 quedará de la Siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 14. PUNTOS DE MEDICIÓN 
 
Televisión por cable HFC e IPTV 
 
Para los sistemas de televisión por cable HFC e IPTV, el número de puntos de medición estará 
determinado por el número de suscriptores según se ilustra en la Tabla 5. Los puntos de 
medición deben estar distribuidos en todo el ámbito de cubrimiento del operador. 
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Tabla 5: Número de puntos de medición para los operadores de televisión por cable 
HFC e IPTV. 

Número de suscriptores o 
asociados 

Número de puntos de medición 

12.500 – 25.000 7 

25.001 - 37500 8  

 
En el caso en que el operador cuente con más de 37.500 suscriptores, deberá agregar un punto 
de medición adicional por cada 12.500 usuarios o fracción adicionales a 37.500 
 
Para lo anterior, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Para sistema de Cable e IPTV 
 

a. Los puntos de medición deberán ser escogidos de forma tal que representen todas las 
áreas geográficas servidas por el sistema de cable o IPTV. 

b. Cada punto de medición debe pertenecer a sectores nodales diferentes. 
c. Las mediciones deberán efectuarse en el punto de distribución final de la mayor cascada 

de cada sector nodal. En el caso de IPTV se deberán contemplar los DSLAM de la mayor 
cascada. 

 
Para sistemas de Cable 

 
a. Se deben adjuntar los planos de cada sector nodal en el caso de redes de cable. 
b. Para sistemas analógicos las mediciones de Nivel mínimo de la portadora de video, 

Variación de los niveles de la señal de video en canales adyacentes, Nivel de la señal de 
video y Nivel de la portadora de audio deben realizarse en la totalidad de los canales de 
televisión. 

c. Para sistemas analógicos las mediciones de los parámetros restantes deben realizarse en 
al menos cuatro (4) canales de televisión y uno más por cada 100 MHz de ancho de 
banda del sistema de cable. (Ej. 7 canales para sistemas entre 300 – 400 MHz). 

d. Para sistemas digitales las mediciones de los parámetros especificados en la Tabla 3 del 
artículo 11 deben realizarse para los canales de televisión ofertados, de acuerdo con el 
formato 2 del artículo 13. 

 

Televisión satelital 
 
Para los sistemas de televisión satelital, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a. Se determinarán seis (6) puntos de medición en cada uno de los municipios en los que se 
cuente, como mínimo, con 12.500 suscriptores. 
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b. Adicionalmente, se deberán realizar mediciones en municipios con menos de 12500 
suscriptores. La cantidad de municipios a verificar en este criterio será la misma que los 
que se calculen del literal anterior. En cada municipio se determinarán seis (6) puntos de 
medición. Los municipios sobre los cuales se reportan mediciones deberán ser distribuidos 
de modo que en todos los departamentos con servicio se verifique al menos el municipio 
con más suscriptores y se deberá modificar la totalidad de los municipios de menos de 
12.500 suscriptores para cada periodo de reporte.” 

c. Las mediciones de los parámetros especificados en la Tabla 3 del artículo 11 deben 
realizarse para los canales de televisión ofertados, de acuerdo con el formato 2 del 
artículo 13” 

 


