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Respuestas a comentarios a la propuesta  
“Integración del servicio público de televisión al régimen de reporte de 

información periódica y eventual a la CRC” 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 7° del Decreto 2696 de 2004, mediante 
el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- presenta al sector las 

respuestas a las observaciones y comentarios realizados a la propuesta regulatoria “Por la cual se 
modifica la Resolución CRC 3496 de 2011, y se dictan otras disposiciones” asociada al documento 
soporte “Integración del servicio público de televisión al régimen de reporte de información periódica 
y eventual a la CRC”, ambos publicados para conocimiento y discusión sectorial entre el 16 de octubre 
y el 7 de noviembre de 2013. Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones 

y/o sugerencias de los siguientes agentes del sector, listados en orden alfabético: 

 
 

Remitente Medio 

ASOTIC Correo 

DIRECTV Correo 

ETB Correo 

UNE Correo 

CONSORCIO CANALES NACIONAL 

PRIVADOS -CCNP- 
Carta 

EDATEL Carta 

EMCALI Correo 

TELEANTIOQUIA Carta 

TELEFÓNICA Carta 

TELMEX Correo 

AZTECA COMUNICACIONES Correo 

 

 
Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 

comentario en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a la propuesta en 

discusión, los cuales se responden 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 tal efecto1. 
 

 

2 COMENTARIOS GENERALES 
 

2.1 Alcance y forma de los reportes de información 
 

 

ETB 

                                                

1 Comentarios disponibles en el URL <<http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65495>> 

http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65495
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Tal y como ETB ha reiterado en numerosas oportunidades a la Comisión, insistimos en la 
necesidad de establecer la utilidad de algunos reportes, y la periodicidad con la cual se solicitan, y 

si el resultado perseguido realmente se compadece con la carga operativa y económica que los 

mismos implican para las empresas. Así, resulta de la mayor importancia que se evite su 
duplicación y se reduzcan al mínimo indispensable para que las autoridades del sector y demás 

entidades del Estado tengan disponible la información que les permita cumplir adecuadamente con 
sus funciones. 

 

Vale la pena presentar ante ustedes la inquietud en particular frente a la publicación simultánea 
por parte de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) del proyecto regulatorio de unificación de 

reportes (“Por la cual se expide el Régimen Unificado de Reporte de Información Periódica por 
parte de los Concesionarios y/o Licenciatarios del Servicio Público de Televisión a la Autoridad 

Nacional de Televisión -ANTV-, y se adoptan los formatos para el efecto”), propuesta que en este 
documento se pretende comentar, pues al analizar ambos proyectos regulatorios encontramos 

muchas normas similares, solicitudes de información semejantes o por lo menos contentivas de los 

mismos objetivos en su publicación. 
 

De ser esto cierto y nuestra interpretación correcta, se estaría incurriendo (de entrar en vigencia 
ambas normas) en un desgaste procedimental, temporal, administrativo y financiero 

desproporcionado para los proveedores y para las mismas entidades ya que al enviar la misma 

información a autoridades diferentes se generan costos adicionales, procesamientos redundantes y 
demás cargas que no se justifican, y más cuando la finalidad de este tipo de envíos es la de contar 

con cierta información al interior del sector. 
 

Adicionalmente, no sería congruente la posición reiterada tanto por la CRC como por la ANTV de 
unificar el envío de reportes sino que al contrario, con la publicación de estas propuestas 

regulatorios solo se concluye una disparidad entre las entidades y una redundancia en la 

información solicitada por las dos autoridades. 
 

Sugerimos que en aras de ser consecuentes con lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, se trabaje 
en pro de “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”. 
 

Es evidente que la carga que hoy representa para los operadores los innumerables reportes de 
información que se deben presentar ante múltiples entidades del estado, supera en algunos casos 

su propia capacidad operativa, sin hacer referencia a los grandes recursos humanos, técnicos y 

económicos que se deben destinar para cumplir con todas estas obligaciones. 
 

Por lo anterior, reiteramos que para las empresas es fundamental que exista una coordinación 
eficiente entre todas las entidades del Estado, lo cual seguramente redundará en un beneficio 

tangible para todos los actores involucrados. 
 

ASOTIC 

Hay que revisar, que el registro de los datos solicitados en las modificaciones, subrogaciones y 
adiciones del proyecto de resolución, en gran parte, son datos que la Autoridad Nacional de 

Televisión, también solicita en su sistema de reportes, como estados financieros, número de 
suscriptores y  planes de televisión, esto genera un desgaste administrativo por parte de las 

empresas, toda vez que aparentemente no hay unidad de registros de información entre la ANTV, 

CRC y MINTC, esta falta de unidad puede, tergiversar la información de los reportes, generar 
diferentes bases de datos con la misma información, y gastos adicionales a las empresas en virtud 
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de reproducir diferentes reportes en ocasiones con la misma información. 
 

Actualmente la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, publicó para comentarios del sector 

Proyecto de Resolución denominado “Por la cual se expide el Régimen Unificado de Reporte de 
Información Periódica por parte de los Concesionarios y/o Licenciatarios del Servicio Público de 

Televisión a la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV-, y se adoptan los formatos para el efecto” 
en el mismo y entre otros solicitan a los operadores de los servicios de televisión realizar casi los 

mismos reportes que requiere el proyecto de resolución de la referencia, y dichos envíos no son al 

sistema integral del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se deben 
realizar directamente a la Autoridad Nacional de Televisión, por lo que los dos entes reguladores 

CRC y ANTV, debería unificar registros en sola base de datos, o en su defecto trabajar conjunto, 
y/o que la CRC por su parte solicite dicha información a la ANTV. 

 
DIRECTV 

Esta propuesta regulatoria es el resultado de un trabajo conjunto entre ANTV y CRC, dado que 

esta última entidad en el marco de sus competencias también requiere el reporte de una 
información de los operadores de televisión. De acuerdo a los anuncios de ambas entidades, la 

finalidad del trabajo concertado entre ellas era evitar la duplicidad de información. Sin embargo, 
sin desconocer que se haya hecho el trabajo de unificación de la información requerida, los 

operadores a los cuales nos aplica la obligación debemos reportar a ambas entidades por dos 

mecanismos distintos. Para la ANTV la información debe ser remitida mediante un correo 
electrónico, mientras que para la CRC debe hacerse a través del Sistema de Información Integral 

COLOMBIA TIC del Ministerio de TIC. 
 

En aras del principio de eficiencia administrativa, la información requerida debería reportarse a 
través de un solo mecanismo por parte de los operadores en unos plazos establecidos, 

correspondiendo a la entidad que necesita conocerla para el desarrollo de sus fines, el acceso a la 

misma a través del medio único que previamente se haya destinado para el reporte. 
 

Considerando la existencia del Sistema de Información Integral SII — COLOMBIA TIC) del 
Ministerio de TIC, el cual ha tenido una implementación y difusión adecuada, lo más conveniente 

sería que se incluyan los reportes de televisión a la ANTV en dicho sistema. En el caso de 

DIRECTV, que próximamente iniciará la prestación de servicios de Internet, resultaría dispendioso 
usar un sistema de cargue de información exclusivo para TV y un sistema diferente (COLOMBIA 

TIC) para otros servicios. 
 

Por lo anterior, se solicita respetuosamente que CRC y ANTV, en el marco del trabajo conjunto que 

han desarrollado para establecer los reportes que requieren, decidan también un (1) solo 
mecanismo de reporte de información y que realicen un trabajo interno para que puedan compartir 

la misma. 
 

UNE 
De una revisión detallada a la modificación regulatoria propuestos por la CRC se observa que los 

formatos 15, 34, 41 y 44, corresponden a los propuestos por la ANTV en su proyecto regulatorio 

en los anexos 2, 1, 9a y 9b, y 14 respectivamente. 
 

De los formatos anteriormente citados no se evidencia mayores diferencias con aquellos 
propuestos por la ANTV en cada una de sus materias. Por ejemplo el formato 15 CRC y el anexo 2 

ANTV solo se diferencian en que el primero contiene la casilla de año y trimestre, pero en ambos 

formatos la obligación de reportes es trimestral y se debe incluir la fecha en la que se realiza. 
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En conclusión las diferencias no son de fondo sino de forma, de manera que no se altera el 
contenido de la información. Bajo esta perspectiva se solicita de manera respetuosa a la CRC y a la 

ANTV que trabajen de manera coordinada en la definición de un único formato o formatos 

idénticos para las dos autoridades por tema, en aras de dar cumplimiento al principio de 
coordinación contenido en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998. 

 
Este formato único podría ser reportado de manera exclusiva a la ANTV, quien de conformidad con 

el principio de colaboración contenido en el artículo 14 de la Ley 962 de 2005 “anti trámites” 

estaría facultada para intercambiarla con la CRC. Todo esto para generar eficiencias en los 
recursos empleados en la elaboración y envío de los reportes. 

 
En caso de que no se considere viable el envío del reporte a una sola autoridad, se solicita de 

manera respetuosa que se permita el envío de un reporte idéntico para la CRC y la ANTV, evitando 
de esta manera reprocesos de forma que implican la asignación no eficiente de recursos escasos. 

 

TELEFÓNICA 
En primera instancia, Telefónica considera que la propuesta publicada por la CRC no contribuye a 

consolidar el sistema de información único, integral y unificado del sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. En efecto, la publicación de este proyecto, en conjunto con la 

propuesta de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, refleja que no existe un acuerdo 

institucional que promueva la unificación de las bases de datos que requieren las Autoridades 
Sectoriales para el desarrollo de sus funciones regulatorias, ó de control y vigilancia. 

 
Para Telefónica no es comprensible que una vez expedida la resolución del MinTlC 3484 de 2012, 

que creó el sistema de Información Integral de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Colombia TIC, cuyo objetivo primario es cumplir con lo dispuesto en el parágrafo 

2 del artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, se adelanten iniciativas regulatorias que no promuevan la 

consolidación del sistema sectorial; y por el contrario se observa que para el mercado de televisión 
se remitirá varias veces la misma información a las entidades adscritas al Ministerio. 

 
Lo anterior se puede constatar al comparar las propuestas regulatorias publicadas por la CRC y la 

ANTV, tal como se describe en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1 Comparación de Reportes de CRC y ANTV 

 
 
Se evidencia que existe duplicidad en los reportes de televisión a dos entidades adscritas al 

sistema ColombiaTlC, en detrimento de la eficiencia administrativa, técnica y operativa que debe 

guardar la administración del sistema. 
 

La implementación de dos esquemas de información de televisión no refleja la motivación que tuvo 
la expedición de la Ley 1507 de 2011, de dotar al sector de la televisión de un marco regulatorio 

convergente, que atendiera la realidad de esta industria. Por el contrario, al contar con dos fuentes 
de información dispersas, la de la CRC y la ANTV, las labores de monitoreo, revisión y estudio de 

los mercados será compleja e ineficiente. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, de la manera más respetuosa Telefónica solicita a la CRC que 

analice todos los instrumentos legales y regulatorios que tiene a su alcance para coordinar con la 
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ANTV el diseño de un esquema de información único, integral y convergente. 
 

CCNP 

Tal como es descrito en el documento soporte de la CRC al presente proyecto, actualmente la 
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION (ANTV) se encuentra adelantando el proyecto de 

resolución “Por la cual se expide el régimen unificado de reporte de información periódica por 
parte de los concesionarios y/o licenciatarios del servicio público de televisión a la AUTORIDAD 
NACIONAL DE TELEVISIÓN -ANTV-, y se adoptan los formatos para el efecto” dentro del cual, la 

entidad establece unos formatos que deberían ser diligenciados en caso de ser adoptados en una 
resolución. 

 
Sin embargo, una vez estudiados los documentos anexos, se verifica que los “FORMATO 42” y 

“FORMATO 44” del proyecto de la CRC requieren datos equivalentes a los contemplados en los 
siguientes documentos de la ANTV. A continuación se enuncia la información que se está 

solicitando por las dos entidades: 

 

 
 
Por lo tanto, consideramos que no es procedente que la CRC modifique la Resolución CRC 3496 de 

2011, para solicitar información a los operadores que ya reposa en los archivos de la ANTV. En 
caso contrario, la disposición quebrantaría: 

 

1. Los principios de economía, celeridad y eficacia de la administración, consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política y los principios orientadores de la actuación 

administrativa consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (CEPACA), que 
establece que: “Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con 
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía 
y celeridad.” (Subrayado fuera de texto). 

2. El principio de coordinación contenido en el CEPACA, y en el artículo 6 de la ley 489 de 
1998 que señala que “las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. 
Por lo tanto los organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración 

Pública, en esta caso la CRC y la ANTV, deben concertar sus actuaciones, con el fin de 

evitar desgastes innecesarios a los particulares. 
3. La cláusula 24 de los contratos de concesión suscritos entre el Estado y los operadores 

nacionales privados que establecen que “LA COMISIÓN velará porque no haya duplicidad 
en las solicitudes de suministro de información”. 

 

ASOTIC 
Es relevante que la Comisión de Regulación de Comunicaciones tenga en cuenta y verifique si los 

datos que está solicitando en el presente proyecto de resolución se ajustan a los datos requeridos 
por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, en el 

Sistema de Información Integral del Sector de TIC- COLOMBIA TIC, reglamentado mediante 
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resolución número 3484 del 28 de Diciembre de 2012, donde dan a conocer el listado de las 
entidades públicas que hacen parte de dicho sistema de información, MINTIC, ANTV, CRC, ANE y 

FONTIC, lo anterior con fin de evitar futuras regulaciones similares a esta, pero que contengan 

nuevas y diferentes obligaciones de reportes. 
 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

En relación con estos comentarios, conforme se indicó en el documento soporte de la propuesta 
publicada, el alcance de las competencias conferidas a la CRC como consecuencia del replanteamiento 

de la estructura institucional del sector de la televisión en Colombia implicó el diagnóstico de las 
necesidades de información asociadas a las materias regulatorias a su cargo, de manera acompasada 

con la ANTV. 
 

Esta tarea pasó por la revisión preliminar del régimen reglamentario de reporte de información del 

sector de la televisión en Colombia soportado en la normatividad heredada de la antigua CNTV; la 
identificación de las variables de información vinculadas con competencias regulatorias de la CRC, el 

diseño de formatos en materia de televisión de manera interrelacionada con los mercados de 
telecomunicaciones para la eficaz integración al régimen de reporte de información vigente; y 

finalmente la determinación de aquella información común que debe ser requerida tanto por la CRC 

como por la ANTV, para el ejercicio de sus respectivas competencias. Lo anterior, en todo caso, 
considerando la independencia que existe entre las funciones de la ANTV y la CRC definida en la Ley 

1507 de 2012 precisamente con ocasión de la distribución de competencias. 
 

A efectos de lo anterior, tanto la ANTV como la CRC trabajaron de manera coordinada en la 
recopilación y organización de las obligaciones mínimas de reporte a cargo de los prestadores de los 

servicios de televisión y la detección de aquellas variables susceptibles de reporte unificado frente a 

ambas entidades. Esto permitió la creación de formatos con estructura y periodicidad comunes para 
su reporte unificado reportados a través del sistema Colombia TIC, de modo que toda la información 

que ambas entidades requieren sea recibida a través de un mismo sistema que garantice su 
disponibilidad para beneficio sectorial y se garanticen los postulados de economía, celeridad y eficacia 

de la administración, así como el principio de coordinación, al que hacen referencia varios de los 

comentarios presentados. 
 

Así las cosas y en línea con los comentarios presentados, los operadores de televisión deberán 
reportar los siguientes formatos comunes y según las fechas que se discriminan a continuación a 

través del portal del sistema Colombia TIC, conforme ocurre con toda la información exigida a través 

de la Resolución CRC 3496 de 2011: 
 

 
FORMATO PERIODICIDAD PLAZO DE REPORTE 

15. SUSCRIPTORES DE TELEVISIÓN POR 
SUSCRIPCIÓN 

Trimestral 
Último día hábil del mes 
siguiente al vencimiento 

del trimestre 

34. PLANES TELEVISIÓN POR 
SUSCRIPCIÓN 

Anual y eventual 

Entre el 1º y el 31 de 
diciembre de cada año, o 15 

hábiles siguientes a la 
implementación de un nuevo 

plan o servicio. 

41. TELEVISIÓN COMUNITARIA 
Bimestral 

 

25 días calendario 
después del vencimiento 

del bimestre. 
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Esto implica que obligaciones de reporte de información establecidas de manera independiente por 
CRC y la ANTV para los fines de sus competencias, podrán ser satisfechas mediante el cargue de un 

único formato, en una misma fecha. Lo anterior, en todo caso no obsta para que cada entidad en el 

ejercicio de su facultad individual para solicitar información, desarrolle las actividades y las solicitudes 
a las fuentes de los reportes con el fin de garantizar los atributos de calidad y oportunidad que debe 

tener toda la información que sea reportada a la Administración. 
 

En relación a lo planteado por ASOTIC, en cuanto a la necesidad de que se tenga en cuenta y que  los 

datos que están siendo solicitados a raíz  del presente proyecto de resolución se ajustan a los 
requerimiento de Colombia TIC, es de indicar que como parte del proceso de elaboración de los 

formatos, internamente la CRC acometió las validaciones correspondientes con el fin de que la 
estructura de estos fuera adecuada a las formas y requisitos técnicos exigidos por Colombia TIC.  

 
En este sentido, debe tenerse en cuenta que al ser parte del sistema Colombia TIC y de su Comité de 

Cooperación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 4 de la Resolución 3484 de 

2012 del Ministerio TIC, la CRC debe cumplir con las medidas técnicas establecidas por el 
administrador de dicho sistema, relacionadas con el reporte, la recolección, el procesamiento y el 

almacenamiento de la información. Así mismo, la CRC, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 
del citado artículo, verificó previamente la información del sistema Colombia TIC, para efectos de 

evitar duplicidad en los reportes objetos del presente proyecto regulatorio. En ese sentido, debe 

tenerse recordarse que el objetivo fundamental del presente proyecto es precisamente integrar a 
nuevos sujetos de la regulación a dicho sistema, de una manera armónica y coherente con las 

necesidades de información del Estado en materia de televisión. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, las preocupaciones manifestadas por ASOTIC ya están siendo tenidas 
en cuenta por la CRC en la elaboración de sus reportes de información 

 

 

2.2 Pertinencia de las obligaciones de reporte de información 

 

 
 

TELEFÓNICA 
Los reportes de información constituyen la principal fuente de información de los mercados que la 

CRC monitorea. Esta revisión se sustenta en un estudio de mercado que previamente realiza el 

Regulador para analizar el comportamiento del mercado, sus tendencias y verificar la existencia de 
fallas que determinen alteraciones en los niveles de competencia. 

 
Para el mercado de televisión y de acuerdo con lo publicado en la Agenda Regulatoria de 2013, la 

CRC anunció la elaboración de un estudio denominado “Definición de servicios y mercados 
relevantes audiovisuales en un entorno convergente” en donde se analizarían las condiciones del 
mercado de televisión. 

 
Para el desarrollo de este estudio, en el 2013, Colombia Telecomunicaciones ha recibido de la CRC 

varias solicitudes de información relacionadas con las tarifas, cobertura, tecnología del servicio del 
servicio de televisión por suscripción que presta la empresa. 

 

En este sentido, Telefónica no comprende el alcance del nuevo proyecto regulatorio sin conocer 
antes los resultados del estudio de mercado, con el agravante que probablemente uno de los 

resultados del estudio pueda ser el diseño de nuevos reportes de televisión, en los casos en que la 
Comisión decida intervenir en determinado aspecto del servicio. 
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La publicación de estos nuevos formatos, sin el sustento de un estudio regulatorio de mercado 

genera incertidumbre sobre los reportes definitivos que surjan del estudio de mercados relevantes 

de servicios de televisión. 
 

Por tal motivo, de la manera más atenta Telefónica solicita a la CRC que las obligaciones de 
información de televisión se definan de acuerdo con los resultados del estudio de mercados 

audiovisuales convergentes; y no de forma previa como lo propone la Comisión en el proyecto 

puesto a consideración del sector. 

 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En relación con la pertinencia de los reportes de información recogidos en el proyecto de resolución 

en discusión, en primer lugar, resulta importante recordar, que la CRC tal y como se indicó en el 

documento soporte que acompaña dicho proyecto elaboró los formatos de reporte de información 
basándose en gran medida en las obligaciones de reportes que venían efectuando los operadores de 

televisión a la CNTV, así: 
● En cuanto al formato 15, las variables de ubicación geográfica y suscriptores ya venían 

siendo reportadas por los operadores de televisión a la CNTV. En la labor de coordinación, la 

CRC y la ANTV decidieron adicionalmente incluir las variables de segmento, estrato, tecnología 
y plan tarifario. 

● Con respecto al formato 34, las variables de código de plan, ubicación geográfica, segmento, 
tecnología, tarifa mensual, otras características y estado del plan, ya estaban contenidas en el 

mencionado formato. Con el fin de tener más detalle acerca de la descripción de los planes 
tarifarios, fueron agregadas las variables de servicio básico/adicional y número de canales. 

● Finalmente, en cuanto al formato referente al reporte de ingresos del servicio de televisión, su 

periodicidad fue establecida de manera trimestral, con el fin de mantener la misma 
periodicidad con la que se solicitan los ingresos de los demás servicios: telefonía, Internet, 

mensajería, portador, etc. 
 

En ese sentido, la CRC procuró por mantener en la propuesta regulatoria la estructura de variables de 

la información a ser capturada en términos semejantes a lo dispuesto en las normas de la CNTV así 
como en los formatos adoptados por esta entidad que ya venía siendo reportada por los operadores 

de televisión, efectuándose modificaciones menores en la mayoría de los casos a los formatos que 
resultaran indispensables para la correcta integración de los servicios de televisión al régimen de 

reportes de la CRC.  

 
Por otra parte, tal y como se indicó anteriormente, los formatos comunes entre la CRC y la ANTV 

fueron elaborados de manera coordinada, con el fin de que estos contengan las variables de 
información requeridas por ambas entidades, y sean reportados únicamente a Colombia TIC. 

 
Ahora bien, en relación con lo manifestado por TELEFÓNICA en cuanto a que las obligaciones de 

información de televisión deben ser definidas de acuerdo con los resultados del estudio de mercados 

audiovisuales convergentes que realice la CRC y no de forma previa, es de indicar que a la luz de la 
metodología de mercados relevantes implementada por la CRC y utilizada por diferentes reguladores, 

la información solicitada través de los reportes contenidos en la propuesta regulatoria corresponde a 
la captura de variables básicas requeridas para este tipo de análisis conforme la experiencia que ha 

tenido la CRC en estas materias. 
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Pero adicionalmente, y en línea con la importancia que destaca el comentario del operador en este 
punto, en el sentido de que “los reportes de información constituyen la principal fuente de información 
de los mercados que la CRC monitorea”, no puede perderse de vista que para esta Comisión es de 

capital importancia, de una parte, dar continuidad de manera organizada a la actividad de reporte de 
información que han venido realizando los operadores al amparo de normatividad expedida por la 

CNTV y, de otra, sentar las bases para la construcción de series históricas que permitan el estudio de 
los mercados. 

 

Lo anterior, en todo caso, no obsta para que como consecuencia de los análisis que se desarrollen a 
través de las diferentes iniciativas regulatorias que adelanta la CRC sean precisadas variables 

preexistentes, éstas sean remplazadas, o bien incorporados nuevos parámetros de reporte, como una 
natural manifestación de la evolución de los servicios y ofertas de los operadores que son propias de 

un mercado dinámico como el que monitorea la CRC. 
 

Por las razones anteriores, la Comisión se aparta de la opinión presentada en estos comentarios y no 

será acogida. 
 

2.3 Plazos para la realización de los reportes 
 

ETB 

 
Se indica en el artículo 14 las fechas previstas en el proyecto de norma para que los operadores 

empiecen a reportar la información. Teniendo en cuenta que mucha de la información es nueva, es 
necesario contar con un tiempo prudencial de al menos 8 meses que permita realizar los ajustes en 

los sistemas de información de las compañías para poder reportar la información en la forma 

requerida por la CRC. 
 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

En lo que respecta a los plazos para la realización de los primeros reportes, y teniendo en cuenta lo 
indicado anteriormente, en aras de facilitar la transición al sistema Colombia TIC, se acoge 

parcialmente el comentario presentado, en cuanto a que se accede a la incorporación de un periodo 
de transición que resulte adecuado a la adaptación que requieren acometer los destinatarios de la 

obligación, pero sin que resulte excesivo de modo que no afecte el aseguramiento de las necesidades 
de información sectorial. Por lo cual los formatos incluidos en la siguiente tabla serán reportadas a 

más tardar el 30 de abril de 2014 

 

FORMATO PERIODO A REPORTAR 

1. INGRESOS Primer trimestre de 2014 

15. SUSCRIPTORES DE 
TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN 

Primer trimestre de 2014 

34. PLANES TELEVISIÓN POR 
SUSCRIPCIÓN 

Planes tarifarios vigentes al 31 de 
diciembre de 2013 

41. TELEVISIÓN COMUNITARIA Primer bimestre de 2014 
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 Divulgación de la medida  
 

DIRECTV 
Considerando que la CRC cuenta con la experiencia en el tema de reportes de información para 

otros servicios, sería conveniente que una vez se expedida la resolución definitiva, organizara 
capacitaciones sobre los formatos y su alcance. Lo anterior para disminuir la posibilidad de errores 

en el diligenciamiento y resolver dudas sobre los ítems a reportar. Esto además porque los 

operadores de TV por suscripción como DIRECTV, tienen actualmente un mecanismo de reportes 
de información muy diferente al de los otros servicios, razón por la cual pueden surgir inquietudes 

tanto en el diligenciamiento de los formatos como en la forma de cargue de la información a través 
de COLOMBIA TIC (que es un sistema totalmente nuevo para los operadores de televisión). 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Teniendo en cuenta la tarea que representa realizar reportes bajo una nueva plataforma, la CRC es 
consciente de la necesidad de divulgación de la norma para los nuevos sujetos a la regulación 

previstos en la Ley 1507 de 2012, por lo que se prevé realizar talleres no solo para los operadores de 
televisión que por primera vez se ponen en contacto con el sistema, sino además para los 

proveedores que si bien venían efectuando algún tipo de registro de información, deberán acometer el 

reporte de datos a asociados a las nuevas variables previstas en la resolución que va a expedirse. 
 

Igualmente, es importante mencionar que de manera permanente se encuentra disponible una mesa 
de ayuda de primer nivel para atender las inquietudes concernientes a los temas de reportes de 

información a través de COLOMBIA TIC lo cual permite asegurar una asistencia continua que apoya 

las interacciones  con el sistema. 
 

TELEFÓNICA 
Con ocasión de la expedición de la resolución 3496 de 2011, la CRC compiló en una sola resolución 

el régimen de información. En aquel momento, la CRC argumentó que era “consciente de la 
necesidad que representa para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, la 
simplificación y normalización de los reportes de información que deben realizarlos mismos a esta 
Entidad” (subrayado nuestro). 
 

No obstante lo anterior, al revisar el nuevo proyecto de resolución encontramos que se crea una 
asimetría en el contenido, periodicidad y obligaciones de información entre los servicios de 

comunicaciones y los de televisión. Esto se puede evidenciar en la siguiente tabla <ver en página 

siguiente> que compara las obligaciones vigentes con las nuevas: 
 

 
La tabla muestra la ausencia de criterios unificados por parte del Regulador para recopilar los 

formatos regulatorios que reflejen la convergencia de redes y servicios de forma efectiva, en 
concordancia con la realidad comercial de la industria. 

 

Por lo tanto, Telefónica solicita a la CRC que revise los criterios que utilizó en la propuesta de 
televisión y los haga compatibles con las otras obligaciones de información previstos en la 

resolución 3523 de 2012, en beneficio de la eficiencia y eficacia administrativa que debe tener 
estos procesos. 

 

Tabla 2 Relación reportes multiservicios previstos en la resolución 3523 de 2012 y en la nueva 
propuesta de televisión* 
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*Tabla basada en los formatos previstos en la resoluciones CRC 3523, 4168 y en el proyecto de 

resolución publicado por la CRC 

 
 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Cabe anotar que si bien existen algunas diferencias, las mismas solamente se presentan en cuanto al 
plazo máximo del cargue de la información. En efecto, nótese que de la misma tabla elaborada por el 

TELEFÓNICA no se advierten diferencias en cuanto a los tiempos de corte para información 
solicitada, pues en este caso el reporte persigue la captura de información trimestral conforme se 

desprende a simple vista de la tabla presentada como parte del comentario. 
 

Ahora bien, en cuanto a la “la ausencia de criterios unificados por parte del Regulador para recopilar 
los formatos regulatorios” que reprocha este proveedor, es de indicar que las diferencias en el plazo 
del cargue de la información se diseñaron con el propósito de brindar la posibilidad para los 

operadores de hacer el cargue de la información de manera fraccionada o por lotes de variables, y no 
todas las variables requeridas en un solo momento con los otros reportes de telecomunicaciones. Las 

diferencias en el plazo del cargue de la información permite distribuir de una manera razonable en el 

tiempo los picos de la carga operativa referida a los reportes de información. En ese sentido, es de 
recordar que los plazos previstos en la norma proyectada obedecen a plazos máximos, por lo que 

nada impide que en la medida de que disponga del insumo de información correspondiente el 
operador, libremente opte por realizar con anterioridad a la fecha máxima permitida, el cargue de la 

información asociada a los reportes multiservicios de manera simultánea dentro de la herramienta 
como una decisión propia de su autonomía técnica. 

 

En todo caso, es de indicar que en atención a las diversas observaciones presentadas en la Agenda 
Regulatoria prevista para el 2014, la CRC incluyó un proyecto de revisión de reportes de información 

con el que se espera adelantar un proceso de optimización de reportes de información en concurso 
todos los agentes interesados en la cuestión. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, no se acogerán las observaciones presentadas. 
 

 

3 COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN “Por la cual se modifica 
la Resolución CRC 3496 de 2011, y se dictan otras disposiciones” 

 

 

3.1 Artículo 2 del proyecto de resolución modificatorio del artículo 2º de 
la Resolución CRC 3496 de 2011 relativo al ámbito de aplicación del 
régimen de reporte de información 

 

EDATEL 
Es necesario aclarar que en el ámbito de aplicación para reportar la información del proyecto, 

compete solo a los operadores que prestan el servicio de televisión y no para los comercializadores 
de televisión, quienes también se encuentran dentro de la gama de proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones. 
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Lo anterior debido a puede generarse duplicidad en la información que reporta el Operador más 
los mismos datos del Comercializador. 

 

Teniendo en cuenta los considerandos de la propuesta regulatoria, en los cuales resulta pertinente 
integrar las obligaciones actualmente vigentes en materia de información a cargo de los 

operadores de televisión, es válido condensar la información por medio de los operadores, quienes 
tienen los datos de sus comercializadores. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En relación con lo manifestado por EDATEL, se acogerá el comentario presentado, haciéndose 
claridad en cuanto a que el sujeto obligado a realizar los reportes corresponde al operador habilitado 

para la prestación del servicio de televisión bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley 182 de 1995 y 
sus modificatorias2. 

 

A efectos de lo anterior se modificará el artículo 2 de la Resolución CRC3496de 2011de la siguiente 
manera:  

 
“ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución aplica a todos los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y a los operadores del servicio de 
televisión habilitados en virtud del régimen legal aplicable, de acuerdo con los formatos de 
reporte de información contenidos en la misma.” 
 

 

3.2 Artículo 4 del proyecto de resolución modificatorio del artículo 4º de 
la Resolución CRC 3496de 2011 relativo a la presentación de los 
reportes de información 
 

ASOTIC 
El ARTÍCULO 4, el cual modifica el artículo 4 de la Resolución 3496 de 2011, “PRESENTACIÓN DE 

LOS REPORTES DE INFORMACIÓN”, no está realizando ninguna modificación, el texto es el mismo 
que está contenido en el artículo original. 

 

AZTECA COMUNICACIONES 
En relación con el articulo en comento, consideramos pertinente aclarar la siguiente inquietud: 

¿Cómo Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) debemos presentar los 
respectivos Reportes de información únicamente al Sistema de información Integral del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?, es decir, al presentar los reportes al 

Sistema Integral, quedaríamos exonerados de hacerlo posteriormente ante la CRC o la ANTV? 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En atención al comentario de ASOTIC, y teniendo que el artículo 4 de la propuesta regulatorio no 
realizaba ninguna modificación, el mismo será retirado de la resolución final. 

 

                                                

2 “ARTÍCULO 1o. NATURALEZA JURÍDICA, TÉCNICA Y CULTURAL DE LA TELEVISIÓN. La televisión es un servicio público sujeto 
a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades 
públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la 
Constitución Política.” (NFT) 
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Con respecto al comentario de AZTECA COMUNICACIONES, es importante recalcar que, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución CRC 3496 de 2011, todos los formatos de 

información allí contenidos deberán reportarse únicamente a través del sistema Colombia TIC. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo indicado en respuestas anteriores del numeral 2.1, los 
formatos de reportes de información que son comunes entre la CRC y la ANTV, también deberán ser 

reportados únicamente al sistema Colombia TIC. Será labor de cada entidad acceder posteriormente a 
la información reportada por los operadores a dicho sistema. 

 

3.3 Artículo 5 del proyecto de resolución modificatorio del artículo 4º de 
la Resolución CRC 3496 de 2011 relativo a publicación de la 
información reportada 
 

ASOTIC 

El artículo 5 del proyecto regulatorio dispone que la CRC y el Ministerio de TIC podrán publicar la 

información reportada de forma consolidada o desagregada a través de los mecanismos que 
consideren pertinentes. Al respecto, es importante que el sector de televisión conozca de manera 

oportuna la información reportada por los operadores que participan en este mercado. La CRC 
debe fijar unos plazos prudenciales para publicar la información una vez sea reportada, de manera 

tal que facilite el acceso a información relevante relacionada, entre otros aspectos, con: número de 
suscriptores por municipio (tanto de operadores de televisión por suscripción como comunitarios), 

tarifa promedio por suscriptor, ingresos de los operadores. Lo anterior sin perjuicio de la 

publicación de la demás información a la que haya lugar. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En relación con este comentario, la Resolución 3484 de 2012 expedida por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en su artículo 12 define que aquellos que deben 
suministrar la información a Colombia TIC podrán tener acceso gratuito a la información pública que 

repose en el sistema, razón por la que los operadores podrán solicitar información cuando lo deseen 
siempre y cuando a ésta no se le haya conferido un tratamiento reservado a la luz de la legislación 

aplicable. 

 
Así mismo, es de indicar en el sistema Colombia TIC es posible acceder de manera permanente y en 

línea a información básica, datos y cifras sectoriales sobre los servicios de Internet, telefonía, 
televisión, entre otros, con varios niveles de desagregación y segmentación de la misma. 

 
Por otro lado, debe señalarse que trimestralmente el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones publica boletines con información relevante del sector discriminada por 

departamentos y por servicios, por lo que una vez sea incorporada la información de TV a Colombia 
TIC se adelantarán las actividades necesarias de coordinación para que formen parte de dicho boletín. 

Por su parte, la CRC realiza reportes de industria haciendo un sobrevuelo del comportamiento del 
sector TIC en Colombia, con el objeto de proveer al público en general un análisis sectorial para que 

los agentes del mercado puedan contar con una herramienta de información3. 

 
Finalmente, en relación con este punto, vale la pena resaltar que la oportunidad en la publicación de 

dichos reportes se encuentra íntimamente ligada a la conformidad con los plazos en que sean 
cumplidas las obligaciones derivadas del régimen bajo análisis, y la calidad de la información que 

reportan los diferentes agentes del sector. 

                                                

3Informes consultables a través del URL <<http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=65125>> 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=65125
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3.4 Artículo 6 del proyecto de resolución modificatorio del artículo 4º de 
la Resolución CRC 3496 de 2011 relativo a la obligación de reporte de 
información 

 

ETB 
Al revisar el artículo 6° se propone una modificación a la Resolución 3496 en su artículo 7 el cual 

remite al artículo 22 numeral 19 de la Ley 1341 de 2009, norma que se refiere en particular a la 
función que le otorga la Ley a la CRC frente a la solicitud de información. 

 

(...) 
 

El proyecto por su parte sugiere eliminar esta remisión, pero no aclara en cabeza de quién recaerá 
el cobro de las multas ni de las sanciones en virtud del incumplimiento del envío de la información 

solicitada de manera formal por la Regulación. Lo anterior genera confusión, pues en primer lugar 

no se entiende bajo qué justificación se elimina esta remisión; si la CRC perderá su competencia 
sancionatoria frente a los servicios de televisión o es una modificación de simple forma, pues no es 

claro que esta función pase a estar en cabeza de la ANTV puesto que como es de amplio 
conocimiento la función sancionatoria en Colombia por ser un Estado Social y Democrático de 

Derecho solo puede estar en cabeza de las autoridades que por obligación legal la detenten. 
 

Lo anterior se sustenta conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de 

Colombia que dispone en su inciso segundo, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 
plenitud de las formas propias de cada juicio”, y que ha sido desarrollada de manera reiterada por 
la jurisprudencia de Corte Constitucional, esta honorable entidad ha señalado que “El principio de 
legalidad exige que: (i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el 
legislador; (ii) que éste señalamiento sea previo al momento de comisión del ilícito y también al 
acto que determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no solo 
previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no determinable y tiene 
como finalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la 
igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y en su materialización participan, los 
principios de reserva de ley y de tipicidad.” (Sentencia C-713 de 2012) 
 

Por lo precedentemente señalado solicitamos aclaración sobre este punto porque de lo contrario la 
ANTV no tendría dentro de sus competencias la sanción en virtud de la no recepción de 

información y en consecuencia se violarían principios propios del ordenamiento sancionatorio 
nacional tales como la legalidad y la tipicidad, entre otros. 

 

 
AZTECA COMUNICACIONES 

En relación con este artículo surge el interrogante de si las sanciones por el incumplimiento a la 
obligación de presentar los reportes de información correspondientes, genera una única sanción, o 

dicho incumplimiento generaría una sanción independiente ante cada entidad? 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En relación con la eliminación de la remisión en el artículo 7 al artículo 22 numeral 19 de la Ley 1341 

de 2009, es de indicar que las competencias de la CRC en materia sancionatoria asociadas a la 
facultad de solicitar información, se encuentran dadas y tienen plena aplicación en virtud de la Ley 
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que las consagra con independencia de que exista o no una remisión desde un acto administrativo de 
carácter general expedido por la misma autoridad que puede ejercerla. De acuerdo con esto, el hecho 

mismo de la eliminación o incorporación de la referencia al numeral 19 del artículo 22 anteriormente 

citado dentro del régimen de reporte de información, no tiene ni la entidad y ni podría jurídicamente 
producir como efecto que la CRC se desprendiera de una de sus funciones o que perdiera su 
competencia sancionatoria y mucho menos que por efecto de dicho acto, dicha competencia pase a la 
ANTV alterando las competencias de esta entidad, ni de ninguna otra, como erróneamente parece 

entenderlo ETB en su comentario. 

 
Por lo anterior, no se estima necesario mantener la referencia al numeral 19 del artículo 22 de la Ley 

1341 de 2009 dentro de la definición final del acto administrativo a ser expedido, razón por la cual no 
se entiende acogido el comentario presentado. 

 
En relación con la inquietud de AZTECA es de indicar que a la luz de lo dispuesto en la Ley 1341 de 

2009 en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012,se establece la posibilidad para la 

CRC de imponer sanciones a aquellos que incurran en la desatención de obligaciones de reporte a 
esta entidad, y sólo respecto de dichas conductas y omisiones, para lo cual se deberá observar el 

derecho al debido proceso y el principio de non bis in ídem que rige en el ordenamiento jurídico 
colombiano4, al cual se encuentra sujeto esta Comisión y las demás entidades que pertenecen al 

Estado. 

 

3.5 FORMATO 15 del proyecto de resolución modificatorio de la 
Resolución CRC 3496 de 2011 relativo a “SUSCRIPTORES DE 
TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN” 

 

DIRECTV 
En los nuevos formatos 15 y 34, definidos en el proyecto de resolución, se establece un campo 

titulado “segmento” para seleccionar el estrato socio - económico al cual pertenece el suscriptor 

reportado. Al respecto, debemos señalar que la base de suscriptores de DIRECTV no se tiene 
segmentada por estratos, por lo que en estos formatos debe abrirse la opción para escoger aparte 

de los estratos (que pueden aplicar para la parametrización de otros operadores), segmentos que 
digan únicamente “residencial” (sin especificar el estrato) o “corporativo”, lo cuáles se adecúan a la 

clasificación interna de este operador. 

 
Cabe destacar que se ha insistido en esta situación en los diferentes proyectos que ha publicado la 

ANTV sobre reportes de información, razón por la cual solicitamos que la CRC lo tenga en cuenta 
para evitar inconvenientes al momento de subir la información. 

 
TELMEX 

En la casilla No 5 se indica que se debe consignar el segmento al cual pertenece el plan a reportar, 

                                                

4Es de indicar que en el ordenamiento jurídico colombiano rige el principio de “non bis in ídem”. Sobre el particular en sentencia 
C-229-08, se señala que el principio de “non bis in idem”, “tiene como objetivo primordial evitar la duplicidad de sanciones, sólo 
tiene operancia en los casos en que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se le hace 
la imputación. “La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la misma persona física en dos procesos 
de la misma índole. “La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la aplicación del 
correctivo penal Se exige entonces la correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza. 
 
“La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos. Sent. de 
noviembre 22 de 1990 Corte Suprema de Justicia. “Sentencia C-244 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz. Salvamento de Voto de 
Eduardo Cifuentes Muñoz. Salvamento Parcial de Voto de Julio César Ortiz Gutiérrez”.  
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debe tenerse presente que la segmentación de los usuarios en los operadores de televisión por 
suscripción obedece a políticas internas definidas de manera individual por cada uno de ellos; por 

tanto se solicita que en esta casilla las opciones sean de libre escogencia de cada operador o en su 

defecto se consignen las opciones Residencial, Pymes y Corporativo. 
 

Debe tenerse presente que el servicio de televisión al no ser de aquellos de que en su momento 
pertenecieron a la Ley 142 de 1994 como servicios públicos domiciliarios, no se establecía la 

obligación de estratificación. Por lo anterior, es posible que no todas las empresas o usuarios en 

una misma empresa, cuenten con la clasificación por estrato. 
 

TELEFÓNICA 
A diferencia de otros servicios públicos, la oferta del servicio de televisión por suscripción no está 

delimitada por la estratificación socioeconómica, por lo que las tarifas y la clasificación comercial 
de los suscriptores no se calcula en función del estrato socioeconómico del inmueble del cliente. 

 

Es necesario indicar que la estratificación tiene nexo y aplicación para la prestación de los servicios 
públicos denominados domiciliarios, que son los determinados por la ley 142 de 1994, y el servicio 

público de Televisión no hace parte de este grupo, por lo que resulta inapropiado sujetar la 
clasificación de suscriptores bajo este criterio. 

 

Por lo tanto, Telefónica solicita a la CRC que no se obligue a las empresas a enviar un nuevo 
reporte con una clasificación de los suscriptores de televisión por estratos socioeconómicos, debido 

a que esta tipificación no refleja las condiciones comerciales que tiene la prestación del servicio de 
televisión por suscripción en Colombia. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Sobre el particular, conviene recordar lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 27 del Acuerdo CNTV 
011 de 20065, que establece lo siguiente: 

 
“Si los paquetes ofrecidos tienen precios diferenciales en razón a consideraciones como: 
Estrato, zona u otros aspectos, deben relacionarse los precios mínimos y máximos para 
cada una de ellas; por lo cual toda tarifa a la que pertenezca alguno de los usuarios del 
operador debe estar previamente registrada ante la Comisión Nacional de Televisión”. 

(NFT) 
 

De acuerdo con lo anterior, debe decirse que la CNTV al tiempo que reconocía que el operador podía 

utilizar el estrato como un criterio para ofrecer sus tarifas, también preveía, que cuando dicho criterio 
estuviera presente esta información asociada los paquetes ofrecidos debía ser objeto de registro 

previo por parte de cada operador. 
 

En ese sentido, y mientras la norma de la CNTV se encuentre en vigencia, se trata de una decisión 
propia del operador estructurar o no su oferta entorno a este criterio, por lo que la CRC, al solicitar el 

estrato socioeconómico del predio en el cual está instalado el servicio de televisión por suscripción del 

usuario, no está obligando a los operadores a que efectúen una segmentación tarifaria por estratos, 
sino que en caso de que existan ofertas estructuradas en función de tal variable, estas deben quedar 

reflejadas o en los reportes de información que se efectúen ante la CRC.  
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Lo anterior, en tanto que la variable de estrato es requerida para conocer la penetración del servicio 
de televisión por suscripción en los diferentes niveles socioeconómicos de la población, así como es 

requerida actualmente por la CRC en otros servicios como el Internet y la telefonía fija. A esta razón 

se suma además, la necesidad de propiciar la homogenización en los reporte de información necesaria 
para asegurar la adecuada integración de los servicios de televisión, donde otros servicios que vienen 

siendo ofrecidos de manera conjunta ya cuentan con un reporte que incorpora este criterio. 
 

Con relación a la referencia que hace TELEFÓNICA de la Ley 142 de 1994, es de aclarar que en 

ningún momento la CRC está obligando a los operadores a diferenciar sus tarifas por estrato, pues se 
insiste que bajo la normatividad vigente esta decisión corresponde únicamente al operador.  

 
Ahora bien, en el caso de TELMEX no es admisible las afirmaciones según la cual “la segmentación de 
los usuarios en los operadores de televisión por suscripción obedece a políticas internas definidas de 
manera individual” y que “es posible que no todas las empresas o usuarios en una misma empresa, 
cuenten con la clasificación por estrato”, no solo por la preexistencia de una obligación contenida en 

una norma vigente antes explicada, sino porque de hecho, en los reporte de tarifas del año 2012 
enviados por este mismo proveedor6 y otros como UNE7, se pueden observar planes con tarifas 

diferentes dependiendo del estrato, con lo cual se concluye que se trata de una información con la 
que ya cuentan los mencionados operadores. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que no todos los operadores de televisión por suscripción tienen 
disponible actualmente la información por estratos, en los reportes de los trimestres del año 2014, se 

dejará como campo opcional el del estrato y se permitirá indicar el segmento del usuario dentro de las 
opciones, residencial o corporativo. Sin embargo, a partir del reporte del primer trimestre del año 

2015, la inclusión de la información de estratificación será obligatoria para todos los operadores. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el numeral 5 del formato 15 quedó de la siguiente manera: 

 
“(…) 

5. Segmento: Corresponde al uso que se da al servicio de televisión y al estrato socio-
económico al cual pertenece el suscriptor reportado. Campo de texto codificado. Se divide en las 
siguientes opciones: 
 
● Residencial: 

- Estrato 1 
- Estrato 2 

- Estrato 3 

- Estrato 4 
- Estrato 5 

- Estrato 6 
- Sin estratificar: Solo aplica para el sector rural. 

 
● Corporativo 
(…)” 

 
 

TELMEX 
En la casilla No 6, solicitamos aclarar y definir qué se debe entender por televisión prepago y pos 

                                                

6 TELMEX: http://www.antv.gov.co/InfoSectorial/tarifas/tarifas_2012/33.PDF 
7 UNE: http://www.antv.gov.co/InfoSectorial/tarifas/tarifas_2012/19-1.pdf. 

http://www.antv.gov.co/InfoSectorial/tarifas/tarifas_2012/33.PDF
http://www.antv.gov.co/InfoSectorial/tarifas/tarifas_2012/19-1.pdf
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pago. Ello, para tener unidad conceptual al momento de realizar el reporte. 
 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En primer lugar, con respecto al comentario relacionado con la casilla 6, es de indicar que el código 
del plan que debe diligenciar el operador es el que previamente registró en la casilla 5 el formato 34, 

pero únicamente para planes de servicio básico prepago y servicio básico pos pago. Con respecto a la 

definición de estos 2 conceptos, se indica lo siguiente: 
 

● Servicio básico pos pago: servicio de televisión por suscripción con cargo fijo mensual. 
● Servicio básico prepago: servicio de televisión por suscripción sin cargo fijo mensual. 

 
En cuanto al comentario relacionado con la casilla 8 se aclara que las definiciones contenidas tanto en 

la resolución de la CRC como en la de la ANTV son iguales, y se refieren al “Monto fijo mensual (sin 
descuentos) que debe pagar el usuario por el servicio de televisión por suscripción. No incluye IVA.”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 

 

TELMEX 

Con la implementación de la TDT, los operadores de televisión abierta podrán prestar contenidos 

pagos en los subcanales digitales lo cual los convertiría en operadores de servicios pagos al igual 
que los operadores del servicio de televisión por suscripción. Dado lo anterior solicitamos que este 

formato se haga extensivo a cualquier oferta que sea remunerada por parte del usuario. De no 
incluir estos contenidos y a estos operadores respetuosamente solicitamos nos aclaren: ¿Cuáles 

son las razones para no incluir a los operadores de tv abierta como receptores de esta obligación, 
en el evento en que ofrezcan contenidos pagos en sus subcanales digitales? 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Frente a la inclusión como destinatarios de la obligación de reporte ala que hace referencia el 
comentario presentado, los operadores de televisión abierta que difundan de contenido a través de 

subcanales bajo modalidad de pago en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo CNTV002 de 2012, es de 

indicar que en la medida en que no se evidencia en la actualidad una oferta de esta forma de 
prestación bajo la modalidad de televisión abierta y que en la referida norma en la que se sustenta 

esta forma de prestación del servicio de televisión abierta no existe una obligación de reporte, por el 
momento no se estima necesaria la inclusión dentro del formato 15, lo anterior sin perjuicio de que la 

pertinencia de extender dicha obligación sea revisada como parte de los análisis que se desarrollen en 

el marco del estudio sobre “Definición de servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno 
convergente”. 

 
Por las razones expuestas, el comentario presentado no será acogido dentro de la definición final del 

acto administrativo que se proyecta expedir. 
 

 

3.6 FORMATO 34 del proyecto de resolución modificatorio de la 
Resolución CRC 3496 de 2011 relativo a “PLANES TELEVISIÓN POR 
SUSCRIPCIÓN” 

 

TELMEX 
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Solicitamos que se aclare la Resolución que se indica en dicho artículo, se manifiesta que se 
modifica el formato 34 de la resolución 3496 de 2011. No obstante, dicho acto administrativo solo 

contiene 32 formatos. Consideramos que lo que se debe precisar es que se modifica la Resolución 

3523 de 2012 que compiló los formatos de la Resolución 3496 y adicionó los formatos 33, 34 y 35. 
(…) 

Tomando en consideración que los servicios adicionales indicados en la casilla No 5 se mezclan con 
servicios adicionales de televisión y servicios adicionales de valor agregado, como lo serían los 

servicios de PPV y VOD, se solicita nombrar esta casilla como: “5. Servicio básico / adicional 

de tv o de valor agregado”. Lo anterior, para evitar equívocos por parte de diferentes 
autoridades en cuanto a la clasificación legal de dichos servicios. 

 
Dentro del ítem Alquiler de equipos (decodificador estándar, decodificador HD, decodificador DVR), 

se solicita definir cada uno de dichos conceptos para evitar equívocos al momento del 
diligenciamiento del formato. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En relación con las observaciones relacionadas con el cambio de nombre de la casilla 5 del formato 
34, es importante señalar que no resulta pertinente definir como criterio dentro de formato la tipología 

de servicios de valor agregado, habida cuenta el cambio producido por la promulgación de la Ley 1341 

de 2009, que eliminó de un tajo el anterior régimen de clasificación de servicios según lo dispuesto en 
el artículo 73 de la misma ley.  

 
De otra parte es de indicar que en el formato sub examine lo que pretende es capturar información 

sobre los planes básicos del servicios de televisión y de aquellos que sean diferentes a estos, 
como lo son: alquiler de equipos, paquetes de canales, servicios de Pague por Ver, servicios de video 

bajo demanda, entre otros. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario y por consiguiente se mantiene igual el 

nombre de la variable “servicio básico / adicional”. 
 

En cuanto a la definición de las opciones incluidas en la variable “Alquiler de equipos” se indica lo 

siguiente: 
 

● Decodificador estándar: equipo que está en capacidad de entregar señales de televisión en 
calidad estándar. 

● Decodificador HD: equipo que está en capacidad de entregar señales de televisión en alta 

definición (mayor o igual a 720p). 
● Decodificador DVR: equipo que esté en capacidad de grabar las señales de televisión. 

  
Es importante mencionar que un equipo puede ofrecer las 3 funcionalidades anteriormente indicadas. 

No obstante lo anterior, independientemente del tipo de equipo, al diligenciar el formato el operador 
únicamente debe escoger la opción “Alquiler de equipos”. La discriminación en cuanto al tipo de 

equipo podrá indicarse por parte del operador en el campo de “Otras características”. 

 

UNE 

Formato 34 de la CRC (corresponde a anexo 1 de la ANTV). 
 

En cuanto a la casilla denominada “estado de plan” que se debe reportar indicando si el plan está 

o no disponible a la venta y sobre la cual se establece la obligación de que el proveedor actualice 
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la información cuando ya no ofrezca el plan tarifario, es preciso indicar que no se conoce cuál sería 
el mecanismo para el reporte ya que el mismo implicaría la consolidación de un canal abierto todo 

el tiempo para la interlocución entre el proveedor y el Regulador. 

 
Asimismo, consideramos que estas dinámicas expuestas hacen complejo el manejo de la 

información para la CRC lo que reduce la utilidad de la misma. 
 

Al analizar esta obligación desde una perspectiva costo beneficio concluimos que la información 

debería actualizarse una vez al año de conformidad con la periodicidad que ha establecido el 
reporte y no cada vez que se inactive un plan. 

 
De conformidad con lo expuesto de manera respetuosa le solicitamos a la CRC en coordinación con 

la ANTV (i) modificar la obligación de actualizar la información con cada cambio de plan de manera 
que la misma se deba actualizar cada año con el reporte y (ii) la definición de un único mecanismo 

para realizar el reporte a las dos autoridades. 

 
TELEFÓNICA 

Telefónica reitera que la oferta del servicio de televisión por suscripción no está delimitada por la 
estratificación socioeconómica, por lo que las tarifas y la clasificación comercial de los suscriptores 

no se calcula en función del estrato socioeconómico del inmueble del cliente. 

 
Si la CRC considera que se debe separar las tarifas por estratos, Telefónica solicita a la entidad que 

indique el procedimiento, parámetros y metodologías que seguirían las empresas para reportar las 
tarifas en los eventos en que estas no están asociadas al estrato del inmueble. 

 
Adicionalmente, y con base en la propuesta que la CRC presentó a la industria en septiembre de 

2013, relacionada con la modificación del formato 5, y que está orientada a eliminar el registro de 

tarifas de los servicios corporativos, de la manera más respetuosa solicitamos que se elimine esta 
obligación para el servicio de televisión por suscripción. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

En primer lugar, es importante aclarar que, en cuanto al formato 34, las únicas modificaciones 
realizadas tienen que ver con la inclusión de las variables de “servicio básico/adicional” y “número de 

canales”. El resto de variables correspondientes a “código de plan”, “ubicación geográfica”, 
“segmento”, “tecnología”, “tarifa mensual”, “otras características” y “estado del plan”, ya estaban 

contenidas en el mencionado formato. Es decir, la variable “estado del plan” y “segmento” están 

actualmente siendo reportadas por los operadores. 
 

Por otra parte, en cuanto a la forma de reportar la variable “estado del plan” se indica al respecto que 
se debe realizar de la misma manera en la que se hace el reporte inicial del plan, con la diferencia de 

que debe cambiarse el valor de esta variable a “Inactivo”. 
 

Con relación al comentario en el que se afirma que la CRC considera que se deben estratificar las 

tarifas, al respecto se reitera lo indicado previamente en las respuestas a los comentarios sobre el 
formato 15, en el sentido de que la decisión de ofrecer tarifas diferenciales por estrato 

socioeconómico corresponde al operador. Por lo anterior, si el operador no ofrece sus planes tarifarios 
de esta manera, deberá diligenciar en el formato la misma tarifa para todos los estratos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se aceptan los comentarios de UNE y TELEFÓNICA, y por 
consiguiente se mantienen las variables “estado del plan” y “segmento” en el formato 34. 
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3.7 FORMATO 41 del proyecto de resolución modificatorio de la 
Resolución CRC 3496 de 2011 relativo a “INFRAESTRUCTURA DE 
TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN” 

 

ETB 

En el Proyecto de norma se alega la adición de algunos formatos entre ellos el FORMATO 41, 
referente a la Infraestructura de Televisión por suscripción, sin percatarse la inclusión de la misma 

información en el proyecto de resolución de la ANTV, en el que se solicita a los proveedores 
informar acerca de las cabeceras de televisión por cable, cabeceras de televisión satelital y 

cobertura por municipio de televisión por cable. 

 

EMCALI 

En relación con la resolución del asunto ponemos en consideración el hecho que los reportes de 
información técnica, específicamente 41 y 43, solicitan información que aplica parcialmente a redes 

IPTV como es el relacionado con información de la cabecera. Sin embargo, vemos que el resto de 

formatos están orientados hacia redes HFC y que al tratar de colocar en ellos alguna información 
de redes IPTV como es el caso de la red de EMCALI, podría ocasionar la entrega de información 

errada. 
 

En razón en lo anterior se solicita que se aclare que estos formatos no aplican para redes de TV 
sobre IP o que en su defecto se elaboren los formatos apropiados para allegar la información 

requerida por la CRC. 

 
(…) 

 
En el formato 41, en el literal A, cabeceras de TV por cable,  numeral 8 habría que incluir el 

estándar H.264 AVC sobre tecnologías xDSL. El numeral 9 no aplicaría dado que acá no se modula 

la señal. 
  

Por otra parte, en el literal C, Cobertura por municipio, numeral 4, deberíamos entender que dado 
que parte de la red de Emcali está basada en GPON, los nodos ópticos corresponderían a los 

puntos de concentración situados en los OLT? Así mismo, cuando en el numeral 6 se habla de 

casas pasadas, debido a que el servicio de TV se presta soportado sobre tecnología xDSL, se 
debería entender que las casas pasadas son todas aquellas donde la red está adecuada para la 

prestación de servicios xDSL? Para el caso de Emcali esto corresponde al 98% de la ciudad. 
  

Por otra parte, el formato 43 aplica para redes analógicas. Esto quiere decir que las redes digitales 
no van a tener indicadores de calidad? 

 

TELMEX 
Se solicita aclarar por qué no se solicita la cobertura para operadores de televisión por suscripción 

que utilizan tecnología satelital. Lo anterior, ya que con esta información se puede analizar desde 
la perspectiva del mercado la penetración de esta tecnología, con la consecuente presión 

competitiva frente a la tecnología cable. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
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En relación con la pertinencia de este formato, es de indicar que en la CRC cursan proyectos en 
materia de televisión relacionadas con la calidad en la prestación de estos servicios, con lo cual esta 

Comisión considera pertinente prescindir del formato contenido en los términos de la propuesta 

publicada, a la espera de establecer un formato acorde con los resultados provenientes de los análisis 
de la iniciativa que se encuentra en desarrollo. 

 

3.8 FORMATO 42. (ESTACIONES DE TELEVISIÓN) 
 

CCNP 
La información de la infraestructura de la red analógica de CARACOL TELEVISION y RCN 

TELEVISION, que solicita la CRC mediante el FORMATO 42 denominado “INFRAESTRUCTURA DE 
TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA” fue previamente remitida por los concesionarios a la 

CNTV, en consecuencia debe reposar en los archivos de la Autoridad Nacional de Televisión. 

Respecto a la infraestructura de red digital, la información ha sido solicitada igualmente por esta 
última entidad de conformidad con la Resolución 759 de 2013. 

 
Por tal razón, es improcedente requerir nuevamente a los concesionarios a remitir la información 

mencionada, puesto que se están desconociendo los principios de coordinación, austeridad, 
eficacia y celeridad que debe regir a la administración, amparados en las disposiciones normativas 

citadas y en los artículos 113 y 209 de la CP. 

 
Finalmente y en caso de que la CRC requiera la información, atentamente solicitamos sea 

requerida directamente a la ANTV. 
 

(...) 

 
La parte inicial del formato no cuenta con literal que lo identifique, motivo por el que proponemos 

la siguiente descripción, en caso que sea adoptado por la CRC: UBICACIÓN ESTACIONES DE 
TRANSMISIÓN 

 

(...) 
 

De conformidad con la estructura del cuadro de información contenido en el formulario, este 
numeral (refiriéndose al numeral 3. Departamento / Municipio) debe corresponder al municipio en 

donde se localiza la estación de transmisión, motivo por el cual, proponemos que la redacción del 
mismo se modifique de la siguiente manera: 

 

3. Departamento 1 Municipio: Código DANE del municipio desde donde se ofrece el servicio 
de televisión (DIVIPOLA - 5 dígitos). Campo numérico entero.” 

 

TELEANTIOQUIA 

En el artículo 10: Adicionar una columna al formato 42 “INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN 

ABIERTA RADIODIFUNDIDA”. Esta columna se refiere a la potencia del transmisor de la estación 
referida. 

 
Consecuentes con lo anterior, se debe adicionar el numeral siete (7), especificando la potencia del 

transmisor de la estación reportada. 
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“7. Potencia del Transmisor: Nivel de potencia del transmisor de la estación empleada por el 
operador para la transmisión de la señal. Campo numérico con valores expresados en vatios (W).” 

 

3.9 FORMATO 42. (COBERTURA POR MUNICIPIO) 
 

CCNP 

Solicitamos a la CRC retirar la información requerida en el numeral 4 del literal B del Formato 42, 

considerando que la función para ejercer el control y vigilancia de los operadores de televisión en 
materia de cubrimiento ha sido asignada a la ANTV, y en consecuencia si la CRC insiste en 

requerirla, estaría desconociendo la división de competencias realizada por la Ley 1507 de 2012. 
 

En efecto, el artículo 12 de la Ley 1507 establece que es competencia de la CRC las funciones 

asignadas a la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN (CNTV) en 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”. 
 

Lo anterior está relacionado con la actividad reglada de la administración, con los principios que 

deben regir la actividad de la administración y el artículo 1 de la Ley 962 de 2005 que establece 
que las autoridades no “(...) podrán solicitar la presentación de documentos de competencia de 
otras autoridades”. (Subrayado fuera del texto del original) 

 

3.10 FORMATO 42. (SERVICIOS DIGITALES POR ESTACIÓN) 
 

CCNP 

No es procedente técnicamente que la entidad solicite esta información bajo los parámetros del 
formato, considerando que la misma es dinámica y depende de los requerimientos de servicio, 

modelo de negocio y expectativas comerciales de los canales nacionales privados, la cual no es 

generalizada en los periodos solicitados. En consecuencia solicitamos retirar el formato. 
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3.11 FORMATO 42. (REDES DE FRECUENCIA ÚNICA) 
 

CCNP 

La información solicitada (2. Nombre de la red SFN) no aporta ninguna diferenciación específica a 
nivel nacional, ni una relación clara entre estaciones, para propósitos particulares. 

 
Por otra parte, la configuración de las redes de frecuencia única será definida como consecuencia 

del plan de frecuencias nacional, que expedirá la ANE y aprobará la ANTV. En consecuencia no es 

posible remitir la conformación de redes futuras hasta tanto no sea expedido el Plan definitivo. 

 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

En relación con la pertinencia de este formato, es de indicar que en la CRC cursan proyectos en 
materia de televisión relacionadas con la infraestructura asociada a la prestación del servicio de 

televisión abierta, con lo cual esta Comisión considera pertinente prescindir del formato contenido en 
los términos de la propuesta publicada, a la espera de establecer un formato acorde con los 

resultados provenientes de los análisis de la iniciativa que se encuentra en desarrollo. 
 

 

3.12 FORMATO 43 del proyecto de resolución modificatorio de la 
Resolución CRC 3496 de 2011 relativo a “INDICADORES DE CALIDAD 
PARA TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN” 

 

ETB 

Frente al formato 43 se puede evidenciar que en la numeración de la información que se solicita 

en el contentivo del mismo presenta confusión frente a su denominación y orden presentado, 
debido a que se encuentra el penúltimo literal “I. HUM O TRANSIENTES REPETITIVOS” y luego se 

da un salto inmediato al literal “N. NIVELES DE RADIACIÓN DE LAS SEÑALES” generando 
confusión pues no se da el orden que debiese tanto para el entendimiento de la norma como para 

un posible reporte en el evento en que entre en vigencia este proyecto regulatorio. Solicitamos 
amablemente la revisión de este formato con el único objetivo de dar claridad y orden en la 

información solicitada. 

 

TELMEX 

Este informe es presentado anualmente a la ANTV dentro de las mediciones técnicas de la red, se 
solicita que los campos requeridos sean idénticos a los establecidos en el informe que ya se 

reporta a la ANTV. 

 
En el apartado D numeral 7 del formato: “VARIACIÓN DE LOS NIVELES DE LA SEÑAL DE VIDEO 

EN CANALES DISTRIBUIDOS EN LA BANDA”. Hay un error en la definición, se indica la variable a 
una dirección física de un lugar, pero no está indicada de manera clara la variable a medir. 

 
En el apartado N, numeral 5 del formato “NIVELES DE RADICACIÓN DE LAS SEÑALES”, se debiera 

aclarar si las mediciones son en la red de distribución y de acceso, o en la red troncal y 

alimentadora (trunk & feeder - Redes HFC). 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
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En relación con el primero de los comentarios, es de aclarar que la información a la que hace 
referencia el formato publicado en la propuesta puede para los fines de las competencias regulatorias 

establecidas en cabeza de la CRC, lo cual no excluye la posibilidad de que una o varias variables de 

reporte deban ser recabadas por la ANTV para el desenvolvimiento de actividades de vigilancia y 
control o de gestión concesional.  

 
En ese sentido es de indicar que entre las competencias de la Ley 1341 de 2009, ahora extendidas, a 

los servicios de televisión conforme a lo establecido en la Ley 1507 de 2012, se encuentra lo 

concerniente a la expedición de normatividad de carácter imperativo relacionado con “los parámetros 
de calidad de los servicios”, esto aunado a que dentro de las competencias trasladadas de la CNTV 

ubicadas en el literal c. del artículo 5de la Ley 182 de 1995, se establece la facultad de “regular las 
condiciones de operación y explotación” del servicio público de televisión, “particularmente en 
materia,(…) configuración técnica, gestión y calidad del servicio”, con lo cual es claro el fundamento 
competencial que habilitaría a la CRC para la incorporación de la variables de que trata el formato al 

que hace referencia el comentario presentado. En tal sentido, por las razones expuestas no se acoge 

el comentario presentado en relación con las observaciones en materia de competencias de la CRC 
para solicitar información de naturaleza técnica. 

 
Ahora bien, en relación con la pertinencia de este formato, es de indicar que en la CRC cursan 

proyectos en materia de televisión relacionadas con la calidad en la prestación de estos servicios, con 

lo cual esta Comisión considera pertinente prescindir del formato contenido en los términos de la 
propuesta publicada, a la espera de establecer un formato acorde con los resultados provenientes de 

los análisis de la iniciativa que se encuentra en desarrollo. 
 

3.13 FORMATO 44 del proyecto de resolución modificatorio de la 
Resolución CRC 3496 de 2011 relativo a “INFORMACIÓN FINANCIERA 
DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN” 

 

ETB 
De cara al formato 44 relativo a la información de egresos e ingresos de los proveedores de redes 

y servicios de telecomunicaciones, la Comisión omitió que esta obligación también es solicitada por 
el Proyecto normativo de la ANTV, sin embargo este lo hace en un único formato y exceptuando el 

campo de cuenta PUC, por lo que encontramos necesario la aclaración por su parte respecto de 

este tema en particular y del reiterado requerimiento por parte de ambas entidades. 
 

UNE 
Formato 44 de la CRC (corresponde al anexo 14 de la ANTV). 

 
UNE de conformidad con su naturaleza jurídica debe cumplir con las normas establecidas por la 

Contaduría General de la Nación estipuladas en el libro II Manual de Procedimientos y Plan General 

de Cuentas (PUC) al momento de presentar su Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental. 

 
Bajo esta perspectiva el envío de la información tal y como se encuentra en el formato se puede 

cumplir bajo el siguiente entendimiento, (i) el reporte de ingresos operacionales incluye los 

siguientes conceptos: reporte de ingresos por cargos básicos del servicio de televisión por 
suscripción, los ingresos por instalación del servicio de TV por suscripción, ingresos por servicios 

PPV, ingresos por alquiler de equipos, por otros ingresos asociados al servicio de TV por 
suscripción y por la pauta publicitaria, y (ii) los ingresos no operacionales se reporten en un solo 

valor consolidado. 
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Sobre los egresos y gastos es importante hacer énfasis que en UNE sólo podemos entregar los 
costos directos (exclusivos de TV): programadores, concesión, contribuciones y costos de 

comercialización ya que por ser UNE una sola empresa que presta varios servicios de 

telecomunicaciones está sometida al cumplimiento de los criterios contables establecidos por la 
Contaduría General de la Nación sobre unidad contable, bajo este entendido no tiene que llevar 

contabilidad separada por servicios. 
  

La información contable de UNE no le permite obtener directamente de su contabilidad de los 

valores que deberían imputarse a la prestación del servicio de TV por suscripción en relación con 
aquellos ítems de costos comunes a varios servicios. Importa señalar que nuestra contabilidad nos 

permite extractar los ingresos y costos directos del servicio de televisión. 
 

Al respecto es preciso indicar que las normas de la Contaduría General de la Nación, y los 
principios básicos de contabilidad en general le impiden a UNE presentar su contabilidad separada 

por servicio, ya que: 

 
● Se aleja del principio contable de general aceptación de ente económico, que conlleva los 

conceptos de unidad patrimonial y de caja. La contabilidad como sistema de información 
se enmarca o circunscribe a la existencia de un ente claramente definido, en desarrollo de 

una actividad económica organizada como una unidad de empresa. 

● Tratándose de un sólo ente económico que desarrolla actividades diversas, bajo la 
pretensión de producir y emitir información contable para cada una de ellas, desvirtúa la 

razonabilidad y confiabilidad de la información contable. 
 

La información contable debe ser producto de una construcción derivada de la aplicación de 
principios, normas y procedimientos, y su confiabilidad y utilidad se fundamenta en la 

razonabilidad de las cifras que presenta. En la medida que incluya todos los hechos valorados en 

términos cualitativos o cuantitativos, se asume que revela la situación real de un ente en un 
período determinado. 

 
Por lo expuesto, y con el fin de atender en la medida de lo posible el requerimiento de las 

autoridades, podemos presentar los datos necesarios para que se obtenga la contribución directa 

del servicio de TV por suscripción que prestamos. 
 

Le solicitamos de manera respetuosa a la CRC en conjunto con la ANTV que modifique el presente 
formato para que UNE pueda cumplir con el envío de la información de conformidad con las 

normas que rigen su contabilidad, es decir que el reporte de ingresos se realice: por cargos básicos 

del servicio de televisión por suscripción, los ingresos por instalación del servicio de TV por 
suscripción, ingresos por servicios PPV, ingresos por alquiler de equipos, por otros ingresos 

asociados al servicio de TV por suscripción y por la pauta publicitaria, y (ii) los ingresos no 
operacionales se reporten en un solo valor consolidado. Y que en materia de egresos y gastos solo 

se obligue al envío de costos directos exclusivos de TV en los términos expuestos. 
 

Asimismo, es importante advertir que no se entiende por qué la periodicidad del presente informe 

es trimestral ya que la obligación contable de presentar estados financieros generales es anual, 
motivo por el cual solicitamos de manera respetuosa a la CRC en coordinación con la ANTV que la 

periodicidad de este reporte sea anual. 
 

TELMEX 

Como lo hemos informado en varias oportunidades tanto a la CNTV (hoy liquidada) a la ANTV y a 
la propia CRC, TELMEX, al igual que muchos Proveedores de Redes y servicios, es un operador de 
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servicios convergentes, dado que ofrecemos paquetes que incluyen el servicio de televisión, entre 
otros, por tanto nuestros balances y estados financieros son preparados como un único ente 

económico. Lo anterior, no permite a TELMEX y demás operadores en circunstancias similares, 

identificar los ingresos no operacionales y los egresos no operacionales directamente relacionados 
con el servicio de televisión, por lo tanto no es posible reportar esta información en los términos en 

que lo solicita el proyecto de regulación. 
 

TELEFÓNICA 

Telefónica observa con preocupación que la CRC obligue a los proveedores de comunicaciones que 
tienen una oferta convergente de televisión a reportar la información contable de los ingresos y 

egresos, sin que antes se publique y divulgue con la industria los resultados de los estudios 
económicos y contables que justifiquen esta nueva obligación. Tampoco, encontramos el soporte 

técnico para enviar a la CRC la información de los egresos, reporte que no se hace con los otros 
servicios de comunicaciones que presta la empresa. 

 

La imposibilidad técnica, jurídica y contable de generar estados financieros particulares para el 
servicio de televisión, para las empresas multiservicios ha sido comunicada en varias ocasiones a la 

ANTV por parte de ANDESCO y Colombia Telecomunicaciones, por lo que no entendemos la 
motivación que tiene la CRC para replicar el formato de la ANTV. 

 

En consecuencia, Telefónica solicita a la CRC que elimine el formato 44 (información financiera del 
servicio de televisión) del texto definitivo, hasta que la Comisión no sustente la justificación técnica 

para obligar a las empresas reportar una información contable que no requiere el Regulador para 
realizar sus estudios regulatorios. 

 
CCNP 

Se debe retirar este formato considerando la división de competencias realizada por la Ley 1507 de 

2012 y el principio de legalidad en virtud del cual se ha entendido que la actividad de la 
administración debe ser una actividad reglada, y que en consecuencias las entidades del Estado no 

pueden adelantar a los particulares requerimientos que no se encuentren dentro de sus 
competencias. La información solicitada mediante el formato objeto de la presente observación es 

de resorte de la ANTV. 

 
Adicionalmente, es preciso recalcar que en el documento soporte al proyecto objeto de las 

presentes observaciones, la CRC señala que “en el ejercicio de sus funciones requiere realizar un 
monitoreo continúo de las condiciones del mercado de televisión” y establece parámetros como los 

suscriptores y tarifas (operadores del servicio de televisión por suscripción), o aportes y números 

de asociados (Televisión Comunitaria), pero no se pronuncia respecto de la televisión abierta. 
 

Sin embargo, los datos solicitado en el FORMATO 44. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO 
DE TELEVISIÓN son principalmente para los operadores del servicio de televisión abierta, en 

especial los relacionados con el punto “4. Clasificación del ingreso” en el que solicita la 
información de Ingresos operacionales, la Pauta publicitaria, Otros ingresos por pauta publicitaria y 

los Ingresos no operacionales. 

 
En consecuencia, solicitamos retirar este formato del Proyecto de Resolución y en caso contrario 

fundamentar normativamente su inclusión. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
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En relación con este formato puesto a consideración del sector a través de la propuesta publicada, 
varios operadores presentaron comentarios que se refieren a la imposibilidad de reportar varios 

parámetros asociados a este formato a saber: TELMEX, en relación con los ingresos no operacionales 

y los egresos no operacionales directamente relacionados con el servicio de televisión; al paso que 
UNE señala que su contabilidad únicamente le permite extractar los ingresos y costos directos del 

servicio de televisión.  
 

Por su parte, TELEFÓNICA menciona una falta de soporte técnico para que se solicite información de 

los egresos, señalando que esta clase de reportes no se hace con los otros servicios de 
comunicaciones que presta la empresa. 

 
En relación con lo manifestado por estos operadores, en primer lugar es de indicar que una vez 

revisadas las observaciones presentadas se llegó a la depuración de este formato y como resultado de 
este proceso la CRC estimó adecuado prescindir de la creación de un nuevo formato, y en su lugar 

modificar el formato 1º de la resolución, ya existente, eliminando en todo caso las variables asociadas 

a egresos contenidas en el literal B del Formato 44 del proyecto de resolución sometido a discusión 
que son objeto de preocupación frente al formato propuesto. De esta manera se atienden los 

comentarios presentados, habida cuenta que en el acto administrativo a ser expedido quedarán 
reflejadas las variables asociadas a ingresos así: 

 

“FORMATO 1. INGRESOS 
 
Periodicidad: Trimestral 
Plazo: Último día calendario del mes siguiente al vencimiento del trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan 
servicio portador, acceso a Internet desde ubicaciones fijas o servicio de televisión. 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. 
 
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 
 
3. Servicio: Corresponde al tipo de servicio prestado por el proveedor. Campo de texto 
codificado. 
 
• Portador 
• Acceso Fijo a Internet 
• Televisión por suscripción 
• Televisión abierta radiodifundida - local privada 
• Televisión abierta radiodifundida - nacional privada 
• Televisión abierta radiodifundida - nacional pública 
• Televisión abierta radiodifundida - regional pública  
• Televisión abierta radiodifundida - local sin ánimo de lucro 
 
4. Ingresos: Se refiere exclusivamente a los ingresos operacionales (en pesos colombianos), 
entendidos para efectos del reporte, como aquéllos que se producen en desarrollo de la 
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actividad económica propia del negocio, por la prestación de servicios de telecomunicaciones 
y/o televisión. No deben incluirse aquéllos ingresos que se producen por otros conceptos no 
operacionales, tales como ingresos financieros, rendimientos de inversiones o utilidades en 
venta de activos fijos, entre otros”. 

 
 

Finalmente, y en relación con el comentario presentado por el CCNP en cuanto a que información 

solicitada mediante el formato objeto de la presente observación es de resorte de la ANTV, es de 
indicar que frente a esta observación son extensibles las explicaciones brindadas en el apartado 3.8, 

en cuanto a que en el alcance de la facultad de la CRC para pedir información a sus regulados, no 
establece limitación alguna en cuanto al suministro de dicha información siempre que la misma se 

encuentre vinculada a alguna de sus competencias regulatorias y que su recaudo tenga una relación 

de pertinencia con dichas competencias.  
 

3.14 FORMATO 45 del proyecto de resolución modificatorio de la 
Resolución CRC 3496 de 2011 relativo a “TELEVISIÓN COMUNITARIA” 

 

CCNP 
Los formatos correspondientes a información técnica relacionada con el servicio de televisión por 

suscripción, deben ser igualmente exigidos con la misma periodicidad a todos los operadores de TV 
Comunitaria, dado que las características técnicas del servicio son las mismas para ambos tipos de 

operadores. 

 
DIRECTV 

La propuesta regulatoria de la CRC no contempla ninguna disposición que obligue a reportar ítems 
de infraestructura y calidad del servicio a la Televisión Comunitaria, con miras a una exigencia 

técnica mínima para la prestación del servicio. Esto contrasta con las nuevas exigencias de reporte 

de estos aspectos para los operadores de televisión por suscripción plasmados en los formatos 41 
y 43 del proyecto de resolución que nos ocupa. 

 
Con el fin de contar con información relevante de los operadores de televisión comunitaria, 

consideramos importante que se imponga a esta clase de operadores como mínimo la obligación 
de reportar los siguientes aspectos de los formatos 41 (infraestructura de televisión por 

suscripción) y 43 (indicadores de calidad para televisión por suscripción): 

 
● Información de la cabecera, que además contenga la información de los equipos de 

recepción satelital con los que cuentan estos operadores. Lo anterior con el fin de 
determinar si estos equipos tienen la capacidad de cifrar señales sin autorización de los 

titulares de los contenidos que puedan violentar un CAS (Sistema de acceso condicionado). 

● Información solicitada en el literal c) del formato 41, relacionada con cobertura por 
municipio donde se presta el servicio de televisión comunitaria. 

● Se debería pedir niveles mínimos, de acuerdo a los parámetros que defina la CRC, en 
aspectos como la portadora de video, audio, la relación señal a ruido u otros, que permitan 

garantizar un mínimo de calidad en el servicio a los asociados. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En relación con la equiparación de las cargas de información entre las modalidades del servicio de 

televisión comunitaria y la de televisión por suscripción, es de indicar que la CRC mantuvo en lo 
posible las variables que venían reportando los operadores con base en los acuerdos expedidos por la 

CNTV y los formatos adoptados por esta misma entidad, salvo en lo concerniente a las modificaciones 
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que resultaran imprescindibles a efectos de la adecuada integración de las obligaciones de reporte de 
información.  

 

En ese sentido, es de indicar que en la CRC cursan iniciativas en materia de servicios de televisión a 
partir de las cuales será analizado y revisado el régimen de prestación de los mismos desde su 

perspectiva técnica, económica y de mercado, así como de protección de usuario, cuyos resultados 
podrían llegar a establecer las medidas que permitan establecer cargas simétricas de información, 

reflejando en todo caso las diferencias que se deriven de las particularidades de cada régimen de 

prestación tales como las que reviste a la modalidad de televisión comunitaria. 
 

En razón de lo anterior no se estima procedente el comentario, y por lo tanto no será acogido dentro 
de la definición final de la propuesta regulatoria.  

 


