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RESPUESTA A COMENTARIOS REALIZADOS A LA 
PROPUESTA REGULATORIA “POR LA CUAL SE 

COMPLEMENTAN Y MODIFICAN LAS CONDICIONES 
GENERALES PARA LA PROVISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE TELEVISIÓN 
ABIERTA RADIODIFUNDIDA” 

 

 
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 los documentos de la propuesta regulatoria 

“Por la cual se complementan y modifican las condiciones generales para la provisión de 
infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”, presentados para discusión entre el 

27 de marzo y el 28 de abril de 2015 en su primera publicación, y entre el 23 de septiembre y 16 de 

octubre de 2015 en su segunda publicación. 
 

Dentro de los plazos establecidos se recibieron comentarios, observaciones y sugerencias de los 
siguientes agentes del sector y ciudadanos: 

 

Remitente 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. 

RCN TELEVISIÓN S.A. 
CEETTV S.A. – CITYTV 

COMCEL S.A. 
TELMEX COLOMBIA S.A. 
TELEFÓNICA COLOMBIA 

MARTA JEANETTE PÁEZ MORALES 
ACIEM 

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN (ANTV) 

 

Para mejor comprensión del lector, en este documento se presenta agrupado por temas o proyectos 

un resumen de los comentarios correspondientes a preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a 
la propuesta regulatoria. Lo anterior, sin perjuicio de la consulta de los textos completos de cada 

documento, los cuales se encuentran publicados en la página Web1 de la Entidad para el efecto. 

                                                
1 La información relacionada puede consultarse registrando el siguiente URL en el navegador de Internet: 
 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/compartici-n-de-infraestructura-para-tv-radiodifundida-y-revisi-n-de-condiciones-de-
acceso-y-uso-de-elementos-pasivos-de-redes-tic 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 5 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 

Así las cosas, inicialmente se resuelven los comentarios de carácter general sobre la propuesta 
regulatoria, posteriormente se da respuesta a los comentarios específicos sobre el articulado 

propuesto en el borrador de resolución publicado. 

 
Finalmente, considerando que el presente proyecto involucró dos publicaciones, metodológicamente 

se distinguen los comentarios que guardan relación con la primera publicación con la convención (I) y 
los relacionados con la segunda publicación con la con la convención (II).   

 

1. COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

1.1. Sustento legal del proyecto normativo 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
Reiteramos que dada la importancia del asunto a regular y los críticos efectos que tendrá en la 

industria de televisión abierta, es imprescindible que la entidad analice exhaustivamente las 
observaciones presentadas por los interesados y que dé respuesta a las inquietudes inicialmente 

planteadas, antes de que llegue a expedir la regulación correspondiente. 

 
Así mismo, solicitamos nuevamente a la CRC verificar que no es cierto que el Consejo de Estado le 

haya ordenado a la entidad hacer obligatoria la compartición de infraestructura a los operadores. La 
obligación es la de expedir las normas generales para la organización del mercado con sujeción a las 

funciones previstas en las Leyes 182 de 1995 y 1507 de 2012. 
 

Téngase en cuenta que, de conformidad con el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1341 de 2009, el 

servicio de televisión se rige por las leyes especiales pertinentes. Por lo tanto, se debe tener en 
consideración la diferencia de las redes del servicio de televisión con las de otros servicios de 

telecomunicaciones. La realidad técnica y los antecedentes históricos de las redes de televisión 
difieren sustancialmente de las de otros servicios regulados por la CRC, por lo que no se pueden 

extrapolar ligeramente las previsiones en materia de desagregación de otras redes.  

 
Respuesta CRC/ 

Respecto de los comentarios iniciales a los que hacen alusión CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. y que fueron formulados al documento "Compartición de las instalaciones 
esenciales para la televisión abierta en Colombia", elaborado por Axión-Telbroad, se debe precisar que 
dicho documento no constituye una posición oficial por parte de esta Comisión como bien se advirtió 

al momento de su publicación. En ese sentido, el regulador revisó los comentarios y acogió aquellos 

que consideró pertinentes para el desarrollo de la propuesta regulatoria, sin observar necesario 
responder comentarios sobre asuntos que no comprometían su posición. En tal sentido, en lo que 

corresponde al presente documento, se hará referencia sólo a aquellos comentarios que guarden 
relación con la propuesta regulatoria. 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 6 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 

En ese sentido, cabe recordar también que este documento se presenta de conformidad con lo 
dispuesto en materia de publicidad de proyectos de regulaciones en el Decreto 2696 de 2004 (hoy 

compilado en el Decreto 1078 de 2015), dando respuesta a los comentarios que han sido realizados  

sobre los borradores de resolución y los respectivos documento de soporte. En esa línea, se advierte 
que frente al presente proyecto regulatorio, los comentarios replicados por parte de CARACOL 

TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A se absolverán en las siguientes secciones. 
 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la sentencia de veintisiete (27) de marzo de dos mil 
catorce (2014), proferida por el Consejo de Estado dentro de la acción popular promovida por el 

ciudadano Hermánn Gustavo Garrido Prada en contra de la entonces Comisión Nacional de Televisión, 

el Consejo de Estado consideró que la CRC debía adoptar una serie de medidas regulatorias que 
plasmó de la siguiente manera en la parte resolutiva de la citada providencia:  

 
3) “La Comisión de Regulación de Comunicaciones dará prioridad en su agenda regulatoria, 

para que en un término máximo de ocho meses  siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, 
expida las normas generales que son necesarias para definir los aspectos relativos a la 
organización del mercado, en especial las que tocan con las condiciones para la entrada de 
los nuevos operadores, a la información relevante para el adecuado funcionamiento del 
mercado, al acceso a las redes y los aspectos generales de la prestación del servicio, con 
sujeción a las funciones de que tratan las leyes 182 de 1995 y 1507 de 2012. Todo con la 
finalidad de garantizar la eficiencia, la libre competencia, el pluralismo informativo y 
controlar las prácticas monopolísticas. “2 

 
Frente a lo anterior, debe precisarse que la orden impartida por el Consejo de Estado redunda en que 

el regulador establezca una serie de condiciones tendientes a garantizar la eficiencia, la libre 
competencia, el pluralismo informativo y controlar las prácticas monopolísticas. En ese sentido la 

definición de condiciones de acceso a las redes se convierte en uno de los aspectos que deben ser 

revisados por esta Comisión. Así las cosas, es claro que de manera expresa el Consejo de Estado no 
contempló la obligación de la compartición de la infraestructura, lo cual resulta sensato, pues no era 

tampoco el propósito del máximo órgano de la justicia contenciosa administrativa definir en detalle 
cuales eran las medidas regulatorias adecuadas e idóneas a ser desarrolladas por el regulador. 

 

Al margen de lo anterior, es importante recordar que la obligación de compartición de infraestructura 
ya se encontraba definida de tiempo atrás desde la expedición del Acuerdo 5 de 20103 por parte de la 

entonces CNTV. En ese sentido, el presente proyecto regulatorio tiene el alcance de complementar y 
modificar las condiciones de acceso a dicha infraestructura, considerando para tal efecto, entre otros 

                                                
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz Del Castillo. Sentencia de veintisiete (27) de marzo 
(03) de dos mil catorce (2014). Rad. 25000231500020100240401. 
3 “Por medio del cual se reglamentan las condiciones de acceso y uso de infraestructura de redes públicas y privadas de 
televisión radiodifundida” 
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aspectos, las obligaciones que ya existían en cabeza de los propietarios de las redes ya establecidas. 

De esta manera, se busca establecer reglas claras y precisas respecto de la forma en que debe 
realizarse la compartición de la citada infraestructura, considerando aspectos tales como los principios 

que por mandato legal deben gobernar las relaciones de acceso, la oferta pública que debe existir en 

aras de garantizar el libre acceso y la competencia, y la consagración del mecanismo definido en el 
título V de la Ley 1341 de 2009, para el caso de solución de controversias.  

 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el comentario respecto del trato diferencial que debe existir 

entre las redes de televisión y otras redes de telecomunicaciones, debe recordarse que las normas 
que regulaban los servicios de telecomunicaciones, incluida la televisión, han sufrido una profunda 

reforma que hace que la discusión en el presente proceso se torne innecesaria. En efecto, la 

expedición del Acto Legislativo 02 de 20114 y la posterior promulgación de la Ley 1507 de 2012, han 
tenido como propósito la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, primordialmente en lo 

que tiene que ver en el uso eficiente de la infraestructura y la promoción de la libre competencia, 
aspectos que se encuentran en cabeza de esta Comisión.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe anotarse que en virtud de las observaciones recibidas a la primera 
propuesta regulatoria sometida a discusión sectorial en el mes de marzo de 2015, esta Comisión 

reconoció la existencia de diferencias5 respecto de la provisión de infraestructura entre los servicios de 
telecomunicaciones y los de televisión abierta radiodifundida. A partir de dicha observación, se 

                                                
4  ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2011Por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de 
Colombia. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1o. Derógase el artículo 76 de la Constitución Política de Colombia. 
 
ARTÍCULO 2o. El artículo 77 de la Constitución Política de Colombia, quedará así: 
Artículo 77. El Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión. 
 
ARTÍCULO 3o. La Constitución Política de Colombia tendrá un artículo transitorio del siguiente tenor: 
Artículo transitorio. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada de vigencia del presente acto legislativo, el 
Congreso expedirá las normas mediante las cuales se defina la distribución de competencias entre las entidades del 
Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los 
servicios de televisión. Mientras se dicten las leyes correspondientes, la Comisión Nacional de Televisión continuará 
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 4o. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación. 
 

5 En el documento soporte de la segunda propuesta regulatoria (disponible en 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Doc_Soporte.pdf), se establece de manera específica que “A partir de dicho 
fundamento, y de la consecuente diferencia de los niveles de inversión potencialmente necesarios para adecuación de 
instalaciones esenciales en los sitios asociados al servicio de televisión abierta radiodifundida, a la luz del propósito de la 
presente iniciativa regulatoria la Comisión profundizó en el análisis de alternativas asociadas a este proceso”, y expuso nuevas 
condiciones aplicables dentro de la misma a partir de un análisis de alternativas potencialmente aplicables. 
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consideró necesario efectuar una segunda propuesta regulatoria en la que se reconocen aspectos 

asociados a la realidad técnica de la televisión abierta, y sobre la cual se sustenta la medida adoptada 
como resultado del presente proceso regulatorio.  

 

 

1.2. Realidad de la capacidad de las redes de televisión en Colombia 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

A diferencia de Europa, cuyo modelo aplica para nuestro medio el consultor Axion-Telbroad, las redes 
de televisión en Colombia, fueron diseñadas teniendo en función del cumplimiento de las obligaciones 

que se derivan del contrato de concesión de cada operador. Así, no existen previsiones jurídicas o 
técnicas para sobredimensionar las redes ni fueron diseñadas ni construidas para alojar operadores 

adicionales. 
 

Por tal razón, en la mayoría de las estaciones no existen capacidades excedentarias distintas a las que 

los mismos operadores requieren para su propia operación, ampliación, y cumplimiento de 
obligaciones contractuales con el Estado, como pudieran ser el despliegue de redes TDT y el 

simulcast. 
 
Adicionalmente, en nuestro país existen normas que hacen prácticamente imposible realizar 

ampliaciones, tales como los POT de los diversos municipios, además de que en muchos casos no es 
viable técnicamente la coexistencia de operadores, por razones como los límites de potencia de 

radiaciones ionizantes, cuyo incumplimiento puede generar graves consecuencias para los operadores, 
Tanto es así que, el Acuerdo 05 de 2010 de la CNTV, a pesar de todas su falencias, por lo menos se 

reconoció las limitantes de las redes existentes, así: "El acceso debe ser técnicamente viable, contar 
con la disponibilidad correspondiente y no podrá degradar la calidad del servicio que el propietario de 
la infraestructura o red viene prestando", lo anterior no es nada distinto al entendimiento de que en 

muchos casos no existen capacidades disponibles y que es imposible su ampliación. 
 

De otra parte, en caso de que se requiriera ampliar la capacidad de una determinada estación, 
seguramente serán necesarios tramites que superan con creces los tiempos previstos en el proyecto 

de resolución, y cuyo costo y resultado es imposible de prever ex ante, con lo cual no habría forma de 

cumplir en la práctica con las pretensiones del proyecto regulatorio. 
 

Imponer el acceso como una obligación general a las estaciones de los operadores de televisión, 
implica la carga absurda de ampliar todas sus estaciones, para un número indeterminado de 

operadores hipotéticos que en el futuro eventualmente solicitaran acceso a sus elementos. Tendría 

que incurrirse en cuantiosas inversiones sin ninguna certeza de recuperación, y con la incertidumbre 
de si se obtendrán los permisos y demás autorizaciones necesarias. Ello es a todas luces 

desproporcionado; en el caso de los operadores privados se afectaría gravemente el equilibrio 
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económico de los respectivos contratos de concesión y en el caso de los operadores públicos se 

causaría un enorme detrimento patrimonial. 
 

Como se observa, no puede implantarse el modelo europeo que erradamente propuso el consultor 

Axion-Telbroad, y que la CRC acoge sin mayor análisis. Dicho modelo obedece a una estructura 
industrial muy distinta a la colombiana. En Europa existen, por un lado operadores de los servicios de 

difusión que no ostentan infraestructura, y por otro, operadores de infraestructura cuyo negocio 
natural es acoger a un número plural de operadores de servicios de difusión de radio y televisión, e 

incluso de servicios móviles, con lo cual la base misma de su negocio es diseñar desde el principio 
estaciones con amplias capacidades para un numero plural de operadores. Por tal razón, la regulación 

no está enfocada en generar obligaciones de acceso -lo cual se da por la dinámica del mercado, sino a 

regular precios cuando el operador de infraestructura ostenta posiciones dominantes frente a los 
operadores de televisión o radiodifusión sonora. 

 
Como se deduce, este modelo no responde para nada a la realidad de mercado local donde los 

operadores de televisión han desarrollado sus propias redes dimensionadas únicamente para sus 

necesidades en función de las obligaciones propias de la concesión del servicio que les otorga el 
Estado. 

 
Así mismo, considerando los niveles de potencia, alcance y cubrimiento desde cada estación y el peso 

de los elementos radiantes y demás diferencias respecto, no existe la posibilidad técnica de acoger 
operadores adicionales sin tener que realizar ampliaciones e inversiones estructurales, lo cual en 

muchos casos implicaría incurrir en costos superiores a los que se tendría si se construyera una nueva 

estación. 
 

En caso de que se expidiera la regulación como se encuentra en el proyecto, los actuales operadores 
podrían ser víctimas de una expropiación administrativa sin indemnización previa, dados los términos 

como se impone la obligación de presentar una oferta básica de acceso y uso de infraestructura de 

estaciones. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 
 

(…)Es necesario que clara e inequívocamente se determine que la regulación en cuestión solo es 

aplicable a aquellos casos en los cuales sea técnicamente viable y exista capacidad excedentaria. 
 

(…) La metodología propuesta no resuelve la problemática del lucro cesante, las pérdidas y posibles 
sanciones por interrupción de señal en una estación a causa de las adecuaciones derivadas de la 

compartición. En muchos casos se podrían requerir adecuaciones que implican suspender por periodos 
prolongados la emisión de señal, lo cual tiene consecuencias en niveles de servicio, cumplimiento de 

contratos de concesión y niveles de audiencia que afectan el ingreso de pauta, entre otras muchas 

afectaciones al operador incumbente. 
 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 10 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 

(…)Otra vez se cae en el error de seguir el modelo de los países de Europa en los cuales las 
capacidades excedentarias son la norma, dado el tipo de negocio y de estructura empresarial y de 

mercado que allá se presenta, lo cual no sucede en el contexto colombiano en el cual la capacidad 

excedentaria prácticamente es inexistente. 
 

La CRC explícitamente debe limitar la aplicación de la regulación las instalaciones previstas en su 
oportunidad por la CNTV y teniendo en cuenta las restricciones sobre capacidad excedentaria y 

viabilidad técnica. 
 

(…) 

 
Adicional a lo ya mencionado en el presente documento y en las observaciones anteriores respecto de 

la financiación de las obras a los futuros operadores por parte de los actuales, se debe resaltar que al 
permitirle al operador entrante solicitar áreas en infraestructura que al momento de la solicitud no 

cuente con tecnología digital implica que el arrendatario tendrá que asumir las condiciones técnicas de 

operación del entrante para disponer de su infraestructura, así mismo, deberá sacrificar su 
infraestructura propia en favor del tercero que ingresa y no podrá reservar estos espacios o 

condiciones técnicas para sus propios despliegues futuros. 
 

COMCEL S.A. (I y II) 
 

Por otra parte, se observa que en los documentos publicados, no se tuvo en cuenta las capacidades 

de las redes de los operadores de telecomunicaciones, y la capacidad disponible para sus 
proyecciones de crecimiento de consumo de los servicios por parte de usuarios existentes y nuevos, y 

determinar realmente cuando un operador tiene capacidad ociosa para compartir, e incorporar esta 
variable en el modelo. 

 

Respuesta CRC/ 
Respecto de la alusión a una supuesta expropiación administrativa sin indemnización previa, debe 

anotarse que CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. hacen uso de manera 
impropia de una figura con la cual se priva del uso de la propiedad, asunto que claramente no ocurre 

en el presente caso. En efecto, con la medida a ser adoptada no se priva al propietario de la 

infraestructura de su derecho real de dominio sobre la misma, dado que la misma se enfoca en el 
establecimiento de condiciones que faciliten el acceso a las instalaciones esenciales que fueron 

definidas en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010. En ese sentido, cabe recordar también que 
dichas obligaciones de compartición preexistentes corresponden a aspectos propios del servicio 

público, el cual se encuentra sometido a la intervención del Estado, en procura del mejoramiento del 
mismo, la promoción de la competencia, el interés general y el bienestar social.  

 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la medida se funda en las instalaciones esenciales ya 
definidas en el Acuerdo CNTV 005 de 2010 como bien lo advierten CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y 
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RCN TELEVISIÓN S.A. y desarrolla las condiciones para que el acceso a dichas facilidades sea una 

realidad para los interesados. En esta línea, la regulación adoptada contará con una metodología de 
costeo para el uso de cada elemento de red, en la que se reconoce el derecho del propietario de la 

infraestructura a recibir una remuneración, pero siempre orientada a costos eficientes, tal como lo 

establece la Ley 1341 de 2009. 
 

Por otro lado, debe aclararse que de ninguna forma la propuesta regulatoria pretendía replicar el 
modelo europeo en Colombia, ni que los operadores realizaran ampliaciones sin certeza de 

recuperación de los costos. En la misma línea, es pertinente señalar que tampoco es cierto que la CRC 
pretenda implantar en Colombia el modelo europeo, ni que ello haya sido lo propuesto por el 

consultor Axion-Telbroad, como tampoco lo es que la Comisión haya acogido la propuesta del 

consultor sin mayor análisis. 
 

Al respecto, se precisa que si bien ciertamente los países europeos cuya experiencia se trajo a 
colación en el documento soporte de la primera propuesta regulatoria, dan cuenta de un modelo de 

organización industrial en el que un operador despliega y opera la red de radiodifusión televisiva, y los 

demás operadores ofrecen a través de ella el servicio de televisión abierta radiodifundida, La 
organización industrial en Colombia, se diferencia de dicho modelo en que los operadores están 

verticalmente integrados, en tanto operan en distintos eslabones de la cadena de valor, y en particular 
en 2 de los mismos: (i) la provisión de redes de radiodifusión; y (ii) la provisión de servicios de 

difusión televisiva. 
 

En la misma línea, tampoco escapa a la CRC que, producto de la integración vertical antes citada, el 

diseño y despliegue de la red de radiodifusión televisiva operada por los Canales Nacionales Privados 
pudo definirse, tal como lo afirman CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., 

fundamentalmente en función del cumplimiento de las obligaciones que se derivaban del contrato de 
concesión de cada operador, sin considerar obligaciones de alojamiento o coubicación de equipos de 

operadores adicionales.  

 
Teniendo claro lo anterior, debe decirse que las mencionadas circunstancias no implican, por una 

parte, que en Colombia no puedan ni deban establecerse obligaciones de acceso a las redes de 
radiodifusión televisiva, y de otro lado, que la experiencia observada de algunos países europeos no 

sea útil para ilustrar las condiciones técnicas bajo las cuales tales obligaciones de acceso pueden y/o 

deben ser adoptadas por el regulador y cumplidas por sus destinatarios. 
 

Adicionalmente, debe anotarse que la implantación en Colombia del modelo europeo implicaría, 
ciertamente, el rompimiento de la integración vertical de los concesionarios de televisión abierta 

mediante normas que ordenaran la separación funcional o inclusive la separación estructural. En el 
primer evento, el operador escindiría la operación de la red, de la provisión de los servicios prestados 

sobre ella, como unidades productivas completamente independientes, aunque conserva la propiedad 

de la red. En el escenario de la separación estructural, el operador enajena en favor de terceros la 
propiedad sobre la red, quedando solamente como proveedor de los servicios.  
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Como es evidente, tanto la propuesta regulatoria como la regulación adoptada distan enormemente 
de ambos escenarios, limitándose esta última a establecer, a cargo de los operadores del servicios de 

televisión abierta radiodifundida, obligaciones de acceso a las instalaciones esenciales a que se refiere 

el Acuerdo CNTV 005 de 2010, las cuales, dicho sea de paso, deben ser adoptadas detalladamente 
dados los incentivos que la integración vertical potencialmente genera en los agentes para bloquear el 

acceso a dichas instalaciones o discriminar a sus competidores en los mercados aguas abajo.   
 

De otra parte, las diferencias de la organización industrial con el modelo europeo tampoco impiden a 
la CRC tener en cuenta las desventajas, en términos de oferta y calidad, asociadas a una estructura 

de mercado como la observada en los servicios de televisión abierta en Colombia, como tampoco le 

impiden considerar la necesidad de promover la competencia en dicho mercado, a través de, entre 
otras herramientas, la imposición de condiciones de acceso a instalaciones esenciales de las redes de 

televisión abierta que, a través de capacidad, mitiguen ampliaciones de las barreras de entrada al 
mercado, entre ellas los altos costos hundidos, las economías de escala y alcance, la estructura de 

ingresos, las ventajas absolutas en costos de los operadores establecidos, los altos requerimientos de 

capital, la diferenciación de producto, la experiencia, las locaciones preferenciales, etc. 
 

Debe recordarse al respecto, que la CRC está en el deber legal de ejercer las competencias conferidas 
por la Ley 1507 de 2012 a efectos de alcanzar los fines previstos en el régimen jurídico de la 

televisión. Así las cosas, en tanto el acceso a las instalaciones esenciales de redes de radiodifusión 
televisiva constituye herramienta idónea para mitigar las barreras de entrada al mercado, las medidas  

adoptadas contribuyen a promover la entrada de nuevos competidores y la ampliación de las redes 

actuales, circunstancia que coadyuva efectivamente a alcanzar los fines del servicio de televisión: 
formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. 

 
Dicho lo anterior debe señalarse también, que no es cierto que la regulación expedida obligue a los 

operadores de televisión a ampliar todas sus estaciones para un número indeterminado de operadores 

hipotéticos que en el futuro eventualmente soliciten acceso a los elementos de las estaciones de 
televisión, ni por ende lo es que tendrían que incurrir en cuantiosas inversiones sin ninguna certeza de 

recuperación, y con la incertidumbre de si se obtendrán los permisos y demás autorizaciones 
necesarias. Tampoco es cierto que el proyecto obligue a los operadores a reformular el diseño de su 

red frente a la entrada de hipotéticos operadores que pudieran nunca llegar.  

 
En efecto, en la decisión adoptada sólo será bajo el supuesto de que exista una puntual demanda de 

acceso por parte de algún solicitante, que las adecuaciones de infraestructura o red deberán 
realizarse. Adicionalmente, debe considerarse que en todo caso las inversiones y adecuaciones 

necesarias podrán ser acordadas por las partes, y que a falta de acuerdo las mismas serán asumidas 
por el proveedor de dichas instalaciones, las cuales, en tal evento serán remuneradas mediante la 

contraprestación a la que tiene derecho este último agente.   
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En particular, como lo precisa claramente del numeral 1 del artículo 8 de la Resolución, entre las 

obligaciones del solicitante de la instalación esencial se encuentra la de ” Solicitar el acceso y uso 
directamente al proveedor de la infraestructura, informando las estaciones de televisión a las que 
requiere el acceso y la infraestructura en detalle a ser utilizada, señalando entre otros, los metros 
cuadrados de lote que requiere, el espacio requerido en caseta, los metros de torre a utilizar, los 
servicios públicos a utilizar y el servicio de vigilancia.”, lo que presupone que la ampliación de la 

respectiva estación está precedida de una solicitud concreta de acceso, con las circunstancias 
específicas de tiempo, modo y lugar asociadas a la misma. 

 
En razón de lo antes expuesto, es claro que la medida expedida no implica que el proveedor de la 

infraestructura esté en la obligación de ampliar en abstracto todas sus estaciones para un número 

indeterminado de operadores hipotéticos, ni que los proveedores de la instalación tendrían que 
incurrir en cuantiosas inversiones sin ninguna certeza de recuperación, como tampoco que el proyecto 

obligue a los operadores a reformular el diseño de su red frente a la entrada de hipotéticos 
operadores que pudieran nunca llegar, pues se reitera que las adecuaciones necesarias sólo se 

efectuarán en el caso en que exista un acuerdo de acceso a la infraestructura o una definición por la 

vía de solución de controversias en los términos establecidos en el Título V de la Ley 1341 de 2009. 
 

En consecuencia, mal puede alegarse que la obligación es desproporcionada o que con ella se afecte 
gravemente el equilibrio económico de los respectivos contratos de concesión de los operadores 

privados, y mucho menos que en el caso de los operadores públicos se cause detrimento patrimonial 
alguno. 

 

Ahora bien, el hecho de que la medida adoptada prevea el evento de la ampliación de las estaciones 
de televisión, comporta precisamente el reconocimiento que esta Comisión hace del hecho de que, 

como ocurre en todas las redes de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, pueden darse casos 
en los que las instalaciones esenciales carezcan, en absoluto, de capacidades excedentarias, o de que 

las disponibles estén reservadas previa y objetivamente a la satisfacción de las necesidades que 

requiera la operación del servicio de televisión abierta radiodifundida.  
 

Tales circunstancias, mucho menos señaladas en abstracto, no impiden ni pueden impedir la 
imposición de obligaciones de acceso cuando las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se 

solicita y/o se puede proveer acceso a una instalación esencial específica permiten concluir que, o 

bien existe capacidad, o no existiendo la misma, la instalación puede ser objeto de ampliaciones.  
 

Lo anteriormente expuesto no desconoce, naturalmente, la incidencia de eventualidades que 
imposibiliten la provisión efectiva del acceso en un caso específico, pero esa imposibilidad deberá 

estar totalmente acreditada en cada caso y en concreto ante la solicitud de acceso debidamente 
presentada. Considerando lo anterior, la imposibilidad de permitir el acceso tendría sentido 

únicamente en los eventos en los que existe un factor irresistible y ajeno a la conducta del proveedor 

de la infraestructura que impida de manera definitiva el acceso a la instalación esencial. Lo anterior 
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sin perjuicio de que se puedan buscar alternativas razonables para lograr el acceso a las instalaciones 

esenciales.  
 

En todo caso, es importante tener en cuenta que considerar como imposible un acceso sólo se 

explicaría bajo requerimientos detallados y específicos de los elementos a emplear por parte del 
solicitante del acceso a la instalación que llevaran a dicha conclusión. En esa medida, debe reiterarse 

que, tanto el proveedor como el solicitante deben propender por adoptar una forma de acceso y 
compartición que permita superar las dificultades que puedan presentarse.   

 
Es importante tener en cuenta que las condiciones actuales de las redes de los operadores, no 

implican necesariamente que no sean susceptibles de ser adecuadas para su compartición, de lo cual 

se encuentra obligado el proveedor de la infraestructura y sólo por excepción, en los casos en donde 
exista imposibilidad comprobada podrá eximirse del cumplimiento de la obligación antes anotada, sin 

perjuicio de que dicha imposibilidad sea objeto de conocimiento de la autoridad de vigilancia y control 
para los fines a los que haya lugar por parte de la misma.  

 

Por su parte, las adecuaciones que se efectúen en la red del proveedor de la infraestructura con 
posterioridad a la suscripción del respectivo acuerdo, deberán considerar las mejoras necesarias para 

soportar la compartición sin que provoque una afectación al servicio prestado por los agentes que 
hacen uso de dicha infraestructura. Luego, el asunto de las afectaciones en las condiciones de calidad 

o de la continuidad de la prestación del servicio que señalan CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A., resultan previsibles y conjurables con una adecuada planeación en las formas en 

que se debe dar la compartición y de las inversiones que tendrían lugar, en caso pertinente, para 

evitar consecuencias nocivas en el desarrollo del servicio que presta su propia red.  
 

Con lo anterior, no debe confundirse la imposibilidad técnica con las inversiones que tengan que 
realizarse para la compartición, tal como pretenden hacerlo ver CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 

TELEVISIÓN S.A. al afirmar que: “no existe la posibilidad técnica de acoger operadores adicionales 
sin tener que realizar ampliaciones e inversiones estructurales”. En efecto, el monto de las inversiones 
no constituye en sí mismo una imposibilidad técnica en los términos expuestos, más aún cuando se 

parte del hecho de la existencia de una infraestructura construida y que en algunos casos pueda llegar 
a requerir adecuaciones puntuales y específicas.  

 

Dadas las anteriores consideraciones, resulta desacertada la alegación de los intervinientes en el 
sentido de que la regulación propuesta envuelve una expropiación administrativa sin indemnización 

previa. La expropiación, como lo explica la corte Constitucional, “constituye un medio o instrumento 
del cual dispone el Estado para incorporar al dominio público los bienes de los particulares, previo el 
pago de una indemnización, cuando éstos se requieran para atender o satisfacer necesidades de 
"utilidad pública e interés social", reconocidas o definidas por la ley, con intervención de la autoridad 
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judicial (expropiación por vía judicial) o mediante la utilización de los poderes públicos propios del 
régimen administrativo (expropiación por vía administrativa).”6 (SFT) 
 

Como es apenas evidente, la obligación de acceso que el proyecto pretende imponer no involucra, en 

caso alguno, la transferencia del derecho de dominio sobre las estaciones de televisión, como 
tampoco ello ocurre por la exigencia de publicar una oferta básica de acceso, ni por el hecho de que 

el proveedor solicitante se sirva, de conformidad con la regulación, de las mencionadas instalaciones, 
luego mal puede sugerirse siquiera la existencia de una expropiación.  

 
Cosa distinta y que resulta inadmisible en vigencia de la Constitución Política de 1991, es considerar 

que el derecho de dominio del que dichos operadores son titulares corresponde a la concepción 

individualista del estado liberal clásico o decimonónico, según la cual tal derecho es absoluto, 
exclusivo y excluyente, y en relación con el cual el interés general no tiene relevancia alguna. 

 
Al contrario, es bien claro que en Colombia, desde 19367, “la propiedad es una función social que 
implica obligaciones”, declaración adoptada por la Constitución Política de 1991 en su artículo 58, y 

que refleja la evolución en el concepto del derecho de propiedad, como bien lo ha expuesto la Corte 
Constitucional: 

 
“En el derecho moderno se reconoce a la propiedad como un derecho relativo y no absoluto, como resultado 
de la evolución de principios de orden filosófico y político que han influido en el proceso de su consolidación 
jurídica, los cuales han contribuido a limitar en buena medida los atributos o poderes exorbitantes reconocidos 
a los propietarios por el derecho romano.  
  
Determinante esencial de la relativización de la propiedad ha sido la introducción de la idea o noción de 
función social de la propiedad, enriquecida en la Constitución de 1991 con la función ecológica que le es 
inherente, con lo cual, se superó la vieja e individualista concepción clásica de derecho subjetivo al servicio 
exclusivo y excluyente de su titular, en cuyo favor se consagraban facultades irrestrictas de uso, abuso y 
disposición, que ahora aparece remplazada por la concepción solidarista de la propiedad que encuentra un 
campo abonado para su desarrollo en el Estado Social de Derecho, y hace posible el cumplimiento de variadas 
acciones e intervenciones estatales encaminadas al mejoramiento económico de los sectores marginados de la 
comunidad y a dar solución a los conflictos sociales que afectan a la sociedad civil.” 8 

 

También ha señalado la Corte al respecto: 
 

“La Carta Política de 1991, en el artículo 58, reconoce la propiedad privada en su doble dimensión de 
institución propia de nuestro ordenamiento constitucional y como derecho individual objeto de amparo. 
  
Sin necesidad de realizar un prolijo recuento sobre el tratamiento jurídico de la propiedad, puede decirse que 
su noción ha evolucionado en tres etapas distintas que van desde la concepción individualista y absolutista 

                                                
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-389 de 1994 
7 CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1886. Art. 10  
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-428 de 1994 
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pregonada en la época de la adopción del Código Civil, la de la función social introducida en la primera mitad 
del siglo XX por la doctrina solidarista de León Duguit, hasta llegar actualmente a la función ecológica 
inherente al dominio particular, por mandato del artículo 58 Superior9. 

  
Esa transformación tan profunda del derecho de propiedad, ha llevado sin duda a la flexibilidad del derecho 
de dominio, pues la progresiva incorporación  de finalidades sociales y ecológicas relacionadas con el uso y 
aprovechamiento de los bienes particulares no sólo ya hacen parte del derecho mismo sino que también 
constituyen límites externos a su ejercicio.” 10 
 
La función social de la propiedad adquiere una especial relevancia en materia de servicios públicos, no sólo 
porque éstos son inherentes a la finalidad social del Estado (Art. 365 C.P), sino porque el acceso, uso e 
interconexión de las redes a través de las cuáles se prestan constituye una de las modalidades en que la 
mencionada función social se hace efectiva, como bien lo ha expuesto la doctrina11 y ha sido inclusive 
reconocido por el legislador12. 

 
Consecuencia de lo anterior, no puede señalarse que la imposición de obligaciones de acceso a las 

instalaciones esenciales de las redes de televisión, de acuerdo con la propuesta regulatoria y con la 
Resolución expedida, constituye una expropiación administrativa sin indemnización, cuando en 

realidad es desarrollo de la función social de la propiedad en el marco de la prestación de servicios 
inherentes a la finalidad social del Estado, y mucho menos cuando, en la Resolución establece que los 

costos eficientes asociados a tal acceso en que incurra el proveedor de la infraestructura le serán 

remunerados por parte del solicitante del acceso en los términos del numeral 7.5 del artículo 7, el cual 
establece: 

 
“ARTÍCULO 7. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA INFRAESTRUCTURA. Para la provisión de 

la infraestructura serán obligaciones del proveedor, las siguientes: 
(…) 
7.5. Cobrar bajo el criterio de orientación a costos eficientes por el acceso y uso de la infraestructura 
compartida los precios que se acuerden para tal fin..(…)” 

 

Sobre el asunto relativo a los plazos dispuestos para adelantar los trámites para los permisos 
necesarios para las adecuaciones de las instalaciones del proveedor, cuando ello tenga lugar, es 

                                                
9 La Sentencia C-595 de 1999. MP Carlos Gaviria Díaz, contiene un detallado estudio sobre la evolución del derecho de 
propiedad en nuestro ordenamiento constitucional. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1172 de 2004 
11 CASTAÑO PARRA, D. "La función de regulación como mecanismo de intervención del Estado en la economía en materia de 
servicios públicos. Comentarios a la Sentencia T-058 de 2009", en Revista Derecho del Estado  ISSN: 0122-9893 Editorial 
Universidad Externado de Colombia (2009) Pág. 221; ATEHORTÚA RIOS, C. Régimen Legal de los Servicios Públicos 
Domiciliarios. Editorial Diké 1ª edición (1998) Pág. 121; DEVIS GRANADOS, I. Aspectos constitucionales de los servicios públicos 
y las telecomunicaciones en Colombia. Universidad del Rosario (2007) Pág. 97 
12 Por ejemplo, entre las obligaciones que tienen entidades que prestan servicios públicos domiciliarios para cumplir con la 
función social de la propiedad, el numeral 6 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994 incluyó la de “Facilitar el acceso e 
interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes 
empleados para la organización y prestación de los servicios.”  
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importante recordar que la propuesta regulatoria ajustada en la segunda publicación, en atención a 

los comentarios de la primera publicación, definió en su artículo 14 un plazo de 4 meses contados a 
partir de la celebración del acuerdo con el operador solicitante del acceso a la infraestructura o de la 

firmeza del acto administrativo que resuelva la controversia y defina las condiciones de acceso a la 

instalación esencial, el cual se considera razonable para adelantar las gestiones del caso.  
 

Finalmente, respecto del comentario de COMCEL S.A., es importante precisar que la infraestructura a 
la que se hace mención en el presente proyecto es aquella que es empleada para los servicios de 

televisión radiodifundida. En ese sentido, la compartición resulta una obligación en aquellos casos en 
los que la red que soporta el servicio cuente con algún elemento definido como instalación esencial. 

En el caso en el que no exista capacidad excedentaria y ante la petición puntual por parte del 

solicitante al acceso a la instalación, debe el proveedor de la red brindar el acceso realizando las 
adecuaciones del caso de acuerdo con las reglas definidas en la regulación.  

 

1.3. Imposición a los operadores actuales para que financien las redes de terceros. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 
 

Los artículos 7.4 y 8.5, señalan que el proveedor de las instalaciones no podrá solicitar la financiación 
de las adecuaciones físicas cuando estas sean "susceptibles" de ser utilizadas total o parcialmente en 

algún momento por el propietario de las mismas. Esta previsión implica una onerosa carga para los 

operadores establecidos, pues, en ultimas prácticamente todos los elementos de una estación podrían 
ser susceptibles a esa condición. 

 
Por ejemplo, al reforzar una torre para la instalación de unas nuevas antenas, este reforzamiento que 

afecta toda la estructura será usado también por los operadores proveedores de la red, así no lo 

necesitaran. Igualmente, una vez finalizados los acuerdos respectivos, las adecuaciones físicas 
requeridas por terceros, serían susceptibles de ser usadas por los proveedores. 

 
Por lo tanto, la CRC le impondrá a los operadores actuales no solo la obligación de permitir el acceso a 

nuevos operadores, sino que también los hará responsables de las inversiones requeridas para alojar 
a un tercero, en otras palabras, los actuales operadores públicos o privados deberán financiar la red 

de un nuevo canal. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 (…) Si bien la propuesta avanza un poco al reconocer el riesgo de obligar a los operadores 
establecidos a construir sin la garantía de demanda, persiste en el grave error de imponerle a dichos 

operadores la obligación de financiar la construcción de ampliaciones. Esto los obliga a 

comprometer recursos financieros y a financiar en la práctica la entrada de un operador 
solicitante, quien a través de estos mecanismos gozará de la injustificada ventaja de 

diferir en el tiempo las inversiones que hubiera tenido que hacer al inicio de su operación. 
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Así, la CRC le impondría a los operadores establecidos, entre otras, las siguientes cargas 

anticompetitivas: (i) Desviar su actividad de prestación del servicio de televisión a la de invertir en el 
arriendo de infraestructura, lo cual es completamente ajeno a su objeto; (ii) Endeudarse o 

comprometer su capital en inversiones ajenas a su actividad; (iii) Reducir la disponibilidad de caja 

necesaria para la operación; (iv) Aumentar su nivel de riesgo frente a inversiones sin certeza de 
recuperación, pues, a pesar de las garantías que se constituyan, persiste la posibilidad de que el 

operador entrante abandone la estación antes de que se recupere la inversión; (v) Asumir riesgos de 
incumplimiento derivados de la imposibilidad de obtener oportunamente permisos de construcción y 

otros trámites que requise la realización de obras para la adecuación de las instalaciones que se 
tengan que poner a disposición de operadores entrantes; (vi) Asumir la responsabilidad derivada del 

potencial incumplimiento de normas de límites de radiación. 

 
El operador entrante gozaría de varias ventajas, tales como las siguientes: (i) Liberación de su caja de 

inversión, a costa de la del incumbente, (ii) Inexistencia del riesgo de operación de estaciones, el cual 
se le traslada al incumbente, (iii) Se le libera de la carga de obtener los múltiples permisos que 

requiere la instalación y montaje de sus estaciones, pues se aprovecha de los que tramite el 

incumbente, a quien adicionalmente se le impone la carga de obtener tales permisos, 
independientemente de cualquier circunstancia o condición. 

 
Así, insistimos en que, en general, cualquier erogación de CAPEX que se requiera debe ser 

cubierta por el entrante a su cuenta y riesgo. No se le puede imponer al incumbente tal 
carga financiera -de recuperación incierta y alto riesgo-, imprevisible en su plan de 

negocios. 

 
COMCEL S.A. (I y II) 

 
(…) en el caso concreto se hace necesario que la CRC incluya dentro de los costos y los diferentes 

modeles de costeo propuestos, que es el operador solicitante de la compartición el que debe asumir 

todos los costos adicionales referentes a la adecuación y ampliaciones necesarias para poder prestar 
el servicio mediante compartición de infraestructura. 

 
Respuesta CRC/ 

 

Sobre los comentarios relacionados con la regla en la cual el proveedor de las instalaciones no podrá 
solicitar la financiación de las adecuaciones físicas cuando estas sean "susceptibles" de ser utilizadas 

total o parcialmente en algún momento por el propietario de las mismas, esta Comisión precisa que 
este punto fue objeto de modificación en la segunda publicación del presente proyecto regulatorio y 

en la decisión adoptada. 
 

Ahora bien, sobre los comentarios formulados en relación con la obligación que tiene el proveedor de 

la instalación de financiar la construcción de las respectivas ampliaciones, y los presuntos efectos 
nocivos para éste proveedor y las ventajas competitivas que tiene para el solicitante de la red, debe 
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precisarse, en primer lugar, que esta Comisión considera que la compartición de infraestructura 

destinada a la provisión del servicio de la televisión abierta radiodifundida no tiene como objeto 
otorgar ventajas injustificada al entrante al mercado, sino por el contrario, constituye una medida 

para mitigar los efectos de las barreras de entrada de nuevos competidores e incentivar el acceso a 

redes ya desplegadas, con fundamento en la naturaleza propia de las instalaciones esenciales.  
 

En efecto, como bien se dijo en la respuesta al punto 1.2 del presente documento, la resolución 
expedida busca establecer medidas que permitan materializar el acceso a las instalaciones esenciales 

ya definidas en su momento por la CNTV. Con ello, se trata de establecer de manera concreta las 
condiciones de acceso que permitan un mayor desarrollo del principio de la competencia en el 

mercado, pues este tipo de medidas buscan facilitar la penetración de entrantes en el menor tiempo 

posible al mercado para que con su presencia, se logren dinámicas asociadas a dicho principio entre 
los diferentes agentes. En ese sentido, puede explicarse la razón por la cual se considera la medida 

idónea, proporcional y razonable, para lo cual esta Comisión definió los escenarios principales en los 
que puede darse el acuerdo entre las partes. 

 

En ese sentido, mal haría en denominarse las medidas adoptadas como anticompetitivas cuando por 
el contrario hacen realidad los postulados del bienestar social mediante la dinamización de la 

competencia. En línea con ello, no se debe perder de vista que el servicio de televisión tiene el 
carácter de público y por esta razón existe una necesidad de que los mismos proveedores de la 

infraestructura, como agentes del mercado, presten colaboración a los intereses generales y no a los 
particulares, pues ello llevaría al traste los mandatos del artículo 334 y 2 de la Constitución Nacional, 

al imponer al Estado la necesidad de intervenir con el fin de racionalizar el desarrollo económico y la 

prestación efectiva de los servicios públicos.   
 

De esta manera, la Resolución establece tres escenarios para la compartición de la infraestructura que 
es importante traer a colación: (i) con la aceptación de la Oferta. En el momento en el que exista 

aceptación por parte del solicitante de la infraestructura; (ii) aceptación parcial de la oferta. En 

este evento, las partes cuentan con un plazo para lograr un acuerdo directo, y en caso de no ser 
posible el mismo, podrán acudir ante la CRC en instancia de solución de controversias; y (iii) libre 

negociación. En caso de que exista un acuerdo entre las partes, pueden las mismas válidamente 
establecerlo siendo vinculante en virtud de la regla regulatoria bajo estudio. Tal es el caso en el cual 

las partes convengan que sea el solicitante realice el pago anticipado de arriendos destinado a la 

realización de las adecuaciones o que la distribución de las inversiones se haga de manera 
proporcional, entre otras posibilidades.  

 
En relación con los escenarios antes enunciados, es importante recordar que tal como se precisó en el 

respectivo documento soporte de la segunda publicación de la resolución donde se revisaron las 
posibilidades de financiación de la infraestructura, en general y a menos que las partes acuerden algo 

diferente, es el proveedor de la infraestructura quien deberá incurrir en todas aquellas inversiones 

necesarias para garantizar el acceso a las instalaciones esenciales en cada una de las estaciones de 
radiodifusión de televisión.  
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Ahora bien, en atención a las observaciones recibidas al presente proyecto regulatorio y teniendo 
como objetivo facilitar el acceso a las instalaciones esenciales, esta Comisión definió dos esquemas de 

remuneración por el acceso y uso de la infraestructura asociados a los escenarios de aceptación total 

o parcial de la oferta de la siguiente manera: 
 

En primer lugar, la Oferta Básica de Acceso y Uso a la Infraestructura contemplará dos esquemas de 
remuneración por el acceso y uso de la infraestructura así:  

 
 Pagos periódicos: Corresponde a la remuneración periódica mensual por el 

acceso y uso de las instalaciones esenciales  requeridas, una vez dicho acceso 

sea efectivo.  

 Pago anticipado: Corresponde a la remuneración anticipada equivalente al valor 

de las adecuaciones necesarias en las que deberá incurrir el proveedor de la 
infraestructura para garantizar el acceso de las instalaciones esenciales 

requeridas. 
 

Con esta aproximación, se busca que al acogerse el esquema de pago anticipado, el cronograma de 

actividades necesarias para habilitar el acceso y uso de infraestructura no contemple tareas 
encaminadas a la consecución de recursos económicos para las adecuaciones necesarias en la 

respectiva estación, con lo cual se propende por agilizar la consecución de los acuerdos. En esta 
misma línea la regulación expedida estipula que el pago anticipado al que se hace mención, deberá 

ser destinado de manera exclusiva a realizar las respectivas adecuaciones, y establece la forma de 
calcular el número de periodos que serán cubiertos con dicho pago.  

 

Por otra parte, debe recordarse que la CRC ha reconocido la existencia de medidas regulatorias en el 
Acuerdo CNTV 005 de 2010 tales como las definiciones de ciertos elementos de las redes de televisión 

como instalaciones esenciales, entre otras. En ese sentido, se considera necesario ajustar ciertos 
aspectos relativos a la forma en que debe realizarse el acceso a estas instalaciones. Con lo anterior, 

se busca complementar las medidas regulatorias existentes con el propósito de mitigar los efectos 

propios de las barreras de entrada al mercado y el uso eficiente de las redes existentes. Luego es 
necesario precisar que se trata de un beneficio que se reporta en favor del mercado y el bienestar 

social. En efecto, la entrada de nuevos competidores implica una dinamización en las ofertas y en la 
diversidad de los contenidos propios de este servicio, reflejando en los televidentes la posibilidad de 

ampliar las opciones y las preferencias, con resultados positivos en su bienestar.  
 

En línea de lo expuesto, la medida no es más que el ejercicio de las legalmente reconocidas 

competencias de la CRC para: (i) Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes; 
(ii) Expedir la regulación para el acceso y uso de las instalaciones esenciales, recursos físicos y 

soportes lógicos; (iii) Expedir regulación sobre la remuneración por el acceso y uso de redes e 
infraestructura; (iv) Expedir la regulación en materia de solución de controversias entre los 

proveedores de redes y servicios; (v) Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas 
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infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de televisión, bajo un esquema 

de costos eficientes y (iv) Regular el acceso y uso de todas las redes, entre otras.  
 

Ahora bien, debe decirse que contrario a lo afirmado en los comentarios, esta Comisión efectivamente 

ha reconocido la existencia de riesgos relativos al incumplimiento del acuerdo para lo cual en la 
segunda publicación de la propuesta regulatoria se incorporó la posibilidad de exigir una garantía 

razonable que ampare los riesgos anotados. 
 

Conforme a lo expuesto, se reitera finalmente que la dinámica de los servicios públicos implica una 
visión desde el interés general, el cual se ve realizado en la medida en que existan condiciones para el 

acceso necesarias a la organización del mercado, en especial las que tocan con las condiciones para la 

entrada de nuevos operadores, a la información relevante para el adecuado funcionamiento del 
mercado, al acceso a las redes y los aspectos generales de la prestación del servicio, con sujeción a 

las funciones de que tratan las leyes 182 de 1995 y 1507 de 2012. Todo con la finalidad de garantizar 
la eficiencia, la libre competencia, el pluralismo informativo y controlar las prácticas monopolísticas, tal 

como lo precisó el H. Consejo de Estado13.    

 

1.4. Falta de fundamento para declarar las supuestas barreras de entrada 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

La CRC en el documento soporte afirma: 
 

"es previsible que cualquier nuevo operador del servicio de televisión abierta radiodifundida requiera 
de la utilización de esos emplazamientos, ya que resultaría oneroso, dispendioso, demandante de 
tiempo e ineficiente desplegar nuevas infraestructuras para la provisión de sus servicios en zonas 
donde otros agentes han realizado estos esfuerzos." (Subrayado fuera del texto original) 
 

Al respecto debe tenerse en cuenta que la onerosidad, lo dispendioso y el requerimiento de tiempo 
necesario para desplegar nuevas infraestructuras, no constituyen per se barreras de entrada al 

mercado. Recuérdese que los canales nacionales privados a partir de 1998 realizaron el montaje de 
sus redes sin tener que acudir a la red de RTVC (antes Inravisión), lo cual demuestra que estas 

pueden ser replicadas por otros agentes de mercado asumiendo el costo correspondiente. 

 
Más adelante afirma la entidad: 

 
"La anterior sin contar con las posibles limitaciones de espacio en los cerros y que podrían 
traducirse en ineficiencias de despliegue de red, así como la necesidad de inversiones adicionales en 

                                                
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección B, en el proceso con Radicado No. 25000231500020100240401.  
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infraestructuras que permitieran suplir esas ineficiencias" (Negrilla y subrayado fuera del texto 

original). 
 

Esta afirmación carece de sustento. No existe ninguna evidencia de que en efecto existe la 

imposibilidad técnica o económica para replicar las infraestructuras. Esta falencia se presenta 
igualmente en el análisis presentado por el consultor en el documento soporte. 

 
Cabe destacar que la CNTV, tanto en los tres ejercicios de banca de inversión que se realizaron para 

fijar las condiciones de entrada de un tercer canal, así como en los pliegos de las licitaciones 001 de 
2009 y 002 de 2010, se previó que el operador entrante desplegara su propia red. El VPN positivo que 

se tomó como base del valor de concesión, demuestra que no existe inviabilidad económica ni mucho 

menos técnica para que el entrante desarrolle su propia red. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 
 (…)La CRC debe solventar la inexistencia de sustento para la lista de instalaciones que en su 

momento la CNTV declaró como esenciales, pues de lo contrario la resolución que se llegare a expedir 

carecería de sustento y estaría viciada de nulidad por falta de motivación y falsa motivación. 
 

Respuesta CRC/ 
Sobre las instalaciones esenciales, debe anotarse que en línea con lo dispuesto en los estudios 

adelantados por el consultor y plasmados en el documento denominado “Compartición de las 
instalaciones esenciales para la televisión abierta en Colombia", elaborado por Axión-Telbroad, esta 

Comisión considera importante recordar que el propósito del presente proyecto regulatorio es el de 

establecer condiciones que permitan la efectiva compartición de los elementos de red que, como se 
dijo, ya habían sido definidos como instalación esencial en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010.  

 
En ese sentido, la decisión adoptada como resultado del presente proyecto representa un instrumento 

que permite la materialización del derecho al acceso a las citadas instalaciones esenciales, a través de 

la definición de las obligaciones del propietario de la facilidad y de las obligaciones por parte de quien 
solicita el acceso, con la imposición de una obligación de información sobre los aspectos mínimos para 

el acceso consignado en una Oferta Básica, conforme lo dispone la Ley, entre otras medidas. 
 

Por otra parte, sobre las transcripciones realizadas por CARACOL TELEVISIÓN S.A. y RCN 

TELEVISIÓN S.A., debe precisarse que las mismas hacen alusión a observaciones que encuentra 
esta Comisión sobre las condiciones de la infraestructura y los elementos de red, sin que pueda 

considerarse que la misma consiste en una revisión de las condiciones para la declaración de las 
instalaciones esenciales definidas en el Acuerdo 005 de 2010. Lo anterior por cuanto tal como quedo 

anotado, la resolución expedida tiene el propósito de generar un marco regulatorio que permita el 
acceso a las instalaciones esenciales, con miras a la realización de los principios de libre y leal 

competencia, trato no discriminatorio con acceso igual, remuneración orientada a costos eficientes, 

separación de costos por elementos de red, publicidad y transparencia, buena fe, uso razonable y 
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eficiente de la infraestructura y no restricción. Todo lo anterior, sobre la base del acceso y uso de las 

instalaciones esenciales que ya habían sido definidas en el Acuerdo 005 de 2010.  
 

Por otra parte, sobre la experiencia de CARACOL TELEVISIÓN S.A. y RCN TELEVISIÓN S.A. en 

relación al no uso de las redes de televisión de RTVC al momento de su entrada al mercado, debe 
anotarse que dicho comportamiento atendió a una decisión propia de su modelo de negocio. Sin 

perjuicio de lo anterior, en lo relativo de la compartición de infraestructura, debe recordarse que con 
la definición de instalaciones esenciales del Acuerdo 005 de 2010, la regulación optó por la imposición 

de mecanismos que buscan hacer eficiente el uso de la infraestructura evitando que se dupliquen los 
costos de inversión y garantizando con una debida remuneración la provisión de los servicios de 

compartición y las adecuaciones necesarias, en caso que haya lugar a estas últimas.   

 
Con lo anterior, es importante dejar anotado que mal haría la CRC en pronunciarse sobre la 

esencialidad de las instalaciones declaradas por la entonces CNTV, cuando, desde el principio del 
presente proyecto regulatorio señaló su alcance en la definición de las condiciones de acceso y no 

sobre la naturaleza de las mismas, luego resulta infundado acusar de algún vicio de legalidad a la 

Resolución expedida, de asuntos que no fueron contemplados en su alcance, como es, se reitera, la 
esencialidad de las instalaciones definidas en el Acuerdo 005 de 2010.  

 
 

1.5. Carencia de sustento jurídico e inviabilidad de declaratoria de instalaciones 
esenciales para elementos activos de la red 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 
 

Si bien el proyecto de resolución no establece obligaciones de acceso a elementos activos de red, si 

plantea que a futuro estos y otros elementos podrían ser declarados como instalaciones esenciales. 
 

Los análisis jurídicos contenidos en el documento soporte de la CRC y en el que presentó el consultor, 
se limitan a estudiar las competencias generales de la CRC en materia de televisión, pero no abordan 

la problemática de la naturaleza misma de los títulos habilitantes para la prestación del servicio 

televisión abierta radiodifundida y el alcance de dicho servicio, asuntos esenciales para la materia a 
regular. 

 
El modelo de concesión del servicio de televisión, es bastante diferente al régimen de habilitación 

general previsto en la Ley 1341 de 2009 para otros servicios de telecomunicaciones en los cuales, solo 
para efectos del acceso al uso del espectro se requiere un proceso reglado de selección objetiva. 

 

El servicio de televisión abierta está basado en la institución de las concesiones, las cuales se 
materializan en contratos de concesión sujetos a condiciones técnicas y económicas específicas. 
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Con todo y que el Acto Legislativo 02 de 2011 introdujo una reforma esencial en el servicio de 

televisión al suprimir el organismo que se denominó Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y repartir 
sus competencias entre varias entidades -entre ellas la CRC- en todo caso el constituyente mantiene 

el principio de que la política del servicio de televisión la determina la ley, tal como lo ordena el 

artículo 2° de dicho Acto Legislativo, que reforma el artículo 77 constitucional: "El Congreso de la 
República expedirá la ley que fijara la política en materia de televisión", queriendo con ello determinar 

que el legislador ha de dar especial tratamiento a este servicio. 
 

La política para el servicio de televisión es la prevista principalmente en la Ley 1507 de 2012 y en la 
Ley 182 de 199514: 

 

"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. 
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en 
general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y 
recepción de señales de audio y video en forma simultánea…"15 (Subrayado fuera del texto original) 

 
En cuanto a los elementos esenciales para la prestación de la televisión abierta se destaca su íntima 

relación con el espectro: 
 

"Televisión radiodifundida: es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario desde la estación 
transmisora por medio del espectro electromagnético. Propagándose sin guía artificial.”16 (Subrayado 
fuera del texto original) 

 
"Televisión abierta: es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por cualquier persona 
ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las 
regulaciones que al respecto expida la Comisión Nacional de Televisión, determinados programas se 
destinen únicamente a determinados usuarios"17 (Subrayado fuera del texto original) 
 
En cuanto a la operación del servicio, se prevé como elemento característico la utilización de 
frecuencias del espectro asociadas al mismo: 
 
"Operadores del servicio de televisión. Se entiende por operador la persona jurídica pública o privada, 
con o sin ánimo de lucro, que utiliza directamente las frecuencias requeridas para la prestación del 

                                                
14 Modificada por las leyes 335 de 1996 y 680 de 2001. 
15 Artículo 1 Ley 182 de 1995 
16 Literal a) del artículo 19 Ley 182 de 1995 
17 Literal a) del artículo 20 Ley 182 de 1995 
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servicio público de televisión en cualquiera de sus modalidades, sobre un área determinada, en virtud 
de un título concedido por ministerio de la ley, por un contrato o por una licencia. 
 
Para los efectos de la presente ley son operadores del servicio público de televisión las siguientes 
personas: el Instituto Nacional de Radio y Televisión al que hace referencia la presente ley, las 
organizaciones regionales de televisión, actualmente constituidas y las que se constituyan en los 
términos de la presente Ley, las personas jurídicas autorizadas en virtud de contrato para cubrir las 
zonas que más adelante se describen, las organizaciones comunitarias y personas jurídicas titulares de 
licencias para cubrir el nivel local, y las personas autorizadas para prestar el servicio de televisión 
cerrada o por suscripción.18" (Subrayado fuera del texto original) 

 

La relación entre concesión del servicio y utilización del espectro se evidencia contundentemente en la 
definición legal del termino concesión. 

 
"Definición. La concesión es el acto jurídico en virtud del cual, por ministerio de la ley o por decisión 
reglada de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, se autoriza a las entidades 
públicas o a los particulares a operar o explotar el servicio de televisión y a acceder en la operación al 
espectro electromagnético atinente a dicho servicio.”19 (Subrayado fuera del texto original) 

 
En cuanto a la concesión de canales de operación privada, la ley ha previsto precisamente que dicha 

concesión -que incorpora el derecho a explotación del espectro asignado- requiere un proceso de 
licitación el cual exige calidades específicas en materia de experiencia e idoneidad. Por tal razón, no es 

posible adquirir la calidad de concesionario del servicio de televisión, vía el uso de instalaciones 

esenciales asociadas directamente a la gestión del espectro y sin el cumplimiento de dichas calidades 
y requisitos. Además, dicha concesión requiere la explotación directa del servicio y no es posible bajo 

ninguna circunstancia transferir el servicio a otro agente. 
 

"De las concesiones a los operadores zonales. La escogencia de los operadores zonales, se hará 
siempre y sin ninguna excepción por el procedimiento de licitación pública. La adjudicación se hará en 
audiencia pública. De ninguna manera la concesión se hará por subasta pública. Para tales efectos, la 
Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión tendrá en cuenta las siguientes disposiciones 
especiales, sin perjuicio de las que ordene incluir en los correspondientes pliegos de condiciones; (...) 
a) Sólo podrán participar en la licitación respectiva y celebrar contratos, las personas que se 
encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas con anterioridad a la apertura de la 
licitación en el registro único de operadores del servicio de televisión, que estará a cargo de la 
Comisión Nacional de Televisión y cuya reglamentación corresponderá a la Junta Directiva de ésta. 
En dicho registro se evaluaran fundamentalmente la estructura organizacional de los participantes, su 
capacidad financiera y técnica, los equipos de que disponga, su experiencia y la de sus socios 
mayoritarios o con capacidad de decisión en los aspectos fundamentales de la compañía. La 

                                                
18 Artículo 35 Ley 182 de 1995 
19 Artículo 46 de la Ley 182 de 1995 
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calificación y clasificación de los inscritos tendrán una vigencia de dos (2) años. Esta vigencia es lo 
que se exigirá para participar en la licitación (...) 
m) La concesión obliga a la explotación directa del servicio público objeto de la misma y será 
intransferible;"20 (Subrayado fuera del texto original) 
 
Estos ineludibles mandatos legales están contenidos en los correspondientes contratos de concesión 

de los canales nacionales de operación privada, en los cuales se prevé claramente que el objeto de la 
concesión está íntimamente relacionado con la explotación directa del espectro (canal) asignado, así: 

 
"CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente Contrato es el otorgamiento, por parte de LA 
COMISIÓN, y a favor de EL CONCESIONARIO, de una concesión para la operación y explotación de un 
canal nacional de televisión de operación privada de cubrimiento nacional, el cual para efectos del 
presente contrato corresponde al que en la Licitación No. 03 del 1997 se denominó No. X. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos del presente contrato se entenderá como canal aquella parte del 
espectro electromagnético asignado a EL CONCESIONARIO para que opere y explote el servicio de 
televisión abierta y radiodifundida, independientemente de la tecnología que se use para ello. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El servicio de televisión objeto de esta concesión se prestara en las 
frecuencias asignadas para el canal nacional de televisión de operación privada No. X, de acuerdo con 
el Plan de Utilización de Frecuencias de Televisión que defina LA COMISIÓN. 
PARÁGRAFO TERCERO. EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo la prestación directa del servicio 
público de televisión en todo el territorio nacional, mediante la operación y explotación del canal 
asignado, manteniendo la cobertura de televisión analógica existente a la fecha de firma de ésta 
prórroga, y dando aplicación al Plan de Expansión de Cobertura de Televisión digital terrestre que 
forma parte integral del presente contrato como Anexo NO.1. EL CONCESIONARIO será programador. 
administrador y operador del canal. en la frecuencia a frecuencias asignadas. 
El servicio de televisión que presta EL CONCESIONARIO estere sujeto a la intervención, dirección, 
vigilancia, regulación y control de LA COMISIÓN." (Subrayado fuera del texto original) 
 

De acuerdo con lo anterior, si bien coincidimos con el proyecto en que los elementos activos no deben 
declararse como instalaciones esenciales, las razones para ello –las cuales plantearemos a 

continuación- son distintas y mucho más relevantes. 
 

Con base en los elementos constitucionales, legales y contractuales arriba expuestos, tenemos que 

una eventual declaratoria de elementos activos que estén íntimamente relacionados con la gestión del 
espectro asignado a cada concesión -lo cual compromete elementos radiantes, transmisores y los MUX 

                                                
20 Artículo 48 de la Ley 182 de 1995. De conformidad con el artículo 23 de la ley 335 de 1996, "Para efectos de la interpretación 
de la Ley 182 de 1995, cuando quiera que se encuentre en su texto la expresión "Canal Zonal o Canales Zonales", entiéndase 
que se trata de Canales Nacionales de Operación Privada. Igualmente cuando la ley se refiera a canales nacionales, deberá 
entenderse que se trata de los Canales Nacionales de Operación Publica, esto es, los que están constituidos por los 
concesionarios de espacios de televisión" 
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digitales con que se administra cada canal de TDT-, constituiría una violación directa de la ley y 

tendría lesivas consecuencias en el equilibrio económico de los respectivos contratos de concesión. 
 

Como se indicó, el marco jurídico aplicable al servicio de televisión en Colombia y en particular al 

régimen contractual de concesión que rige a la televisión abierta, no permite que nadie distinto al 
concesionario acceda a la explotación del espectro ni a elementos íntimamente relacionados con dicha 

explotación; amen de los potenciales desequilibrios en la ecuación contractual de los operadores de 
televisión que se viesen afectados por este tipo de medidas. 

 
Así pues, cualquier intervención sobre instalaciones de operadores de televisión, debe enmarcarse en 

elementos distintos a los activos que permiten la directa gestión del espectro, esto es, si se llegare a 

probar su carácter de esencial, sólo sería posible en elementos de infraestructura de soporte. 
 

Adicionalmente, en cuanto al tema de compartición de infraestructura, debe considerarse que de 
conformidad con la ley, las posibles obligaciones de compartición solo podrían darse, de determinarse 

que algún componente correspondiera a una instalación esencial, y como tal, este fuera afectado por 

declaratorias previas del regulador, lo cual implicaría determinar una condición previa de monopolio 
sobre un recurso que no pudiera ser replicado por otros agentes. 

 
Estas condiciones no existen para el caso de las redes de televisión, pues, como se ha explicado 

insistentemente, hay múltiples operadores de infraestructura coincidentes en el mercado y en las 
diversas localizaciones geográficas; operadores privados de televisión, operadores públicos nacionales 

y regionales de televisión, operadores móviles y de otros servicios de telecomunicaciones que se 

ubican así mismo en los puntos altos donde se encuentran las estaciones de redes de televisión, y 
operadores especializados en el arriendo de infraestructura. 

 
Cabe destacar además que estas estaciones y esta infraestructura se ubican normalmente en puntos 

altos en zonas rurales o sub urbanas, donde no existen mayores restricciones normativas para el 

despliegue de infraestructura, más si de índices de utilización de terrenos que son los que limitan la 
ampliación de estaciones existentes, y donde convergen precisamente los detentadores de 

infraestructura de soporte para telecomunicaciones que adquieren todos sus propios terrenos y 
desarrollan en ultimas sus propias estaciones. 

 

 
Respuesta CRC/ 

Frente al comentario relacionado con una posible declaración de instalación esencial de los elementos 
activos de red, debe precisar esta Comisión que no fue un asunto que se haya planteado en el 

presente proyecto regulatorio. En efecto, como se afirmó en la respuesta al comentario anterior, se 
considera que los elementos que fueron declarados como instalación esencial en el Acuerdo 005 de 

2010, para efectos de la obligación ya existente de acceso y uso de los elementos enlistados en Anexo 

1 del citado Acuerdo, resultan suficientes para el cumplimiento de los propósitos de la presente 
intervención regulatoria.  
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En ese sentido, se reitera que el presente proyecto es un instrumento que permite la materialización 
del derecho al acceso a las instalaciones esenciales, a través de la definición de las obligaciones del 

propietario de la facilidad y de las obligaciones por parte de quien solicita el acceso, con la imposición 

de una obligación de información sobre los aspectos mínimos para el acceso consignado en una 
Oferta Básica, conforme lo dispone la Ley, entre otras medidas. 

 
Ciertamente, como quedó anotado, esta iniciativa tiene el propósito de generar un marco regulatorio 

que permita el acceso a las instalaciones esenciales, con miras a la realización de los principios de 
libre y leal competencia, trato no discriminatorio con acceso igual, remuneración orientada a costos 

eficientes, separación de costos por elementos de red, publicidad y transparencia, buena fe, uso 

razonable y eficiente de la infraestructura, no restricción. Todo lo anterior, sobre la base del acceso y 
uso de las instalaciones esenciales que ya habían sido definidas en el Acuerdo 005 de 2010, y que en 

efecto la compartición obligatoria recae sobre los elementos de infraestructura de soporte, como lo 
sugiere el comentario.  

 

En ese sentido, mal se haría en debatir en esta instancia sobre la declaratoria de la instalación 
esencial de los elementos activos de red, cuando es un punto que no fue objeto de regulación, lo cual 

no obsta para que a futuro, esta Comisión, a partir de las condiciones técnicas y económicas 
observadas, y del marco normativo aplicable, revise el asunto en el ámbito de sus competencias.  

 

1.6. Sobre la prueba para determinar si los elementos de soporte de las redes que 
se proponen como instalaciones esenciales efectivamente lo son. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

En cuanto a los elementos de soporte no activos de la red de televisión, y si tienen o no la calidad de 
instalaciones esenciales, el documento parte de un análisis simplista y carente de sustento. Para tal 

efecto, se limita a citar el Acuerdo CNTV 005 de 2010, que tampoco realizó el necesario análisis, así el 
proyecto regulatorio no considera ninguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. El Acuerdo CNTV 005 de 2010 en su artículo 2° condiciona el acceso a cualquier 
infraestructura de un operador de televisión a que exista acuerdo previo, a que exista 

disponibilidad de recurso, a la viabilidad técnica del acceso, y en todo caso, a no degradar la 
calidad del servicio del propietario de la infraestructura. 

2. En su momento, la CNTV al expedir dicho Acuerdo, se limitó a elaborar una lista de lo que 
consideraba instalaciones esenciales, sin prueba alguna respecto de la imposibilidad de la 

sustituibilidad por razones técnicas o económicas, con lo cual la medida carece de sustento 

técnico y económico. Valga reiterar que el análisis presentado por el consultor en el 
documento de la referencia no suple esta falencia y la CRC en su análisis, tampoco llena este 

vacío conceptual fundamental. 
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3. El consultor y la CRC repiten entonces este error y no realizan el análisis que corresponde a la 

disponibilidad técnica y a los costos de desarrollo, y se sustenta en afirmaciones simplistas, 
sin sustento factico o análisis cuantitativos que permitan evidenciar si en efecto existe la 

imposibilidad técnica o económica para replicar estas infraestructuras. 

4. En los últimos cuatro años han sucedido varios hechos que cambian críticamente las 
realidades de mercado existentes cuando se expidió el Acuerdo en mención. 

5. El numeral 6 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 le otorga a la CRC la facultad de definir 
las instalaciones esenciales, y de conformidad con el artículo 50 de la misma Ley es la CRC 

quien determina los términos y condiciones para el acceso a las mismas. Si dichas condiciones 
implican el establecimiento de parámetros de remuneración económica (topes o fórmulas para 

cálculo de precios) que resultan en ultimas en una regulación tarifaria, debe observarse lo 

previsto en el artículo 23 de la misma Ley, el cual impone las reglas y condiciones previas 
para la regulación de precios, dando énfasis a la regulación mayorista (donde cabe el 

concepto de instalaciones esenciales y de acceso a las mismas). 
 

Por lo tanto, es necesario que se den al menos una de las siguientes condiciones: (i) que no 

haya suficiente competencia, (ii) que se presente una falla de mercado, o (iii) que la calidad 
de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos. Ninguna de estas condiciones 

previas ha sido abordada y probada por el consultor en su momento ni por la CRC ahora, y no 
lo fueron por la CNTV en su momento, pues estas condiciones no eran exigibles legalmente 

en materia de a la televisión, aunque eran técnicamente necesarias. Sin embargo desde la 
expedición de la ley 1507 de 2012, que extendió las reglas indicadas previstas en la ley 1341 

de 2009 a los servicios de televisión, ineludiblemente la CRC tiene la obligación de realizar 

dicha verificación previa, pues de lo contrario nacerá viciado de nulidad el correspondiente 
acto administrativo. 

6. Para efectos del cumplimiento de las normas citadas en el numeral anterior, la estructura de 
mercado y la suficiencia de la competencia debe ser previamente analizada y compatibilizada 

con el régimen concesional, propio del servicio de televisión abierta. Respecto de la calidad, el 

servicio tiene definidas dichas condiciones en la regulación y en los contratos sin que se haya 
evidenciado fallas en la misma. En cuanto a alguna falla de mercado -en este caso la 

imposibilidad de replicar la instalación-, ello debe ser previamente probado, y es esto 
precisamente de lo que adolece el análisis tanto del consultor como de la CRC. 

7. Como expresión de la simpleza con la cual se aborda esta cuestión en el documento de la 

referencia, la entidad no realiza siquiera un análisis sobre la disponibilidad y sustituibilidad de 
infraestructura del cual se pueda concluir que no puedan ser replicados los elementos que 

propone como esenciales. 
8. El consultor en el documento soporte y la CRC en el proyecto no explican como si los 

elementos de soporte de la red son instalaciones esenciales, existiendo previamente la red del 
operador público INRAVISION (Hoy RTVC), los canales privados pudieron construir sin mayor 

problema una nueva red sin tener que acudir a la red de dicho operador RTVC, lo cual 

demuestra que los elementos de red no son instalaciones esenciales pues ellos pudieron ser 
replicados por otros agentes de mercado antes, y pueden ser replicados a futuro. 
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9. El documento soporte no le da la importancia debida al hecho que la red de RTVC y la de los 

canales privados no coincide en la mayoría de sitios (como lo evidenció en su momento el 
análisis del consultor), y que por tanto se verifica así que hay diversas formas y posibilidades 

técnicas de lograr el cubrimiento del servicio, lo cual desestima aún más el argumento de la 

irreplicabilidad técnica, Es decir, existen alternativas, lo cual desvirtúa por completo el 
argumento simplista de la insustituibilidad, basado en la simple referencia al Acuerdo 05 de 

2010 de la CNTV, el cual como lo dijimos atrás, carece de sustento factico previa a su 
expedición. 

10. No se considera una nueva realidad de mercado, en la que han entrado proveedores 
especializados en infraestructura de soporte tales como American Tower Colombia -ATC-21 o 

Torres Andinas generando oferta abierta de infraestructura en todo el territorio para servicios 

de telecomunicaciones en general, incluyendo sitios especializados para servicios de difusión. 
11. No se ha verificado siquiera, ni por la CRC ni por su consultor, para una muestra significativa 

de los denominados sitios altos si existe oferta de terrenos, El mapa satelital de Manjui -tal 
vez el cerro alto más demandado para infraestructura de telecomunicaciones-, evidencia que 

existe una considerable porción de terreno no utilizado, con acceso a la vía de comunicación, 

adicional al que actualmente utilizan allí diversos operadores y proveedores de 
telecomunicaciones y de infraestructura. 

 

                                                
21 En una simple búsqueda en el sitio web de ATC (en el URL siguiente: http://www.americantower.com/colombia/index.hlm) se 
encuentra que esta empresa en Colombia cuenta con cerca de 3,300 sitios con un 40% de ellos en zona rural y 60% en zona 
urbana así como sitios especializados para radio y televisión. 
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En las observaciones a las que hemos hecho referencia en reiteradas oportunidades, y que 

nuevamente presentamos ahora, indicamos que se debería realizar una verificación similar en 

los cerros que el consultor denominaba como "puntos de la geografía nacional difícilmente 
replicables", pues no basta una simple afirmación sin sustento alguno y sin prueba concreta 

para demostrar un hecho inexistente; lo anterior no es más que una mera opinión 
desinformada del consultor, la cual afecta gravemente a los actuales operadores. 

 

A continuación presentamos otras localizaciones típicas de estaciones de televisión y en donde 
se verifica que en efecto existen los espacios de terreno disponibles para construir otras 

estaciones en predios adyacentes, lo cual contradice la afirmación del documento soporte 
sobre "las posibles limitaciones de espacio en los cerros", veamos: 

 
Estación Suba de las redes de CARACOL TELEVISIÓN Y RCN TELEVISIÓN: 
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Estación Santa Librada, Bogotá D.C. 
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Estación La Palma, Bello, Antioquia. 
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Así, pues, es indispensable que la CRC efectúe una verificación en campo respecto de la 

disponibilidad de sitios. Al respecto, insistimos, el documento correspondiente carece de 
sustento fáctico y en consecuencia la medida regulatoria estaría viciada de nulidad por falsa 

motivación, pues impone obligaciones a los actuales operadores, con fundamento en 

"posibles" limitaciones de espacio en los cerros y sitios altos, lo cual no ha sido demostrado ni 
es cierto. 

 
12. En materia financiera y económica, todos los estudios contratados en su momento por la 

CNTV para definir valores base para nuevos concesionarios de televisión22 estimaron costos de 

construcción de una red propia, encontrando que dicha operación podía asumir por entero 
dichas inversiones, y obtener un VPN positivo del flujo de caja descontado al WACC de la 

industria. En palabras simples esto significa que un nuevo concesionario del servicio no estaría 
en la imposibilidad económica de replicar toda esta infraestructura, así como no lo estuvieron 

los actuales concesionarios. Esto se ratificó así mismo en los pliegos de las licitaciones 

                                                
22 Realizados por al menos tres bancas de inversión: Equity Investment, Unión Temporal Valoración Televisión Abierta y Unión 
Temporal Correval CGI. 
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públicas 001 de 2009 y 002 de 2010 llevadas a cabo por la CNTV, donde en efecto se 

establecía la obligación de desarrollar red propia y se establecían siempre valores positivos de 
concesión que reflejaban la viabilidad financiera de la operación. 

13. La situación que se pretende en la televisión abierta, por simple mención y sin prueba alguna, 

difiere de lo que sucede con elementos como las redes de acceso alámbricas en zonas 
urbanas donde no existe disponibilidad de espacio público para su despliegue como está 

claramente probado en las normas de los diversos municipios, o en el caso de elementos 
relacionados con la interconexión en redes que soportan servicios que deben interoperar entre 

ellos y técnicamente no es viable interoperar sin acceder a algunos elementos mínimos, o en 
el caso de radiobases en zonas urbanas cuando se demostrara la existencia de severas 

limitantes normativas, o en el caso de cabezas de cable, que es la única opción para acceder 

a capacidades de cable cuando se trata de consorcios de cables donde solo un consorciado es 
el controlante de la cabecera. 

14. Se desconoce la existencia de infraestructura de otros operadores, como son los de 
radiodifusión sonora y de servicios móviles, y las redes de micro ondas de los operadores 

tradicionales de telecomunicaciones que existen en los denominados puntos altos de la 

geografía y donde es posible también instalar equipos para redes de televisión. 
15. Se desconoce la nueva realidad de la TDT que por sus características requiere más 

transmisores de menor potencia, lo cual implica mayor coincidencia con la infraestructura 
existente de otros servicios como los de IMT. 

 
Así, pues, es indispensable que la CRC antes de continuar con el proyecto efectúe una evaluación 

previa de toda la oferta y disponibilidad de infraestructura existente relacionada con el despliegue de 

servicios inalámbricos en puntos altos y de la imposibilidad o no de replicar dichos elementos. Sin 
demostrar la existencia de las condiciones de esencialidad de una instalación, como pudiera ser la real 

imposibilidad de replicar dichos elementos, la decisión regulatoria carecería de sustento. 
 

Respuesta CRC/ 

Se aduce en el comentario presentado por CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
que esta Comisión adoptó una decisión regulatoria sin estudios o pruebas que pudiesen determinar si 

los elementos de soporte de las redes que se proponen como instalaciones esenciales efectivamente 
lo son. De esta tesis, se desprenden las 15 objeciones relacionadas en el comentario transcrito, 

solicitando que se realice una evaluación previa sobre las condiciones de la infraestructura.  

 
Frente a lo anterior, se reitera que el presente proyecto regulatorio no tenía como objeto definir las 

instalaciones esenciales, teniendo en cuenta que las mismas ya se encuentran establecidas en el 
artículo 3 y el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010, y que el objeto pretendido con el mismo se 

centró en establecer condiciones que permitan la realización de la compartición de los elementos de 
red que, como se dijo, ya habían sido definidos como instalación esencial por la CNTV. En efecto, lo 

que efectivamente se evidenció de la revisión por parte de esta Comisión, fue la necesidad de 

establecer un marco regulatorio ajustado a las necesidades de acceso y uso, aspecto que fue recogido 
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a lo largo de los artículos del proyecto regulatorio y posteriormente plasmado en el acto administrativo 

expedido. 
 

En ese sentido, se vuelve a señalar que la presente iniciativa regulatoria es un instrumento que 

permite la materialización del derecho al acceso a las instalaciones esenciales, a través de la definición 
de las obligaciones del propietario de la facilidad y de las obligaciones por parte de quien solicita el 

acceso, con la imposición de una obligación de información sobre los aspectos mínimos para el acceso 
consignado en una Oferta Básica de Acceso, conforme lo dispone la Ley, entre otras medidas. 

  
En ese sentido, como se dijo, el presente proyecto tiene el propósito de generar un marco regulatorio 

que permita el acceso a las instalaciones esenciales, con miras a la realización de los principios de 

libre y leal competencia, trato no discriminatorio con acceso igual, remuneración orientada a costos 
eficientes, separación de costos por elementos de red, publicidad y transparencia, buena fe, uso 

razonable y eficiente de la infraestructura, no restricción. Todo lo anterior, sobre la base de las 
instalaciones esenciales que ya habían sido definidas en el Acuerdo 005 de 2010. 

    

Teniendo en cuenta lo dicho, no es acertado afirmar que esta Comisión requiera de las evaluaciones a 
las que hacen alusión CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., pues como es 

evidente, dichos estudios habrían sido aspectos a considerar si el proyecto regulatorio hubiese 
estimado la definición de alguna instalación esencial pero en ese caso, como lo proponen los canales 

privados, de manera particular, lo que en efecto no ocurrió, motivo por el cual los comentarios y los 
aspectos técnicos de las estaciones no son pertinentes para los fines de la presente intervención 

regulatoria.    

 
Ahora bien, la definición de los elementos de red del Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010 recae 

sobre todos los elementos de una red para la prestación del servicio de televisión radiodifundida que 
se encuentren enlistados en el mencionado Anexo. En ese sentido, se reitera que dichos elementos 

son instalaciones esenciales sin que se requiera una verificación adicional, pues una posición en ese 

sentido llevaría a concluir el absurdo de que los elementos de red definidos como instalaciones 
esenciales son meros candidatos a ser instalaciones esenciales, cuando en realidad son definidos 

como tal. 
 

 

1.7. Consideraciones frente a la aplicación de la Teoría de Facilidades Esenciales 
en Colombia. 
 

COMCEL S.A. (I) 

 

Desde el punto de vista legal y regulatorio en Colombia, la definición de "Instalaciones Esenciales" 
en telecomunicaciones está contenida en diversas normas: 
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Ley 671 de 2001, por medio de la cual se aprueba el “Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de Colombia Anexa", la cual 
define que23: 

 

“Por instalaciones esenciales se entiende toda instalación de una red o servicio púbicos de transporte 
de telecomunicaciones que: 
 

a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un proveedor o por un 
número limitado de proveedores; y 

 
b) b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o 

en lo técnico. (...)"(Subraya fuera de texto) 
 
En cuanto al sector televisión, encontramos que la extinta CNTV mediante Acuerdo CNTV 005 de 
2010, definió instalaciones esenciales en el marco del reglamento de acceso y uso de infraestructura 

de redes públicas y privadas de televisión radiodifundida, de la siguiente manera: 

 
"Artículo 3. INSTALACIONES ESENCIALES. Son instalaciones esenciales de red aquellas que sean 
suministradas exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un numera 
limitado de proveedores y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo 
económico o en lo técnico. Los elementos de la infraestructura de red de la infraestructura de la red 
de televisión radiodifundida que se consideran instalaciones esenciales, se encuentran definidos en el 
Anexo 1 del presente acuerdo. La Comisión Nacional de Televisión podrá incluir o excluir elementos 
enunciados en el Anexo 1, según lo considere necesario de acuerdo con las condiciones del mercado.” 
 

De igual manera, la Ley 1341 de 2009 en su artículo 50, plantea que los PRST deben permitir el 
acceso a sus instalaciones esenciales. Se hace especial énfasis en que las condiciones de acceso y uso 

de las instalaciones esenciales, deberán ser establecidos por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones: 
 

"Articulo 50.- PRINCIPIOS DEL ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN. Los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso y 

uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo 
con los términos y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones” (Negrilla fuera de texto) 
 
En cuanto a las funciones asignadas a la CRC para el efecto, encontramos que la ley le ha otorgado la 

facultad de: “expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 

                                                
23 Esta definición fue adoptada de manera idéntica por el artículo 2 de la Decisión 462 de 1999, mediante la cual se adoptan las 
"Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la 
Comunidad Andina" 
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relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con 
la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y 
sopones lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de 
redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de 
acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del y la 
medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de 
solución de controversias entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones."24 (Negrilla y 
subraya fuera de texto) 
 
Como consecuencia del ejercicio de dichas atribuciones legales, la CRC, ha expedido actos 

administrativos generales25, los cuales deben ser interpretados de manera complementaria y armónica, 

ya que son susceptibles de complementación a través de actos administrativos particulares, que 
resuelvan las diversas situaciones que se presentan entre los PRST sujetos a regulación de dicha 

entidad. 
 

Al realizar una interpretación armónica y sistemática de la regulación vigente, es posible considerar 

que tanto desde el punto de vista de la extinta CNTV, como de la CRC, las instalaciones esenciales, 
sólo serán susceptibles de ser compartidas, cuando su sustitución no sea factible en lo 

económico o en lo técnico. 
 

En ese orden de ideas, para COMCEL es claro que no basta con la expedición de un acto 
administrativo de carácter general, para dar por sentada la obligación de compartición de la 

infraestructura considerada como "facilidad esencial”, sino que una determinada infraestructura 

adquiera dicha calificación, el regulador debe analizar y adoptar una decisión particular y concreta, 
cuyo propósito es el de establecer si para el Proveedor solicitante de la compartición, dicho sitio es o 

no una instalación esencial con base en las características establecidas por lo regulación, a saber: 
 

i) Que el elemento o servicio de red sea suministrado exclusivamente o de manera 

predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones. 

ii) La sustitución del elemento o servicio de red no sea viable técnicamente 
iii) La sustitución del elemento o servicio de red no sea viable económicamente 

 

Así las cosas, lo primero que deberá exigir la -CRC al solicitante, es el suministro de pruebas 
pertinentes, conducentes e idóneas que den cuenta de la imposibilidad de prestación de los servicios, 

mediante la provisión de su propia infraestructura. No menos importante, resulta la obligación 
adicional que le asiste a la CRC, de verificar si existen en dicho sitio (aquel objeto de la solicitud de 

                                                
24 Numeral 3 Artículo 22 Ley 1341 de 2009 
25 Ver: Resolución CRC 3101 de 2011”Por medio de la cual se expide el régimen de acceso uso e interconexión de redes de 
telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”; CRC (2011) “Propuesta Regulatoria régimen de redes en convergencia”, 
Pág. 103; Resolución 4112 de 2013, entre otras. 
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compartición), otros Proveedores que se encuentren en capacidad de duplicar el recurso, requisito 

sine qua non para considerar al recurso como esencial. 
 

Ahora bien, la doctrina de las instalaciones esenciales ha sido discutida desde diferentes ángulos, para 

determinar cuándo un elemento o servicio de la infraestructura debe ser considerado como una 
instalación esencial. Múltiples documentos académicos y judiciales así lo reflejan, así la UIT ha 

entendido como instalación esencial en telecomunicaciones lo siguiente: 
 

"Essential facilities mean facilities of a public telecommunications transport network or service that (a) 
are exclusively or predominantly provided by a single or limited number of suppliers; and (b) cannot 
feasibly be economically or technically substituted in order to provide a service."26 

 
Traducción libre 
 
"Los recursos esenciales (essential facilities) se entienden como los recursos de una red pública de 
telecomunicaciones o servicio que (a) son exclusivamente o predominantemente provistos por uno o 
un número limitado de operadores (proveedores); y (b) razonablemente no existe posibilidad de que 
sean económica o técnicamente sustituibles para proveer el servicio”. (Traducción libra) 
 
Como se puede apreciar tanto la Comisión Nacional de Televisión -CNTV -- en el Acuerdo 005 de 

2010-, como por la CRC coinciden con la definición de instalación esencial de la UIT y los aspectos 
necesarios para poder determinar si una instalación es esencial fundados en la replicabilidad 

técnica y económica. 

 
De igual forma, los tribunales norteamericanos han definido los estándares aplicables para que se 

pueda invocar la doctrina de essential facilities en el sector de las telecomunicaciones. En MCI 
Communications Corp. (MCI) vs. American Telephone & Telegraph Co. (A T&T27) , el Séptimo Circuito 

estableció un examen conocido coloquialmente como el "MCI Test” que ha dominado la forma en que 

se deben analizar y delinear los estándares aplicables para la determinación de si un recurso es o no 
esencial. De acuerdo con este importante precedente, se deben atender los siguientes factores: 

 
i) Que el recurso sea controlado por un ente monopólico (monopolio natural) y que exista la 

inhabilidad práctica o razonable de los competidores para duplicar el recurso esencial. 

ii) Que se haya negado a competidores dar acceso al recurso esencial. 
iii) La posibilidad práctica o razonable de dar acceso al recurso esencial. 

 

                                                
26 Según ha sido definido por la Organización Mundial del Comercio en el documento “WTO reference paper on basic 
telecommunications”, visible en la siguiente dirección: http://www.itu.int/newsarchive/press/WTPF98/WTORefpaper.html 
27 MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, PETITIONER vs. AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY UNITED 
STATES, et al., PETITIONERS, Junio 17 de 199 
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Así, el primer requisito del MCI Test es parte esencial de la definición de lo que constituye una 

instalación esencial, por lo que si un competidor puede práctica o razonablemente duplicar 
el recurso, entonces el recurso no es esencial. 

 

En este contexto, la esencialidad del recurso es la condición imperativa para que exista el deber de 
quien lo detenta para dar acceso al mismo. Una instalación es esencial solo cuando se cumplen dos 

condiciones: 
 

i) Que no exista alternativa viable alguna, es decir, que sea impasible su replicación 
o que la alternativa sea tan excesivamente costosa que haga su replicabilidad 

económica de imposible consecución: Para establecer la existencia o no de alternativas 

para su replicación y/o para establecer la imposibilidad económica de replicación, resulta 
indispensable evaluar multiplicidad de factores como i) la Imposibilidad geográfica para 

replicar la infraestructura; ii) la imposibilidad jurídica para obtener licencias necesarias para su 
construcción; iii) la existencia de un monopolio natural; las características - únicas e 

irreplicables - desde la perspectiva técnica del recurso; iv) la necesidad de subsidios públicos 

para su construcción y la inexistencia de dichos subsidios; o v) cualquier factor que haga que 
el costo sustancial de su replicación genere un desincentivo para la generación o creación de 

una alternativa viable. 
 

Si en uno sólo de estos puntos, la replicabilidad es posible y económicamente viable, la única 
conclusión posible será que no se está ante una facilidad esencial y por tanto la solicitud de 

compartición no debería prosperar. 

 
ii) Que la instalación sea indispensable para la viabilidad del competidor en el 

mercado: Frente a esta condición, se establecen dos variables relevantes para su 
cumplimiento, que tienen que ver con que el recurso sea indispensable para la viabilidad de 

un competidor y que esto se de en el mercado relevante. Es decir, los solicitantes de la 

compartición de infraestructura considerada como facilidad esencial, deben probar que la 
misma resulta indispensable para poder competir en el mercado relevante y el dueño de la 

instalación esencial debe ser una persona con poder monopólico en el mercado 
relevante (monopolio natural). 

 

Por su parte, la UIT define las instalaciones esenciales como: 
 

"El concepto de instalación esencial es importante para la aplicación de las leyes de la competencia en 
el sector de las telecomunicaciones, según las cuales una instalación se define como esencial si tiene 
las características siguientes: i) haber sido construida en el marco de un monopolio o de un cierto 
grado de situación monopolística, ii) los competidores (por ejemplo, los operadores de servicios de 
interconexión) los necesitan para poder competir efectivamente, y iii) en la práctica no pueden ser 
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sustituidos por la (sic) empresas competidoras por razones técnicas o económicas.”28 (Negrilla fuera 

de texto) 
 

La UIT, también señala que la determinación de recursos como instalaciones esenciales debe 

garantizar que los competidores inviertan en el despliegue de su propia red: 
 

“La determinación de qué recursos de red de telecomunicaciones constituyen instalaciones esenciales 
es muy importante desde el punto de vista práctico. Si se limita excesivamente el número de recursos, 
se atentaría contra la competencia ya que los competidores no podrían obtener los componentes de 
red necesarios en las condiciones idóneas. Una definición demasiado amplia puede fomentar 
implantaciones poco rentables o hacer que los incentivos no sean lo suficientemente 
interesantes para que los competidores inviertan y desarrollen otras infraestructuras de 
red”.29 (Negrilla fuera de texto) 

 
De acuerdo a las tendencias regulatorias internacionales, el propósito de la política pública debe ser 

favorecer a los consumidores, no a los competidores, por ende este tipo de medidas debe estar sujeto 

a dos elementos fundamentales: (i) la temporalidad limitada y la (ii) la obligatoriedad 
exclusivamente en zonas donde no existe ningún otro operador que preste el servicio. 

 
Como conclusión de lo expuesto, de forma general, la simple declaratoria de una determinada 

infraestructura, como “instalación esencial”, no lleva por si misma a la obligatoriedad en su 
compartición, por parte del titular de la misma. Para establecer si esta es o no susceptible de ser 

compartida, se requiere de un análisis particular de cada una de las solicitudes presentadas, por parte 

del regulador, para establecer, bajo una metodología caso por caso, si procede o no la compartición, 
atendiendo a los criterios que en los párrafos anteriores se han expuesto. 

 
Respuesta CRC/ 

 

Para revisar lo expuesto por COMCEL S.A. vale la pena recordar que las instalaciones esenciales son 
consideradas como uno de los mecanismos que hace posible el acceso. En particular, el artículo 3º de 

la Ley 1341 de 200930, señala que el Estado reconoce que el acceso y uso de las TIC, es uno de los 
pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento. Igualmente, el 

                                                
28 Informe sobre la Cuestión 12-3/1 (Políticas tarifarias, modelos de tarifas y métodos para determinar los costes de los servicios 
de las redes de telecomunicaciones nacionales, incluidas las de la próxima generación). Septiembre, 2013. UIT. Anexo 
“2.1.6”. Visible en la siguiente dirección: http://eng.npt.no/ikbViewer/Content/ekom_eng.pdf?documentID=7922 
29 http://www.itu.int/itudocs/gs/promo/bdt/81479-es.pdf 
30 Según lo dispone la Ley 1507 de 2012, la CRC es competente para regular lo relacionado con la utilización de las redes de 
televisión, lo cual deviene en la potestad regulatoria para definir el alcance y las condiciones para los operadores de televisión 
en el uso de las redes destinadas a ese servicio. De igual forma, la facultad para regular la operación y gestión del servicio de 
televisión, configuración técnica del mismo, así como señalar la forma en que los operadores de televisión pueden instalar sus 
redes y el uso de las mismas. 
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artículo 4º de dicha Ley, por su parte, establece que en desarrollo de los principios de intervención 

contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector para lograr, entre otros fines, 
garantizar el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones 

necesarios para promover los principios de libre y leal competencia, trato no discriminatorio con 

acceso igual, remuneración orientada a costos eficientes, separación de costos por elementos de red, 
publicidad y transparencia, buena fe, uso razonable y eficiente de la infraestructura, no restricción. 

 
Ahora, como bien lo advierte COMCEL S.A., la Ley 671 de 2001 define los dos requisitos necesarios 

para que un determinado bien pueda llegar a considerase como una instalación esencial. De la misma 
manera quedo plasmado en el artículo 3° del Acuerdo CNTV 005 de 2010, el cual establece lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 3. INSTALACIONES ESENCIALES. Son instalaciones esenciales de red aquellas que sean 
suministradas exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número 
limitado de proveedores y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo 
económico o en lo técnico. Los elementos de la infraestructura de red de la infraestructura de 
la red de televisión radiodifundida que se consideran instalaciones esenciales, se 
encuentran definidos en el Anexo 1 del presente acuerdo. La Comisión Nacional de 
Televisión podrá incluir o excluir elementos enunciados en el Anexo 1, según lo considere 
necesario de acuerdo con las condiciones del mercado.” NFT 

En concordancia con lo expuesto, el Anexo 1 del citado Acuerdo define como instalaciones esenciales 

de la infraestructura de red de televisión radiodifundida a los siguientes elementos: 

“1. Sistemas de Energía y Protecciones Eléctricas. 
1.1 Subestaciones Eléctricas. 
1.2 Plantas de Emergencia. 
1.3 Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS). 
1.4 Sistemas de Puesta a Tierra y Sistema Integrado de Protección Contra 

Descargas Atmosféricas. 
 
2. Área y Obra Civil. 

2.1 Área Lote. 
2.2 Área Caseta. 
2.3 Área Torre. 

 
3. Servicios. 

3.1 Energía. 
3.2 Acueducto y Alcantarillado. 
3.4 Manejo Ambiental. 
3.5 Vigilancia.” 

 

Nótese como el artículo 3° del Acuerdo CNTV 005 de 2010, estableció en primer lugar las 
características de las instalaciones esenciales en términos generales, y en segundo lugar, definió en su 
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Anexo 1 los elementos de la infraestructura de red del servicio de televisión radiodifundida que se 

consideran instalaciones esenciales. Con ello, de manera previa, todos los elementos allí enlistados 
son considerados facilidades esenciales, sin que pueda pensarse que deba darse una declaración para 

el caso en particular.  

 
Contrario a este planteamiento, el argumento expuesto por COMCEL supone que los elementos 

definidos por la entonces CNTV no son en estricto sentido instalaciones esenciales, pues para que 
alcancen esta categoría hace falta una revisión al caso en particular. En tal sentido, dicha 

aproximación no puede ser considerada válida, en la medida que solamente basta aducir que de 
haber sido esta la intención de la entonces autoridad rectora de los servicios de televisión en el país, 

no habría definido ningún elemento como instalación esencial, como sí lo hizo en el Anexo 1 del 

Acuerdo 005 de 2010, pues supondría que la declaración se haría caso a caso. 
 

En ese sentido, la interpretación y el alcance que pretende darle COMCEL, resultaría derogatorio de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 005 de 2010, dado que de la declaración de los elementos de la 

infraestructura de red de televisión radiodifundida como instalación esencial, se predica la obligación 

de permitir el acceso a las mismas a quien lo solicite, en particular sobre los elementos definidos en el 
Anexo 1 del citado Acuerdo.  

 
En efecto, los elementos definidos como instalaciones esenciales son propios de la red con la cual se 

presta el servicio, en este caso de televisión radiodifundida, conforme a lo cual con su declaratoria no 
hace falta un análisis de caso, pues aceptar tal consideración es tanto como decir que existen 

elementos candidatos de ser definidos como instalación esencial, lo cual no se ajusta a la regulación 

vigente, pues los elementos enlistados por la entonces CNTV son instalaciones esenciales y no 
candidatos para ser declarados en cada caso.  

 

1.8. Radiación no ionizante 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 
 

En los documentos presentados para observaciones, incluido el proyecto de resolución, no se tiene en 
cuenta la normatividad sobre límites de radiación no ionizante y exposición de personas a campos 

electromagnéticos, considerando que la inclusión de un nuevo sistema genera impactos y aumenta las 

radiaciones mencionadas. 
 

Debe tenerse especial consideración a la naturaleza de los servicios de difusión, que contrario a lo que 
sucede en redes de otros servicios, para su implementación se requiere altas potencias desde una 

estación para maximizar cubrimientos, con lo cual la agregación de operadores en un mismo punto 

genera problemas que conducirían o bien a degradar el servicio reduciendo potencias individuales, o 
bien a incumplir la norma con las correspondientes consecuencias. 
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El mencionado proyecto debe considerar que si bien a la fecha las estaciones de los operadores 

cumplen con los límites de emisión y exposición de personas a campos electromagnéticos, teniendo 
en cuenta los drásticos parámetros exigidos por la ANTV, es muy probable que al incorporar nuevos 

operadores en los mismos puntos se superen los límites establecidos, especialmente en las zonas de 

estadía de los operarios de las estaciones. 
 

Debe aquí tenerse en cuenta que estas normas en ultimas propenden por la protección de la salud, la 
vida y el medio ambiente, bienes y derechos fundamentales que están por encima de la prestación 

misma de los servicios de televisión. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 
(…) No es claro en la metodología la forma como se manejarán los costos que resulten para 

adecuarse a las normas sobre radiación ionizante, pues en muchos casos los requerimiento de 
aislamiento por agregación de potencias de otros operadores puede resultar en una reconformación 

completa de las estaciones, incluyendo áreas ocupación operacional, lo cual genera costos que 

deberían ser asumidos en su totalidad por el operador entrante. 
 

Es necesario prever como causal de imposibilidad técnica de compartición de infraestructura la 
circunstancia de que las normas de radiación no permitan la agregación de potencias en el mismo 

sitio. 
 

ANTV 

Entendiendo que la entrada en operación de un nuevo servicio radiodifundido en la estación origina 
un cambio en las condiciones de exposición a niveles de radiación de campos electromagnéticos, se 

recomienda a la CRC incluir en el articulado las obligaciones del proveedor y del solicitante en esta 
materia. 

 

Respuesta CRC/ 
En lo mencionado por CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. en relación con los 

límites de radiación no ionizante y exposición de personas a campos electromagnéticos – CEM, es de 
recordar que el acuerdo 003 del 2009 expedido por la CNTV define los límites de exposición de las 

personas a los campos electromagnéticos adoptando los límites determinados por la Comisión 

Internacional para la Protección a la Radiación No Ionizante-ICNIRP, la cual se rige bajo la 
Recomendación UIT-T K.52.31 

  
De manera específica, en el acuerdo mencionado se definen tres zonas de exclusión según los límites 

de exposición a CEM y se realizan algunas recomendaciones para cada zona, como se muestra a 
continuación: 

                                                
31 “Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos". 
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i. Zona de conformidad o de público en general: Zona donde el acceso es libre para cualquier persona. 

En esta zona los límites de exposición de CEM se encuentran por debajo de los recomendados por la 
ICNIRP. 

 
ii. Zona ocupacional: Zona donde se debe restringir el acceso al público en general. En esta Zona la 

posible exposición a campos electromagnéticos está por debajo de los límites aplicables de exposición 
ocupacional (controlada), pero excede los límites aplicables a la exposición no controladas es decir a 
los de la Zona de conformidad o de público en general. 

 
iii. Zona de rebasamiento: zona donde la posible exposición a CEM excede tanto los aplicables a la 

exposición ocupacional (controlada). En esta zona se debe restringir el acceso a operarios de la 
estación y al público en general. En caso de ingreso se deben tomar las medidas necesarias para el 
control de la exposición. 

 
Ahora bien, lo correspondiente a la reglamentación de los límites de exposición de campos 

electromagnéticos a personas, incluido las demarcaciones de zonas de exclusión, la convivencia de 
antenas de transmisión sobre una misma infraestructura o en zonas de exposición y la exposición de 

múltiples fuentes se encuentra definido en el Numeral 4 del Acuerdo 3 de 2009, y es claro que la 

Resolución expedida no modifica de ninguna forma dichas condiciones y obligaciones. 
 

En ese sentido, es evidente que tanto la propuesta regulatoria como la regulación expedida no 
desconocen las indicaciones para la protección de la salud, y de ninguna forma sugieren el 

incumplimiento de las citadas normas, por el contrario, en caso de requerirse algún tipo de 
adecuación de las estaciones para cumplir con los requerimientos sobre exposición a radiaciones no 

ionizantes derivadas de la compartición, las mismas deberán efectuarse y harán parte de la relación 

entre quien ostenta la infraestructura y aquel que accede a la misma. 
 

No obstante lo anterior, vale la pena recordar que existen diversos casos internacionales y nacionales, 
de instalación de varios sistemas de radiodifusión de televisión de alta potencia en un mismo 

emplazamiento sin que ello conlleve un incumplimiento de las normas referidas. Como bien relacionan 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., los sistemas de radiodifusión tratan de 
maximizar cubrimientos, por lo que comúnmente se utilizan torres muy elevadas, siendo la altura de 

dichos elementos un elemento que facilita la mitigación de la exposición de las personas a la 
radiación, ya que los patrones de los arreglos de antenas tienen sus máximos en direcciones 

diferentes a la base de la torre y la radiación es muy inferior a la que se emite hacia la zona sobre la 
cual se pretende prestar el servicio de televisión. 

 

Así las cosas, tomando en consideración las zonas definidas por el ICNIRP, es pertinente también 
acotar que existen otros mecanismos para reducir y controlar la exposición de las personas a la 

exposición a CEM, como son la adecuada señalización de las mismas y la pertinente ubicación de las 
zonas ocupacionales, suficientemente alejadas del origen de la radiación. 

 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 46 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

En todo caso, en relación con la metodología para manejar los costos que resulten para adecuarse a 

las normas sobre radiación no ionizante, se aclara que los mismos, en caso de ser aplicables, podrán 
ser contemplados en la estructuración de la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, 

pudiendo ser incluidos como parte de los costos de adecuación de la infraestructura para facilitar la 

compartición, con lo cual resultarían reflejados en los precios que componen la oferta. 
 

Por otro lado, frente a lo manifestado por ANTV, se considera que dicha obligación ya recae sobre las 
partes al ser exigible el cumplimiento de las normas sobre radiación no ionizante, en especial lo 

definido en el Acuerdo 003 de 2009, por lo cual dichas condiciones deberían ser incorporadas de 
manera general o específica dentro de los acuerdos de acceso establecidos. En tal sentido, no se 

considera necesaria la inclusión de un articulado adicional en esta materia, en el entendido que este 

proyecto regulatorio no aborda dicha temática ni realiza modificaciones ni adiciones a la 
reglamentación sobre exposición a radiaciones no ionizantes ya definida a través del citado Acuerdo.  

 

1.9. Fórmulas propuestas 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 
 

En el texto del proyecto no están claras las definiciones de las variables de las fórmulas, ni la 
interpretación adecuada de las mismas, tampoco existen correlaciones entre ellas y el anexo es 

incoherente e inaplicable. Por esa razón, solicitamos a la entidad, que en caso de continuar con el 

proyecto regulatorio desarrolle y publique previamente a la adopción de cualquier decisión los 
siguientes elementos, por cuanto sin los mismos, no es posible el estudio de las fórmulas financieras 

planteadas: 1) Glosario que explique claramente los diferentes factores utilizados en cada una de las 
fórmulas, pues en muchas de ellas no es claro cuál es el objetivo del cálculo: y, 2) Un documento con 

varios ejemplos con diferentes escenarios, con el fin de observar el detalle de las fórmulas y 

demostrar así la viabilidad o no de su aplicación. 
 

Respuesta CRC/ 
La CRC elaboró en conjunto con la UNIÓN TEMPORAL AXION-TELBROAD, en el marco del Contrato de 

Consultoría CRC No. 050 de 2014, una metodología de costos concreta en materia de compartición de 
infraestructura pasiva para la red de televisión abierta radiodifundida en Colombia, la cual presenta un 

desarrollo riguroso tanto de la formulación como de las variables y factores a usar con el fin de 

modelar el costo eficiente de la prestación de servicios de compartición de infraestructura de un 
proveedor de infraestructura a un operador solicitante.  

 
Si bien dicha metodología fue incorporada en el Anexo de la Resolución, y contenía la definición tanto 

de las variables como de la formulación a utilizar, en atención al citado comentario la CRC publicó el 

día 6 de junio de 2015 para comentarios del sector y hasta el día 3 de julio de 2015, el documento 
“Metodología de costos - Condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes de 
televisión abierta radiodifundida”, el cual incluyó una descripción más detallada de la metodología de 
costos planteada, y fue acompañado de una copia del modelo en MS Excel asociado a la misma.  
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Cabe recordar que esta guía resumió los pasos de la metodología propuesta bajo un escenario en el 
que se modelan tres (3) tipos de servicios de compartición: compartición de Cuarto de Equipos, 
compartición de Espacio de Energía y compartición de Torre. De manera específica, la metodología de 

costos se basa en el desarrollo de las actividades identificadas en los siguientes diez (10) pasos: 
 

I. Identificación de los servicios de compartición a modelar para las estaciones de radiodifusión de 
televisión. 

II. Identificación de la topología, elementos de red y elementos de costos de la estación de 
radiodifusión de televisión. 

III. Asignación de las áreas de servidumbre de la caseta y del lote a elementos fundamentales de 
compartición (Cuarto de Equipos, Espacio de Energía y Torres) con el fin de distribuir costos a los 
servicios de compartición. 

IV. Asignación de los costos de elementos de CAPEX a los servicios de compartición: Cuarto de Equipos, 
Espacio de Energía y Torre. 

V. Cálculo de la Anualidad equivalente para la recuperación del CAPEX. 
VI. Cálculo de Depreciación del CAPEX e Impuesto de Renta Anual para las inversiones distribuidas a 

cada servicio de compartición. 
VII. Asignación de los costos de elementos de OPEX a los servicios de compartición: Cuarto de Equipos, 

Espacio de Energía y Torre. 
VIII. Cálculo de los costos totales mediante la sumatoria de la Anualidad del CAPEX y del OPEX para los 

servicios de compartición. 
IX. Determinación de los precios de los servicios de compartición: Cuarto de Equipos, Espacio de 

Energía y Torre. 

X. Incorporación de otros costos. 
 

Finalmente, cabe mencionar que la CRC adelantó reuniones con aquellos agentes del sector que 
solicitaron mayor explicación respecto de la metodología propuesta32, en las que se explicó la 

metodología propuesta y se recibieron las inquietudes sobre la utilización del modelo, las cuales 
fueron analizadas y atendidas en los casos en los que se observó pertinente. 

 

1.10. Consideraciones de tipo económico y financiero 
 

COMCEL S.A. (I y II) 
 

La regulación del documento de compartición de infraestructura de los proveedores de servicios de TV 

a otros operadores de TV Abierta, la cual según el documento se fundamenta en políticas de 
metodologías de costeo que aseguran costos y remuneraciones eficientes de las instalaciones 

esenciales definidas para el proveedor que presta su infraestructura, si bien es cierto que debe 
percibirse como una oportunidad de negocio para el propietario de la infraestructura, y una 

                                                
32 En particular Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC– el día 7 de mayo de 2015 y el Consorcio de Canales Nacionales 
Privados –CCNP– el día 22 de junio de 2015.  
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oportunidad de ahorro de inversión para aquel que haga uso de ella en la medida en que viabiliza la 

prestación de servicios adicionales mediante la explotación de elementos existentes, la CRC debe 
garantizar que la remuneración que reciba el propietario de la infraestructura reconozca los 

esfuerzos de inversión que fueren realizados para poder implementar las redes de servicio 

que se están costeando, y NO simplemente verlo como un costo de oportunidad a partir de costos 
prospectivos como se menciona en la página 31 del documento soporte, asumiendo que los costos ya 

fueron en su totalidad amortizados y hundidos. 
 

Sobre este particular, en el documento soporte al proyecto de Roaming Automático Nacional, la 
misma CRC, al citar un estudio de Sutherland (2011) consideró que “los análisis desarrollados por las 
autoridades de competencia indican que la compartición de infraestructura pasiva acarrea menos 
riesgos para la competencia que la compartición de elementos activos RAN (Radio Access Networks), 
práctica que generalmente genera preocupaciones sobre efectos anticompetitivos por cuanto la 
compartición de infraestructura activa implica que el dueño de la misma tiene menor capacidad de uso 
sobre ella una vez que la comparte con otro proveedor. Adicionalmente, la compartición de elementos 
activos requiere adecuaciones técnicas que implican costas adicionales”. 

 
(…) 

 
En cuanto a las metodologías de costeo para el acceso y uso de infraestructuras pasivas del 

documento como es el caso de la coubicación (cuarto en equipos, energía y espacio en torre), el 
modelo no puede partir del supuesto de una empresa eficiente en el mercado como lo hizo 

la CRC para la definición del modelo de costos para las redes de accesos móviles, en el 

sentido de que una empresa eficiente no representa la realidad de los costos de las compañías y no 
se deben tomar los costos prospectivos o de reposición como CAPEX, pues las tecnologías 

eficientes empleadas bajo los supuestos de costos prospectivos no son la realidad de inversión de las 
compañías cuya inversión pudo haberse dado en tecnologías más costosas y menos eficientes que aún 

no constituyen costos amortizados o hundidos. El modelo debe reconocer que la remuneración que 

reciba el propietario de la infraestructura reconozca los esfuerzos de inversión que fueron realizados 
para poder implementar las redes de servicio que se están costeando. Esta no se logra a través del 

modelamiento de una empresa eficiente. 
 

Se solicita de igual manera que en la aplicación de las fórmulas planteadas por el borrador regulatorio, 

en cuanto a las vidas útiles a utilizar para la depreciación, sean contemplados tiempos 
razonables, asociadas a las redes de telecomunicaciones, a las diferentes tecnologías y a la 

renovación tecnológica y las reposiciones se hacen en esos periodos de tiempo, con el fin de que el 
modelo reconozca las inversiones que los operadores deben hacer para actualizarse tecnológicamente 

y que se sujetan a los planes de reposición de equipos. 
 

Respuesta CRC/ 

Respecto del planteamiento en el sentido que “el modelo no puede partir del supuesto de una 
empresa eficiente en el mercado como lo hizo la CRC para la definición del modelo de costos para las 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 49 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

redes de accesos móviles, en el sentido de que una empresa eficiente no representa la realidad de los 
costos de las compañías y no se deben tomar los costos prospectivos o de reposición como CAPEX” y 
que “la CRC debe garantizar que la remuneración que reciba el propietario de la infraestructura 
reconozca los esfuerzos de inversión que fueren realizados para poder implementar las redes de 
servicio que se están costeando, y NO simplemente verlo como un costo de oportunidad a partir de 
costos prospectivos”, la CRC reitera que el enfoque metodológico para el modelo de costos de 

compartición de los sitios de las estaciones de radiodifusión de televisión toma como base 
fundamental un esquema de costos prospectivos basados en costos de reposición. 

 
Lo anterior, por cuanto la práctica regulatoria en cuanto al desarrollo de metodologías de 

determinación de precios mayoristas eficientes se inclina hacia el uso de costos económicos frente 

al uso de costos históricos. En particular, debe acotarse que los costos económicos (costos 
prospectivos basados en costos de reposición) reconocen eficientemente el menor costo posible para 

producir un servicio por parte de una empresa que entra a un mercado (buscando el regulador 
imponer condiciones que asimilen estructuras de mercado competitivas), reflejando tanto las 

inversiones mínimas necesarias bajo las tecnologías actualmente disponibles como los mejores 

métodos de producción de dichos servicios. Así mismo, esta aproximación se encuentra alineada con 
las mejores prácticas regulatorias tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Por las razones 

antes expuestas, la posición de la CRC en varias iniciativas regulatorias adelantadas hasta la fecha se 
ha enfocado en el uso de esta metodología33.  

 
Finalmente, expone COMCEL S.A. que “en cuanto a las vidas útiles a utilizar para la depreciación, 
sean contemplados tiempo razonables, asociadas a las redes de telecomunicaciones”. Frente a este 

tema, es pertinente resaltar que las vidas útiles de los elementos a ser compartidos en efecto deben 
corresponder a tiempos razonables y que reconozcan el tiempo total de posibilidad de 

aprovechamiento de la infraestructura, razón por la cual la regulación expedida incluye la siguiente 
condición: “Los proveedores de la infraestructura deberán contar con los soportes y justificaciones 
técnicas y económicas que sustenten los precios definidos…”, de modo que la Autoridad de Vigilancia 

y Control o el Regulador puedan corroborar este tipo de características en ejercicio de sus funciones. 
 

1.11. Sobre las restricciones para instalar redes e infraestructuras 
 

TELEFÓNICA COLOMBIA (I) 

 
Telefónica Colombia observa que el proyecto regulatorio, asociado a las redes de televisión abierta y 

puesto a consideración del sector, se fundamenta en las recomendaciones técnicas y financieras 
realizadas por el consultor externo de la CRC. 

 

                                                
33 Se destaca el desarrollo y uso por parte de la CRC de sus modelos de costos eficientes aplicados para modelar redes fijas y 
redes móviles, sus modelos de costos de facturación, su modelo de compartición de elementos pasivos de redes eléctricas y de 
postes y ductos en redes de operadores de telecomunicaciones, para citar algunos de los más relevantes. 
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Para soportar el proyecto regulatorio relacionado con la compartición de redes de comunicaciones, 

consideramos que la CRC no debería limitarse a seguir las recomendaciones del consultor externo y 
por ende es necesario que el Regulador cuente con una revisión más amplia del mercado y de las 

restricciones normativas, técnicas y económicas que enfrentan las empresas de comunicaciones al 

momento de instalar sus redes. 
 

Para Telefónica es prioritario que en el marco del presente proyecto de compartición de 
infraestructuras, la CRC revise de forma detallada las reales restricciones y trabas que las empresas 

de comunicaciones enfrentan para instalar sus redes e infraestructuras. Restricciones, que se 
concentran en la creciente presión para impedir la instalación de antenas y torres que tiene la 

normativa municipal (POT), la dificultad para acceder a la infraestructura de otros servicios públicos 

(eléctrico), la presión que ejercen algunos dueños de las torres o antenas sobre sobre las condiciones 
económicas para el uso de las mismas y la imposibilidad de contar con la suficiente certidumbre 

judicial que se requiere para gestionar una red de comunicaciones. 
 

ACIEM 

 
Analizar las limitaciones espaciales y territoriales en determinadas zonas geográficas en donde se ha 

construido infraestructura. 
 

Respuesta CRC/ 
Frente al comentario formulado por TELEFÓNICA COLOMBIA,  se recuerda que para esta Comisión 

los asuntos mencionados han sido de especial atención desde tiempo atrás. Así por ejemplo, en 

materia de restricción de instalación de antenas y torres, mediante la Circular No. 108 de 2013 se 
puso en conocimiento de todos los interesados el “Código de Buenas Prácticas para el despliegue de 
infraestructura de redes de comunicaciones”.  
 

Adicionalmente, es importante recordar que el artículo 193 de la Ley 1735 de 2015, es una 

herramienta propuesta por el legislador para la superación de las barreras para el despliegue de la 
infraestructura en materia de telecomunicaciones, de tal forma que, dicha norma impone un objetivo 

de eliminación de estas restricciones mediante la realización de los principios de coordinación y 
cooperación de las autoridades administrativas.  

 

De otra parte, en materia de compartición de infraestructura eléctrica, cabe anotar que esta Comisión 
citó en agosto 13 de 2015 a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y a operadores 

de energía, con el fin de escuchar en conjunto con la CREG las inquietudes de ambos agentes y de los 
gremios que los representan respecto de problemáticas asociadas a dicha materia. En dicho espacio, 

se concluyó que bajo la coordinación de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO, se adelantarían espacios de concertación entre ambos sectores, y que 

en caso de observarse necesario alguna acción de parte de los reguladores, la misma sería solicitada 

de manera formal.  
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Teniendo claro lo anterior, cabe recordar que si bien el presente proyecto no abarca acciones como 

las enunciadas por TELEFÓNICA COLOMBIA, y que las mismas se vienen tratando por la CRC en 
otros espacios, es precisamente la compartición de infraestructura una de las formas con las cuales 

los proveedores pueden afrontar los temas relacionados con el despliegue de sus redes. Sobre esta 

base, resulta impropio afirmar que simplemente esta Comisión se limitó a seguir lo dicho por el 
consultor externo, en la medida que, por una parte, todos los aspectos del presente proyecto fueron 

objeto de discusión y análisis para presentar al sector antes de presentar el proyecto regulatorio 
definitivo, y por otro lado, se vienen desarrollando actividades paralelas orientadas al despliegue y uso 

eficiente de la infraestructura.  
 

Finalmente, frente al comentario de ACIEM y las limitaciones espaciales y territoriales en 

determinadas zonas geográficas en donde se ha construido infraestructura, es importante considerar 
que la medida adoptada es precisamente una herramienta que se orienta a facilitar la superación de 

las mencionadas restricciones, al aprovechar la infraestructura ya desplegada. 
 

 

1.12. Régimen de transición 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 
 

Consideramos que debería implementarse un régimen de transición para los acuerdos entre 

operadores de televisión vigentes a la fecha de expedición de la presente resolución, ya que no queda 
muy claro si dichos acuerdos deben acogerse a no a la nueva normatividad. 

 
¿Cómo serán manejados los acuerdos de acceso y uso entre los operadores públicos del servicio de 

radiodifusión de televisión? 

 
Respuesta CRC/ 

Sobre este comentario valga precisar algunos aspectos relativos a la regulación en materia de 
servicios públicos. En primer lugar, la regulación según la Corte Constitucional ha sido catalogada 

como el tipo de norma de orden público, de manera que es aplicada de manera inmediata y sin que 
se requiera del consentimiento del destinatario34. Adicionalmente, como norma imperativa, la misma 

debe ser aplicada de manera indistinta a la existencia de contratos o acuerdos, pues se trata de una 

norma regulatoria que busca establecer ciertas condiciones en la prestación del servicio público de 
televisión.  

 
En ese sentido, el desarrollo jurisprudencial y doctrinal del artículo 365 constitucional, en palabras de 

la misma Corte Constitucional sobre la intervención del Estado persigue propósitos socialmente 

valiosos y la regulación es el instrumento idóneo, pues:  

                                                
34 Corte Constitucional en la Sentencia C- 186 de 2011. 
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“De suerte que la Constitución dota al Estado “de una serie de instrumentos de intervención en la 
esfera privada, en el mundo social y económico, con el fin de que a partir de la acción pública se 
corrijan los desequilibrios y desigualdades que la propia Carta reconoce y se pueda buscar, de manera 
real y efectiva, el fin ontológicamente cualificado que da sentido a todo el ordenamiento” e igualmente 
dota “a los agentes sociales, individuales y colectivos, mayores instrumentos de gestión, fiscalización, 
control y decisión sobre la cosa pública” (…) 
 
De igual manera, en lo concerniente a los servicios públicos, la intervención económica 
adquiere una finalidad específica, consistente en asegurar la satisfacción de necesidades 
básicas que se logra con su prestación, y tiene un soporte constitucional expreso en el 
artículo 334 de la Carta. 35 (NFDT)   

 
En ese orden, el referido vínculo contractual entre los particulares para la prestación del servicio 

público, implica que en la esencia de este tipo de contratos, su desarrollo se da en medio de un 
mercado que se orienta al interés general, donde los límites del principio de confianza legítima, como 

una manifestación de la libertades económicas y de empresa se rinden ante las determinaciones que 
el legislador adopte para la organización del servicio público, conclusión que es hoy doctrina del 

máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo36. 

 
En ese sentido, frente a las cuestiones planteadas por RTVC, debe anotarse que por la naturaleza de 

la regulación, al no haberse fijado un plazo de implementación, la regulación será obligatoria de 
manera concomitante a la firmeza del acto administrativo que así lo disponga según las reglas 

contenidas en el Código Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Así mismo, los acuerdos 

existentes no pueden ser oponibles al cumplimiento de la regulación dispuesta, pues como se dijo, es 
una forma de intervención del Estado en los servicios públicos, los cuales están sometidos al interés 

general y las normas de orden público.   
 

Por otra parte, sobre los acuerdos de acceso y uso entre los operadores públicos del servicio de 

radiodifusión de televisión debe recordarse que la regulación, al ser de orden público, podría afectar 
los acuerdos en lo que le resulte contraria, con lo cual debe reiterarse que es doctrina pacifica en la 

jurisprudencia la imposibilidad de limitar la acción del Estado en la intervención de la economía 
mediante cualquier clase de acuerdo37. 

                                                
35 Sentencia C-1041 de 2007. 
36 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de abril de 1989, Exp. 5426. En el mismo sentido, Corte 
Constitucional C-892 de 2001.  
37 La Corte Constitucional en sentencia Sentencia C-186 de 2011, sostiene que: “En el ordenamiento jurídico colombiano la 
autonomía de la voluntad privada debe entenderse como un principio que puede ser limitado por causa del interés social o 
público y el respeto de los derechos fundamentales derivados de la dignidad humana (…) la reserva legal en materia de 
servicios públicos domiciliarios no excluye la atribución de funciones de regulación a órganos especializados, tales como las 
comisiones de regulación, que no se agotan en la expedición de actos normativos ni tampoco se circunscriben a una modalidad 
específica de los mismos. (…) La intervención del órgano regulador en ciertos casos supone una restricción de la autonomía 
privada y de las libertades económicas de los particulares que intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin 
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2. COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
 

2.1. Objeto 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

"ARTÍCULO 1.- OBJETO La presente resolución tiene por objeto regular las condiciones generales para 
la provisión de infraestructura en las redes de televisión abierta radiodifundida, nacionales, regionales 
o locales." (subrayado fuera del texto original) 
 

En el documento soporte, publicado por la CRC y en Documento técnico, no se hace referencia a la 
red de los operadores locales pudiendo inferir que no se revisaron las condiciones reales de los 

mismos, y por lo tanto se omite incluir una parte del Mercado objeto del proyecto y que debería haber 

sido analizado antes de su publicación. 
 

En este sentido, solicitamos a la entidad que previa a la toma de cualquier decisión, se realice un 
estudio completo sobre el estado de las redes de los diferentes operadores de televisión, incluyendo la 

existencia de infraestructura de otros operadores y de los lugares en donde es posible también 

instalar equipos para los operadores de televisión incluyendo así mismo la existencia de operadores 
especializados en provisión de infraestructura como American Tower o Torres Andinas, que tienen 

como parte de su oferta sitios para estos servicios. 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
 

Aunque el objeto de la resolución es general y no discrimina el tipo de infraestructura a regular, a lo 

largo del borrador de resolución, no se observa el componente de infraestructura "Pasiva Parcial" ni el 
de infraestructura "Activa", aun cuando el documento soporte de la consultoría con la Unión Temporal 

AXION-TELBROAD si lo trata. Sugerimos imperantemente sea incluida la compartición de 
Infraestructura pasiva parcial y la ACTIVA para que se pueda definir una provisión INTEGRAL de 

infraestructura de televisión abierta. De no incluirse, la reglamentación estaría incompleta y los 

acuerdos de acceso y uso podrían quedar incompletos y sin sustento de  inclusión de la parte activa 
en caso de requerirse. 

 

                                                                                                                                                   
embargo, tal limitación se justifica porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y se realiza dentro del 
marco fijado por la ley. (…)  La intervención estatal en el ámbito de la autonomía de la voluntad privada y de las libertades 
económicas no tiene que hacerse directamente por medio de la ley, pues precisamente el artículo 334 constitucional señala que 
el Estado intervendrá “por mandato de la ley (…) en los servicios públicos y privados”, en esa medida corresponde a la ley 
definir las finalidades, los instrumentos y las facultades de la intervención del órgano regulador.(…) Por las razones previamente 
expuestas no prosperan los cargos formulados respecto del enunciado “Ningún acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, 
limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria (…) de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”.” 
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TELEFÓNICA COLOMBIA 

 
De la misma forma, consideramos que revisar únicamente la obligación de compartición de 

infraestructura de propiedad o en uso de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, tal 

como hizo el consultor externo de la CRC, estaría excluyendo a otros agentes que determinan tanto el 
acceso como el desarrollo de la infraestructura que requiere el sector de las comunicaciones en 

Colombia y por lo tanto no se avanzaría de forma concreta en solucionar los problemas urgentes que 
impiden instalar y mantener las redes que soportan la conectividad y los servicios que demandan los 

usuarios colombianos. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 
Como se indicó en los comentarios remitidos en el pasado mes de abril, los documentos soporte no 

hacen referencia a la red de los operadores locales, por lo que se infiere que no se revisó el estado de 
su redes y condiciones de operación. No existe ninguna razón para omitir una parte del mercado 

objeto del proyecto. 

 
(…)Por lo tanto, reiteramos la necesidad de que la CRC, previamente a la decisión regulatoria, realice 

un estudio exhaustivo sobre el estado de las redes de los diferentes operadores de televisión, 
incluyendo la existencia de infraestructura de otros operadores y de los lugares en donde también es 

posible desplegar los equipos de los entrantes. 
 

Respuesta CRC/  

En relación con el comentario de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. se aclara 
que la inferencia realizada es incorrecta, en la medida que las redes de operadores regionales y 

locales fueron efectivamente consideradas en los análisis adelantados por la CRC. Sobre esta base, se 
observó, entre otros aspectos, que si bien dichos agentes utilizan su infraestructura para la provisión 

de sus servicios analógicos, la misma representa una porción muy pequeña respecto del total, con lo 

cual su aporte en términos de cobertura es relativamente menor, razón por la cual los análisis se 
enfocaron en aquellas que ostentan los operadores de cubrimiento nacional.  

 
En línea con lo anterior,  respecto del alcance de la regulación expedida, es importante precisar que el 

artículo 1 de la resolución establece que el objeto de la intervención regulatoria recae sobre la 

infraestructura en las redes de televisión abierta radiodifundida, nacionales, regionales o locales. En 
ese sentido, las medidas adoptadas resultan extensibles a los operadores de las redes locales para los 

servicios de televisión radiodifundida. 
 

Frente al comentario de RTVC, debe reiterarse que tal como fue expuesto de manera amplia en la 
respuesta a los comentarios contenidos en las secciones 1.5 y 1.6 del presente documento, en el 

presente proyecto regulatorio esta Comisión no realizó declaratoria de instalaciones esenciales, y 

partió de aquellas que previamente habían sido definidas en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 
2010. Adicionalmente, es pertinente precisar respecto de las condiciones regulatorias asociadas a 
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elementos activos de red, que si bien no están contempladas en el citado Acuerdo ni hacen parte de 

la presente iniciativa regulatoria, las mismas vienen siendo abordadas por la Comisión en el ámbito de 
sus competencias en el  proyecto denominado “Gestión y operación de múltiplex digitales para TDT”, 

con base en los elementos observados sobre el particular en el Acuerdo CNTV 02 de 2012, entre otros 

aspectos. 
 

De otro lado, se debe considerar que de ninguna manera la propuesta limita los escenarios en los que 
se da compartición pasiva parcial. De hecho, la propuesta solicita que haya discriminación en la oferta 

de modo que el solicitante pueda acceder exclusivamente a lo que requiere, sin que ello constituya en 
todos los casos la compartición pasiva total. 

 

Finalmente, debe dejarse anotado que las instalaciones esenciales se predican de las redes y no de los 
sujetos que la detentan, en el entendido que la regulación se hace sobre las mismas tal como lo 

dispone el numeral 4 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, con la modificación que trata la Ley 1507 
de 2012. Con ello, es claro que son instalaciones esenciales aquellos elementos definidos en el Anexo 

1 del Acuerdo 005 de 2010 en aquellas redes que tengan como objeto la prestación del servicio de 

televisión abierta radiodifundida. 
 

2.2. Ámbito de aplicación 
 

COMCEL S.A. (I) 

 
Atendiendo a que no se hizo ninguna referencia expresa ni en el documento soporte ni en el proyecto 

regulatorio a infraestructura diferente a televisión abierta y a que el Acuerdo 005 de 2010 de la ANTV, 
establece en su artículo primero que: 

 

"(...) Articulo 1. Objeto y Aplicación. Establecer y regular la posibilidad de acceso y uso de 
instalaciones esenciales y recursos físicos, que hagan parte de la infraestructura de la red de los 
operadores de televisión abierta radiodifundida bajo un esquema de costos eficientes. 
 
El presente acuerdo aplica a todos los operadores de televisión abierta radiodifundida (...)". 
(Negrilla fuera de texto) 

 

Se concluye inicialmente, que esta prepuesta regulatoria no aplicarla a las redes de los PRTSM. 
Conclusión que resulta coherente con las definiciones de instalaciones esenciales antes expuestas y su 

necesaria delimitación en función del mercado que se pretende regular (Infraestructura de televisión 
abierta radiodifundida), así como con lo expuesto al interior del documento soporte. 

 

No obstante lo anterior, se requiere claridad conceptual en el proyecto regulatorio publicado, dentro 
del cual, gran cantidad de normas se prestan a distintas interpretaciones, haciéndose entonces 

necesario, proceder a comentar de forma concreta, algunos puntos de la propuesta. 
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(…) 

 
"(...) ARTÍCULO 2.-ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución aplica a los operadores de 
televisión abierta radiodifundida, del ámbito nacional, regional y local, con y sin ánimo de lucro y a 
cualquier otro agente que ostente a cualquier título derechos sobre la infraestructura 
destinada a la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, bien sea a nivel 
de tenencia, posesión o propiedad (...)"38.(Negrita fuera de texto) 
 

En este punto, si bien es cierto en el texto propuesto, se establece que los sujetos pasivos de la 
misma san los "operadores de televisión abierta radiodifundida", también lo es, que extiende su 

ámbito de aplicación a “cualquier otro agente que ostente a cualquier título derechos sobre la 
infraestructura destinada a la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida". 
 
Teniendo en cuenta que la expresión “cualquier otro agente" se presta para hacer extensiva la 
regulación a otros "agentes" que ostenten derechas de titularidad sobre infraestructura que pueda ser 

afectada para la prestación del servicio de televisión. En virtud de lo anterior, se sugiere la inclusión 

de un parágrafo a la norma propuesta, del siguiente tenor: 
 

“(...) Parágrafo: La presente regulación no es aplicable a los PRST que ostenten derechas de 
titularidad sobre infraestructura destinada a la prestación de servicios diferentes al de televisión 
abierta radiodifundida (…)” 
 

Ello, con el propósito de evitar multiplicidad de interpretaciones que podrían surgir del artículo 

propuesto y en general, de toda la propuesta regulatoria y de aclarar que la misma no se extiende a 
otras redes diferentes a las de Televisión Abierta, sino que en efecto, recae exclusivamente sobre 

infraestructura para dichos servicios y sobre los titulares de las mismas. 
 

Igualmente, esta propuesta ratifica la independencia que tanto la CRC, como la consultora Unión 

Temporal AXION-TELBROAD, ha abordado y planteado el tema, en el sentido de separar la regulación 
para la compartición de infraestructura de televisión abierta, de la regulación de infraestructura 

diferente a televisión abierta. 
 

(…) 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta fundamental que la CRC establezca expresamente que 

esta propuesta regulatoria solo compromete y vincula la infraestructura diferente destinada 
específicamente para televisión abierta, en la medida que de admitir que la infraestructura de 

telecomunicaciones para servicios móviles terrestres, sea compartida con operadores de televisión, 
genera un riesgo de afectación por los armónicos de televisión hacia las redes IMT dado que las 

                                                
38 Ver: Proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones generales para la provisión de infraestructura de las 
redes de televisión abierta radiodifundida”. Pág. 4 
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potencias manejadas por los equipos de televisión son mucho mayores a los de IMT, sumado esto a 

las implicaciones expuestas en el ítem anterior. 
 

Adicionalmente las condiciones técnicas de una torre celular no cumplirían las necesidades de la 

infraestructura de televisión. Circunstancia que el mismo consultor ha reconocido en documentos y 
foros que son, a la fecha, de público conocimiento, tales como el estudio técnico que le sirvió de 

sustento a la presente propuesta regulatoria. 
 

Esta compañía realizó, en la oportunidad otorgada para el efecto, comentarios frente al ámbito de 
aplicación de la propuesta regulatoria "Por la cual se establecen las condiciones generales para la 

provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”. 

 
En esa oportunidad se expresó que ni en el mencionado proyecto, ni en su documento soporte se 

aclara que el ámbito de aplicación se limita exclusivamente a infraestructura a televisión abierta. De 
igual manera se precisó que conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo 005 de 2010 de la 

ANTV, la propuesta sólo podía recaer sobre infraestructura de la red de los operadores de televisión 

abierta radiodifundida y que en consecuencia, la misma sólo sería aplicable a los operadores de 
televisión abierta radiodifundida. 

 
Una vez revisado el documento "Metodología de costos - Condiciones generales para la provisión de 

infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida", contrario a lo evidenciado en el 
proyecto regulatorio si aclara que sólo recae sobre "(...) Sitios de televisión abierta radiodifundida en 

Colombia (...)"39 

 
Igualmente establece expresamente que la solicitud de compartición de infraestructura "(...) un 

operador al operador de televisión abierta radiodifundida establecido (...)40" y se refiere 
exclusivamente a las "(...) estaciones de televisión abierta radiodifundida (...)41", como la 

infraestructura a compartir y sobre la cual se debe discutir e implementar el modelo de costos en 

comento, 
 

Por ello, sugerimos respetuosamente, aclarar expresamente en la propuesta regulatoria que los 
sujetos pasivos de la misma y en consecuencia, obligados directos a la Compartición, son los 

Operadores de Televisión abierta Radiodifundida y terceros que posean infraestructura para la 

prestación del servicio de Televisión Abierta Radiodifundida. 
 

TELMEX COLOMBIA S.A. 
 

                                                
39 Ver: Metodología de costos "Condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta 
radiodifundida" Pág. 4. 
40 Ibídem. 
41 Ibídem, pág. 7. 
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Aunque el proyecto de resolución en comento contiene el soporte jurídico y técnico para la expedición 

de la regulación asociada al uso compartido de la infraestructura pasiva en las redes de televisión 
abierta radiodifundida en Colombia, como instalaciones esenciales, TELMEX solicita a la CRC, 

aclarar que el alcance de esta propuesta regulatoria se refiere exclusivamente a la infraestructura de 

televisión abierta radiodifundida, y no se extiende a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones ni a los operadores de televisión por suscripción. 

 
Lo anterior teniendo en cuenta, que a la fecha la CRC está llevando a cabo un proyecto regulatorio 

sobre la compartición de infraestructura en la red de telecomunicaciones, en el cual está revisando las 
condiciones de acceso y uso de los elementos de infraestructura pasiva de las redes de los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 

 
A pesar de la claridad del objeto del proyecto regulatorio, la CRC en diferentes partes del documento 

soporte, se refiere a la compartición con otros operadores de telecomunicaciones o de otros servicios, 
algunos ejemplos son: 

 

“En esta sección se analizarán las topologías típicas para la prestación del servicio de televisión abierta 
radiodifundida y los elementos pasivos y activos utilizados para la prestación del servicio, para 
posteriormente presentar las alternativas de compartición de infraestructura en estas redes 
tanto para operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida como para 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.” (Pág. 9) 
 

“El poder instalar una nueva torre requiere de espacio en área del lote de operador establecido y 
garantizar que dicho elemento no afecte las características de propagación de las antenas en 
operación, ya sean de TV o de otro servicio.” (Pág. 27) 

 
“La compartición pasiva total o coubicación son los servicios tradicionales de alojamiento y hosting de 
equipos de terceros operadores, no sólo de TV abierta sino de otros servicios de 
comunicaciones en una estación de TV abierta”. (NFT) (Pág. 32) 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
 

RTVC considera necesario ampliar el ámbito de aplicación de la resolución, toda vez que RTVC posee 

estaciones susceptibles de compartición desde donde únicamente se presta el servicio de 
Radiodifusión Sonora, y para realizar los acuerdos de compartición de infraestructura no siempre se 

realizan entre operadores del servicio de televisión. Solo por dar un ejemplo, los últimos acuerdos de 
este tipo los ha adelantado RTVC para implementar estaciones de Televisión incluidas algunas de 

Televisión Digital Terrestre con: Operadores de Radiodifusión Sonora (Emisoras), Proveedores de 
Redes y Servicios de Telecomunicaciones, Fuerza Pública (Ponal), Aeronáutica Civil, entre otros. 

Específicamente se solicita se incluyan las reglas para la compartición de infraestructura pasiva entre 

los diferentes operadores y empresas habilitadas con redes de televisión y/u otros servicios de 
radiocomunicaciones. 
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ANTV (II) 
 

En el artículo 2 del proyecto de resolución se establece que el ámbito de aplicación se limita a los 

operadores de televisión abierta radiodifundida y a cualquier otro agente que ostente el control, 
propiedad, posesión o tenencia  o que ejerza derechos sobre la infraestructura destinada a la 

prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida. Para la ANTV no es claro si la 
reglamentación cobijaría a aquellos prestadores de servicios de red que no siendo radiodifusores ni 

poseedores, bajo cualquier modalidad, de infraestructura destinada a radiodifusión de televisión 
prestan o pueden prestar sus servicios de coubicación y acceso a infraestructura esencial a 

operadores del servicio de televisión radiodifundida. 

 
Respuesta CRC/ 

En atención a los comentarios relacionados con el alcance de la medida regulatoria valga recordar lo 
que dispone el artículo 2 de la resolución:  

 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN La presente resolución aplica a los operadores de televisión 
abierta radiodifundida, del ámbito nacional, regional y local, con y sin ánimo de lucro y a cualquier otro 
agente que ostente el control, la propiedad, la posesión, la tenencia o que a cualquier título ejerza 
derechos sobre la infraestructura destinada a la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida. 

 
En ese sentido, las instalaciones esenciales definidas en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010 

corresponden a aquellos elementos destinados para la prestación del servicio de televisión 
radiodifundida. Así las cosas, del alcance mismo del citado acuerdo, debe concluirse que se trata de 

los agentes que ostenten a cualquier título los elementos de red destinados a la prestación del servicio 

de televisión radiodifundida. En particular, se hace necesario aclarar que se trata de infraestructura 
destinada a la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, motivo por el cual la 

condición de aplicación de la norma se da para redes que tengan ese fin y no per se a cualquier red 
de telecomunicaciones, y en línea con las instalaciones esenciales definidas con el Acuerdo CNTV 005 

de 2010. Al respecto, se sugiere adicionalmente remitirse a la respuesta del numeral 2.1 del presente 

documento. 
 

2.3. Definiciones: Acceso 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I y II) 

 
"ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES 
A efectos de la presente resolución se definen los siguientes términos: 
Acceso: La puesta a disposición por parte de un proveedor de la infraestructura a un operador de 
televisión de los recursos físicos y/o lógicos de su infraestructura para la provisión de servicios de 
televisión abierta. El acceso implica el uso de la infraestructura." 
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Se solicita a la entidad que aclare para este caso cuales son los "recursos lógicos", por cuanto la 

regulación propuesta se refiere solo a elementos físicos de infraestructura soporte y obra civil. 
 

Adicionalmente, requerimos que se incluya en este artículo, la definición de "cualquier otro agente que 
ostente a cualquier título derechos sobre la infraestructura" mencionado en el artículo segundo del 
proyecto de resolución, junto con el sustento normativo que le permite a la entidad hacer tal inclusión 

dentro del objeto del proyecto, habida cuenta de que en muchos casos los dueños de sitios en 
arriendo no son sujeto de la regulación y es típico encontrar limitaciones respecto del sub arriendo o 

inclusión de terceros. 
 

También se debe definir el concepto de avalúo y debe ceñirse a lo establecido en las normas NIIF. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 
Se solicita a la entidad que aclare qué son "recursos lógicos". 

 

Respuesta CRC/ 
 

En cuanto a la aclaración de cuáles son los "recursos lógicos", es de mencionar que la definición de 
acceso se presenta de forma genérica, sin restringir la posibilidad de que la regulación se refiera de 

forma exclusiva a infraestructura de carácter pasivo, y contemplan la posibilidad futura que en caso 
requerido se definan instalaciones esenciales que involucren recursos lógicos necesarios para la 

provisión del servicio de televisión radiodifundida. En relación con la definición de recursos lógicos se 

solicita remitirse a la respuesta dada al numeral 2.24 del presente documento. 
 

Ahora bien, sobre los supuestos casos en los cuales puede existir un contrato de arrendamiento para 
un determinado predio donde se encuentra ubicada la infraestructura, y ante la existencia de 

prohibiciones de subarriendo, es pertinente precisar que tal circunstancia no constituye ni puede 

constituir  impedimento u obstáculo para proveer el acceso a instalaciones esenciales en los términos 
de la regulación expedida por la CRC, fundamentalmente por dos razones: 

 
En primer lugar, porque en el ordenamiento jurídico colombiano la autonomía de la voluntad privada 

debe entenderse como un principio que puede ser limitado por causa del interés social o público y el 

respeto de los derechos fundamentales derivados de la dignidad humana. Si bien la concepción 
racionalista de la autonomía de la voluntad privada, edificada alrededor de los postulados del Estado 

liberal, implicaba la libertad de los individuos de determinar el contenido de sus obligaciones y de los 
derechos correlativos, sin más límites que el orden público42, la concepción moderna de la autonomía 

de la voluntad privada supone la existencia de un poder dispositivo de regulación, pero sometido a la 
intervención normativa del Estado cuando, por ejemplo, están en juego derechos fundamentales43 o 

                                                
42 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-341 de 2006 y T-668 de 2003 
43 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1158 de 2008 
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se trata de servicios públicos44. Lo anterior bajo el entendido que el ejercicio de la autonomía de la 

voluntad y la libertad contractual persigue no sólo el interés particular sino también el interés público 
o bienestar común, y que corresponde al Estado intervenir para controlar la producción de efectos 

jurídicos o económicos, con el propósito de evitar el abuso de los derechos45.  
 
En segundo lugar, porque precisamente la jurisprudencia, ha señalado que la regulación expedida por 

las comisiones de regulación de servicios públicos constituye una modalidad de intervención del 
Estado en la economía46, que limita tanto la autonomía de la voluntad privada como la libertad 

económica de los prestadores de dichos servicios. Ha dicho al respecto la Corte: 
 

“De suerte que la Constitución dota al Estado “de una serie de instrumentos de intervención 
en la esfera privada, en el mundo social y económico, con el fin de que a partir de la acción 
pública se corrijan los desequilibrios y desigualdades que la propia Carta reconoce y se pueda 
buscar, de manera real y efectiva, el fin ontológicamente cualificado que da sentido a todo el 
ordenamiento” e igualmente dota “a los agentes sociales, individuales y colectivos, mayores 
instrumentos de gestión, fiscalización, control y decisión sobre la cosa pública” 47 (…) 
 
Precisamente en aras de satisfacer el interés general y los derechos fundamentales involucrados 
en la prestación de los servicios públicos resulta con frecuencia necesario sacrificar el 
alcance de las libertades económicas de los particulares que participan en estas 
actividades. (…) 
 
De lo anterior se concluye, entonces, que los poderes de intervención del Estado en 
materia de servicios públicos en general llevan aparejados la facultad de restringir las 
libertades económicas de los particulares que concurren a su prestación. Esta facultad 
se desprende a su vez de la amplia libertad de configuración de legislador en materia 
económica y especialmente cuando se trata de la regulación de los servicios públicos, 
la cual ha sido puesta de relieve por la jurisprudencia constitucional. (…) 
 
La intervención del órgano regulador en ciertos casos supone una restricción de la autonomía 
privada y de las libertades económicas de los particulares que intervienen en la 
prestación de los servicios públicos, sin embargo, tal limitación se justifica porque va 

                                                
44 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-668 de 2003 y C-341 y C-993 de 2006. 
45 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-186 de 2011. 
46 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-1162 de 2000, C-615 de 2002, C-150 de 2003, C-1120 de 2005, , C-392 de 2007, C-
955 de 2007, C-1041 de 2007, C-186 de 2011, y C-263 de 2013.                                                   CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO 
Bogotá, D.C.,  marzo catorce (14) de dos mil dos (2002) Radicación (6637); SECCIÓN TERCERA Consejero ponente Dr. RAMIRO 
SAAVEDRA BECERRA Bogotá D.C.,   cinco (5) de marzo de dos mil ocho (2008) Radicación 20.409; SECCION TERCERA  
Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA Bogotá, D. C, treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008) Radicación: 26520; 
SECCION PRIMERA Consejero ponente: Doctor: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de 
dos mil nueve (2009) Núm. Rad.: 11001 032400020040012301; SECCIÓN TERCERA Consejera Ponente: MYRIAM GUERRERO 
DE ESCOBAR Bogotá, D.C, once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009) Radicación (20691) 
47 Sentencia C-1041 de 2007. 
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dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y se realiza dentro del marco 
fijado por la ley. (…) 
 
“Se tiene entonces que la disposición acusada caracteriza una modalidad específica de 
regulación: aquella de carácter imperativo (de ahí precisamente que los proveedores estén 
obligados a cumplirla). Esta regulación de carácter imperativo puede versar sobre distintos 
aspectos de la actividad de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de 
conformidad con el marco normativo fijado por la misma ley, al que previamente se ha hecho 
alusión, y persigue los fines señalados por la ley tales como promover la competencia, proteger los 
derechos de los usuarios o evitar el abuso de la posición dominante, los cuales son fines 
constitucionalmente legítimos, e igualmente en términos generales la regulación es una medida 
adecuada para conseguir tales fines.  
 
Ahora bien, la regulación de carácter imperativo en ciertos casos restringe o limita la 
autonomía de la voluntad privada y la libertad económica de los proveedores de redes 
y servicios, lo que según el demandante resulta inconstitucional. No obstante, de conformidad 
con lo antes expuesto se trata de un instrumento de intervención estatal en la economía 
autorizado por el artículo 334 constitucional y, a diferencia de lo que señala el actor, la ley (en 
este caso la Ley 1341 de 2009 entendida como cuerpo normativo en su conjunto y no 
exclusivamente como el enunciado normativo demandado) sí establece tanto la finalidad de la 
intervención, al igual que el instrumento mediante el cual se ejerce, así como los fines que 
persigue y las materias sobre las cuales recae. Es decir, en abstracto la medida contemplada en el 
precepto acusado resulta proporcional frente a los derechos y libertades constitucionales en juego.  
 
(…) 
 
La intervención del órgano regulador en ciertos casos supone una restricción de la 
autonomía privada y de las libertades económicas de los particulares que intervienen 
en la prestación de los servicios públicos, sin embargo, tal limitación se justifica 
porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y se realiza dentro 
del marco fijado por la ley.“ 48 

 

De lo anteriormente observado, es claro que, las cláusulas de los contratos de arrendamiento que no 

permiten el subarriendo de áreas, no son oponibles a la vigencia y fuerza ejecutoria de actos 
administrativos dictados por una comisión de regulación como la CRC como expresión del principio de 

intervención del Estado en la economía, que en razón a su naturaleza limita tanto la autonomía de la 

voluntad privada como la libertad económica de los particulares. Por tal razón, este tipo de cláusulas 
no pueden ser invocadas por los proveedores u otros agentes que ostenten el control, la propiedad, la 

posesión, la tenencia o que a cualquier título ejerza derechos sobre la infraestructura destinada a la 
prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida para negar el acceso a las instalaciones 

esenciales, como es su obligación regulatoria. 
 

                                                
48 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-186 de 2011. 
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De otro lado, frente al comentario relacionado con el concepto de avalúo, debe anotarse que si bien 

es cierto que todos los operadores que pertenezcan al Grupo 149 deben haber realizado sus avalúos 
comerciales bajo las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) antes del 31 de 

diciembre de 2014, dichos agentes tienen un año de transición en el que deben llevar las dos 

contabilidades, con lo cual la implementación total deberá estar finalizada para el año 2016. 
 

A manera de contexto, debe tenerse en cuenta que las normas NIIF definen que para realizar un 
avalúo se utilizarán las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las 

cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de 
variables observables relevantes y minimizando el uso de variables no observables. A su vez, el Valor 

Razonable, como concepto contable, se define en las NIIF, como “la cantidad (Unidades Monetarias) 
por la que puede intercambiarse un activo o saldarse un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesados y debidamente informados, en una transacción libre.”. Dicha definición enfatiza que el 

mismo corresponde a una medición basada en el mercado y toma en cuenta el análisis del mayor y 
mejor uso. En este sentido, para medir el valor razonable se utilizan técnicas de valoración que se 

enfocan en una evaluación consistente en Enfoque de Mercado, Enfoque de los Ingresos y los 

Enfoque del Costo.   
 

En este sentido, la NIIF 13 “Norma Internacional de Información Financiera 13 - Medición del Valor 
Razonable”50 establece una jerarquía del valor razonable clasificada en tres (3) niveles de información, 

que son las variables técnicas de valoración utilizadas para medir el Valor Razonable. En particular, la 
jerarquía del valor razonable concede la prioridad más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en 

mercados activos para activos y pasivos idénticos (variables de Nivel 1) y la prioridad más baja a las 

variables no observables (variables de Nivel 3)51. De los tres (3) niveles, uno o más enfoques de 
valoración pueden ser utilizados con el fin de llegar a la valuación definitiva que establezca la base 

adecuada del Valor Razonable. 
 

2.4. Definiciones: Infraestructura Activa e Infraestructura Pasiva 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

                                                
49 Según la ley 1314 de 2009  “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”, que busca facilitar el acercamiento de las 
normas de contabilidad e información financiera colombianas al sistema internacional para conformar un sistema único y 
homogéneo de alta calidad que genere transparencia en los reportes financieros y que sean comparables con compañías de 
otras latitudes. 
Para la puesta en marcha de la convergencia esta Ley fijo unos plazos entre el 2010 y el 2014 y estableció tres grupos: Grupo 1 
- NIIF Plenas, Grupo 2 - NIIF para Pymes y Grupo 3 - NIIF Microempresas. Ver 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 
50 https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IFRS13_2013.pdf  
51 Ídem, pagina 538. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT_IFRS13_2013.pdf
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"ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES 
A efectos de la presente resolución se definen los siguientes términos: 
(…) 
Infraestructura Activa: Está conformada por aquellos elementos ubicados en las estaciones de 
televisión abierta radiodifundida constituidos por componentes electrónicos así como todo el software 
asociado para su funcionamiento, por ejemplo el multiplex digital y el transmisor. Dicha 
infraestructura requiere de suministro de energía"  
 
Se solicita a la entidad incluir dentro de esta definición, los sistemas completos de transmisión (dentro 
de los que se encuentran antenas, cables, combinadores y cuadros de conmutación), que pese a no 

requerir suministro de energía eléctrica para su operación, son elementos propios de la cadena de 

transmisión, que no pueden ser intervenidos sin afectar la continuidad del servicio de transmisión y la 
operatividad de las estaciones. Téngase en cuenta que el proyecto no define los elementos activos 

como instalaciones esenciales, razón por la cual resulta inadecuado definir un elemento que 
jurídicamente no puede desagregarse. 

 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
 

La infraestructura ACTIVA no solamente se circunscribe a los elementos ubicados en las estaciones, ya 
que existen elementos susceptibles a compartir que se pueden ubicar en "Centro de Emisión-Master" 

y “Cabecera de la Red de Transporte", y su uso es esencial en el funcionamiento de la Red de 
Transmisión. 

 

(…) 
 

“Infraestructura Pasiva: Está conformada por aquellos elementos físicos o de soporte ubicados en 
las estaciones de televisión que para su función principal no requieren de componentes electrónicos ni 

de suministro de energía, como las señaladas en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010.” (SFT) 
 
La infraestructura PASIVA como lo contempla el documento técnico incluye el suministro de energía 

(Planta de emergencia, UPS, subestación) que requieren del suministro de energía eléctrica, por lo 
tanto para evitar confusión, se sugiere eliminar de la definición, el texto resaltado. 

 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (II) 
 

En el contenido del proyecto de resolución, además de haber eliminado las definiciones de 
infraestructura pasiva e infraestructura activa, se observa que la CRC cambió apartes en los que hacía 

referencia a la compartición de "instalaciones esenciales" por el término "infraestructura" en general, 
como si el espíritu de la proyectada resolución fuera la reglamentación de ambos tipos de 

infraestructura (tanto pasiva como activa); no obstante, el modelo de costos y el carácter general de 

lo reglamentado hace alusión solamente a la compartición de Infraestructura Pasiva. La 
reglamentación respecto a la compartición de infraestructura activa reiteradamente solicitada por 
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RTVC en los comentarios a la primera versión de la propuesta, merece modelos y una reglamentación 

específica que entendemos se consideró en el estudio realizado por el consultor Unión Temporal Axión 
– Telbroad. Debido a lo anterior, RTVC reitera su solicitud acerca de que se establezca una regulación 

específica acerca de la compartición de infraestructura activa.    

 
Por otro lado, en relación con las definiciones de Infraestructura pasiva e infraestructura activa, 

aunque RTVC no considera necesario incluir en la resolución, un listado detallado de los componentes 
y unidades asociados a los mismos, si considera oportuno que se incluyan definiciones generales que 

permitan delimitar y determinar cuál es el tipo de infraestructura que se reglamenta y que debe ser 
objeto de compartición, de conformidad con la definición de instalaciones esenciales descrita en el 

Artículo No. 5 del presente Proyecto de Resolución. 

 
Respuesta CRC/ 

 
En cuanto a la modificación de las definiciones de infraestructura activa e infraestructura pasiva, una 

vez revisados los comentarios y validado lo pertinente, la CRC consideró que no era necesario incluir 

dentro de la resolución dichas definiciones, por lo que fueron eliminadas del segundo borrador de 
resolución publicado para discusión en septiembre de 2015. 

 
Ahora bien, en relación con lo manifestado por RTVC donde solicita que se defina una regulación  

específica acerca de la compartición de infraestructura activa, de acuerdo a lo mencionado por la CRC 
en la respuesta al numeral 2.1 del presente documento, se reitera que en el presente proyecto 

regulatorio esta Comisión no realizó sobre algún elemento de red la declaratoria de instalación 

esencial, aspecto que se encontraba ya definido en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010. En ese 
sentido, los elementos enlistados corresponden a los aspectos mínimos necesarios para el acceso y 

compartición de las redes, como en su momento lo precisó la entonces Comisión Nacional de 
Televisión.  

 

Finalmente, respecto de las condiciones regulatorias asociadas a elementos activos de red, en línea 
con lo anotado en la respuesta al numeral 2.1 del presente documento, las mismas vienen siendo 

abordadas por la Comisión en el ámbito de sus competencias en el  proyecto denominado “Gestión y 
operación de múltiplex digitales para TDT”. 

 

2.5. Definiciones: Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 
 

“ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES 

A efectos de la presente resolución se definen los siguientes términos: 
(...) 

 
Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura: Es el proyecto de negocio que un proveedor de la 
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infraestructura pone en conocimiento general y que contiene la definición de todos los elementos 
mínimos necesarios para el acceso y uso de su infraestructura, sometido a aprobación de la CRC." 
(subrayado fuera el texto original) 
 

Sin que se presente la libre manifestación de voluntad por parte de los operadores actuales, la "Oferta 
Básica de Acceso y Uso de Infraestructura" no reúne las condiciones para que se pueda perfeccionar 

como oferta para la celebración de un contrato, además, teniendo en cuenta que recae sobre los 
bienes que conforman las redes o los servicios que prestan los mismos. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 

Tal como se ha informado en los comentarios anteriores, sin que se presente la libre manifestación de 
voluntad por parte de los operadores actuales, la "Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura" 

no reúne las condiciones para que se pueda perfeccionar como oferta para la celebración de un 
contrato. 

 

Respuesta CRC/ 
 

Frente al comentario de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. se debe precisar 
que es la naturaleza de la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura el ser un proyecto de 

negocio jurídico en el cual se reúnen todos los elementos necesarios para la compartición de la 
infraestructura. Para tal efecto, se entiende que dicho documento contiene los elementos mínimos de 

orden técnico, económico, comercial y jurídico, para llevar a cabo la compartición con la inclusión de 

los precios actualizados asociados a cada uno de los mismos considerando lo dispuesto en el artículo 
12 de la Resolución expedida, para que con su simple aceptación por parte de un operador solicitante 

se genere un acuerdo de acceso y uso a la infraestructura. 
 

Al respecto, no debe perderse de vista que la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura  a la 

que hace referencia la resolución expedida contiene a grandes rasgos una descripción de la red o 
infraestructura de televisión, de las instalaciones esenciales y aquellas no esenciales que sean 

ofertadas para el acceso por parte del operador solicitante, bien sea que se tenga disponibilidad o 
que se requieran de adecuaciones, y también de la identificación de las estaciones de televisión y de 

la infraestructura que las componen. De la misma manera, contiene un cronograma de las 

actividades necesarias para habilitar el acceso y uso de la infraestructura, el plazo del acuerdo para 
el acceso a la infraestructura.  

 
Adicionalmente, en la citada oferta se encuentra relacionada la información financiera del acuerdo, 

tales como la descripción de procedimientos, responsables y plazos para el envío de cuentas de 
cobro correspondientes al arrendamiento. En cuanto a la información técnica, además de la 

exigencia de contar con la descripción de cada una de las estaciones de televisión con sus 

características, se dispondrá de los costos de adecuación en caso de ser necesario, así como de la 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 67 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

discriminación de los servicios prestados al igual que características técnicas de los elementos 

ofrecidos.  
 

Nótese como la oferta básica de Acceso y Uso de Infraestructura tiene la característica de hacer 

precisión en una serie de elementos que permiten que quien haga la solicitud pueda adecuarse a sus 
necesidades particulares adaptándose a lo dispuesto en la oferta del proveedor de la instalación, lo 

cual permite concluir que, si bien es cierto, pueden existir algunos ajustes sobre el acuerdo por la 
especificidad de la necesidad de quien demanda el acceso o las particularidades de la red, nada obsta 

que de ser el caso, pueda llegar a perfeccionarse un acuerdo con la mera aceptación de las 
condiciones establecidas en la respectiva oferta.  

 

En línea con lo anterior, debe anotarse también que esta figura no es ninguna novedad en materia de 
compartición de infraestructura en televisión, en la medida que incluso el propio Anexo 2 del citado 

Acuerdo 005 de 2010 contempló los requisitos mínimos de la misma, tales como: precios, los canales 
de información para la correcta planeación de la información, procedimientos de facturación, 

garantías, información técnica, económica y financiera, son elementos requeridos para lograr un 

acuerdo para el acceso a las facilidades esenciales. En esos términos debe anotarse que la definición 
proporcionada, corresponde a la figura de la oferta básica. 

 
 

2.6. Definiciones: Proveedor de la infraestructura 
 
COMCEL S.A. (I) 

 
La definición de "Proveedor de la infraestructura propuesta", es la siguiente: 

 

“(…) Proveedor de la infraestructura: Los operadores de televisión abierta o cualquier otro 
agente que ostente las infraestructuras y que las faciliten a otros operadores de televisión 
abierta (…)52”, (Negrilla fuera de texto) 
 

Para reforzar la tesis, según la cual esta regulación no debe, ni puede ser aplicable a los titulares de 
derechos frente a infraestructura diferente a televisión abierta, se propone modificar la definición 

propuesta, la cual quedaría así: 

 
“(…) Proveedor de la infraestructura: Los operadores de televisión abierta que ostenten 
derechos sobre infraestructura destinada a ese servicio. (…).” (Negrilla fuera de texto) 
 

Respuesta CRC/  

                                                
52 Ver: Proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones generales para la provisión de infraestructura de las 
redes de televisión abierta radiodifundida”. Pág. 5 
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Frente a este comentario debe precisarse que los elementos de red que son objeto de obligación para 

la compartición, no son instalación esencial por la calidad de quien los detenta sino por la destinación 
que tienen dichos elementos. Ciertamente, lo que vuelve al sujeto pasivo de la obligación de ofrecer 

los elementos enlistados en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010, es que dichos elementos 

tengan como propósito la prestación del servicio de televisión radiodifundida. En ese sentido la 
segunda publicación del proyecto regulatorio en su artículo 2 ajustó para dar más claridad a este 

punto.  
 

“ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente resolución aplica a los operadores de televisión abierta radiodifundida, del ámbito nacional, 
regional y local, con y sin ánimo de lucro y a cualquier otro agente que ostente el control, la 
propiedad, la posesión, la tenencia o que a cualquier título ejerza derechos sobre la infraestructura 
destinada a la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida.” 

 

Así las cosas, la citada disposición se encuentra en línea con lo definido en el artículo 3 del Acuerdo 

005 de 2010 de la CNTV, en donde se definió como instalación esencial de red aquellos elementos que 
sean suministradas exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un 

número limitado de proveedores y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea 
factible en lo económico o en lo técnico. En ese sentido, de una forma más comprensiva, la 

Resolución dispone la obligación de acceso y uso de las redes destinadas a la provisión de los servicios 

de televisión abierta radiodifundida en aquellos elementos que fueron definidos como instalación 
esencial en el Anexo 1 del citado Acuerdo 005 de 2010. 

 

2.7. Principios de acceso y uso a las instalaciones esenciales de televisión abierta 
radiodifundida. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

"ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS DE ACCESO Y USO A LAS INSTALACIONES ESENCIALES DE TELEVISIÓN 
ABIERTA RADIODIFUNDIDA. 
 
(...) 

 
4.4. Separación de costos por elementos de red. Los costos para la provisión de los elementos, 
funciones y servicios necesarios para efectuar el acceso y/o uso, deben estar separados en forma 
suficiente y adecuada, de tal manera que los operadores involucrados en la relación de acceso no 
deban pagar por elementos o instalaciones que no necesiten para la prestación de sus servicios, lo 
anterior con el fin de garantizar la transparencia en la remuneración por el acceso y/o uso. 
 
4.5. Publicidad y Transparencia. Los proveedores de las instalaciones esenciales deben suministrar la 
información técnica, operativa y de costos asociados, que requieran los demás operadores o 
proveedores con motivo de la relación de acceso y/o de uso. 
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4.6 Buena fe. Los proveedores de las instalaciones esenciales tienen el derecho y la correspondiente 
obligación de adelantar de buena fe la celebración y ejecución de los acuerdos referidos al acceso a 

redes de otros proveedores. 
 
Se tendrá como indicio en contra de la buena fe, la demora injustificada y la obstrucción de las 
negociaciones tendientes a lograr acuerdos de acceso y uso, así como el entorpecimiento, por acción 
o por omisión, de su celebración, de su ejecución, de la aplicación de actos de fijación de condiciones 
de acceso y uso, así como de los otros actos expedidos por la CRC que determinen el uso y acceso de 
la instalación esencial'. 
 
Teniendo en consideración la obligaciones impuestas en los artículos 8.5 y 10.1 numeral 3 del 
proyecto de Resolución, debemos advertir que la CRC desconoce que muchas de las actividades 

necesarias para la implementación o ampliación de una red de televisión dependen de terceras 
personas y/o entidades para que autoricen las mismas tales como curadurías, oficinas de planeación, 

aeronáutica civil, entidades del sistema de control y administración medioambiental, entre otros. Así 

mismo existen en la mayoría de casos restricciones técnicas y operativas que limitan las reales 
posibilidades de ampliación sin generar afectaciones a la continuidad y calidad del servicio soportado 

desde una estación. 
 

Por lo tanto, solicitamos a la entidad, que en caso de expedir la resolución, los términos que se 
indiquen en la misma se ajusten a plazos realistas producto de un concepto y estudios de expertos en 

el tema de la implementación de redes de televisión. 

 
Adicionalmente, solicitamos a la entidad el fundamento legal en que se ampara para indicar que tal 

hecho puede constituir un "indicio de mala fe", pues la CRC no tiene competencia para crear tales 
supuestos. 

 

Teniendo en cuenta que en los documentos elaborados por la CRC y por el consultor, no se evidencia 
un conocimiento de la normativa aplicable para la instalación de estaciones de televisión, 

consideramos oportuno realizar el siguiente recuento, con referencia al proyecto de resolución en 
cuestión: 

 

 A propósito de la obligación impuesta en el artículo 7.4 del proyecto, debe tenerse en cuenta 
que para la ejecución de una obra nueva, o la modificación o ampliación de una obra civil ya 

existente, es necesario que previamente se obtengan las respectivas licencias de construcción 

y/o permisos ambientales. En este sentido, el decreto 1469 de 2010, de conformidad con el 
artículo 99 de la Ley 388 de 1997, establece un plazo que va desde los 20 días hábiles hasta 

los 4553 para que las autoridades municipales o las Curadurías expidan las resoluciones con las 

                                                
53 Dependiendo de la complejidad del proyecto y si la autoridad urbanística o curaduría no solicita la prórroga de 22 días 
adicionales, es decir, las entidades locales pueden tener un plazo de hasta 67 días hábiles para dar una respuesta al solicitante. 
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licencias de construcción. Esto sin contar que respecto de los proyectos presentados las 

autoridades les pueden realizar observaciones técnicas o jurídicas (artículo 32, Decreto 1469 
de 2010), efecto para el cual se establece un plazo de hasta 45 días hábiles para dar la 

respuesta y/o ajustar los proyectos a las mismas. Todo lo anterior, bajo el supuesto que las 

autoridades locales cumplan con los plazos normativos, lo cual ciertamente no sucede.54 
 Ahora bien, dependiendo de la localización del proyecto, además de la licencia de 

construcción es necesario adelantar trámites adicionales frente a autoridades ambientales del 

orden local, regional o nacional, lo cual puede demandar un tiempo mucho mayor al que se 
requiere para los trámites previos ante las autoridades urbanísticas. 

 De conformidad con el Reglamento Aeronáutico de Colombia en su sección 14.3.4., la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL emite los conceptos 
sobre las alturas de los "mástiles de antenas, emisoras, líneas de alta tensión o estructuras 
que se desarrollen en el territorio nacional y que puedan constituir peligro para las 
operaciones aéreas y sean superiores a 15 metros sobre el nivel del terreno"55 con el fin de 
garantizar la seguridad operacional y para evitar que estos elementos descritos se conviertan 

en obstáculos que puedan generar riesgo para la navegación aérea, peligro que ya fue 
descartado con el permiso vigente. En consecuencia, sería necesario adelantar las 

modificaciones a los permisos ya tramitados por los operadores actuales, incluyendo las 

frecuencias asignadas al nuevo operador o una nueva altura en caso de ser necesaria. Acto 
Administrativo que para ser expedido depende de disponibilidad de recursos y personal de la 

UAEAC, y que requieren unos costos por conceptos de seguimiento posteriores a la 
adecuación de la torre por parte de esta entidad y que la CRC no indica en el proyecto de 

resolución a cargo de quien quedarían. 
 De igual forma, no se contabilizan los procesos internos del proveedor del servicio, 

relacionados con cotización, selección, contratación y ejecución para el desarrollo de nuevos 

proyectos, sin tener en consideración que probablemente los operadores no tienen 

disponibilidad presupuestal para la ejecución de los mismos. 
 Finalmente, no establece que es el interesado quien debe asumir los costos y gastos 

generados por los estudios y tramites que implican las nuevas construcciones o las 

modificaciones a adelantar. 
 

En cuanto a la obligación de "suministrar la información técnica, operativa y de costos asociados, que 
requieran los demás operadores o proveedores con motivo de la relación de acceso y/o de uso" 
establecida en el proyecto, desconoce que las redes de los canales nacionales privados se han estado 

desarrollando desde el año 1998 y que es probable que muchos de los POTs o EOTs de los municipios 
en donde están las estaciones hayan sufrido modificaciones, o que existan restricciones de espacio en 

los predios actuales para realizar nuevas construcciones o modificaciones, tema que solo sería 
verificable al momento de tramitar una posible ampliación y recibir respuesta oficial respecto de la 

                                                
54 Según el informe Doing Business 2015, se calcula que en Colombia el tiempo promedio para el otorgamiento de un permiso 
de construcción en Colombia es de 73,0 días. 
55 Reglamento Aeronáutico de Colombia. Sección 14. Numeral 14.3.4. 
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viabilidad de la misma. 

 
En este sentido, el esclarecimiento de esta incertidumbre normativa genera una gravosa carga a los 

operadores actuales que en todo caso debe ser reconocida por el interesado, puesto que para 

presentar la oferta tal y como establece el Proyecto debería adelantarse previamente y es imposible 
solicitar conceptos de edificabilidad o permisos de construcción sin que medie un proyecto en 

concreto. En este caso, ni siquiera existe un retomo seguro de esta inversión, considerando que no 
hay certeza que un tercero acceda a la provisión de infraestructura objeto del proyecto. Por lo tanto, 

solicitamos también, que la entidad indique quien será el encargado de asumir las inversiones en las 
que no existe un retomo seguro, y en caso que este costo deba ser asumido por los operadores 

actuales nos informe el sustento normativo en que se funda para imponer esta carga presupuestal 

que pueden llegar a modificar los derechos y obligaciones contractuales de los operadores y generar 
desequilibrios contractuales. 

 
Por otra parte, para poder cumplir con la obligación de tener separación de costos por elementos de 

red, los operadores de red deben implementar sistemas y procedimientos que permitan separar de 

manera adecuada cada uno de los elementos. Esto generaría costos y recursos adicionales que 
solicitamos sean asumidos por el interesado y sean tenidos en cuenta por la entidad. 

 
Finalmente, como lo manifestamos en las observaciones generales, el "Uso razonable y eficiente de la 
infraestructura" es un tema demasiado subjetivo y depende del plan estratégico que cada empresa 
desarrolle para sus proyectos, por lo cual deberá ser aclarado y ampliado por la CRC. 

 
(...) 
 

4.1. Libre y leal competencia. El acceso y uso de las instalaciones deberán propiciar escenarios de 
libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de TIC y que permitan 
la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y 
en condiciones de igualdad. 
 

La entidad desconoce que los canales nacionales privados a partir de 1998 implementaron, y 
continúan desarrollando, sus redes. Al contrario de lo señalado por la entidad, las condiciones 

establecidas en la resolución son inequitativas con los actuales operadores privados del servicio de 

televisión abierta radiodifundida, que han realizado cuantiosas inversiones para instalar, operar y 
mantener las redes. Así mismo se pretende un precio de mercado cuando el mismo no existe, con lo 

cual es ambiguo el alcance que se plantea de este principio. En el mismo sentido se entendería que 
las condiciones de igualdad implicarían que el operador entrante debiera absorber el total de 

inversiones históricas traídas a VPN que hubiera absorbido en el tiempo el detentador de la 
infraestructura para poder operarla actualmente, lo cual requiere así mismo aclaración por parte de la 

CRC. 

 (...) 
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4.7. Uso razonable y eficiente de la infraestructura: El acceso a la instalación esencial es un derecho. 
Por este razón deberá garantizarse el acceso en condiciones eficientes". 
 
Para garantizar el acceso a una instalación, además de tener en cuenta las variables antes 

mencionadas respecto a tramites y realización de nuevas obras, se debe tener en consideración que 
las redes de los operadores privados se han desarrollado pensando únicamente en las necesidades de 

cada uno, siendo jurídicamente improcedente que la entidad obligue al particular a reformular el 
diseño de su red frente a la entrada de hipotéticos operadores que pudieran nunca llegar, o incluso en 

el caso de que llegaren afectar los diseños, dimensionamientos, operación y continuidad de los 
servicios soportados por causa de dicha llegada. 

 

Adicionalmente, la entidad desconoce que los pocos espacios que pueden tener las actuales 
estaciones se encuentran reservados para nuevos modelos de negocio, necesidades por cambios de 

tecnología tales como el paso a la TDT, a los que indudablemente se les debe dar prioridad por 
encima de los requerimientos de otros operadores pues nacen en muchos casos de obligaciones 

contractuales con el Estado respecto de la prestación de un servicio público. 

 
Así, la imposición de restricciones a la propiedad de las redes de los actuales operadores, sin que 

exista un sustento para la intervención por parte de la entidad, puede llegar a generar una 
expropiación administrativa por cuanto le impediría a los mismos el uso de su infraestructura para el 

desarrollo de posteriores obligaciones contractuales, incluso poniendo en riesgo la prestación 
adecuada del servicio. 

 

En este sentido, en la actualidad pueden existir estaciones en tecnología analógica que por el índice 
de ocupación señalado en las normas urbanísticas locales puedan tener una limitación de espacio para 

la ejecución de obras nuevas, si un tercer operador decide acceder a la provisión de infraestructura, le 
impediría a los actuales concesionarios la ejecución posterior de las adecuaciones necesarias para la 

prestación del servicio por ejemplo en tecnología digital. En esta hipótesis, se llegaría al absurdo que 

para implementar una estación en tecnología digital se deba incluso adquirir un nuevo predio por el 
operador que contaba con la infraestructura inicial. 

 
Por lo tanto, solicitamos a la entidad no continuar con el proceso hasta tanto se realicen estudios 

serios respecto del estado y acceso a las redes, y la disponibilidad de espacios para la imposición de 

nuevas obligaciones, pues como lo hemos indicado, el proyecto mismo se basa en la apropiación 
conceptual de un modelo europeo que para nada corresponde a la realidad local y en una definición 

de la CNTV carente en lo absoluto de fundamento técnico. 
(...) 

 
4.8. No restricción. Los proveedores de las instalaciones esenciales se abstendrán de imponer 
restricciones a cualquier servicio de televisión, de otros operadores de televisión, salvo en aquellos 
casos que por disposición legal, reglamentaria, o regulatoria estos estén prohibidos o restringidos". 
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La restricción no puede limitarse de manera exclusiva a disposiciones legales, reglamentarias o 

regulatorias, dado que existen consideraciones técnicas, comerciales y económicas que están 
íntimamente relacionadas con el principio de autonomía de la voluntad, que pueden limitar el acceso a 

infraestructura de un tercero, en especial cuando las redes han sido planificadas de una forma 

específica, para atender las necesidades de los propietarios de la red y no para prestar servicios a 
terceros. 

 
Adicionalmente, se presentan situaciones en los que los arrendadores de predios le imponen la 

restricción a los operadores actuales de subcontratar espacios a terceros. De expedirse la resolución 
tal como está proyectada, se daría al absurdo de imponerle obligaciones a terceros, disponiendo de 

sus bienes, e incluso, llegando a desconocer la autonomía de la voluntad privada, modificando por vía 

de una resolución los artículos 1602 del Código civil y el 864 del Código de Comercio y por supuesto 
constituiría una flagrante violación del artículo 58 de la Constitución que garantiza la propiedad 

privada en Colombia y demás derechos adquiridos. 
 

En consecuencia, solicitamos a la CRC incluir dentro de las posibilidades de restricción, 

consideraciones técnicas, comerciales y económicas, así como aquella que provenga de terceros que 
no son sujeto de la regulación de la CRC. 

 
SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 

 
“4.7. Uso razonable y eficiente de la infraestructura: El acceso a la instalación esencial es un 
derecho. Por ésta razón deberá garantizarse el acceso en condiciones eficientes” 
 
¿Qué son condiciones eficientes? ¿Quién lo define? 

 
“4.8. No restricción. Los proveedores de las instalaciones esenciales se abstendrán de imponer 
restricciones a cualquier servicio de televisión, de otros operadores de televisión, salvo en aquellos 
casos que por disposición legal, reglamentaria, o regulatoria estos estén prohibidos o restringidos.” 
 
No es clara la redacción al indicar “restricciones a cualquier servicio de televisión”. Se quiere decir 
que: No se puede restringir la PRESTACIÓN del servicio del interesado en la compartición?, o No se 

puede restringir el acceso a la infraestructura?; si es el segundo caso, qué pasaría cuando existan 

operadores interesados en la compartición y la infraestructura existente no sea técnicamente viable 
para la compartición? O qué pasa cuando exista más de un interesado y la infraestructura solamente 

esté disponible para compartirla con uno? Adicionalmente, al mencionar “salvo en aquellos casos que 
por disposición legal, reglamentaria, o regulatoria estos estén prohibidos o restringidos”, parecería 

que el proveedor de infraestructura quedaría obligado a ejercer funciones de vigilancia de terceros y 
observancia a las normas para garantizar que los terceros la cumplan, lo cual consideramos no hace 

parte de las funciones de los proveedores. 
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SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 

 
RTVC sugiere que el dueño de la instalación esencial tenga la potestad de establecer límites en 

materia de sub-arriendo de espacios y que esto no dé lugar a controversias o violación del régimen 

del presente proyecto. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 
 

"ARTICULO 4.- PRINCIPIOS DE ACCESO Y USO A LAS INSTALACIONES ESENCIALES DE TELEVISIÓN 
ABIERTA RADIODIFUNDIDA. 
4.1. Libre y leal competencia. El acceso y uso de las instalaciones deberán propiciar escenarios de 
libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de TIC y que permitan 
la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y 
en condiciones de igualdad. 
 
4.4. Separación de costos por elementos de red. Los costos para la provisión de los elementos, 
funciones V servicios necesarios para efectuar el acceso y/o uso, deben estar separados en forma 
suficiente y adecuada, de tal manera que los operadores involucrados en la relación de acceso no 
deban pagar por elementos o instalaciones que no necesiten para la prestación de sus servicios, lo 
anterior con el fin de garantizar la transparencia en la remuneración por el acceso y/o uso. 
 
4.5. Publicidad y Transparencia. Los proveedores de las instalaciones esenciales deben suministrar la 
información técnica. operativa y de costos asociados, que requieran los demás operadores o 
proveedores con motivo de la relación de acceso y/o de uso. 
 
4.6 Buena fe. Los proveedores de las instalaciones esenciales tienen el derecho y la correspondiente 
obligación de adelantar de buena fe la celebración y ejecución de los acuerdos referidos al acceso a 
redes de otros proveedores. 
 
Se tendrá como indicio en contra de la buena fe la demora injustificada y la obstrucción de las 
negociaciones tendientes a lograr acuerdos de acceso y uso, así como el entorpecimiento, por acción 
o por omisión, de su celebración, de su ejecución, de la aplicación de actos de fijación de condiciones 
de acceso y uso, así como de los otros actos expedidos por la CRC que determinen el uso y acceso de 
la instalación esencial. 
 
4.7. Uso razonable y eficiente de la infraestructura: El acceso a la instalación esencial es un derecho. 
Por ésta razón deberá garantizarse el acceso en condiciones eficientes. 
 
4.8. No restricción. Los proveedores de las instalaciones esenciales se abstendrán de imponer 
restricciones a cualquier servicio de televisión, de otros operadores de televisión, salvo en aquellos 
casos que por disposición legal, reglamentaria o regulatoria estos estén prohibidos o restrinqidos". 
(Subrayados fuera el texto original)” 
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OBSERVACIÓN 
 

Libre y leal competencia 

 
La entidad desconoce que los canales nacionales privados se encuentran implementado sus redes, 

desde la suscripción de los respectivos contratos de concesión y continúan desarrollándolas y 
ajustándolas para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales. Al contrario de lo 

señalado por la entidad, las condiciones establecidas en la resolución son inequitativas con los 
actuales operadores privados del servicio de televisión abierta radiodifundida, que han realizado 

cuantiosas inversiones para instalar, operar y mantener las redes. 

 
Publicidad, Transparencia y Buena fe 

 
La entidad impone cargas excesivas a los operadores actuales al responsabilizarlos de obtener las 

autorizaciones para la adecuación de la estación. 

 
Adicionalmente, impone un plazo que desconoce que en ocasiones las decisiones dependen de 

terceras personas privadas y/o entidades públicas y en ningún caso estas dilaciones se pueden 
entender como una violación al principio de buena fe por parte de los operadores actuales. 

 
En este aspecto, la CRC señala que es un indicio en contra de la buena fe, la demora injustificada y la 

obstrucción de las negociaciones y/o su ejecución, para el uso y acceso de las instalaciones, el 

documento soporte argumenta: 
 
"En lo relativo al plazo para materializar el acceso a la infraestructura, (...) los cuales en algunos casos pueden 
verse afectados por condiciones y trámites que escapan a la voluntad de las partes. En efecto, este fenómeno 
ocurre por ejemplo, cuando las adecuaciones implican obras civiles que requieran de la expedición de licencias o 
modificaciones de las mismas, caso en el cual, tal como lo dispone el artículo 34 del Decreto 1469 de 2010, las 
autoridades (curadores urbanos o la entidad encargada) cuentan con un plazo de 20 a 45 días hábiles para 
resolver la solicitud. De lo anterior, no debe obviarse que una vez se resuelve de manera favorable y se requieran 
los documentos que dispone el artículo 117 del citado decreto, el interesado cuenta con 30 días para allegar los 
respectivos soportes y de allí, la autoridad, en un término no superior a 5 días deberá expedir el respectivo acto 
administrativo que concede la licencia. Así las cosas, bajo la aproximación anteriormente expuesta, el 
procedimiento dispuesto puede llegar a durar aproximadamente entre dos a tres meses. 
 
Adicionalmente, si la adecuación llegará a tener incidencia en la construcción o ampliación de la torre o el mástil 
de una antena con altura superior a los 15 metros dicha adecuación debe ser sometida a la evaluación de 
obstáculos definida por la Aeronáutica Civil. Esta entidad, con el fin de evitar que se ponga en peligro la actividad 
aeronáutica, debe realizar un estudio de riesgo, el cual finaliza en un concepto de altura de la construcción que 
en principio no debe superar los quince (15) días hábiles. Por otra parte, pueden requerirse permisos ambientales 
para las adecuaciones que se pretendan, caso en el cual deberá acudirse ante las autoridades locales 
competentes para su trámite, entre otras aprobaciones, que puedan resultar necesarios para el caso particular. 
Dicho trámite puede durar en promedio un mes desde la radicación de la solicitud. 
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Bajo esta aproximación, esta Comisión considera que en principio un plazo razonable para contar con todos los 
permisos necesarios no debe ser superior a cuatro meses contados desde el momento en que se presente el 
acuerdo de las partes, o desde la firmeza del acto administrativo que defina las condiciones de acceso a la 
instalación esencial y la realización de las adecuaciones necesarias". 

 
Con base en lo anterior, el proyecto de resolución establece en el artículo 14 un término de "cuatro 

meses (4), (...) para adelantar todos los permisos y trámites administrativos pertinentes y realizar las 

respectivas adecuaciones de la infraestructura según sea el caso", a continuación en el parágrafo se 
indica "(...)si éste resulta insuficiente y ello no le es atribuible a ninguna de las partes, deberá 
ajustarse de manera justificada a los asuntos que se encuentren pendientes por resolver por parte de 
las autoridades competentes sin perjuicio que las autoridades de vigilancia y control constaten tal 
situación". 
 
En consecuencia, nuevamente solicitamos a la entidad, que en caso de expedir la resolución, no se 

imponga un término para obtener las autorizaciones necesarias, por cuanto tal y como está redactado 
el proyecto desconoce la realidad de la ejecución de estos trámites. 

 
Adicionalmente, la CRC debe tener en consideración que las autorizaciones y ejecuciones de obras no 

dependen únicamente de las autoridades públicas. Generalmente se requiere el consentimiento de 

terceros -arrendadores, por ejemplo-quienes tienen la facultad de negarse a modificar las condiciones 
iniciales del respectivo contrato de arrendamiento. 

 
Nuevamente, es necesario tener en cuenta los trámites que requiere la instalación de estaciones de 

televisión, lo cual no ha sido considerado por la CRC en el proyecto regulatorio 

 
Trámites frente a autoridades públicas: 

 
1. Como se explicó en su momento, para la ejecución de una obra nueva, o la modificación o 

ampliación de una obra es necesario que previamente se obtenga las respectivas licencias de 
construcción y permisos ambientales. 

 

En este sentido, el decreto 1469 de 2010, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, 
establece un plazo que va desde los 20 días hábiles hasta los 45 para que las autoridades municipales 

o las Curadurías expidan las resoluciones con las licencias de construcción. Esto sin contar que a las 
autoridades les pueden realizar observaciones técnicas o jurídicas (artículo 32, Decreto 1469 de 

2010), frente a las que se da un plazo de hasta 4556 días hábiles (que la CRC ignora en el documento 

soporte) para dar la respuesta y/o ajustar los proyectos a las mismas. Todo lo anterior, bajo el 
supuesto que las autoridades locales cumplan con los plazos normativos, situación que en la práctica 

                                                
56 Dependiendo de la complejidad del proyecto y si la autoridad urbanística o curaduría no solicita la prórroga de 22 días 
adicionales, es decir, las entidades locales pueden tener un plazo de hasta 67 días hábiles para dar una respuesta al solicitante. 
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no se cumple en todas las oportunidades57. 

 
En esta hipótesis, sin contar actuaciones de tramite como los son las notificaciones, y sin que el 

solicitante haya incumplido con los términos autorizados en la norma, ya contamos con 90 días hábiles 

que pueden llegar a ser 120 si se toma en consideran el plazo de 30 días para remitir los documentos 
soporte del pago de las obligaciones tributarias contenidas en el artículo 177 del Decreto 1469 de 

2010, superior al plazo de 80 días hábiles aproximados que da la entidad. 
 

Recordamos que, además de la licencia de construcción, dependiendo de la localización del proyecto, 
es necesario adelantar trámites frente a autoridades ambientales del orden local, regional o nacional, 

actividades que pueden demandar más tiempo del que requiere el trámite que se adelanta ante las 

autoridades urbanísticas. La CRC ignoró esta realidad en el documento soporte e Impuso sin sustento, 
un término de un mes. Reiteramos la solicitud de que la entidad informe los supuestos normativos en 

los que se fundó para adoptar esta situación. 
 

2. Frente al término de 15 días indicado por la CRC en el documento soporte, para adelantar los 

trámites frente a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UEAC), recordamos que el 
Reglamento Aeronáutico de Colombia en su sección 14.3.4., señala que dicha entidad emite los 

conceptos sobre las alturas de los "mástiles de antenas, emisoras, líneas de alta tensión o estructuras 
que se desarrollen en el territorio nacional y que puedan constituir peligro para las operaciones aéreas 

y sean superiores a 15 metros sobre el nivel del terreno" y en el formato que adoptó la entidad se 
debe relacionar las frecuencias que utilizarían las antenas que se instalan en las mismas, por lo que 

no es ajustado a la realidad que en el documento soporte se señale que la autorización solo se 

modificaría en caso de ampliación de las torres, ya que en todo caso, sería necesario adelantar el 
trámite descrito. 

 
En consecuencia, sería necesario adelantar las modificaciones a los permisos ya tramitados por los 

operadores actuales, incluyendo las frecuencias asignadas al nuevo operador o una nueva altura en 

caso de ser necesaria. La expedición de los nuevos actos administrativos que se requieran depende de 
disponibilidad de recursos y personal de la UAEAC, cuando se requieren visitas de campo. 

Adicionalmente se generan costos por concepto de seguimiento, con posterioridad a la adecuación de 
la torre por parte de esta entidad. La CRC no indica en proyecto de resolución a cargo de quien 

quedarían. 

 
Estos permisos pueden generar costos adicionales por viajes de los funcionarios previos y posteriores, 

y el término de 15 días no es ajustado a la realidad. 
 

Finalmente, en la mayoría de los casos, las obras para la adecuación se contratan con terceros 
contratistas y frente a los cuales, los actuales operadores no pueden responder en caso que, por 

                                                
57 Recordamos que el informe Doing Business 2015 señala un plazo promedio de 73,0 días para el manejo de los permisos de 
construcción en Colombia. 
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ejemplo, incumplan con sus obligaciones. 

 
Los anteriores, entre otros, son factores que deben tenerse en cuenta para determinar un plazo en el 

que se puedan presentar los cronogramas de ejecución de las obras. Plazo que debe ser abierto ya 

que, como se demuestra, no es y será imposible preverlo con exactitud al inicio de cualquier acuerdo. 
 

Buena fe 
 

Solicitamos a la entidad el fundamento legal en que se ampara para indicar que tales hechos puede 
constituir un "indicio de mala fe" porque en caso contrario estaría legislando, con las consecuencias 

jurídicas que puede traer tal hecho a los funcionarios públicos que participen en la expedición de tal 

acto administrativo. 
 

La obligación de "suministrar la información técnica, operativa y de costos asociados, que requieran 
los demás operadores o proveedores con motivo de la relación de acceso y/o de uso" establecida en 

el proyecto, desconoce que las redes de los canales nacionales privados se han estado desarrollando 

desde el año 1998 y que es probable que muchos de los POTs o EOTs de los municipios en donde 
están las estaciones hayan sufrido modificaciones, o que existan restricciones de espacio en los 

predios actuales para realizar nuevas construcciones o modificaciones. 
 

En este sentido, el esclarecimiento de esta incertidumbre normativa genera una gravosa carga a los 
operadores actuales que en todo caso debe ser reconocida por el interesado, puesto que para 

presentar la oferta tal y como establece el Proyecto debería adelantarse previamente. En este caso, ni 

siquiera existe un retorno seguro de esta inversión, considerando que no hay certeza que un tercero 
acceda a la provisión de infraestructura objeto del proyecto. Por lo tanto, solicitamos también, que la 

entidad indique quien será el encargado de asumir las inversiones en las que no existe un retorno 
seguro, y en caso que este costo deba ser asumido por los operadores actuales nos informe el 

sustento normativo en que se funda para imponer esta carga presupuestal que pueden llegar a 

modificar los derechos y obligaciones contractuales de los operadores. 
 

Para garantizar el acceso a una instalación, además de tener en cuenta las variables antes 
mencionadas respecto de trámites y realización de nuevas obras, se debe tener en consideración que 

las redes de los operadores privados se han desarrollado en función de sus propias necesidades. No 

existe fundamento jurídico para que la entidad obligue al particular a reformular el diseño de su red. 
Además, la entidad desconoce que los pocos espacios que pueden tener las actuales estaciones se 

encuentran reservados para nuevos modelos de negocio, necesidades por cambios de tecnología, a 
los que indudablemente se les debe dar prioridad por encima de los requerimientos de otros 

operadores. 
 

En otras palabras, la imposición de restricciones a la propiedad de las redes de los actuales 

operadores, sin que exista un sustento para la intervención por parte de la entidad, puede llegar a 
generar una expropiación administrativa por cuanto le impediría a los mismos el uso de su 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 79 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

infraestructura para el desarrollo de posteriores desarrollos, incluso poniendo en riesgo la prestación 

adecuada del servicio. 
 

En este sentido, en la actualidad pueden existir estaciones en tecnología analógica que por el índice 

de ocupación señalado en las normas urbanísticas locales puedan tener una limitación de espacio para 
la ejecución de obras nuevas, si un tercer operador decide acceder a la provisión de infraestructura, le 

impediría a los actuales concesionarios la ejecución posterior de las adecuaciones necesarias para la 
prestación del servicio por ejemplo en tecnología digital. En esta hipótesis, se llegaría al absurdo que 

para implementar una estación en tecnología digital se deba incluso adquirir un nuevo predio por el 
operador que contaba con la infraestructura inicial. 

 

Por lo tanto, nuevamente solicitamos a la entidad suspender el proceso hasta tanto se realicen 
estudios con seriedad y profundidad relacionadas con el estado y acceso a las redes, y la 

disponibilidad de espacios para la implantación de nuevas. 
 

Restricciones 

 
La restricción no puede limitarse de manera exclusiva a disposiciones legales, reglamentarias o 

regulatorias, dado que existen consideraciones técnicas, comerciales y económicas que están 
íntimamente relacionadas con el principio de autonomía de la voluntad, que pueden limitar el acceso a 

infraestructura de un tercero, en especial cuando las redes han sido planificadas de una forma 
específica, para atender las necesidades de los propietarios de la red y no para prestar servicios a 

terceros. 

 
Adicionalmente, en muchos casos los arrendadores de predios le imponen a los operadores actuales la 

restricción de subcontratar espacios a terceros. La CRC, en su proyecto desconoce esa realidad y 
acaba disponiendo de bienes de terceros, desconociendo la autonomía de la voluntad privada y el 

derecho que tienen los particulares para celebrar o no contratos. Así, resultaría la entidad modificando 

por vía de una resolución los artículos 1602 del Código Civil y el 864 del Código de Comercio, lo cual 
además constituiría una flagrante violación del artículo 58 de la Constitución que garantiza la 

propiedad privada en Colombia y demás derecho adquiridos. 
 

En consecuencia, solicitamos a la CRC incluir dentro de las posibilidades de restricción, 

consideraciones técnicas, comerciales y económicas. 
 

Separación de costos por elementos de red 
 

Al analizar la definición, de provisión de elementos, funciones y servicios necesarios para efectuar el 
acceso y/o uso, no es claro el concepto de suficiente y adecuado toda vez que estos obedecen a 

criterios de diseño, estimaciones de capacidad, conceptos técnicos, etc. que pueden diferir unos de 

otros y que deben ser objeto de conciliación previa para su estimación adecuada. Motivo por el que le 
solicitamos a la entidad dar mayor precisión respecto del mismo. 
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ANTV (II) 
 

En el numeral 4.8 del artículo 4 se manifiesta que los proveedores se abstendrán de imponer 

restricciones a cualquier servicio de televisión.  Se sugiere a la CRC definir cuál es la definición o 
alcance de la expresión “servicio de televisión” 

 
(…)Dentro del principio “Uso razonable y eficiente de la infraestructura” se recomienda definir qué se 

entiende por “condiciones eficientes” y qué términos las constituyen. 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (II) 

 
Respecto al numeral 4.2 es necesario tener en cuenta que las condiciones de favorabilidad pueden 

depender de la disponibilidad de espacio en la(s) estación(es) o del uso previo de la infraestructura. 
Ej. La ubicación previa de un arreglo de antenas que ofrezca una mejor cobertura. 

 

 
Respuesta CRC/ 

En primer lugar, frente a los comentarios de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN 
S.A. relacionados con los plazos dispuestos en el proyecto regulatorio esta Comisión encontró 

pertinente modificar el plazo propuesto en el numeral 3 del artículo 10.1., adecuándolo a términos 
razonables para garantizar el acceso y para que el mismo no constituya una barrera para la efectiva 

realización del derecho por parte de los solicitantes al acceso de la infraestructura. De esta manera, 

en el documento soporte de la segunda publicación del proyecto regulatorio se concluyó que un plazo 
de cuatro (4) meses resultaba razonable si se consideraban los diferentes trámites administrativos en 

los cuales adecuaciones impliquen obras civiles que requieran de la expedición de licencias o 
modificaciones de las mismas. 

 

Ahora bien, en esa misma segunda propuesta regulatoria se consideró también que si resultaba del 
caso que dicho plazo fuera superior a los cuatro (4) meses antes anotados por causas que no le sean 

atribuibles a las partes, el mismo debería ajustarse de manera justificada a los asuntos que se 
encuentren pendientes por resolver por parte de las autoridades competentes, sin perjuicio de que las 

autoridades de vigilancia y control constaten tal situación. De esta manera, la regulación busca 

reconocer la posibilidad de que existan demoras y dependan de un tercero para ser resueltas, por lo 
cual, la propuesta se encuentra en línea con los comentarios al respecto.  

 
En efecto, si uno de los trámites indispensables para la construcción o la adecuación de la 

infraestructura se torna mayor al plazo estimado y la misma se encuentra en trámite podrá justificar la 
superación de los cuatro (4) meses dispuestos en la regulación, siempre y cuando la demora no le sea 

atribuible a la desidia del solicitante en el trámite que se adelanta.  
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Por otra parte, en relación con el comentario de los fundamentos para establecer ciertos hechos como 

indicios de mala fe, debe precisarse que la Ley 1341 de 2009 en los numerales 3, 4 y 5, dispone la 
competencia regulatoria de definir las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones. En 

ese sentido, debe también tenerse en cuenta que una de las formas de intervención ampliamente 

generalizada es la conocida teoría de la regulación por incentivos (incentive regulation)58, que no es 
prescriptiva en el sentido de imponerle, en el caso, el comportamiento concreto, sino, la forma en que 

definido el objetivo de lograr la compartición de la infraestructura, puede considerar que ciertos 
comportamientos resultan nocivos para alcanzar tal fin y dispone ciertos efectos negativos a aquel que 

los desarrolle.  
 

De esta manera, a través de la definición de ciertos hechos como indicios de mala fe, se busca 

proporcionar incentivos para el comportamiento de las partes en la celebración de los acuerdos de 
compartición de infraestructura. Así mismo, es importante precisar que se trataría de un indicio y no 

una presunción, en la búsqueda de dar un alcance a un potencial comportamiento nocivo, dilatorio e 
irregular de quien tiene la obligación de permitir el acceso a la infraestructura.  

 

Sobre el asunto de las restricciones a la autonomía de la voluntad mediante la imposición de 
obligaciones que desconocen el hecho de que las redes pueden haber sido planeadas para atender a 

las necesidades de la red del propietario y no prestar el servicio a terceros, por favor referirse a la 
respuesta al numeral 1.2 del presente documento. 

 
De otro lado, frente a los asuntos relacionados con los supuestos en los cuales puede existir un 

contrato de arrendamiento para un determinado predio donde se encuentra ubicada la infraestructura 

y existe una prohibición de subarriendo, por favor referirse a la respuesta al numeral 2.3 del presente 
documento. 

 
Por otra parte, es pertinente aclarar que la propuesta efectivamente da un trato equitativo a todos los 

operadores de televisión radiodifundida, ya que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

CNTV 005 de 2010 los operadores establecidos también pueden solicitar acceso a las instalaciones 
esenciales al ser una actuación de carácter general. De otra parte, en lo relativo a los costos de 

trámite, el modelo sugerido por la CRC contempla claramente aquellos costos preoperativos para el 
despliegue de las estaciones de televisión radiodifundida, de modo que el proveedor de la 

infraestructura tiene las herramientas para considerarlos siempre y cuando los mismos tenga estricta 

vinculación con la relación de acceso. 
 

Ahora bien, sobre el planteamiento relativo a quién debe asumir los costos cuando no existe un 
retorno a la inversión seguro, debe decirse que es en razón a este riesgo que el artículo 11 de la 

Resolución expedida contempla la posibilidad de exigir garantías razonables para amparar el posible 
incumplimiento del solicitante. Así mismo, no puede perderse de vista que las inversiones asociadas a 

                                                
58 Carlson, C.R. Performance Based Regulation of Utilities: Theoretical Developments in the Last Two Decades. The Van Horne 
Institute (2010) Pág. 1 
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adecuaciones a las que haya lugar sólo tendrían sentido, por regla general, una vez existan los 

permisos necesarios para realizar las mismas.  
 

De otra parte, respecto del sustento que permite a esta Comisión imponer las respectivas obligaciones 

para el financiamiento de las adecuaciones necesarias para garantizar el acceso, adicional a lo 
expuesto sobre el particular en la respuesta al comentario 1.1 del presente documento, es pertinente 

anotar que el fundamento normativo se encuentra consagrado en el numeral 4 del artículo 22 de la 
Ley 1341 de 2009, y de conformidad con la modificación del artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, es 

claro que dentro de estas redes se encuentran comprendidas las de televisión, y en lo que interesa, 
para la prestación del servicio de televisión radiodifundida. 

 

Sobre el comentario de RTVC sobre el alcance de la prohibición de restricción que trata el artículo 4.8 
de la segunda resolución publicada, debe acotarse que la misma se refiere a la obligación de no 

imponer cualquier tipo de traba o restricción que impida el acceso a la infraestructura. 
Adicionalmente, es importante manifestar que a través de la medida adoptada no se imponen de 

ninguna manera funciones de vigilancia por conductas de terceros, sino por el contrario, se regula a 

cada proveedor de infraestructura para que se abstenga de los comportamientos descritos en la citada 
norma. 

 
Adicionalmente, sobre la carencia de sustento técnico en la intervención regulatoria es importante 

advertir que esta Comisión adelantó estudios cuyos resultados se resumieron en el documento 
"Compartición de las instalaciones esenciales para la televisión abierta en Colombia", elaborado por 

Axión-Telbroad. En dicho documento, se consignaron razones técnicas que fueron tenidas en cuenta, 

entre otros insumos, para proponer las medidas asociadas a la temática en comento. Particularmente, 
cabe anotar que en primer lugar, se precisó en la primera publicación y fue refrendado en la segunda 

que el alcance de la presente intervención regulatoria no buscaba la definición de nuevas instalaciones 
esenciales, en la medida que se partía de los elementos declarados como esenciales en el Anexo 1 del 

Acuerdo 005 de 2010. En segundo lugar, lo que efectivamente pudo evidenciarse de dichos estudios 

fue que ante la ausencia de reglas claras de acceso, se hace necesario adoptar medidas regulatorias 
tendientes a precisar dichas reglas incluyendo, entre otros aspectos, elementos asociados a la 

remuneración por el acceso a las citadas instalaciones.  
 

Lo anteriormente expuesto, en conjunto con los elementos específicos asociados a la metodología de 

remuneración propuesta, la cual en atención a comentarios de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. respecto de la primera propuesta regulatoria también fue puesta en conocimiento 

de los agentes interesados, permite evidenciar que contrario a lo observado por dichos operadores, no 
es cierto que se haya expedido una resolución sin sustento. 

 
De otro lado, en lo relacionado con la observación que sugiere que “… el operador entrante debiera 
absorber el total de inversiones históricas traídas a VPN”, se reitera la respuesta presentada en el 

numeral 1.10 del presente documento. Por su parte, respecto de lo relacionado con la replicabilidad 
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del modelo europeo en el entorno colombiano y la declaración de instalaciones esenciales se reiteran 

las respuestas de los numerales 1.5 y 1.6 del mismo. 
 

Por otra parte, sobre el comentario relacionado con cumplir la obligación de tener separación de 

costos por elementos de red y los gastos que generaría, debe anotarse que si se considera un costo 
de adecuación para la compartición, el mismo debe ser asumido según las reglas definidas por la 

regulación y podrá incluirse en el modelo de costos, debiendo contarse en todo caso con sus 
respectivos soportes. 

 
En cuanto a los comentarios relativos al concepto de eficiencia es importante tener en cuenta que  

éste debe ser entendido como el uso óptimo de los recursos necesarios para la prestación del servicio 

de televisión, lo cual se encuentra en línea con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2 sobre los 
principios orientadores de la Ley 1341 de 2009:  

 
“3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará el 
despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los 
servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos 
escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre 
y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no 
degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los 
terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, 
teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha 
infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades del orden nacional 
y territorial están obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el 
desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que 
contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el 
interés general.” 

 
Conforme a la norma en cita se evidencia que se trata de emplear los medios necesarios para lograr el 
aprovechamiento de los recursos en el mejor modo posible.  

 

Ahora bien, sobre el uso razonable, debe precisarse que no es otra cosa que el empleo prudente, 
racional, aceptable, justificado y proporcional de los recursos para la prestación del servicio de 

televisión. 
 

Finalmente, frente a los comentarios relativos a la expresión “servicio de televisión”, debe entenderse 
que la misma hace referencia a que el proveedor de la infraestructura una vez materializado el acceso 

requerido por el operador solicitante, no podrá restringir la prestación de los servicios que este último 

ofrece, en virtud de la habilitación respectiva que posea. En todo caso, para efectos de precisar el 
alcance de esta disposición, la CRC ajustó el texto de la resolución para hacer referencia a “servicios 

de televisión abierta”, con lo cual no se considera necesario ni pertinente incluir una definición en esta 
materia, ya que se trata de un concepto comúnmente conocido. 
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2.8. Instalaciones esenciales 
 
SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 

 

Consideramos que se hace necesaria la inclusión de la infraestructura activa dentro de las 
instalaciones esenciales. Ver comentario inciso 8.1 respecto al Área Torre más adelante. 

 
MARTA JEANETTE PÁEZ MORALES (I) 

 

Se considera que con la propuesta de resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
“…por la cual se establecen las condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes 

de televisión abierta radiodifundida”, no se da cumplimiento a varias aspectos relacionados con: las 
obligaciones de la CRC, los objetivos planteados en los considerandos del proyecto de resolución, lo 

ordenado por el Consejo de Estado, el objeto del contrato de consultoría con la Unión Temporal 
AXION-TELBROAD y las definiciones incluidas en el proyecto de resolución, de acuerdo con los 

siguientes argumentos: 

 
Con la inclusión del artículo 5 del proyecto de resolución, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones limita los alcances del proyecto de resolución al restringir la definición de 
instalaciones esenciales a “Las instalaciones esenciales a las que se hace referencia en el presente 

acto son aquellas definidas en el Acuerdo CNTV 005 de 2010”. 

 
El Acuerdo CNTV 005 de 2010 fue expedido el 15 de diciembre de 2010 y entre sus objetivos estuvo 

el de propiciar el ingreso de nuevos operadores del servicio de televisión abierta radiodifusión 
terrestre, especialmente relacionados con el proceso de selección del llamado tercer canal de 

televisión, a través de la expedición de normas que permitieran la compartición de infraestructura 

pasiva en las estaciones de radiodifusión y coubicación para la instalación de equipos y otros 
elementos. 

 
Este acuerdo tuvo tan limitados alcances debido a que en ese momento no se había expedido el 

Acuerdo 008 de 2010, mediante el cual se adoptó el estándar de televisión digital terrestre DVB-T, el 
cual, por sus características de transmisión, codificación y compresión, no permitía mayores 

desarrollos en la regulación de compartición de Infraestructura Activa de la red, soportes lógicos, 

provisión de servicios de telecomunicaciones asociados al de TV terrestre (emisión, transporte y 
radiodifusión, por ejemplo), componentes electrónicos y todo el software asociado para su 

funcionamiento, como el múltiplex digital y el transmisor, como bien lo establece la CRC en sus 
definiciones. 

 

Asimismo, el estándar de televisión digital terrestre vigente para Colombia, DVB-T2, fue adoptado por 
la Comisión Nacional de Televisión mediante Acuerdo 004 del 20 de diciembre de 2011, un año 

después de expedido el Acuerdo CNTV 005 de 2010. 
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Por consiguiente, a la fecha de expedición del Acuerdo 005 de 2010, la CNTV no contaba con hechos 

regulatorios ni elementos de juicio que le permitieran desarrollar una regulación con alcances más allá 
de lo relacionado con coubicación y compartición de infraestructura pasiva. 

 

De manera opuesta, al momento de publicación del proyecto de resolución para la provisión de 
infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones cuenta con información amplia y suficiente para abordar todo lo relacionado con la 
provisión de infraestructura de red y servicios de telecomunicaciones, recursos físicos y soportes 

lógicos, coubicación y compartición de infraestructura pasiva y activa, incluyendo las capacidades del 
múltiplex digital, del transmisor, del sistema de transporte de señales y de los centros de emisión. 

 

Esta información está constituida, a grandes rasgos, por lo siguiente: 
 

- Acuerdo CNTV 004 del 20 de diciembre de 2011, mediante el cual se adoptó el estándar de 
televisión digital terrestre DVB-T2. 

- Acuerdo CNTV 002 del 4 de abril de 2012, por medio del cual se establece y reglamenta la 

prestación del servicio público de televisión abierta radiodifundida digital terrestre -TDT-. 
- Resoluciones y otrosíes de los contratos de concesión en los que se establece el plan de 

despliegue de la TDT para los canales públicos,  nacionales y regionales, canales privados, 
nacionales y locales, y canales locales sin ánimo de lucro. 

- Resoluciones CRC 4047 de 2012 y CRC 4337 del 2013, aspectos técnicos de las redes DVB-T2 y 
terminales. 

- Plan de utilización de frecuencias, expedido por la ANE. 

- Proyecto de calidad del servicio, en desarrollo por parte de la CRC. 
 

Es de conocimiento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que en el Acuerdo 2 de 2012 se 
encuentra establecida la siguiente política de configuración de múltiplex: 

 

- Un múltiplex para el operador público nacional. 
- Un múltiplex para cada uno de los operadores públicos regionales (Ocho múltiplex). 

- Un múltiplex para cada uno de los canales privados nacionales (Dos múltiplex). 
- Un múltiplex para cada canal local con ánimo de lucro. 

- Un múltiplex para ser utilizado por hasta cinco canales locales sin ánimo de lucro. 

 
Igualmente, es de conocimiento de la CRC que, en la actualidad se han instalado por RTVC 17 

múltiplex propios y 17 de los canales regionales y se están desplegando 6 múltiplex más, para 
completar 46 en el primer semestre del 2015. Por el lado de los canales privados, se han desplegado 

14 múltiplex para cada canal y se espera que se desplieguen lo más, para completar 48 múltiplex en 
el primer semestre de 2015. También se espera la implementación de los múltiplex correspondientes a 

los canales locales, con y sin ánimo de lucro. 

 
Se observa que este despliegue no se ha traducido en una mayor oferta televisiva, de acuerdo con lo 
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siguiente: 

 
- RTVC emite en simultánea en su múltiplex digital las mismas señales de TV analógica. 

- CARACOL emite en simultánea su canal principal, y otra señal en diferido con los mismos 

contenidos. Eventualmente, se incluyen algunos eventos especiales. 
- RCN emite en simultánea su canal principal, otra señal en diferido con los mismos contenidos y 

una señal con el canal de noticias NTN24 con programación (y publicidad) dirigida especialmente 
a personas que habitan fuera de Colombia. Eventualmente, se incluyen algunos eventos 

especiales. 
- Los canales regionales solamente emiten su canal principal en simultánea. 

- Los canales locales no cuentan con ningún tipo de regulación de compartición que les permita dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 2. 
 

Estos hechos traen como consecuencia lo siguiente: 
 

- Ineficiencia en el uso de recurso escaso, en el caso de sub explotación de los múltiplex. 

- Ineficiencia en el uso de recurso escaso, por altas exigencias en los procesos de planeación y 
asignación de espectro radioeléctrico. 

- Ineficiencia en la explotación de los múltiplex en el caso de presencia de pocos operadores locales 
sin ánimo de lucro. 

- Uso ineficiente de la infraestructura. 
- Generación de barreras de entrada a nuevos operadores por no contar con acceso a la asignación 

de frecuencias y/o de múltiplex digitales o tener que hacer inversiones para el montaje de un 

múltiplex propio. 
- Controversias entre operadores y proveedores de redes y servicios por condiciones de 

compartición de infraestructura activa no previstas en la regulación. 
- No previene el abuso de posiciones dominantes en la propiedad de infraestructura. 

- No se cuenta con normas generales que permitan definir los aspectos relativos a la organización 

del mercado. 
- Se condiciona la entrada de nuevos operadores. 

- No se logran los siguientes objetivos planteados por la CRC en el contrato de consultoría con 
TELBROAD: disminución de las barreras de compartición, promoción de la competencia, inclusión 

de los elementos activos de la red, tales como los múltiplex digitales y los transmisores. 

 
Peticiones 

 
En consecuencia con lo planteado, se solicita a la Comisión de Regulación de Comunicaciones se 

modifiquen los alcances del proyecto de resolución “…por la cual se establecen las condiciones 
generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”, sin 

limitarla a las definiciones de instalaciones esenciales, coubicación y compartición pasiva de 

infraestructura dispuestas por la CNTV en el Acuerdo 005 de 2010 y ampliarlos a los siguientes 
aspectos, como mínimo: 
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- Realización del ejercicio completo de definición de instalaciones esenciales en un escenario de 
convergencia y de acuerdo con el estado del arte regulatorio y de infraestructura de la televisión 

digital terrestre en Colombia y de acuerdo con el benchmarking que involucre a los países más 

desarrollados en este tema. 
- Inclusión de la compartición activa de infraestructura, contemplando, como mínimo, los 

siguientes: 
 Múltiplex digitales, 

 transmisores, 

 los sistemas de recepción satelital, 

 sistemas de codificación, administración y direccionamiento, 

 Sistemas de Acceso Condicionado y DRM (Digital Right Management), 

 Sistemas de transporte de señal (Satélite, microondas, fibra óptica, web, etcétera). 

 Sistemas de emisión de programación y de comerciales. 

 

ANTV (II) 
En el artículo 5 se listan las instalaciones y servicios esenciales a las que se hace referencia en el acto 

regulatorio, quedando por fuera importantes elementos o servicios que hacen parte de la operación 

de los servicios radiodifundidos como son: 
a. Sistemas de comunicaciones presentes en el sitio de coubicación, bien sean estos de voz o de 

datos. 
b. Sistemas de monitoreo y control remoto que pueden ser provistos por el proveedor de la 

infraestructura. 
 

Esta autoridad pregunta si estos elementos pueden hacer parte de la oferta de servicios que enmarca 

este proyecto regulatorio o si los acuerdos que lleguen a celebrar solicitante y proveedor en este 
sentido se deben realizar por fuera de este marco regulatorio. 

 
Respuesta CRC/ 

En primer lugar, sobre las consideraciones relacionadas con la definición de instalaciones esenciales, 

esta Comisión reitera que tal como como fue expuesto en las respuestas a los comentarios referidos 
en la sección 1.2 del presente documento, no fue objeto de intervención regulatoria en esta iniciativa. 

En concreto, los elementos que fueron declarados como instalación esencial en el Acuerdo 005 de 
2010, resultan en principio suficientes para el cumplimiento de los propósitos de esta intervención.  

 

En la misma línea, se reitera como se dijo en la respuesta a los comentarios 1.4 y 1.5 del presente 
documento que el presente proyecto es un instrumento que permite la materialización del derecho al 

acceso a las instalaciones esenciales, a través de la definición de las obligaciones del proveedor de la 
infraestructura y del operador solicitante, y la  imposición de una obligación de información sobre los 

aspectos mínimos para el acceso consignado en una Oferta Básica de Acceso y Uso a la 
Infraestructura, conforme lo dispone la Ley, entre otras medidas. 
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En ese sentido, adicionalmente a lo ya expuesto sobre esta materia en la respuesta al numeral 2.1 del 

presente documento, no se observa pertinente debatir en esta instancia aspectos relativos a la 
declaratoria como instalación esencial de los elementos activos de red, cuando esta medida no fue un 

punto que haya sido planteado en el presente proyecto. En todo caso cabe anotar, que lo anterior no 

obsta para que a futuro, de manera general o particular, esta Comisión teniendo en cuenta todas las 
condiciones técnicas y económicas, así como el marco legal aplicable, revise asuntos de esta índole en 

el marco de sus competencias. 
 

Sobre los sistemas mencionados por la ANTV para la compartición, debe anotarse que los mismos no 
se encuentran definidos como instalaciones esenciales. No obstante, los proveedores de la 

infraestructura podrán ofertar elementos tales como los mencionados, caso en el cual, el acceso a los 

mismos estará sujeto a la libre negociación entre las partes, siempre siguiendo los principios 
establecidos en la regulación y la Ley. 

 

2.9. Acceso y uso de instalaciones esenciales 
 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
"ARTÍCULO 6.- ACCESO Y USO DE INSTALACIONES ESENCIALES 
Los proveedores de las infraestructuras deberán poner a disposición de los operadores de televisión 
abierta que así lo soliciten, las instalaciones esenciales para televisión abierta definidas en el en el 
Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010 para la prestación del servicio de televisión abierta. 
 
La solicitud de acceso y uso debe ser adecuada a las necesidades y características del servicio a 
prestar, por lo que el operador de televisión abierta solicitante deberá presentar detallada y 
justificadamente las instalaciones esenciales que requiere y el de televisión que ostenta el control de 
dichas instalaciones no requerirán el acceso a instalaciones diferentes a las solicitadas. 
 
Los proveedores de las infraestructuras que faciliten sus instalaciones esenciales tienen el derecho a 
recuperar los costos eficientes en los que incurran por el uso de dicha infraestructura y por la 
prestación de servicios a otros operadores de televisión con ocasión del acceso y uso, bajo las reglas 
aquí previstas." (Subrayado fuera del texto original) 

 
Solicitamos a la entidad corregir la redacción de la frase subrayada, considerando que la misma no 

tiene una adecuada construcción gramatical lo que impide entenderla sin ambigüedades. 
 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 
 

"ARTICULO 6.- ACCESO Y USO DE INSTALACIONES ESENCIALES 
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Los proveedores de las infraestructuras deberán poner a disposición de los operadores de televisión 
abierta que así lo soliciten, las instalaciones esenciales para televisión abierta definidas en el en el 
Anexo I del Acuerdo CNTV 005 de 2010 para la prestación del servicio de televisión abierta. 
 
La solicitud de acceso y uso debe ser adecuada a las necesidades y características del servicio a 
prestar, por lo que el operador solicitante deberá presentar detallada justificadamente las 
instalaciones esenciales que requiere y el proveedor de la infraestructura que ostenta el control de 
dichas instalaciones no requerirá el acceso a instalaciones diferentes a las solicitadas. 
 
Los proveedores de las infraestructuras que faciliten sus instalaciones esenciales tienen el derecho a 
recuperar los costos eficientes en los que incurran por el uso de dicha infraestructura y por la 
prestación de servicios a otros operadores de televisión con ocasión del acceso y uso, bajo las reglas 
aquí previstas." (Subrayado fuera del texto) 
 
Solicitamos a la entidad corregir la redacción de la frase subrayada, considerando que la misma no 

tiene una adecuada construcción gramatical lo cual impide su comprensión. 
 
ANTV 

No se menciona en el articulado la obligatoriedad que tiene el proveedor de la infraestructura de 
permitir el ingreso del personal del operador solicitante a las instalaciones ni el mecanismo para lograr 

dicho acceso. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Advirtiendo los comentarios formulados en la primera propuesta regulatoria publicada, la CRC 

procedió a realizar las respectivas correcciones en la resolución expedida, quedando de la siguiente 
manera: 

 
ARTÍCULO 6. ACCESO Y USO DE INSTALACIONES ESENCIALES 
Los proveedores de la infraestructura deberán poner a disposición de los operadores de televisión abierta 
que así lo soliciten, las instalaciones esenciales definidas en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010. 
 
La solicitud de acceso y uso debe ser adecuada a las necesidades y características del servicio a prestar, por 
lo que el operador solicitante deberá presentar detallada y justificadamente las instalaciones 
esenciales que requiere y el proveedor de la infraestructura que ostenta el control de dichas 
instalaciones no podrá imponer el acceso a instalaciones diferentes a las solicitadas.  
 
Los proveedores de la infraestructura que faciliten la misma tienen el derecho a recuperar los costos 
eficientes en los que incurran por el uso de dicha infraestructura y por la prestación de servicios a 
operadores de televisión abierta radiodifundida con ocasión del acceso y uso, bajo las reglas aquí previstas. 
(NSFT)  
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En ese sentido se precisa que el alcance de la disposición que se prestaba a confusión, se centra en 

establecer la obligación del solicitante del acceso a la instalación de definir de manera clara y 
justificadamente las instalaciones de las cuales requerirá el acceso, de manera tal que el proveedor de 

la infraestructura no imponga al solicitante el uso y la remuneración de otras instalaciones que no 

resulten necesarias. 
 

En relación con el comentario de la ANTV, se entiende por parte de la CRC que las partes están 
obligadas a proceder de buena fe, lo cual implica que actividades operativas como las descritas por la 

ANTV y otras más, de resultar necesarias, serán tenidas como obligatorias con el propósito de 
garantizar la adecuada ejecución de los acuerdos. En tal sentido no se incluyó ninguna referencia 

específica al acceso del personal del operador solicitante. 

 

2.10. Obligaciones del proveedor de la instalación esencial 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL 
 
7.1. Presentar para aprobación de la CRC, la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura a la 
que hacen referencia los artículos 9, 10 Y 11 de la presente resolución. En caso de efectuarse una 
modificación a la Oferta, este deberá someterse a aprobación de la CRC. 
(...) 
 

7.4. Realizar las adecuaciones físicas requeridas para el acceso y uso de las instalaciones esenciales 
del operador que las solicitó. El proveedor de las instalaciones esenciales podrá exigir la financiación 
de las obras. equipos u otras elementos necesarios para adecuar las instalaciones esenciales en favor 
del operador que las solicitó. 
Cuando las inversiones necesarias para adecuar las instalaciones esenciales a la que hace referencia el 
presente numeral, sean susceptibles de ser utilizadas por el proveedor de las instalaciones esenciales 
para prestar sus propios servicios o mejorar la calidad de los mismos, las mismas deberán ser 
asumidas en su integridad por el proveedor de las instalaciones esenciales". 
 
El proyecto de resolución no prevé la hipótesis de que existan diferencias respecto de la disponibilidad 

de los elementos que se deben incluir en la "Oferta básica de Acceso y Uso de infraestructura" entre 
los actuales operadores del servicio de televisión y la CRC. Adicionalmente, el documento tampoco 

señala cuales son los parámetros que usara la CRC para aprobar la misma. Por lo tanto, solicitamos a 
la entidad en caso de continuar con el proceso, desarrollar con profundidad este punto. 

 

Adicionalmente, la entidad debe publicar un documento técnico, en el que se establezcan los 
parámetros y procedimientos que la entidad va a aplicar para tomar sus decisiones. Considerando que 

en el proyecto no se indica cuáles serán las variables que usará la CRC ni las obligaciones que asume 
la entidad en este sentido, generando inseguridad jurídica a los operadores. 
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Solicitamos a la entidad que indique el sustento normativo en el que se basa para imponerle la 
obligación a los proveedores para que sean estos quienes soliciten un financiamiento y ejecuten las 

obras requeridas en favor de quien las solicito, Especialmente solicitamos a la CRC desarrollar esta 

afirmación a la luz del sustento normativo en que de acuerdo con esta exigencia el Estado puede 
financiar proyectos de Particulares en detrimento del patrimonio público, pues las normas aplicarían 

así mismo a todos los operadores públicos de televisión existentes. 
 

Solicitamos así mismo informar cual es el sustento normativo en que se basa para permitir que el 
operador que provee las infraestructuras sea quien responda por la ejecución de las obras, con las 

implicaciones en materia laboral y civil que esto implica, puesto que no nos encontramos frente a un 

mandato, teniendo en cuenta que, como ya se ha expresado con anterioridad, este mandato solo se 
perfecciona con el consentimiento del mandatario (en este caso el proveedor de las instalaciones 

esenciales) en aceptar la gestión que le encarga el mandante (operador que las solicito) y este 
consentimiento no existe porque se encuentra obligado a arrendar un espacio así las condiciones del 

predio hayan cambiado desde el momento de la publicación de la oferta. 

 
En caso de continuar con el proceso regulatorio, solicitamos a la CRC que se incluya en la resolución 

que la responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones ya sea de carácter civil, 
comercial, laboral, entre otras, son del operador que solicita el acceso y uso de las mismas. En este 

sentido, otra de las graves omisiones de la entidad está en desconocer las cargas de carácter laboral y 
ocupacionales contenidas en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución 1409 de 

2012 del Ministerio de la Protección Social entre otras, que le generan obligaciones y riesgos al 

proveedor de la infraestructura que no se encuentran desarrollados en el proyecto de resolución. 
 

Por otra parte, solicitamos se nos indique el fundamento normativo y contable para imponer la 
obligación de desarrollar un proyecto, cuando los operadores no han presupuestado los costos para la 

ejecución de las obras correspondientes y no pueden obtener la financiación del proyecto. 

 
Consecuentemente con lo anterior, el proyecto de resolución señala que los proveedores podrán exigir 

la financiación del proyecto, sin indicar en que momento de los mismos se pueden hacer exigibles 
estas obligaciones al operador que las solicitó, por lo que la entidad debe incluir este punto también. 

En este punto se llegaría al absurdo de que se dé un incumplimiento por que el solicitante no 

entregue los recursos para financiar las obras y al mismo tiempo alegue que se incumple con el 
acceso a las instalaciones. 

 
Reiteramos que las obligaciones establecidas en el proyecto desconocen que las redes de los canales 

nacionales privados se han estado desarrollando desde el ario 1998 y que es probable que muchos de 
los POTs o EOTs de los municipios en donde están las estaciones hayan sufrido modificaciones, o que 

incluso, se presente que por el índice de ocupación de las actuales instalaciones no sea viable 

desarrollar obras adicionales en los predios y la solución sea que el operador solicitante desarrolle su 
propia estación en predio separado. En otras palabras, se desconoce si es jurídicamente viable la 
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ejecución de obras nuevas, o incluso la modificación de las actuales, para permitirle el ingreso a un 

nuevo operador. 
 

Como se indica en las observaciones generales, el uso de la palabra "susceptibles" genera una 

inseguridad a los proveedores de las redes, por cuanto cualquier mejora de infraestructura existente 
es "susceptible" de ser utilizada total o parcialmente en algún momento por el propietario de las 

mismas, razón por la cual a la luz de lo definido en este artículo, sería este último siempre 
responsable de las inversiones requeridas para alojar a un tercero, partiendo de un requerimiento de 

este y no de una necesidad planeada del propietario de la red. 
 

En el caso que los proveedores de servicios de televisión que en su objeto social no contemplen la 

opción de ejecutar obras y/o exigir la financiación de las mismas para un tercero, por medio de esta 
resolución la CRC está imponiendo obligaciones ajenas a su objeto social. La CRC carece de 

competencia para imponer obligaciones a personas jurídicas privadas por fuera del instrumento 
constitutivo social y/o la modificación del mismo por medio de una resolución. 

 

 
ARTÍCULO 7.- 'OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL 
(...) 
 

7.6. Cobrar con orientación a costos eficientes por el acceso y uso de la infraestructura compartida los 
cánones de arrendamiento que se acuerden para tal fin. 
 

Como se ha manifestado, no es claro que son costos eficientes. Los costos eficientes tienen que ver 
con las variables donde se estima los insumos en términos monetarios y los resultados en términos 

cuantitativos no monetarios. El término está asociado al resultado esperado y no al costo financiero. 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 

 
“7.4. Realizar las adecuaciones físicas requeridas para el acceso y uso de las instalaciones esenciales 
del operador que las solicitó. El proveedor de las instalaciones esenciales podrá exigir la financiación 
de las obras, equipos u otros elementos necesarios para adecuar las instalaciones esenciales en favor 
del operador que las solicitó. 
Cuando las inversiones necesarias para adecuar las instalaciones esenciales a la que hace referencia el 
presente numeral, sean susceptibles de ser utilizadas por el proveedor de las instalaciones esenciales 
para prestar sus propios servicios o mejorar la calidad de los mismos, las mismas deberán ser 
asumidas en su integridad por el proveedor de las instalaciones esenciales.” 
 
No es claro, existen condiciones particulares donde los costos pueden ser asumidos por una de las 

partes o de forma conjunta. Estos casos se deben analizar en detalle para determinar el alcance que 

se quiere con este inciso. Sugerimos que se revise este tema de forma conjunta con los operadores de 
televisión, y en particular con esta entidad en una reunión que la CRC disponga. 
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La CRC debe contemplar las particularidades de RTVC, ya que debido a su carácter como empresa 
prestadora del servicio público de radio y televisión en nombre del estado, la financiación de su 

funcionamiento y proyectos, dependen del giro de recursos por parte del  FonTIC y el FONTV. Lo 

anterior implica que RTVC no podría realizar las adecuaciones para alojar a un tercero en sus 
estaciones sin contar con la aprobación del respectivo ente financiador y surtir los procesos internos 

para adelantar la contratación necesaria dependiendo de la cuantía, en aras a implementar dichas 
adecuaciones. En todo caso, RTVC no podría cumplir los tiempos estipulados en el proyecto de 

resolución para la negociación de los términos del acuerdo ni realizar las adecuaciones hasta tanto no 
se dé la autorización por parte de la entidad competente que asigna los recursos. Por ende, la 

suscripción de un acuerdo quedaría sujeta a decisión de terceros. Se debe tener en cuenta 

adicionalmente que esta entidad es sujeto de control por parte de la Contraloría y en consecuencia 
debe acatar los principios de la contratación pública y las reglas básicas para la ejecución de este tipo 

de gastos. En consecuencia, se solicita  que la resolución no obligue al operador RTVC a asumir en su 
integridad las adecuaciones que sean "susceptibles de ser utilizadas" por la entidad, en base a las 

dificultades del orden administrativo y presupuestal. aunado a lo anterior, solicitamos que la 

"susceptibilidad de utilizar las adecuaciones" esté sujeta al término del contrato, toda vez que resulta 
un concepto ambiguo, que da lugar a incertidumbre y actualmente constituye una limitante al derecho 

de propiedad, toda vez que hoy no está sujeta a término alguno, razón por la cual, el financiamiento 
de instalaciones que pueden ser susceptibles de ser utilizadas pero no necesarias para el operador 

que provee las instalaciones esenciales, pueden implicar un detrimento patrimonial para el mismo a 
largo plazo. 

 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (II) 
 

Respecto al numeral 7.1, es preciso mencionar que el artículo 10 hace referencia a las GARANTÍAS. 
Razón por la cual sugerimos revisar la redacción de todo el documento respecto a las referencias 

entre artículos. 

 
Respuesta CRC/ 

En primer lugar, frente al comentario de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., es 
importante tener en cuenta que esta Comisión realizó la respectiva publicación del documento técnico 

que contiene el modelo de costos para que el mismo fuese objeto de los respectivos comentarios por 

parte de los interesados.   
 

De otra parte, sobre el sustento normativo que permite a esta Comisión imponer las respectivas 
obligaciones para el financiamiento de las adecuaciones necesarias para garantizar el acceso, se 

solicita remitirse a las respuestas a los comentarios 1.1 y 2.7.  
 

Sobre lo anterior, debe decirse que el supuesto propuesto por CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 

TELEVISIÓN S.A., en el cual se manifiesta que en el caso en el que el Estado financie a un particular 
es un detrimento público, no corresponde al alcance de la regulación expedida. En efecto, por una 
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parte, la compartición de las instalaciones esenciales tiene su fundamento en el interés general 

mediante la dinamización de la competencia, y por otra parte, no se trata de una financiación que 
implique una pérdida al proveedor de la infraestructura, pues cuenta con el derecho a recuperar dicha 

inversión en las prestaciones periódicas por el acceso a la misma. En ese sentido, como se ha 

sostenido a lo largo del presente documento de respuesta a comentarios, la propiedad privada en las 
relaciones de compartición de instalaciones esenciales en servicios públicos sólo puede explicarse en 

la medida que materialice su función social que no es otra cosa que la realización del interés general. 
 

Ahora bien, sobre la solicitud de que esta Comisión defina las condiciones de responsabilidad por 
incumplimiento de los acuerdos, es importante tener en cuenta que dichos aspectos se encuentran 

regulados en la legislación civil, comercial o laboral, según sea el caso, motivo por el cual la 

declaración de incumplimiento y la indemnización de los perjuicios son aspectos de los cuales esta 
Comisión no tiene competencia. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la calidad de 

regulador le permite a la CRC establecer una serie de derechos y obligaciones que permitan la 
creación de condiciones para la promoción de la competencia, que es precisamente de lo que se 

ocupó la Entidad en desarrollo de la presente iniciativa.  

 
Por otro lado, en lo referente a los planteamientos relativos a riesgos profesionales, debe decirse que 

los mismos estarían a cargo del empleador o contratante conforme lo dispone la legislación laboral en 
la materia, de lo cual esta Comisión no podría pronunciarse al ser un tema que no es de su 

competencia.  
 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el cumplimiento de la regulación es una obligación de los 

destinatarios de la misma, el mandato legal no puede ser otro que el sometimiento a la Ley y la 
Constitución y en lo particular a los actos administrativos que tienen como fin organizar un respectivo 

mercado o definir la conducta de los agentes dentro de dicho mercado o, aún es más, en los casos en 
los que se requiera definir las condiciones de acceso a una respectiva red. De la misma manera, se 

debe reiterar que quienes brindan un servicio público o participan en su prestación, se encuentran 

sometidos a ciertas cargas públicas que en razón a ello, están en el deber de soportar cuando se 
procura el mejoramiento del servicio o se busca una medida que pretende el interés general.  

 
Por otra parte, se reitera que el operador siempre cuenta con la posibilidad de recuperar su inversión 

mediante el cobro del arriendo por el acceso a su red y con el derecho de exigir una garantía 

razonable que ampare el riesgo de incumplimiento del operador solicitante.  
 

Sobre los comentarios de la remuneración de los elementos de red que son o pueden ser empleados 
por el propietario de la red, debe anotarse que luego de realizada la reunión solicitada en su momento 

por RTVC, se tuvieron en consideración los puntos relevantes y se procedió a la adopción de los 
respectivos cambios en la segunda publicación de la propuesta regulatoria y en la decisión adoptada. 

 

Frente al comentario de RTVC relacionado con la dificultad que tiene para cumplir con las 
obligaciones dispuestas en el presente proyecto regulatorio, es importante recordar que la medida 
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propuesta tiene un carácter general y en ese sentido se aplica de manera uniforme a los diferentes 

proveedores de la infraestructura, en la búsqueda de la promoción de la competencia entre los 
diferentes actores del mercado. En la misma línea, dicho operador no debe desconocer que la 

prestación de un servicio público supone la existencia de cargas que deben ser asumidas en 

cumplimiento del interés general, que para el caso se plasman la posibilidad de dinamizar las 
condiciones del mercado por medio de la compartición de la infraestructura.  

 
Así pues, al existir una regla regulatoria que impone el deber de compartir las instalaciones esenciales, 

como es el caso de las obligaciones de acceso y uso que ya habían sido definidas en el Acuerdo 005 
de 2010, y al disponerse de condiciones precisas consignadas en las Ofertas Básicas de Acceso y Uso 

de Infraestructura, las partes interesadas disponen de elementos claros para la definición de las 

condiciones de acceso, lo cual contribuye a generar seguridad entre las mismas. Adicionalmente, el 
artículo 14 de la Resolución define dos esquemas de remuneración para el acceso a la infraestructura 

consistentes en los pagos periódicos y el pago anticipado, sin perjuicio de que las partes puedan 
establecer un esquema diferente.  

 

Finalmente, frente a los comentarios relacionados con la revisión de la OBA, es necesario precisar que 
la misma se realizará de manera exclusiva sobre los aspectos formales, verificando en esta etapa que 

se haya consignado cada uno de los elementos que exige el artículo 10 de la resolución. En todo caso, 
para efectos de precisar lo anterior, se consignó en el acto expedido el siguiente texto: “La validación 
por parte de la CRC de la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura no comporta una 
aprobación de aspectos tales como los precios de los servicios de compartición, costos y 
características técnicas, cronograma de actividades y  plazos, entre otros”. 

 
Así las cosas, si bien para este tipo de ofertas la CRC realizará un control estrictamente formal sobre 

la OBA y los elementos que la componen, dicha condición no libera al operador de contar con los 
soportes que acrediten la razón de los precios definidos, para lo cual se incluyó también la obligación 

de contar con los soportes y justificaciones técnicas y económicas que sustenten los precios definidos 

en el punto 10.2. de la resolución expedida. 
 

2.11. Obligaciones del operador de televisión que solicita el acceso y uso 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
ARTÍCULO 8.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE TELEVISIÓN QUE SOLICITA EL ACCESO Y USO 
Para el acceso y uso a las instalaciones esenciales, serán obligaciones del operador de televisión que 
las solicite: 
8.1. Solicitar el acceso y uso directamente a los proveedores de las instalaciones esenciales, 
informando las estaciones de televisión a las que requiere el acceso y la infraestructura en detalle a 
ser utilizada, señalando entre otros, los metros cuadrados de lote que requiere, el espacio requerido 
en caseta, los metros cuadrados de torre a utilizar, los servicios públicos a utilizar y el servicio de 
vigilancia. 
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8.2. Pagar oportunamente el canon de arrendamiento acordado por concepto de acceso y uso de 
instalaciones esenciales y no esenciales. 
8.3. Solicitar directamente al operador de televisión que ostenta la instalación esencial la ampliación 
de la infraestructura a utilizar, sin serle posible realizar directamente esas adecuaciones. 
8.4. Informar oportunamente al proveedor de la instalación esencial cualquier daño o defecto 
presentado en las instalaciones arrendadas. 
8.5. Financiar en los términos expuestos en el numeral 6.4 de la presente resolución, las obras, 
equipos u otros elementos necesarios para adecuar las instalaciones esenciales en su favor, cuando 
las mismas no sean susceptibles de ser utilizadas por el proveedor de las instalaciones esenciales para 
prestar sus propios servicios o mejorar la calidad de los mismos. 
 

Solicitamos a la entidad tener en cuenta las siguientes variables que son indispensables antes de 
cualquier autorización por parte del operador propietario de la red: 

 
 Se debe realizar un estudio de Índole financiero que permita determinar la capacidad que tiene el 

solicitante para financiar los proyectos de inversión requeridos, al igual que los pagos cumplidos 

de los cánones de arrendamiento pactados durante los términos acordados. Al respecto es 

fundamental la posibilidad de exigir pólizas y cubrimientos tal como se prevé en el acuerdo 005 de 
2010 de la CNTV. 

 Por otra parte, es necesario que se adelante una evaluación completa desde el punto de vista 

técnico, de los requerimientos realizados por quien solicita el acceso, a fin de determinar si es 
viable o no la prestación de estos servicios y la coubicación de los mismos, para garantizar la 

adecuada convivencia entre ellos. Bajo esta perspectiva y si los requerimientos no cumplen con 
las condiciones técnicas necesarias para asegurar su interoperabilidad, debe ser potestativo del 

propietario de la infraestructura negar el acceso a la misma. Lo anterior considerando así mismo 

las normas sobre limites a radiación ionizante. 
 Finalmente, antes de iniciar cualquier proyecto de mejora, ampliación o modificación requerido 

por parte de quien solicita el acceso, deben asegurarse los recursos económicos para tal fin, de 

forma que no se generen perjuicios financieros ni técnicos al propietario de la infraestructura. 
 

 (...) 
 
8.5. Financiar en los términos expuestos en el numeral 6.4 de la presente resolución, las obras, 
equipos u otros elementos necesarios para adecuar las instalaciones esenciales en su favor, cuando 
las mismas no sean susceptibles de ser utilizadas por el proveedor de las instalaciones esenciales para 
prestar sus propios servicios o mejorar la calidad de los mismos. 
 
Solicitamos a la entidad aclarar si hace referencia al numeral 7.4., porque el 6.4 no existe dentro del 

Proyecto. 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
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“(…) 8.1. Solicitar el acceso y uso directamente a los proveedores de las instalaciones esenciales, 
informando las estaciones de televisión a las que requiere el acceso y la infraestructura en detalle a 
ser utilizada, señalando entre otros, los metros cuadrados de lote que requiere, el espacio requerido 
en caseta, los metros cuadrados de torre a utilizar, los servicios públicos a utilizar y el servicio de 
vigilancia.” 
 
Para los espacios en torre, no se debería considerar en metros cuadrados a utilizar, sino metros 
lineales por cara del arreglo de antenas a instalar en la torre, ya sea en una sola cara de la torre, en 

un mástil ubicado en la parte superior de la torre, en un mástil ubicado en un vértice de la torre, en 
vértices de la misma torre, etc.  

 

“8.3. Solicitar directamente al operador de televisión que ostenta la instalación esencial la ampliación 
de la infraestructura a utilizar, sin serle posible realizar directamente esas adecuaciones.” 
 
No es claro... Se sugiere: Solicitar directamente al operador de televisión que ostenta la instalación 

esencial la ampliación de la infraestructura a utilizar. En ningún caso, será posible la realización de 

adecuaciones sin el consentimiento del proveedor de instalación esencial. 
 

“8.5. Financiar en los términos expuestos en el numeral 6.4 (SIC) de la presente resolución, las obras, 
equipos u otros elementos necesarios para adecuar las instalaciones esenciales en su favor, cuando 
las mismas no sean susceptibles de ser utilizadas por el proveedor de las instalaciones esenciales para 
prestar sus propios servicios o mejorar la calidad de los mismos.” 
 
La frase “o mejorar la calidad de los mismos” debería suprimirse, ya que si por ejemplo se refuerza 
una torre, se mejora la calidad pero se refuerza es por la necesidad de alojar al operador solicitante. 

Adicionalmente, existen condiciones particulares donde los costos pueden ser asumidos por una de las 
partes o de forma conjunta. Estos casos se deben analizar en detalle para determinar el alcance que 

se quiere con este inciso. Sugerimos que se revise este tema de forma conjunta con los operadores de 

televisión, y en particular con esta entidad en una reunión que la CRC disponga 
 

De manera general en este artículo falta incluir el tema de aseguramiento de los equipos que 
coloquen en las instalaciones del proveedor o ¿quién responde en caso de un siniestro? 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 
 

Reiteramos a la entidad nuestra solicitud de tener en cuenta las siguientes variables que son 
indispensables antes de cualquier autorización por parte del operador propietario de la red: 

 
• Es necesario que se adelante una evaluación completa desde el punto de vista técnico, de los 

requerimientos realizados por quien solicita el acceso, a fin de determinar si es viable o no la 

prestación de estos servicios y la coubicación de los mismos, para garantizar la adecuada convivencia 
entre ellos. Bajo esta perspectiva y si los requerimientos no cumplen con las condiciones técnicas  
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necesarias para asegurar su interoperatividad, debe ser potestativo del propietario de la 

infraestructura negar el acceso a la misma. 
 

• Finalmente, antes de iniciar cualquier proyecto de mejora, ampliación o modificación requerido por 

parte de quien solicita el acceso, deben asegurarse los recursos económicos para tal fin, de forma que 
no se generen perjuicios financieros ni técnicos al propietario de la infraestructura. 

 
Respuesta CRC/ 

 
Sobre los comentarios relacionados con la imposibilidad de proporcionar el acceso a la infraestructura, 

es importante reiterar que si bien es en efecto probable encontrar eventos en los cuales resulte 

técnicamente imposible, dicha imposibilidad deberá ser acreditada en el caso en concreto y  ante una 
solicitud de acceso debidamente presentada y en vigencia de la norma que impone la obligación, 

pudiendo servir como eximente de responsabilidad del obligado frente a la inobservancia de la misma, 
pero en ningún caso puede tenerse como una regla general para restringir el acceso a las 

instalaciones solicitadas. 

 
En ese sentido, se parte de la base de la obligación que tiene el proveedor de permitir el acceso a la 

instalación esencial, pero en el evento donde se torne imposible al negarse los permisos ante las 
autoridades competentes para las adecuaciones necesarias, si este fuese el caso, o la imposibilidad 

física de adecuar la infraestructura, entre otros eventos, corresponde al proveedor de la instalación 
contar con los soportes que demuestren tal imposibilidad, de lo cual, las autoridades de vigilancia y 

control podrían ejercer sus funciones para el cumplimiento de la regulación.  

 
Por otra parte, sobre la financiación de las adecuaciones necesarias para la compartición, esta 

Comisión remite a lo expuesto en la respuesta al comentario 1.3. del presente documento.  
 

Frente a las variables indispensables propuestas, es del caso recordar que la resolución contempló en 

su artículo 11 el derecho a favor de la parte expuesta al riesgo el derecho de exigir garantía razonable 
para mitigar los efectos de los posibles incumplimientos, considerándose las mismas suficientes a 

efectos de la administración del mismo. 
 

Por otra parte, sobre los comentarios relativos a los artículos 8.3 y 8.5 de la primera publicación del 

borrador de resolución, se anota que los mismos fueron eliminados en la resolución expedida, 
estableciéndose la obligación para el proveedor de la infraestructura de “Realizar todas aquellas 
inversiones y adecuaciones necesarias para garantizar el acceso a las instalaciones esenciales en cada 
una de las estaciones de radiodifusión de televisión”. Adicionalmente se determinó la obligatoriedad 

de incluir en la OBA dos esquemas de remuneración por el acceso y uso de la infraestructura, según 
lo expuesto en la respuesta al comentario 1.3. 

 

De otro lado, sobre el aseguramiento de los equipos en caso de siniestro, entiende esta Comisión, que 
el mismo deberá ser asumido por las respectivas partes o acordado entre las mismas atendiendo en 
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todo caso la normatividad aplicable sobre la materia, sin que exista necesidad de una acotación 

regulatoria específica en este ámbito.  
 

Finalmente, frente al comentario de RTVC que sugiere que la solicitud se debe hacer en metros 

lineales de torre, esta Comisión acogió el comentario y en consecuencia se ajustó el texto de la 
resolución expedida. 

 
 

2.12. Garantías 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 
Solicitamos a la entidad informar si se han realizado consultas en el sector financiero con relación a si 

las compañías aseguradores constituyen estas pólizas, el porcentaje de cubrimiento y el término. Lo 
anterior considerando que si el retorno se establece a través de la duración del contrato de 

arrendamiento de las instalaciones, estas garantías tendían que durar por la vigencia del mismo. 

 
En atención al comentario relacionado con las garantías, es importante precisar que esta Comisión 

realizó las respectivas consultas, encontrando que existen diversos tipos de garantías, entre ellas los 
denominados seguros de cumplimiento59, los cuales proporcionan amparos asociados a la 

responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones ajenas, comprometiéndose para con el acreedor 

a cumplirlas en todo o en parte, si el deudor principal no las cumple60. 
 

En tal sentido, considerando que para esta Comisión resulta claro que las garantías a las que hace 
alusión el artículo 11 de la regulación expedida deben ser razonables en tanto no pueden constituirse 

en barreras para el propósito de la medida, se dispondrá que las mismas deberán asociarse de 

manera preferente a pólizas, teniendo en cuenta que el otorgamiento de este tipo de seguros 
dependerá de las condiciones particulares de cada negocio y según el análisis del riesgo en cada caso. 

En su defecto, la regulación expedida también establece que podrán asociarse otras garantías que 
permitan amparar los riesgos derivados, siempre que las mismas de ninguna manera se tornen 

irrazonables o puedan constituirse como restricciones al acceso a la infraestructura. 
 

 

 
 

                                                
59 Seguro de cumplimiento es definido como la garantía que ampara el cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato o 
de la ley celebrado entre personas naturales o jurídicas regidas por el derecho privado o público según sea el caso.  
60 Véase a manera de referencia https://www.grupohelm.com/empresas/seguros/linea-patrimonial/seguro-de-cumplimiento/ 
consultado el 23 de octubre de 2015. http://latinamerica.marsh.com/ProductsServices/ID/23461/Seguros-de-
Cumplimiento.aspx, consultado el 23 de octubre de 2015.  

https://www.grupohelm.com/empresas/seguros/linea-patrimonial/seguro-de-cumplimiento/
http://latinamerica.marsh.com/ProductsServices/ID/23461/Seguros-de-Cumplimiento.aspx
http://latinamerica.marsh.com/ProductsServices/ID/23461/Seguros-de-Cumplimiento.aspx
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2.13. Oferta básica de acceso y uso de infraestructura 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

ARTÍCULO 9.- OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 
(…)PARÁGRAFO 1. Con el fin mantener actualizada la oferta básica de acceso y uso de infraestructura, 
los proveedores de las infraestructuras que deben registrar cualquier modificación para revisión y 
aprobación por parte de la CRC, para lo cual deberán adjuntar los respectivos soportes y 
justificaciones técnicas y económicas que permitan sustentar las condiciones y valores sellados en la 
misma. (Subrayado fuera del texto original) 
 

Debe estructurarse y publicarse por parte de la CRC un documento técnico y económico, en el que se 
establezcan los parámetros por medio de los cuales la entidad fundamenta sus decisiones. El proyecto 

no define las variables que usara la CRC ni las obligaciones que asume la entidad en este sentido, 
generando inseguridad jurídica a los operadores. 

 

(…) 
 
PARÁGRAFO 2. Los proveedores de las infraestructuras deberán incluir expresamente como parte del 
contenido de su oferta la siguiente redacción: "La presente Oferta Básica de Acceso y Uso de 
Infraestructura fue aprobada mediante Resolución CRC indicando el número y fecha del acto 
administrativo correspondiente, por lo tanto, con su simple aceptación por parte del operador de 
televisión que solicita el acceso y uso se genera el acuerdo de acceso y uso". 
 
Como se ha indicado con anterioridad, la simple aceptación por parte del operador que solicita el 

acceso, no puede generar obligaciones entre las partes, toda vez que es indispensable que se detallen 

todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, logísticos, legales, etc., que son necesarios para 
desarrollar los análisis que permitan viabilizar la prestación del servicio en los términos y condiciones 

requeridos, siendo uno de los más importantes la disponibilidad real que tenga el operador en la 
estación que le interese al tercero. Así, es necesario que se limite dicha oferta únicamente a los sitios 

donde existe real disponibilidad técnica de capacidades a favor de terceros, y en todo caso sujeta al 
cumplimiento de limites como los que impone las normas sobre radiación ionizante. 

 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 
 

“Los proveedores de las infraestructuras que cuenten en sus estaciones con las instalaciones 
esenciales contenidas en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010 deberán establecer y publicar una 
Oferta Básica de Acceso y Uso de infraestructura. 
  
Los proveedores de las infraestructuras definirán la totalidad de elementos mínimos necesarios, 
incluidos los precios actualizados, para que con su simple aceptación por parte de un operador de 
televisión se genere un acuerdo de acceso y uso de infraestructura. Esta oferta debe someterse a 
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revisión y aprobación de la CRC.” 
 
Los proveedores de las infraestructuras no pueden establecer los precios finales en la Oferta Básica de 

Acceso y Uso de infraestructura para que con su simple aceptación por parte de un operador de 

televisión se genere un acuerdo de acceso y uso de infraestructura, ya que en primera instancia el 
proveedor desconoce los requerimientos específicos y las adecuaciones a realizar sobre su 

infraestructura. Adicionalmente solicitamos definir a qué se refiere esa Comisión con “elementos 
mínimos necesarios”. 

 
“PARAGRAFO 2. Los proveedores de las infraestructuras deberán incluir expresamente como parte 
del contenido de su oferta la siguiente redacción: "La presente Oferta Básica de Acceso y Uso de 
Infraestructura fue aprobada mediante Resolución CRC [indicando el número y fecha del acto 
administrativo correspondiente], por lo tanto, con su simple aceptación por parte del operador de 
televisión que solicita el acceso y uso se genera el acuerdo de acceso y uso".” 
 

La norma es anti-técnica, toda vez que no es posible conocer el “acto administrativo correspondiente” 

al momento de presentar para aprobación de la CRC la Oferta Básica de Acceso y Uso de 
Infraestructura. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 
(…)PARÁGRAFO 1. Con el fin de mantener actualizada la oferta básica de acceso y uso de 
infraestructura los proveedores de la infraestructura deberán registrar cualquier modificación para 
revisión y aprobación por parte de la CRC, para lo cual deberán adjuntar los respectivos soportes y 
justificaciones técnicas y económicas que permitan sustentar las condiciones y valores señalados en la 
misma". 
 
De conformidad con la obligación impuesta por la entidad de actualizar cualquier modificación que se 

realice a la oferta básica de acceso y uso de infraestructura lo que implicaría, igualmente, que los 
operadores existentes deberán informar todas las modificaciones realizadas en su infraestructura, lo 

que es excesivo y violatorio del derecho a la propiedad privada y al diseño independiente que cada 
red puede tener para el cumplimiento de sus fines comerciales. 

 

ANTV (II) 
En consideración a la eliminación de barreras de entrada esta autoridad considera necesario que 

además de la compartición de infraestructura pasiva  se debe permitir el ofrecimiento de servicios que 
incluyan infraestructura activa tales como sistemas de transmisión, capacidad de multiplex digital, 

servicios a nivel de centro de emisión y red de transporte de señal. 
 
SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (II) 

 
Con respecto al tema de “definir supuestos de referencia” para establecer el costo de las 
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adecuaciones sobre la infraestructura de las estaciones que no cuenten actualmente con 

disponibilidad, o que cuya disponibilidad es limitada, se considera que las dos premisas en las que se 
basa la CRC para permitir establecer dichos supuestos no son ciertas, toda vez que: i) No es previsible 

que el operador solicitante pretenda tener una zona de servicio semejante a la del proveedor de 

infraestructura, ya que la compartición de la infraestructura de un operador de orden nacional podría 
solicitarla un operador de cubrimiento local, para lo cual las proporciones de capacidades, espacios y 

demás variables del modelo propuesto por la CRC serían desproporcionadas; y ii) Aunque es 
conveniente para los usuarios el hecho que las estaciones de transmisión estén co-localizadas, la 

tecnología permite la convivencia de estaciones con niveles de potencia diferentes sin la ocurrencia de 
interferencias, por ejemplo estaciones co-localizadas o no, de un operador local y un operador 

nacional. 

  
Por lo anterior, no es apropiado que el proveedor de la infraestructura, para efectos de la 

estructuración de su oferta básica de acceso, al menos considere  un escenario orientado a replicar el 
transmisor digital de mayor potencia en su estación, ya que la aplicación de la metodología propuesta 

podría ser inexacta y los costos erróneos o no coincidentes con los requerimientos específicos del 

solicitante. 
 

(…)RTVC solicita que la Oferta Básica no tenga que contar con el nivel de detalle establecido en el 
Artículo 12, en cuanto a que el solicitante de la infraestructura puede requerir la información detallada 

de la estación de interés, sin necesidad de divulgar información de toda la infraestructura de manera 
pública y periódica. Si la CRC lo estima conveniente, RTVC está en la disposición de entregar la 

información requerida, sin que esta sea objeto de público conocimiento. 

 
ACIEM (II) 

 
Incluir mecanismos de verificación de la información entregada por los propietarios de la 

infraestructura destinada a la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, respecto de 

la Oferta Básica de Acceso y  Uso de Infraestructura que presente 
 

Respuesta CRC/ 
 

Frente a los comentarios de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. y de RTVC, se 

reitera que es la naturaleza de la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura ser un proyecto de 
negocio jurídico en el cual se reúnen todos los elementos necesarios para la compartición de la 

infraestructura. En ese sentido, se reiteran los argumentos expuestos en esta materia en la respuesta 
del numeral 2.5 del presente documento. 

 
En línea con lo anterior, es pertinente también precisar que la obligación de actualización de la Oferta 

Básica de Acceso y Uso de Infraestructura no necesariamente implica la obligación para el proveedor 

de la infraestructura de informar las modificaciones que haya realizado sobre esta última, sin perjuicio 
de las obligaciones a las que hace referencia el parágrafo 2 del artículo 10 de la Resolución expedida. 
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Adicionalmente, en lo que se refiere a la validación de la Oferta Básica de Acceso y Uso de 
Infraestructura por parte de la CRC, se ratifica lo manifestado sobre el particular en la respuesta al 

numeral 2.10 del presente documento. 

 
Frente al comentario de RTVC en relación con el escenario supuesto de réplica del transmisor digital 

de mayor potencia, se aclara que en primera instancia es previsible que el operador solicitante 
requiera el acceso sobre aquellas estaciones de las que con antelación conoce que satisfacen sus 

requerimientos de cobertura y en segundo lugar, que la OBA también considera la inclusión de un 
procedimiento con el cuál se pueda establecer una oferta cuando los requerimientos difieran del 

escenario base. Adicionalmente, la CRC no desconoce que la tecnología permita escenarios de 

convivencia de estaciones co-localizadas o no, con distintos niveles de potencia sin la ocurrencia de 
interferencias, sin embargo, no por la existencia de esas posibilidades, que normalmente involucran 

costos mayores en sistemas de filtros de RF o en requerimientos alternos de frecuencias, el escenario 
de la réplica deja de ser válido. 

 

En lo referente a la supuesta imposibilidad de conocer el “acto administrativo correspondiente” al 
momento de presentar para aprobación de la CRC la Oferta Básica de Acceso y Uso de 

Infraestructura, se aclara que dicho campo deberá ser adicionado una vez dicho trámite haya sido 
surtido ante la CRC, de manera tal que el mismo quede reflejado de forma específica en el documento 

que debe ser publicado en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.2 del artículo 7 de la 
Resolución expedida. 

 

Por otra parte, la información requerida para la OBA se considera necesaria para que cualquier 
solicitante disponga del conocimiento suficiente de los elementos ofertados y a partir del mismo pueda 

presentar la respectiva petición de acceso en los términos del numeral 8.1. del artículo 8 de la 
resolución, sin que medien solicitudes adicionales de información que puedan constituir dilaciones en 

el proceso de acceso a la infraestructura. 

 
En relación con el planteamiento de la ANTV en el sentido de permitir el ofrecimiento de servicios que 

incluyan infraestructura activa, se reitera lo manifestado en materia de instalaciones no esenciales en 
la respuesta al numeral 2.8 del presente documento. 

 

Finalmente, respecto del comentario con el cual se solicita que se incluyan mecanismos de verificación 
de la información de la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, la CRC incluyó la obligación 

para los proveedores de la infraestructura de contar con los soportes y justificaciones técnicas y 
económicas que sustenten los precios definidos, de manera tal que la autoridad competente disponga 

de parámetros de análisis para los fines a que haya lugar. 
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2.14. Contenido de la oferta básica de acceso y uso de infraestructura 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

ARTÍCULO 10.- CONTENIDO DE LA OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 
10.1. Parte General: 
3. Cronograma de actividades necesarias para habilitar el acceso y uso de infraestructura, el cual no 
podrá ser superior a 30 días. 
 
Como se informó en la observación número 5, bajo ninguna condición es viable definir un término 
para habilitar el acceso y uso de la infraestructura, sin tener en cuenta todas las variables asociadas 

con el requerimiento. En consecuencia, reiteramos nuestra solicitud de ajustar los plazos a la realidad, 
con base en el concepto de expertos en el tema de la implementación de redes de televisión. Así, se 

insiste en que lo anterior solo es posible respecto de estaciones donde exista previamente alguna 
capacidad excedentaria disponible, con lo cual, insistimos, las obligaciones deben limitarse y 

establecerse solo respecto de las estaciones donde el operador haya previamente determinado que 

existe dicha capacidad y no respecto de todas las estaciones. 
 

Pretender que exista capacidad en todas las estaciones disponibles en 30 días implicaría una 
obligación de ampliar desde ya todas las estaciones para poder alojar un número indeterminado de 

operadores, lo cual es a todas luces desproporcionado pues implicaría cuantiosas inversiones sin la 

certeza de que exista en ultimas un usuario para dichas capacidades. 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 
 

“Cronograma de actividades necesarias para habilitar el acceso y uso de infraestructura, el cual no 
podrá ser superior a 30 días.” 
 
Se debe definir cuáles actividades debe contener el cronograma. Como está redactado se entendería 
que el proveedor de infraestructura al momento de realizar y presentar la Oferta Básica ya sabría los 

requerimientos específicos del solicitante. Hay actividades que pueden superar los 30 días, y de 
conocerse los requerimientos o adecuaciones necesarias por el solicitante, hay actividades que 

superan ampliamente esos 30 días, en especial las relacionadas con adecuación de torres y sistema 

eléctrico dependiendo de los requerimientos del solicitante y trámites de permisos frente a entidades 
externas (UAEAC, Electrificadoras, Curadurías urbanas u Oficinas de planeación municipal, etc.). 

 
“Precios mensuales por consumo de energía en KW y KVA.” 
 
No es claro. Si se refiere al suministro de energía comercial, la unidad debería ser KW/h; o si se 
refiere al suministro de energía de respaldo que si podría tasarse en kW o kVA. En todo caso debería 

contemplar ambos conceptos. 
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SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (II) 

 
Respecto del numeral 12.1.3., esta actividad (Cronogramas y plazos para obras) depende del 

interesado en utilizar la infraestructura, por lo tanto no debiera hacer parte de la oferta básica. 

Aunado a lo anterior, agradecemos remitirse al comentario del numeral 4 del documento soporte. 
  

Respecto del numeral 12.2.2.2.5, RTVC no presta servicios de VIGILANCIA, por lo que el mismo no 
debiera estar incluido en la oferta básica. 

 
Respecto del numeral 12.2.3, agradecemos remitirse al comentario del numeral 1 del documento 

soporte. 

 
Respecto al inciso y en relación con el establecimiento de costos para estaciones con disponibilidad 

limitada o que no cuenten con disponibilidad, agradecemos remitirse al comentario del numeral 3 del 
documento soporte. 

 

Respecto al numeral 12.3, RTVC considera que la potencia o capacidad de los transmisores en nada 
afecta el objeto de la presente regulación. En este sentido, se solicita que no sea requerida la 

información relacionada con el desarrollo del objeto misional de la empresa. Sumado a lo anterior, 
RTVC se atiene a lo establecido anteriormente, en cuanto a la pertinencia de publicar la información 

con cierto nivel de detalle. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Frente a los comentarios de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. y de RTVC 

relativos al tiempo de implementación del cronograma de habilitación del acceso y uso de la 
infraestructura, se aclara que la CRC analizó lo pertinente y determinó en el artículo 12 de la 

Resolución expedida que “Los proveedores de la infraestructura tendrán un plazo máximo de cuatro 
(4) meses, a partir de la celebración del acuerdo con el operador solicitante del acceso a la 
infraestructura o de la firmeza del acto administrativo que resuelva la controversia y defina las 
condiciones de acceso a la infraestructura, para adelantar todos los permisos y trámites 
administrativos pertinentes para adelantar las adecuaciones en caso de ser necesarias las mismas, y 
con base en lo anterior, proceder a realizarlas según cada caso”.  

 
En cuanto a la compartición únicamente sobre ciertas estaciones en donde exista capacidad para 

llevar a cabo la misma, debe aclarase que la obligación es general y que por esa circunstancia debe 
ofrecerse en todas las estaciones, teniendo en cuenta el carácter imperativo de la regulación y que no 

es posible sostener la imposibilidad de realizar adecuaciones cuando no se conoce la solicitud 
detallada que trata el artículo 8.1 de la resolución expedida.   

 

En relación con la unidad de consumo de energía, si bien es cierta la apreciación presentada por 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., es importante destacar que la regulación 
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requiere la definición de un precio por mes, asociado a la capacidad de energía eléctrica que 

requerirán los equipos del operador que solicita el acceso, por lo tanto se mantendrá la unidad en kW. 
 

Por otro lado, en relación con el comentario de RTVC en cuanto a la pertinencia de publicar la 

información con cierto nivel de detalle y en particular lo relativo a la potencia del transmisor, la CRC 
considera que dicha información es necesaria, entre otros aspectos, para que quien vaya a solicitar el 

acceso tenga información suficiente que le permita aceptar o no la OBA. De esta manera, se podrán 
prever posibles problemas de incompatibilidad técnica o tener herramientas para proponer alternativas 

distintas al escenario base con el que se construye dicha oferta. Por tal motivo no se considera 
pertinente suprimir de la misma lo solicitado por RTVC.  

 

Finalmente, en relación con la supresión del concepto “vigilancia” de la OBA, se aclara que de acuerdo 
con la metodología adoptada para la definición de los precios de compartición, sólo se requieren los 

precios asociados a los espacios físicos en caseta, lote y torre y las capacidades de energía. En razón 
de lo anterior, el requerimiento de precios adicionales a los mencionados se retiró en la regulación 

definida. 

 
 

2.15. Financiación de las obras, equipos u otros elementos necesarios para 
adecuación de la infraestructura. 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 
 

"ARTICULO 9.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS, EQUIPOS U OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. 
 
Con la aceptación plena de la Oferta Básica de Acceso y Uso a la Infraestructura por parte del 
operador solicitante, el proveedor de la infraestructura deberá asumir la financiación de las 
adecuaciones necesarias. 
 
En caso de existir una aceptación parcial de la citada oferta o la formulación de la solicitud completa 
de acceso y uso, las partes deberán negociar un acuerdo sobre los elementos necesarios para adecuar 
la infraestructura. Para dicho acuerdo, las partes tendrán un plazo de treinta (30) días contados desde 
la aceptación parcial, con observancia de lo dispuesto en el ARTÍCULO 14.- de la presente resolución, 
así como lo dispuesto en el Título V de la Ley 1341 de 2009. En este caso, el proveedor de la 
infraestructura deberá asumir la financiación de las adecuaciones necesarias. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las partes de común acuerdo podrán definir una forma distinta de 
financiación de las obras, equipos u otros elementos necesarios para adecuar la infraestructura, 
siempre dentro de los treinta (30) días que trata el presente artículo". (Subrayado fuera del texto 
original) 
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Solicitamos nuevamente a la entidad informar el sustento normativo en el que se basa para imponerle 

la obligación a los proveedores para que sean estos quienes financien y ejecuten las obras requeridas 
en favor de quién las solicitó. 

 

Especialmente la CRC deberá justificar el sustento normativo para que, incluso operadores públicos se 
vean obligados a financiar proyectos de particulares en detrimento del erario. 

 
Adicionalmente solicitamos a la CRC expresar el sustento normativo para imponerle al operador que 

provee las infraestructuras la obligación de responder por la ejecución de las obras, con las 
implicaciones en materia laboral y civil que esto implica, independiente de las garantías que se puedan 

solicitar en el artículo 10 del proyecto de resolución. En este sentido debe advertirse que otro de los 

graves vacíos del proyecto regulatorio es el desconocimiento de las cargas de carácter laboral y 
ocupacionales contenidas en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución 1409 de 

2012 del Ministerio de la Protección Social entre otras, que le generan obligaciones y riesgos al 
proveedor de la infraestructura. 

 

 
SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 

 
En el documento soporte se menciona que la CRC para definir la regulación del proceso de 

financiación, contempló 3 opciones, las cuales RTVC comenta a continuación: 
 

• Las partes acuerdan la forma en que se asumen las inversiones: La CRC argumenta para no 

seleccionar esta alternativa, que es probable que bajo este esquema las negociaciones no lleguen a 
concretarse o a adelantarse con la velocidad suficiente para que el solicitante del acceso logre cumplir 

sus plazos y objetivos de negocio, a razón de que tanto el proveedor de la infraestructura como el 
operador solicitante, en la mayoría de los casos, serán a la vez competidores en el servicio de 

televisión abierta radiodifundida y por ende realizarían acciones para no llevar a feliz término la 

negociación. 
 

El argumento por el cual se descarta esta alternativa no es válido, debido a que parte del supuesto de 
la mala fe del proveedor de instalaciones esenciales, el cual tiene una obligación de poner a 

disposición su infraestructura, de conformidad con la ley 1341 de 2009. En este sentido, el obrar de 

manera desleal debe ser probado una vez la conducta se materialice, y en este sentido la CRC, estaría 
regulando con base en supuestos. 

 
En consecuencia, RTVC considera que esta alternativa es la idónea para establecer en la resolución, 

toda vez que en caso de que no se llegue a un acuerdo en la negociación, la CRC debe dirimir el 
asunto con base en el análisis del caso específico, en cumplimiento de sus facultades legales.   

  

• El solicitante asume las inversiones: RTVC está de acuerdo en que ésta alternativa no es 
adecuada para la negociación.   
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• Ambos operadores asuman las inversiones por mitades o en porcentajes distribuidos: RTVC 
está de acuerdo en que ésta alternativa no es adecuada para la negociación. 

 

• El proveedor de la infraestructura asume las inversiones: Esta alternativa seleccionada por la 
CRC para reglamentar, NO es aplicable de ninguna manera a RTVC, debido a que la entidad no estaría 

en capacidad de asumir la financiación de las obras, toda vez que los recursos de RTVC provienen en 
su mayoría, de entidades públicas, por lo que tienen una destinación específica que no contempla la 

eventual adecuación de infraestructura a petición y en favor de terceros, de manera que en este caso, 
la obligación de invertir deberá contar con la autorización de la entidad pública que suministra los 

recursos. En consecuencia, sugerimos que para la financiación en comento, por regla general, se 

estipule la negociación por acuerdo entre las partes y excepcionalmente, en caso de existir 
controversia al respecto, ésta sea dirimida por la CRC, entidad competente para determinar a quien y 

en que porcentajes corresponde la financiación mencionada, con base en el análisis de cada caso 
concreto, de conformidad con las funciones de la CRC y en concordancia con lo estipulado en la Ley 

1341 de 2009; en consecuencia, es preciso mencionar que en caso de que la CRC llegara a decidir 

que la financiación deba estar a cargo de RTVC, deberá obligar a la entidad que corresponda, 
proporcionar los recursos para que RTVC pueda dar cumplimiento a lo decidido. 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se resalta que si bien RTVC es una empresa industrial y 

comercial del estado, debido a su dinámica financiera y presupuestal, no cuenta con las libertades con 
las que cuentan otros actores del mercado para destinar recursos a financiaciones de este tipo. Toda 

vez que RTVC posee un régimen mixto de contratación que implicaría dilaciones en proceso de 

negociación y ejecución de la compartición, de manera que una carga financiera de este tipo, 
interpuesta como obligación, sería imposible de cumplir en los términos de la resolución, dado el 

marco jurídico y contractual de la entidad, lo que además derivaría en una posible excepción de 
legalidad al imponer una carga a esta entidad pública, que no está en capacidad de soportar. Al 

respecto, RTVC solicita respetuosamente que se tenga en cuenta su régimen público, y no se compare 

en cuanto a su alcance y competencias a los demás actores del mercado de naturaleza privada. 
 

Respuesta CRC/ 
 

Sobre los comentarios formulados por CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. en 

relación con la obligación que tiene el proveedor de la instalación de financiar la construcción de las 
respectivas ampliaciones, y los presuntos efectos nocivos para estos proveedores y las ventajas 

competitivas que tiene para el solicitante de la red, esta Comisión dio respuesta a dichos aspectos en 
los numerales 1.3, 2.7 y 2.10 del presente documento, por lo cual se sugiere referirse a los mismos.  

 
Por otra parte, frente al comentario de RTVC debe decirse que el presente proyecto regulatorio, por 

ser de carácter general y abstracto, no puede definir de manera particular las condiciones de cada 

agente del mercado. Así mismo, en cuanto a la solicitud de dicho operador de obligar a las 
autoridades pertinentes a desembolsar lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones, es 
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necesario advertir que no resulta posible acceder a tal petición. En tal sentido, todos los agentes del 

mercado, incluido RTVC, deben cumplir con las condiciones definidas por el regulador, pues 
precisamente se trata de la intervención del Estado para la prestación de un servicio público, lo cual 

implica asumir ciertas cargas para la consecución del bienestar social mediante la dinamización de la 

competencia. Por lo tanto, debe recordarse que dichas cargas no se explican desde la capacidad de 
soportarlas sino desde el deber de soportarlas, por lo cual, se reitera, deben adoptarse las medidas 

pertinentes para el cumplimiento de la regulación.  
 

2.16. Plazo del acuerdo de acceso y uso de infraestructura. 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
Es claro que cuando se requieran inversiones para la entrada de nuevos operadores, el plazo del uso 

de la infraestructura debe estar asociado con el plazo de amortización mínima de las inversiones 
requeridas, por lo que solicitamos a la entidad adelantar tal análisis e incluir esta variable en el 

Proyecto de resolución. 

 
SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 

 
El plazo que se establezca para habilitar el acceso y uso de la infraestructura existente, ya sea que la 

financiación sea asumida por el proveedor de la infraestructura o el solicitante de la misma, debe 

contemplar además del trámite requerido para obtener los permisos de entidades externas, el tiempo 
requerido para la construcción, adecuación y habilitación de dicha la infraestructura a ser compartida. 

Así como los plazos de procesos de selección y ejecución contractual de RTVC como entidad pública. 
En consecuencia sugerimos que el término mínimo sea de 6 meses susceptible de ser modificado por 

voluntad de las partes. 

 
Respuesta CRC/ 

La metodología de costos en materia de compartición de infraestructura pasiva para la red de 
televisión abierta radiodifundida en Colombia propuesta por la CRC tiene en cuenta el plazo de 

amortización de las inversiones requeridas para prestar los servicios de compartición teniendo en 
cuenta las vidas útiles de los elementos a costear para el cálculo de los precios mayoristas. Esto se 

presenta en las fórmulas previstas para calcular tanto la anualidad equivalente para la recuperación 

del CAPEX respecto a un elemento en particular como la depreciación de dicho parámetro61. En 
adición, el plazo del acuerdo de acceso y uso de infraestructura es uno de los aspectos que deberá 

contener la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura. 
  

                                                
61 Esto se aprecia en los pasos V y VI de la metodología en mención presentada en el Documento “Metodología de costos - 
Condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida” publicado en la 
página WEB de la CRC el pasado 6 de junio de 2015.  
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Finalmente, respecto del plazo para habilitar el acceso y uso de la infraestructura existente, se sugiere 

remitirse a la respuesta dada al numeral 2.14 del presente documento. 
 

 

2.17. Aspectos Financieros 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 
 

10.2. Aspectos Financieros: 
 
(…) 
 
Descripción de procedimientos, responsables y plazos para el envío cuentas de arrendamiento, 
aprobación y pago de las mismas" (Subrayado fuera del texto original) 
 

EI proveedor de la red solo tiene la capacidad para establecer el proceso de facturación, entrega y 

plazo de pago de las facturas. La aprobación de las mismas se encuentra en cabeza del solicitante, lo 
que implica que en el texto del proyecto se les está imponiendo una obligación a los actuales 

proveedores del servicio que solo puede cumplir un tercero. En consecuencia, solicitamos modificar el 
proyecto aclarando cuales son las cargas reales del propietario de la infraestructura. 

 

Debe permitirse por parte de la CRC que el propietario de la red evalúe desde el punto de vista 
financiero la capacidad de contratación y de pago del interesado, con el fin de que no se generen 

riesgos ni perjuicios financieros al propietario de la infraestructura. En caso contrario, si la CRC 
prohíbe esta posibilidad como en efecto se entiende del Proyecto de Resolución y teniendo en cuenta 

que es el Estado quien obliga al propietario de la infraestructura a arrendarles a terceros interesados, 

se estaría generando una grave contingencia al patrimonio público. 
 

La entidad no tiene en consideración la valoración que le da a la red que se encuentre integrada, por 
lo que adoptar medidas sin considerar esta variable generaría mayores consecuencias negativas para 

los operadores actuales. 
 

La remuneración por utilización de instalaciones no esenciales debía ser objeto de negociación entre 

las partes por fuera del acuerdo, dado que los conceptos a ofrecer son múltiples y es imposible 
definirlos todos al momento de presentar la oferta. 

 
Finalmente, el Proyecto de Resolución debe establecer que el pago de los cánones es anticipado, 

como es la costumbre comercial, solicitamos a la entidad aclararlo en el documento. 
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Respuesta CRC/ 

Sobre los comentarios expuestos, la CRC acoge el comentario de excluir la descripción de la 
“aprobación” del envío de cuentas de arrendamiento. Así las cosas, el numeral 1 del punto 10.2 del 

artículo 10 de la Resolución expedida, relativo a Aspectos Financieros en la Oferta, quedará así: 

 
“1. Descripción de procedimientos, responsables y plazos para el envío de cuentas de cobro por el 
arrendamiento y pago de las mismas.” 

 

Por otro lado, la CRC no acoge el comentario de incluir en la Oferta Básica de Acceso y Uso de 
Infraestructura un análisis desde el punto de vista financiero de la capacidad de contratación y de 

pago del interesado, ya que la norma expedida contempla en su artículo 11 que el proveedor de la 
infraestructura pueda exigir pólizas o garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones que 

se deriven de la provisión del acceso a las instalaciones esenciales.  

 
De otro lado, la CRC no acoge el comentario de excluir la obligación de incorporar la remuneración por 

utilización de instalaciones no esenciales, en la medida en que al tener el proveedor de la 
infraestructura la potestad de incluir dichas instalaciones en su oferta, en caso de optar por hacerlo, el 

precio de acceso a las mismos resulta indispensable. 

 
Finalmente, respecto del establecimiento de la forma de pago de los cánones, no se observa necesario 

fijar condiciones regulatorias en esta materia específica, siendo dicho tema un criterio a ser incluido 
en la Oferta Básica de Acceso, y sujeto en todo caso a posible negociación entre las partes.  

 

2.18. Aspectos Técnicos 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 
 

10.3. Aspectos Técnicos 
 
1. Tipificación de estaciones de televisión, incluyendo para cada sitio sus principales características de 
ubicación, altura, potencia radiada, espacios en lote, caseta y terreno, potencia consumida y 
capacidad de potencia máxima. La tipificación deberá contemplar como mínimo la clasificación de las 
estaciones por potencia del transmisor instalado. 
 
La entidad debe aclarar que las instalaciones esenciales no incluyen los sistemas de transmisión, y en 

consecuencia eliminar la obligación de información relacionada con los mismos como es por ejemplo 
la potencia radiada. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 

Está obligación implica que los actuales operadores de televisión deben poner a disposición del 
entrante la totalidad de la información técnica de sus redes de trasmisión. Lo anterior implicaría 
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entregar también la información correspondiente a su propia infraestructura operativa y el diseño 

completo de la estación desde el punto de vista de implementación y de cobertura. Así, un nuevo 
operador no tendría que desarrollar sus propios diseños pues se aprovecharía del desarrollo 

adelantado por el operador existente y tendría las mismas condiciones de servicio sin hacer un mínimo 

ejercicio de estimación y cálculo sobre su red. 
 

Es entonces claro que se está entregando de forma gratuita el desarrollo y diseño técnico de la red 
junto con el modelo de negocio definido el cual está asociado directamente a la arquitectura de red. 

 
Cada operador deber ser responsable de adelantar el diseño completo de su red de acuerdo con las 

expectativas de su servicio y esto hace que no necesariamente la redes sean compatibles u objeto de 

compartición de infraestructura sin que previo se analicen los alcances requeridos y el tipo de servicio 
asociado a la misma. 

 
Finalmente, en el numeral 5 de este mismo articulado, se menciona la posibilidad de multiplexación en 

RF, la cual no es tan simple como combinar servicios, deben tenerse en cuenta factores adicionales 

como las frecuencias y potencias de operación a combinar al igual que el área requerida para la 
instalación de estos equipos, sin desconocer los cortes de servicio asociados con la implementación 

que en ninguna parte y de forma despreocupada e irresponsable no han sido considerados por parte 
de la CRC en esta reglamentación. 

 
 

Respuesta CRC/ 

Si bien la CRC en la Resolución expedida es suficientemente clara al presentar como instalaciones 
esenciales de una estación de radiodifusión de televisión aquellas definidas en el Acuerdo CNTV 005 

de 2010, lo anterior no implica que para el acceso a las mismas no se requiera de información técnica 
adicional que permita validar aspectos específicos de los diseños a ser implementados por el operador 

solicitante. En razón de lo anterior,  la CRC mantendrá la obligación de incluir en los aspectos técnicos 

de la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, la información mínima y necesaria sobre las 
estaciones de televisión, incluida la información de potencia radiada aparente.  

 
Por otra parte, frente al comentario en el que se manifiesta que los actuales operadores de televisión 

estarían entregando de forma gratuita el desarrollo y diseño técnico de la red, es importante recordar 

que tanto el documento “Metodología de costos - Condiciones generales para la provisión de 
infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida” publicado el día 6 de junio de 2015 

por la CRC, como el Anexo de la Resolución, establecen en el paso II. Identificación de la topología, 
elementos de red y elementos de costos de la estación de radiodifusión de televisión, que los i) Pre-

diseños y diseños detallados de la estación de radiodifusión de televisión, ii) Pre-diseños y diseños de 
ingeniería, y iii) Pre-diseños y diseños de ingeniería por adecuaciones del sitio al no existir 

disponibilidad, podrían llegar a considerarse como costos preparativos que harían parte del CAPEX que 

el proveedor de infraestructura podrá recuperar dentro de los precios mayoristas de servicios de 
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compartición que ofrezca. En todo caso, dichos costos deberán estar soportados apropiadamente, en 

los términos del parágrafo 2 del artículo 10 de la Resolución expedida.  
 

De manera específica, cuando se hace mención a la capacidad de multiplexación en RF, la CRC 

reconoce que esta posibilidad está determinada, entre otros elementos, por las frecuencias de 
operación de cada señal de televisión, las potencias de operación de los transmisores y las potencias 

toleradas por los arreglos de radiación y los espacios requeridos para multiplexores, filtros o cargas 
fantasma. En virtud de lo anterior, se establece que el proveedor de la infraestructura sea 

precisamente quién describa las condiciones técnicas en las que la multiplexación podría usarse, en 
caso de optar por ofrecer dicha instalación no esencial. En tal sentido, es claro que la CRC ha 

adelantado análisis completos y ha abierto múltiples espacios de discusión con los cuales ha 

construido la regulación adoptada, con lo cual resultan sin sustento las apreciaciones de CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. al calificar la acción del regulador como despreocupada 

e irresponsable.  
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
10.3 Aspectos Técnicos 
 
2. Discriminar los sistemas de energía y protecciones eléctricas, área y obra civil y servicios que se 
ofrecen en cada estación de televisión. 
 
3. Capacidades de los sistemas de energía y características técnicas de potencia incluyendo en caso 
de existir la subestación eléctrica, los sistemas de aseguramiento como grupo electrógeno, UPS y 
baterías. 
 
Es necesario aclarar que para presentar una oferta que incluya los sistemas anteriormente transcritos 

es indispensable conocer el requerimiento del tercero. 

 
Respuesta CRC/ 

La CRC no acoge el comentario debido a que tal como se mencionó en la segunda propuesta 
regulatoria, y en particular en el Documento “Condiciones de compartición de infraestructura para 

televisión abierta radiodifundida” publicado el día 23 de septiembre de 2015, “la CRC observa 
indispensable la definición de supuestos de referencia, a partir de los cuales los proveedores de la 
infraestructura dispongan de criterios claros y uniformes para establecer, de ser necesario, el costo de 
las adecuaciones sobre la infraestructura de cada una de sus estaciones si se requiriera el acceso a las 
mismas. A la vez, el cálculo de estos costos le permitirá la inclusión de los valores de referencia en su 
oferta de acceso para aquellos sitios en los cuales no posea actualmente capacidades suficientes.”. 
 

Sobre la base de lo anterior, se considera como insumo fundamental en la Oferta Básica de Acceso y 

Uso de la Infraestructura que el proveedor de la infraestructura presente los valores de referencia de 
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los sistemas de energía bajo escenarios con y sin aseguramiento, según aplique, teniendo en 

consideración los criterios que han sido definidos en la regulación para tal efecto. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
10.3 Aspectos Técnicos 
 
4. En materia de energía, la oferta deberá contemplar las siguientes capacidades: 
 

Transmisores alta potencia Mayor a 5.000 W 

Transmisores media potencia Entre 1.000 y 5.000 W 

Transmisores baja potencia Entre 50 y 1.000 W 

Transmisores muy baja potencia Menores a 50 W 

 
No se entiende cual es el fin de asociar el consumo eléctrico con el tipo de sistemas de transmisión 

que operan en la estación, toda vez que existen otras variables asociadas a dicho consumo, tales 
como sistemas de refrigeración, número de personas que habitan la estación, altura de ubicación, 

eficiencia eléctrica de los sistemas instalados, etc., que realmente van a afectar esta variable y que no 

se están considerando. Solicitamos a la entidad aclarar el fin de la asociación cuestionada. 
 

Respuesta CRC/ 
Si bien las variables mencionadas en el comentario (sistemas de refrigeración, número de personas 

que habitan la estación, altura de ubicación, eficiencia eléctrica de los sistemas instalados) son 
efectivamente relevantes para cuantificar los costos asociados a la prestación de un servicio de 

compartición usando la metodología propuesta en la Regulación, debe precisarse que el objetivo inicial 

de lo propuesto en esta materia se orientaba a la tipificación de las estaciones de radiodifusión de 
televisión. No obstante lo anterior, en atención a los comentarios recibidos, en la Resolución expedida 

se eliminó la obligatoriedad de establecer dicha tipificación, quedando la misma únicamente como una 
opción a considerar por parte del proveedor de la infraestructura dentro de la estructuración de su 

OBA.  

 
En línea con lo anterior, la CRC estableció que la información técnica en materia de energía que el 

proveedor de infraestructura debe presentar en su Oferta Básica de Acceso y uso de Infraestructura 
es aquella definida en el numeral 4 del punto 10.3 del artículo 10 de la Resolución expedida, esto es 

“4. Capacidades de los sistemas de energía y características técnicas de potencia incluyendo, en caso 
de existir, la subestación eléctrica, los sistemas de aseguramiento como grupo electrógeno, UPS y 
baterías, así como la capacidad de la red eléctrica y los dispositivos de alta tensión”.. 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
10.3 Aspectos Técnicos 
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5. Características de los elementos ofrecidos. 
 
No se entiende a que características hace referencia este numeral, solicitamos a la CRC realizar la 

correspondiente aclaración. 

 
Respuesta CRC/ 

La CRC acoge el comentario y elimina de la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura dicho 
aspecto. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

10.3 Aspectos Técnicos 
 
6. Instalaciones no esenciales ofertadas indicando unidades aplicables según su naturaleza. 
 

No tiene sentido incluir las instalaciones no esenciales, dado que las mismas obedecen estrictamente 

a la operación, razón por la que solicitamos a la entidad retirarlas del Proyecto. 
 

Respuesta CRC/ 
En relación con este punto, cabe recordar que según lo definido en la resolución expedida, la inclusión 

de instalaciones no esenciales en la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura es de carácter 
opcional. De manera complementaria, se remite a la respuesta al numeral 2.17 del presente 

documento.  

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
10.3 Aspectos Técnicos 
 
PARAGRAFO 1. Los proveedores de las infraestructuras que trata en el artículo 6 de la presente 
Resolución podrán incluir en la oferta la tipificación de sus estaciones por sus características técnicas, 
de forma que oferten grupos de estaciones por categorías y por precios. 
 

Cada estación es un conjunto que tiene características muy particulares y no es posible tipificarlas o 

agruparlas, dado que las coincidencias entre estas son muy pocas. En consecuencia, solicitamos a la 
CRC eliminar esta obligación. 

 
Respuesta CRC/ 

La CRC acoge parcialmente el comentario, para lo cual se especificó el carácter voluntario de la 
inclusión de una tipificación de las estaciones del proveedor de la infraestructura, contemplando como 

mínimo la clasificación de dichas estaciones por potencia del transmisor instalado, y debiendo en todo 

caso publicar la información correspondiente a los aspectos técnicos para todas las estaciones de su 
red.. 
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CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 
 

10.3 Aspectos Técnicos 
 
PARAGRAFO 2. Los proveedores de las infraestructuras que trata en el artículo 6 de la presente 
Resolución no podrán incluir en la oferta condiciones adicionales a los señalados en este artículo. 
 

Como se ha indicado con anterioridad, existen consideraciones adicionales tales como trámites, 
permisos, licencias, cargas administrativas, obligaciones laborales y ocupacionales de los terceros que 

se deben contratar para ejecutar las obras, etc., que implican labores y costos adicionales, que 

solamente podrán ser analizados una vez se defina completamente el alcance de la solicitud del 
tercero. De igual manera, las condiciones contractuales definidas entre particulares para el uso de 

infraestructura en arriendo, no pueden ser modificadas por la CRC de forma unilateral, desconociendo 
los compromisos previamente adquiridos por el proveedor de la infraestructura. 

 

Por otra parte, es responsabilidad de quien solicita acceso a la infraestructura, tener en cuenta todas 
las variables financieras, legales, técnicas, de diseño, logísticas; necesarias para garantizar los usos 

adecuados de los espacios e infraestructura requeridos, tanto para su propia operación como para 
proteger la operación ya existente en la infraestructura intervenida. Las acciones u omisiones que 

generen perjuicios al propietario de la infraestructura deben ser asumidos por el tercero y en 
consecuencia solicitamos a la CRC incluir en la Resolución mecanismos efectivos para tal efecto. 

 

Respuesta CRC/ 
Como se ha mencionado anteriormente, desde la publicación de la segunda propuesta regulatoria la 

CRC observó necesaria la definición de supuestos de referencia, a partir de los cuales los proveedores 
de la infraestructura dispongan de criterios claros y uniformes para establecer, de ser necesario, el 

costo de las adecuaciones sobre cada una de sus estaciones, de manera tal que dicha información 

esté disponible cuando se requiriera el acceso a las mismas. 
 

Por otra parte, la CRC considera que lo solicitado en la Oferta Básica de Acceso y Uso de 
Infraestructura es la información mínima necesaria desde el punto de vista regulatorio para que un 

operador solicitante acceda a uno o varios servicios de compartición de infraestructura a los precios 

eficientes definidos por el proveedor de la infraestructura a partir de la metodología de costos 
definida. Adicionalmente, se reitera que dicho proveedor deberá contar con los soportes que acrediten 

la razón de los precios definidos. 
 

De otro lado, respecto de la inclusión de mecanismos adicionales para resolver las consecuencias de 
una acción u omisión que genere perjuicios, se remite a la respuesta  dada al numeral 2.12 del 

presente documento, relativo al tema de garantías. 
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2.19. Presentación y actualización para aprobación ante la CRC de la oferta básica 
de acceso y uso de infraestructura 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
ARTÍCULO 11.- PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA APROBACIÓN ANTE LA CRC DE LA OFERTA 

BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 

Los proveedores de las infraestructuras tendrán un plazo máximo de cuarenta y Cinco (45) días 
calendario, a partir de la expedición de la presente resolución para presentar sus Ofertas Básicas de 

Acceso y Uso de Infraestructura ante la CRC, para su aprobación y/o registro. 
 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas con anterioridad y los inconvenientes financieros, 
jurídicos, técnicos y operativos derivados de las pretendidas imposiciones de este documento, es 

inviable presentar una oferta en las condiciones requeridas y en el tiempo propuesto, razón por la que 

solicitamos a la entidad, suspender el proceso hasta tanto se realicen los estudios completos 
solicitados a lo largo del presente documento. 

 
En caso de continuar con el actual proceso pese a las innumerables omisiones que hemos puesto de 

presente y que lo convierte en una obligación imposible de cumplir, solicitamos adecuar en el artículo 

11 las obligaciones impuestas a los propietarios de la infraestructura y eliminar la obligación de exigir 
a los mismos la publicación de una oferta previa al conocimiento del tercero interesado. 

Adicionalmente el procedimiento debe invertirse, esto es, una vez conocida la necesidad del tercero 
evaluar la posibilidad para presentar la oferta pues es imposible pre establecer ex ante todas las 

condiciones que pudieran suceder para una solicitud determinada en una estación particular. 
 

La CRC no debe olvidar que la infraestructura desarrollada hasta la fecha por los canales nacionales 

privados, obedece estrictamente a los requerimientos técnicos de los servicios existentes y en algunos 
casos al cumplimiento de las obligaciones contraídas en tecnología digital, pero de ninguna manera 

prevé la construcción o el despliegue de infraestructura excedente para propósitos comerciales, como 
pretende hacer ver el proyecto de Resolución. 

 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 
 

El término de 45 días calendario resulta inviable para RTVC, toda vez que, sería necesario realizar un 
estudio técnico pormenorizado y actualizado sobre la totalidad de la red, la cual actualmente cuenta 

con más de 200 estaciones de transmisión de televisión, razón por la cual solicitamos que el término 
para la presentación de la OBI sea proporcional a la magnitud de la red del proveedor de instalaciones 

esenciales. 

 
RTVC considera que el tiempo de 45 días para presentar la OBI una vez sea expedida la resolución, es 

muy corto teniendo en cuenta que para tal efecto es necesario revisar en sitio y actualizar el estado y 
disponibilidad actual de la infraestructura, lo que requiere visitar las 231 estaciones de la red y post-



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 118 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

procesar la información recolectada. RTVC propone un plazo de mínimo 90 días calendario para 

presentar la OBI a partir de la entrada en vigencia de la resolución. 
 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A (II) 
No es viable definir un término para presentar la información descrita, considerando que se debe 

adelantar un estudio a profundidad de las redes de los actuales operadores con el fin de establecer las 
restricciones de carácter legal, reglamentario y contractual. En consecuencia, solicitamos ajustar 

plazos en congruencia con un escenario realista, producto de un concepto y estudio de expertos en el 
tema de la implementación de redes de televisión. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas con anterioridad y los inconvenientes financieros, 
jurídicos, técnicos y operativos derivados de las pretendidas imposiciones de este documento, es 

inviable presentar una oferta en las condiciones requeridas y en el tiempo propuesto, razón por la que 
solicitamos a la entidad, suspender el proceso hasta tanto se realicen los estudios completos 

solicitados a lo largo del presente documento. 

 
En caso de continuar con el actual proceso pese a las innumerables omisiones que hemos puesto de 

presente y que lo convierte en una obligación de imposible cumplimiento, solicitamos adecuar en el 
artículo 11 las obligaciones impuestas a los propietarios de la infraestructura y eliminar la obligación 

de exigir a los mismos la publicación de una oferta previa al conocimiento del tercero interesado. 
 

Adicionalmente el procedimiento debe invertirse, esto es, una vez conocida la necesidad del tercero 

evaluar la posibilidad para presentar la oferta. 
 

La CRC no debe olvidar que la infraestructura desarrollada hasta la fecha por los Canales Nacionales 
Privados, obedece estrictamente a los requerimientos técnicos de los servicios existentes y en algunos 

casos al cumplimiento de las obligaciones contraídas en tecnología digital, pero de ninguna manera 

prevé la construcción o el despliegue de infraestructura excedente para propósitos comerciales, como 
pretende hacer ver el proyecto de Resolución. 

 
Respuesta CRC/ 

 

Frente a los comentarios recibidos, la CRC decidió modificar en la resolución expedida el plazo de 45 
días inicialmente otorgado para el asunto, y ampliarlo a un periodo de 4 meses contado desde la 

expedición de la resolución, el cual considera la CRC razonable y suficiente para llevar a cabo la 
presentación y actualización ante el regulador de la Ofertas Básicas de Acceso y Uso de 

Infraestructura.  
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2.20. Solicitud de acceso y uso de las instalaciones esenciales 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 

ARTÍCULO 12.- SOLICITUD DE ACCESO Y USO DE LAS INSTALACIONES ESENCIALES 
Para dar inicio a la etapa de negociación directa, tendiente a establecer un acuerdo de acceso y uso 

de las instalaciones esenciales, únicamente será necesaria la manifestación de le voluntad de celebrar 
el acuerdo, para lo cual el operador de televisión que solicite el acceso y uso deberá indicar los 

aspectos en los que se aparte de le Oferte Básica de Acceso y Uso de Infraestructura del proveedor 

de las instalaciones esenciales a quien le presenta la solicitud, los cuales serán objeto de revisión de 
las partes en la negociación de las condiciones del acuerdo. 

 
El operador de televisión abierta que solicite a un proveedor de las instalaciones esenciales un 

acuerdo de acceso y uso de infraestructura, deberá anexar a la solicitud una copia del título 
habilitante expedido por la Autoridad Nacional de Televisión o la entidad competente para habilitar la 

prestación del servicio de televisión abierta. 

 
Durante la negociación, las partes deberán abordar los diferentes aspectos requeridos para 

materializar el acuerdo, en temas tales como identificación de recursos, capacidades, modificaciones o 
reforzamientos requeridos, servicios adicionales, entre otros. 

 

Ei proveedor de las instalaciones esenciales al cual se le requiere el acceso y use a sus instalaciones 
esenciales, podrá solicitar información adicional, sin que dicha información pueda ser considerada 

como un requisito para dar inicio a la negociación del acuerdo. 
 

La CRC para definir las condiciones de acceso y uso de las instalaciones esenciales deberá tener en 

cuenta en su decisión los criterios de proporcionalidad y eficiencia y los principios establecidos en la 
Ley 1341 de 2009 en las adecuaciones de inversiones que deberá realizar a quien se le solicita el 

acceso. 
 

Reiteramos que existen consideraciones adicionales tales como tramites, permisos, Licencias, etc., que 
implican labores y costos agregados, que solamente podrán ser analizados una vez se defina 

completamente el alcance de la solicitud, por parte de quien requiere el acceso y uso de la 

infraestructura. De igual manera las condiciones contractuales definidas entre particulares para el uso 
de infraestructura en arriendo, no pueden ser modificadas por la CRC de forma unilateral, 

desconociendo los compromisos previamente adquiridos por el proveedor de la infraestructura. 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 

 
La CRC para definir las condiciones de acceso y uso de las instalaciones esenciales deberá tener en 

cuenta en su decisión los criterios de proporcionalidad y eficiencia y los principios establecidos en la 
Ley 1341 de 2009 en las adecuaciones e inversiones que deberá realizar a quien se le solicita el 
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acceso. 

 
Sugerimos eliminar las palabras subrayadas. 

 

Respuesta CRC/ 
Frente al comentario de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. relativo al tiempo de 

implementación del cronograma de habilitación del acceso y uso de la infraestructura, esta Comisión 
reitera lo dispuesto sobre esta materia en el numeral 2.7 del presente documento. 

 
De otro lado, respecto del comentario en el sentido que las condiciones contractuales definidas entre 

particulares para el uso de infraestructura en arriendo no pueden ser modificadas por la CRC de forma 

unilateral, desconociendo los compromisos previamente adquiridos por el proveedor de la 
infraestructura, se solicita consultar la respuesta al numeral 1.12 del presente documento. 

 
 

2.21. Solicitud de acceso y uso de la infraestructura 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 
"ARTICULO 14.- SOLICITUD DE ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Para dar inicio a la etapa de negociación directa, tendiente a establecer un acuerdo de acceso y uso 
de las instalaciones esenciales, únicamente será necesaria la manifestación de la voluntad de celebrar 
el acuerdo, para lo cual el operador solicitante deberá indicar los aspectos en los que se aparte de la 
Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura del proveedor de la infraestructura a quien le 
presenta la solicitud los cuales serán objeto de revisión de las partes en la negociación de las 
condiciones del acuerdo. 
 
El operador de televisión abierta que solicite a un proveedor de la infraestructura un acuerdo de 
acceso y uso de infraestructura, deberá anexar a la solicitud una copia del título habilitante expedido 
por la Autoridad Nacional de Televisión o la entidad competente para habilitar la prestación del 
servicio de televisión abierta. 
 
Durante la negociación, las partes deberán abordar los diferentes aspectos requeridos para 
materializar el acuerdo, en temas tales como identificación de recursos, capacidades, modificaciones o 
reforzamientos requeridos, servicios adicionales, entre otros. 
 
El proveedor de la infraestructura al cual se le requiere el acceso y uso a la misma, podrá solicitar 
información adicional, sin que dicha información pueda ser considerada como un requisito para dar 
inicio a la negociación del acuerdo. 
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Los proveedores de la infraestructura tendrán un plazo máximo de cuatro meses (4). a partir de la 
celebración del acuerdo con el operador solicitante del acceso a la infraestructura o de la firmeza del 
acto administrativo que resuelva la controversia defina las condiciones de acceso a la instalación 
esencial. para adelantar todos los permisos y trámites administrativos pertinentes y realizar las 
respectivas adecuaciones de la infraestructura según sea el caso. 
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio del plazo máximo definido en el presente artículo, si éste resulta 
insuficiente y ello no le es atribuible a ninguna de las partes, deberá ajustarse de manera justificada a 
los asuntos que se encuentren pendientes por resolver por parte de 
 
las autoridades competentes, sin perjuicio que las autoridades de vigilancia y control constaten tal 
situación". (Subrayados fuera del texto original) 
 

Reiteramos que existen consideraciones adicionales tales como trámites, permisos, licencias, etc., que 
implican labores y costos agregados, que solamente podrán ser analizados una vez se defina 

completamente el alcance de la solicitud, por parte de quien requiere el acceso y uso de la 

infraestructura. 
 

Nótese, que el artículo 12.1 de la resolución dispone que el plazo es: "(...) Adicional al plazo para 
adelantar las respectivas adecuaciones u obras civil'es, lo cual contradice lo estipulado en este 

artículo. 
 

 

Respuesta CRC/ 
 

En relación con los plazos para adelantar todos los permisos y trámites administrativos pertinentes y 
realizar las respectivas adecuaciones de la infraestructura según sea el caso, se acoge la observación 

y en consecuencia se modificará el artículo en comento, estableciendo que los proveedores de la 

infraestructura tendrán un plazo máximo de cuatro (4) meses, a partir de la celebración del acuerdo 
con el operador solicitante del acceso a la infraestructura o de la firmeza del acto administrativo que 

resuelva la controversia y defina las condiciones de acceso a la infraestructura, para adelantar todos 
los permisos y trámites administrativos pertinentes para adelantar las adecuaciones en caso de ser 

necesarias las mismas, y con base en lo anterior, proceder a realizarlas según cada caso. 

 
 

2.22. Suspensión y terminación de los acuerdos de acceso y uso 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
ARTÍCULO 15.- SUSPENSION Y TERMINACIÓN DE LOS ACUERDOS DE ACCESO Y USO 

Previa autorización de la CRC, los acuerdos de acceso y uso de infraestructura pueden terminarse por 
el cumplimiento del plazo o de sus prorrogas, por la extinción de la calidad de operador de televisión 
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abierta del solicitante, por la imposibilidad de cualquiera de éstas para continuar ejerciendo su objeto 

social o por la mora superior a los sesenta (60) días en el pago del canon de arrendamiento. 
 

Si las partes desean terminar el acuerdo de acceso y uso por mutuo consentimiento, deberán solicitar 

a la CRC su autorización con no menos de tres (3) meses de anticipación, empleando su mejor 
esfuerzo orientado a garantizar que no se afectaran los derechos de los usuarios de los servicios 

involucrados. 
 

La suspensión de los acuerdos de acceso y uso deberá justificarse plenamente a la CRC, la cual 
dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días para autorizar o no tal suspensión, tomando en 

cuenta la no afectación de los derechos de los usuarios 

 
Si la suspensión y terminación del acuerdo y uso obedece a la mora por termino superior a 60 días y 

la CRC cuenta con un plazo máximo de 30 días adicionales para autorizar dicha suspensión, como lo 
solicitamos en el numeral 5 de las Observaciones Generales deberá ser esta misma entidad quien 

asuma a su costa todos los gastos financieros derivados del incumplimiento, considerando que es la 

entidad quien autoriza los acuerdos y es por esto que debe convertirse en el aval de los mismos y 
quienes deben asumir la responsabilidad. 

 
Adicionalmente, este punto se contradice con el artículo 10.2 del presente proyecto de resolución, 

dado que es el proveedor quien establece el procedimiento y plazos de pago, y en este último la CRC 
define el plazo en el cual se considera mora. Además en nuestro concepto, si se definiera un plazo de 

mora, no debería ser mayor a 30 días. 

 
SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 

 
Consideramos que un plazo debería ser de un mes de anticipación a la terminación del acuerdo de 

acceso y uso por consentimiento mutuo, además consideramos que cuando se pretenda suspender el 

acuerdo por mutuo consentimiento, no debería someterse dicha decisión a la autorización de la CRC. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 
 

Si la suspensión y terminación del acuerdo y uso obedece a la mora por término superior a 60 días y 

la CRC cuenta con un plazo máximo de 30 días adicionales para autorizar dicha suspensión, 
reiteramos que en la decisión regulatoria se debe prever que la CRC responderá por todos los gastos 

financieros derivados del incumplimiento del entrante, considerando que es la entidad quien autoriza 
los acuerdos y es por esto que debe convertirse en el aval de los mismos y quienes deben asumir la 

responsabilidad. 
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Respuesta CRC/ 

Sobre el particular, la terminación o suspensión de los acuerdos de compartición tienen como 
propósito garantizar que las medidas adoptadas por las partes respecto de esta materia puedan llegar 

a tener repercusión en los derechos de los televidentes. En ese sentido, la medida comporta una 

intervención preventiva que genera incentivos entre las partes en evitar que cualquier diferencia 
pueda tener repercusiones más allá de la relación entre las mismas.  

 
Adicionalmente, sobre el término dispuesto para solicitar la autorización, esta Comisión considera que 

el mismo resulta suficiente y razonable para que las partes adelanten todas las actividades tendientes 
a finalizar dicha relación sin impactar en los derechos de los televidentes. Sobre el particular, debe 

anotarse que el papel de las reglas regulatorias son entre otras, la definición de las condiciones del 

mercado y la forma en que los agentes interactúan en el mismo. En ese sentido, no podía la CRC 
dejar a la voluntad del proveedor de la infraestructura la potestad de terminar el acuerdo por mora de 

más de 60 días, imposibilidad de la persona jurídica del solicitante o por la extinción de la calidad de 
operador de televisión abierta radiodifundida, pues al tratarse de un servicio público en el cual se 

encuentran en juego el interés general y el bienestar de los usuarios, resulta necesario, adecuado y 

proporcional que exista un pronunciamiento previo de la CRC al respecto.  
 

Ahora bien, en lo relativo a los riesgos por incumplimiento, debe anotarse que de ninguna manera se 
puede considerar que la CRC deba responder por la falta de cumplimiento de alguna de las partes que 

intervienen en el acuerdo de compartición de infraestructura. Lo anterior por cuanto no es cierto que 
se trate de un aval de la conducta de alguna de las partes, sino que la regulación dispone una serie 

de obligaciones y derechos que son asumidos por los destinatarios de dichas disposiciones y no por el 

regulador. Adicionalmente, el incumplimiento de alguna de las partes vincula de manera exclusiva, 
precisamente, a la parte incumplida, pues el acuerdo o la definición de condiciones de acceso son 

relativos al solicitante al acceso a la instalación y quien la provee, luego, es entre estos dos agentes, 
donde debe revisarse, de darse el caso, la existencia de los deberes que la ley establece en materia 

de daños y perjuicios. 

 
Lo anterior, entre otras cosas, porque en la relación de acceso a la infraestructura existe una 

contraprestación recíproca entre las partes, lo cual implica que la ganancia de una responde a la 
conducta de la otra, luego cualquier ruptura en este equilibrio resulta oponible de manera exclusiva a 

las mismas partes, quienes estarían obligadas a indemnizar los daños que provoque la conducta 

defectuosa o contraria al acuerdo.  
 

2.23. Renuncia o terminación a la servidumbre o a la fijación de condiciones de 
acceso y uso 

 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) (I) 
 

Consideramos que la renuncia a la servidumbre o condiciones de acceso no deben contar con previa 
autorización de la CRC sino con una comunicación en la que se expongan los motivos. 
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Respuesta CRC/ 
Frente al comentario de RTVC, esta Comisión reitera que cualquier terminación en la relación de 

acceso o servidumbre puede llegar a comportar un riesgo en los derechos de los televidentes, motivo 

por el cual se justifica que esta Comisión pueda conocer y autorizar las condiciones en las cuales se 
pretende extinguir la relación.  

 
 

2.24. Definición de nuevas instalaciones esenciales 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A.  (I) 

 
Artículo 23.- DEFINICION DE NUEVAS INSTALACIONES ESENCIALES 

La CRC de oficio o a solicitud de parte, podrá declarar como instalación esencial recursos físicos y/o 
lógicos, así como de soporte, de los proveedores de las instalaciones esenciales, cuando determine 

que dichos recursos cumplen con los criterios establecidos para definir una instalación esencial, ya sea 

nivel general o particular. 
 

Como se solicitó con anterioridad se debe determinar claramente a que se refiere la entidad con 
recursos lógicos y de soporte. Adicionalmente, pese a que como esta propuesta la resolución el 

estudio de las formulas financieras es inviable, solicitamos a la entidad nos informe como afectaría a 

las mismas la declaración de una nueva instalación esencial, en especial cuando esta sea de nivel 
"particular" ya que su adopción podría modificar por completo la oferta básica de acceso y uso de 

infraestructura y la metodología de costos. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (II) 

 
Como se solicitó con anterioridad se debe determinar claramente a qué se refiere la entidad con 

recursos lógicos y de soporte. Adicionalmente, pese a que como está propuesta la resolución, el 
estudio de las formulas financieras es inviable, solicitamos a la entidad informar cómo afectaría a las 

mismas la declaración de una nueva instalación como esencial, especialmente cuando esta sea de 
nivel "particular ya que su adopción podría modificar por completo la oferta básica de acceso y uso de 

Infraestructura y la metodología de costos. 

 
Respuesta CRC/ 

De forma genérica los recursos lógicos se refieren a elementos con funcionalidades definidas en una 
red,  las cuales pueden ser implementadas en cualquier soporte físico o lógico adecuado.  

 

Por otro lado, respecto de la afectación a las fórmulas por la definición de una nueva instalación 
esencial, dicha afirmación resulta ser abstracta, en la medida que dicha afectación, si se llegara a dar, 

solamente sería viable de determinar hasta tanto se adelantaran los estudios específicos sobre esta 
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materia. En todo caso, de darse dicha situación hacia futuro, la misma seguiría los trámites 

establecidos en la normatividad vigente. 
 

2.25. Metodología de costos 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 

 
ANEXO I 

METODOLOGIA DE COSTOS 
COMPARTICION DE INSTALACIONES ESENCIALES DE LA RED DE TELEVISION 

ABIERTA RADIODIFUNDIDA 
 
(…) 
II. Topología, elementos de red y elementos de costos de La estación de TV abiertas 
(…) 
 
Costos y gastos pre-operativos 
 
Los costos de OPEX se clasificarán en 2 categorías: 
 
1. Pre-diseños y diseños detallados de la estación: 
• Gastos legales 
• Derechos 
• Permisos urbanísticos y ambientales o municipales. 
 
2. Pre-diseños y diseños de Ingeniería: 
• Gastos de Interventoría 
• Costos de instalación 
• Otros rubros y gastos pre-operativos: 
 
Para el cálculo de estos costos, los proveedores de las instalaciones esenciales que faciliten sus 
instalaciones esenciales, deberán soportar con factures o documentos contables apropiados 
certificados por su revisor fiscal los montos invertidos en los estudios de diseño detallado de la 
estación. El costo de este estudio se actualizara can el Índice de precios al consumidor que pública el 
DANE. Estos costos pre-operativos harán parte del CAPEX de la estación. 
 
En caso en que los estudios de ingeniería, interventoría y de instalación se hayan realizado con 
personal del proveedor de las instalaciones esenciales, se manejare hasta un 5%, 3% y 3% del OPEX 
invertido en la estación respectivamente. Estos costos pre-operativos harán parte del CAPEX de la 
estación. 
 
Solicitamos se aclare cuál es la base que determina los porcentajes establecidos del 5% y 3% de las 
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inversiones, para el cálculo de tales estudios. 

 
Respuesta CRC/ 

Los porcentajes para los estudios de ingeniería, interventoría y de instalación corresponden a aquellos 

presentados por la UNIÓN TEMPORAL AXION-TELBROAD, en el marco del Contrato de Consultoría 
CRC No. 050 de 2014, a partir de las experiencias internacionales y de referencias nacionales en torno 

al tema. 
 

En complemento de lo anterior, se aclara que el Anexo de la Resolución establece un tope del 5% así: 
“En caso en que los estudios de ingeniería, interventoría y de instalación se hayan realizado con 
personal del proveedor de la infraestructura, se tendrán en cuenta los soportes con facturas o 
documentos contables apropiados certificados por su Revisor Fiscal para calcular eficientemente los 
montos invertidos. Si el proveedor de la infraestructura no cuenta con dichos soportes, se calculará el 
costo de estos estudios hasta un porcentaje (máximo hasta un 5%) del CAPEX invertido en la estación 
respectivamente.” 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. (I) 
 
OPEX: 
 
Gastos directos asociadas a los sitios de TV abierta 
 
Los costos operacionales a ser dimensionados por parte de los proveedores de las instalaciones 
esenciales son los siguientes: 
 
Terreno: Los proveedores deberán incluir un arrendamiento implícito de máximo el 1% sobre el 
avalúo actualizado del terreno, en caso en que el terreno de la estación sea propio. Cuando se trate 
de un terreno arrendado por el proveedor de las instalaciones esenciales, el mismo incluirá 
comprobante, factura o documento contable apropiado, certificado por su revisor fiscal en que conste 
el pago mensual de arrendamiento. 
 
Debe aclararse cuál es la base que determina el porcentaje establecido del 1%, el cual en todo caso 

debe ser sobre el avalúo comercial (Articulo 18 Ley 820 del 2003). Por otra parte, en los terrenos 

arrendados existen cláusulas que impiden el subarriendo de los predios, razón por la cual no es 
posible incluir los mismos dentro de este análisis. No obstante, tal como se lee de la redacción, no 

está definido el valor que debe cobrarse en este caso, ni la forma de calcularlo. 
 

Respuesta CRC/ 
 

El artículo 18 de la Ley 820 de 2003, establece que el precio mensual del arrendamiento será fijado 

por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del 
inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo, y que la estimación comercial para dichos efectos 
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no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente. En tal sentido se 

considera que esta aproximación permite disponer de un parámetro de referencia apropiado para la 
remuneración de dicha infraestructura, teniendo en cuenta a la vez que la Resolución establece que 

dicho porcentaje se aplica sobre el valor “comercial”.  
 
También se aclara que en la metodología de costos propuesta en el Anexo de la Resolución se 

menciona lo siguiente: 
 

“Terreno: En caso en que el terreno de la estación sea propio, el proveedor de la infraestructura 
deberá incluir un arrendamiento implícito de máximo el 1% sobre el avalúo comercial actualizado del 
terreno dispuesto para el sitio. Cuando se trate de un terreno arrendado por el proveedor de la 
infraestructura, el mismo incluirá comprobante, factura o documento contable apropiado, certificado 
por su Revisor Fiscal en que conste el pago mensual de arrendamiento.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al conocer el operador solicitante el pago mensual de arrendamiento 

que paga el operador instalado al dueño del terreno mediante el comprobante, factura o documento 
contable apropiado certificado por su Revisor Fiscal, se dan las condiciones adecuadas para que la 

negociación corresponda, en caso aplicable, a la porción justa del canon de arrendamiento que deberá 
asumir el solicitante teniendo en cuenta lo aplicado en la metodología, es decir después de la 

respectiva distribución de costos de loe elementos a compartir en los diferentes servicios de 

compartición consumidos. 
 

CEETTV S.A. – CITYTV (I) 
 

La Ley 1341 de 2009 “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información 
y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia 
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” en su artículo 50 señala que los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones deberán permitir el acceso y uso a sus instalaciones 
esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones 

establecidos por la CRC, para garantizar los siguientes principios y objetivos: (i) trato no 
discriminatorio, con cargo igual acceso igual, (ii) transparencia, (iii) precios basados en costos más 

una utilidad razonable, (iv) promoción de la libre y leal competencia, (v) evitar los abusos de la 

posición dominante, y (vi) garantizar que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán 
prácticas que generen efectos negativos en las redes. 

 
Así mismo el Proyecto objeto de estos comentarios, en su artículo 4 establece como principios de 

acceso y uso a las instalaciones esenciales de televisión abierta radiodifundida los siguientes: (i) libre 

y leal competencia, (ii) trato no discriminatorio con acceso igual-cargo igual, (iii) remuneración 
orientada a costos eficientes, (iv) separación de costos por elementos de red, (v) publicidad y 

transparencia, (vi) buena fe, (vii) uso razonable y eficiente de la infraestructura, (viii) no restricción. 
 

Es claro que uno de los principios esenciales en el tema de la compartición de infraestructura, incluso 
dispuesto en una norma de jerarquía superior a la regulación de la CRC, establece de manera clara 
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que el acceso debe remunerarse a precios orientados a costos eficientes, es decir, que los costos de la 

compartición de infraestructura deberán estar debidamente justificados a la hora de ser calculados, de 
forma tal que sean eficientes y razonables. 

 

Así las cosas y con la finalidad de que Proyecto se enmarque dentro de los principios señalados 
anteriormente, principalmente el principio de los costos eficientes, este Proyecto deberá propender 

por una clara definición de las potenciales obligaciones y/o condiciones que deben enfrentar en el 
futuro los operadores que usen o desplieguen las redes, con la finalidad de que hayan reglas claras 

para los operadores objeto del Proyecto. 
 

Principalmente y con el objetivo de que se pueda determinar o establecer que los costos de la 

compartición de la infraestructura sean razonables y por ende se encuentren justificados, la 
metodología de los costos señalada en el Anexo 1 del Proyecto se deberá implementar de tal forma 

que estos costos y sus fórmulas para calcularlos se encuentren, lo más cerca posible, dentro de un 
valor o costo de mercado. 

 

Respuesta CRC/ 
En línea con lo expuesto en el comentario, la CRC ha establecido una metodología de costos concreta 

en materia de compartición de infraestructura pasiva para la red de televisión abierta radiodifundida 
en Colombia, bajo la cual tanto los proveedores de la infraestructura como aquellos operadores que la 

solicitan acceso a la misma podrán desarrollar escenarios teniendo en cuenta la información pública 
en las diversas Ofertas Básicas de Acceso y Uso de Infraestructura.  

 

También se recuerda que el enfoque metodológico para el modelo de costos de compartición de los 
sitios de las estaciones de radiodifusión de televisión toma como base fundamental el esquema de 

costos prospectivos basados en costos de reposición, teniendo en cuenta las mejoras prácticas 
regulatorias tanto a nivel internacional como a nivel nacional. 

 

Finalmente, se reitera que la Resolución incluye en su artículo 8 obligaciones que bajo la visión del 
regulador permiten que haya un conjunto de reglas claras para los operadores solicitantes. 

 
 

CEETTV S.A. – CITYTV (I) 

 
Revisando el Anexo 1 del Proyecto, consideramos que para lograr dicho objetivo se deben modificar 

los siguientes ítems, de forma tal que su estimación del valor permita que se encuentre realmente 
dentro del valor de mercado y así hacer viable la “compartición” de infraestructura: 

 
1. Numeral II Anexo 1: Topología, elementos de red y elementos de costos de la estación 

de TV abierta 

 
1.1 Terreno: 
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Para determinar el costo del terreno se establece que “los proveedores deberán incluir un 
arrendamiento implícito de máximo el 1% sobre el avalúo actualizado del terreno, en caso en que el 
terreno de la estación sea propio. Cuando se trate de un terreno arrendado por el proveedor de las 
instalaciones esenciales, el mismo incluirá comprobante, factura o documento contable apropiado, 
certificado por su revisor fiscal en que conste el pago mensual de arrendamiento”. 

 
Lo que establece la anterior disposición es que si el terreno del proveedor es propio, el arrendamiento 

de este terreno será de máximo el 1% sobre el avalúo actualizado del terreno. Sin embargo, en el 
caso que el terreno sea arrendado por parte del proveedor no se señala un tope o límite máximo 

sobre el cual se va a estimar el valor del arrendamiento al operador que lo requiera, lo cual 

consideramos que puede conllevar a que haya lugar a cobros excesivos o diferentes a los razonables 
de mercado teniendo en cuenta que los cánones de los arriendos no siempre son establecidos 

partiendo del referente del valor comercial del inmueble. 
 

En efecto, no es inusual que en la determinación de los cánones de arrendamiento influyan factores 

como el hecho de ser de propiedad de empresas vinculadas de quienes actúan como arrendatarios, o 
que sean pactados sin atender los referentes de mercado para lograr determinados objetivos 

financieros y/o estratégicos, que si bien pueden ser legítimos de cara al uso de la infraestructura 
propia, no deberían afectar dichos sobrecostos a quien, ajeno a los beneficios perseguidos por los 

dueños o arrendatarios de los terrenos, pretende alquilar o pagar un valor global por el uso de la 
infraestructura de la red. En este orden de ideas, con el fin de lograr que el valor cobrado a los 

operadores de televisión que pretenden acceder al mecanismo de compartición de infraestructura, sea 

razonable en términos de estar acorde con precios de mercado, consideramos que también para los 
terrenos arrendados y no propios del proveedor se fije como valor máximo el 1% sobre el avalúo 

actualizado del terreno. 
 

Respuesta CRC/ 

Sobre el particular la CRC considera que al conocer el operador solicitante el monto mensual de 
arrendamiento que paga el proveedor de la infraestructura al dueño del terreno mediante el 

comprobante, factura o documento contable apropiado certificado por su Revisor Fiscal, se dan las 
condiciones adecuadas para que la negociación corresponda, en caso aplicable, a la porción justa del 

canon de arrendamiento que deberá asumir el solicitante teniendo en cuenta lo aplicado en la 

metodología, es decir, después de la respectiva distribución de costos de loe elementos a compartir en 
los diferentes servicios de compartición consumidos. 

 
CEETTV S.A. – CITYTV (I) 

 
1.2 Gerencia o dirección de los sitios: 

 

En relación con este ítem en el Proyecto para estimar su costo o valor se establece lo siguiente:  
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“Gerencia o dirección de los sitios: Se podrán incluir dentro de los costos a recuperar con los precios 
de compartición el área o el personal que controla y dirige la operación de la totalidad de las 
estaciones de TV. Se incluirá el costo de dichos funcionarios, su factor prestacional legal y los muebles 
y equipo de dotación requeridos para adelantar su trabajo”. 
 
Frente a este punto consideramos que se debe aclarar que los costos del personal (directo e indirecto) 

que controla y dirige la operación deben ser costos razonables y encontrarse dentro del valor de 
mercado, y para ello deberían establecerse igualmente valores máximos, que tomen como referente el 

salario o compensación promedio que se establece para cargos o servicios similares en la misma 
industria o una equiparable. 

 

Por otra parte, con la finalidad de evidenciar que el sueldo u honorarios sea el real, se deberán 
solicitar comprobantes de nómina, facturas o cuentas de cobro de los últimos 6 meses o, si el 

personal lleva menos de 6 meses en el cargo, por el tiempo que lleve trabajando. 
 

Por último, les solicitamos que se especifique qué se entiende por personal que “controla y dirige la 

operación de la totalidad de las estaciones de TV”, pues este concepto es muy general y puede incluir 
desde todo el personal de la empresa proveedora, o únicamente a los ingenieros que operan 

directamente las estaciones de televisión. 
 

Respuesta CRC/ 
La CRC aclara que el personal que “controla y dirige la operación de la totalidad de las estaciones de 
radiodifusión de televisión” corresponde a los profesionales que están involucrados de manera directa 

(costos exclusivos) e indirecta (costos comunes) en la prestación del servicio de compartición de 
infraestructura y cuyos honorarios serán distribuidos a los costos de dichos servicios. De esta manera, 

el texto asociado a la Gerencia o Dirección de los sitios en el numeral 2 del Paso II del Anexo de la 
Resolución quedará así: 

 

“• Gerencia o dirección de los sitios: Se incluirán los costos conjuntos a recuperar del personal 
que controla y dirige la operación de la totalidad de las estaciones de radiodifusión de 
televisión, teniendo en cuenta su factor prestacional legal, así como los muebles y equipos de 
dotación requeridos para adelantar su trabajo.” 

 

Por otra parte, se reitera que el proveedor de la infraestructura deberá contar con los soportes que 
acrediten la razón del precio definido. 

 
CEETTV S.A. – CITYTV (I) 

 
1.3 Gastos operativos y no operativos de los sitios 

 

En relación con el punto de gastos operativos de los sitios en el que se señala que “los proveedores 
que faciliten sus instalaciones esenciales, deberán incluir los gastos y costos operacionales dirigidos a 
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mantener en operación los sitios o a dar apoyo a la operación de los mismos. Dentro de los anteriores 
se contemplarán aspectos tales como mantenimiento (cuyo porcentaje máximo será del 3,5% sobre el 
valor acumulado de equipos adquiridos para el sitio), servicios públicos, seguros (como máximo hasta 
el 5% del valor del CAPEX acumulado invertido por el operador en la estación de TV bajo 
consideración)”. 
 

Les solicitamos nos indiquen cuáles criterios fueron tenidos en cuenta para establecer el porcentaje 
como porcentaje el 3.5% sobre el valor acumulado de equipos adquiridos para el sitio con el fin de 

establecer los costos de mantenimiento para calcular los gastos operativos de los sitios. 
 

Adicionalmente, a lo anterior debe aplicar el mismo criterio de razonabilidad en los costos y topes, 

para no incentivarse la incorporación de costos y gastos por encima de los de mercado, que 
encarecen la operación frente a costos y gastos eficientes. 

 
 

Respuesta CRC/ 

La CRC aclara que los porcentajes (%) del valor del CAPEX acumulado invertido por el operador en la 
estación de radiodifusión de televisión para los estudios de ingeniería, interventoría y de instalación 
son porcentajes presentados por la UNIÓN TEMPORAL AXION-TELBROAD, en el marco del Contrato 
de Consultoría CRC No. 050 de 2014, una vez revisadas las experiencias tanto internacionales como 

nacionales en torno al tema. En razón de lo anterior, la CRC acogió dichos parámetros y los incorporó 
dentro de la propuesta regulatoria en comento. 

 

CEETTV S.A. – CITYTV (I) 
 

1.4  Impuesto de renta: 
 

El Proyecto establece que para calcular el costo del impuesto de renta, incluyendo el gasto de 

depreciación de los equipos se deberá tomar como referencia la siguiente expresión: 
 

𝐼𝑟=Σ𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑛𝑖=1−Σ𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖o𝑛𝑖𝑛𝑖=1  

                          (1𝑇⁄−1)  

 
Donde:  

 
𝐼𝑟 = Impuesto de renta causado  

𝑇 = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de renta + CREE)  

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = Inversiones de capital en equipos  

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖o𝑛 = Depreciación sobre inversiones de capital en equipos  

 
En relación con el valor del “𝐼𝑟 = Impuesto de renta causado”, solicitamos que se precise que 

deberá tomarse el valor real de la tasa efectivamente pagada por el proveedor del año 
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inmediatamente anterior a que se haga efectivo este cálculo. Este dato deberá ser tomado de los 

estados financieros auditados de los proveedores. 
 

Respuesta CRC/ 

Respecto del tema, se acoge el comentario parcialmente indicando que la tasa de impuesto de renta 
será la que aplique en el tiempo, de esta forma  el Anexo I de la Resolución establecerá lo siguiente 

en los literales b, d y f del paso VI. Cálculo de Depreciación del CAPEX e Impuesto de Renta Anual 
para las inversiones distribuidas a cada servicio de compartición de la metodología de costos 

establecida en el Anexo de la Resolución:  
  

Para el cálculo del impuesto de renta, incluyendo el gasto de depreciación sobre equipos invertidos, para 
las inversiones distribuidas  a los servicios de compartición se deberá tomar como referencia la siguiente 
expresión: 

 
“b. Cálculo de impuesto de renta para Compartición de cuarto de equipos 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el impuesto de renta, incluyendo el gasto de depreciación sobre equipos 
invertidos, para las inversiones distribuidas al servicio de compartición de Cuarto de Equipos tomará 
como referencia la siguiente expresión: 
 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

(1
𝑇⁄ − 1)

 

 
Ecuación 23 – Cálculo del impuesto de renta para las inversiones distribuidas al servicio de 

compartición de Cuarto de Equipos 
 
Donde: 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠  = Impuesto de renta causado para las inversiones 

distribuidas al servicio de compartición de Cuarto 
de Equipos 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠         = Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se 

recupera el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = Depreciación anual sobre el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 

T                                                    = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de Renta + 
CREE) que aplique en el tiempo.” 

 
(…) 
 
“d. Cálculo de impuesto de renta para Compartición de Espacio de Energía 
 
El impuesto de renta, incluyendo el gasto de depreciación sobre equipos invertidos, para las inversiones 
distribuidas al servicio de compartición de Espacio de Energía se deberá tomar como referencia la 
siguiente expresión: 
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𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

(1
𝑇⁄ − 1)

 

 
Ecuación 25 – Cálculo del impuesto de renta para las inversiones distribuidas al servicio de 

compartición de Espacio de Energía 
 
Donde: 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  = Impuesto de renta causado para las inversiones 

distribuidas al servicio de compartición de Espacio 
de Energía 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎   = Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se 

recupera el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎   = Depreciación anual sobre el   

    𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

T                                                    = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de Renta + 
CREE) que aplique en el tiempo. 

 
(…) 
 
“f. Cálculo de impuesto de renta para Compartición de la Torre 
 
El impuesto de renta, incluyendo el gasto de depreciación sobre equipos invertidos, para las inversiones 
distribuidas al servicio de compartición de Torres se deberá tomar como referencia la siguiente 
expresión: 
 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠

(1
𝑇⁄ − 1)

 

 
Ecuación 27 – Cálculo del impuesto de renta para las inversiones distribuidas al servicio de 

compartición de Torres 
 
Donde: 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠  = Impuesto de renta causado para las inversiones 
distribuidas al servicio de compartición de Torres 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠         = Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se recupera 
el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠      =  Depreciación anual sobre el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 
T                                                    = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de Renta + 

CREE) que aplique en el tiempo.” 
 

CEETTV S.A. – CITYTV (I) 

 
2  Numeral III del Anexo 1: Asignación de costos para la determinación de precios de 

los servicios de compartición pasiva total 
 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 134 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

En el punto de Asignación de Costos para la determinación de precios de los servicios de compartición 

pasiva total se menciona las siguientes áreas:  
 

(i)  El “área de reserva de expansión futura” la cual hace parte de la fórmula para calcular el 

“área otros” de la siguiente manera:  
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠=𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑒x𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖o𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜+Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠  

 
(ii)  El “área de reserva para futuro ensanches”, sobre la cual mencionan que serán excluidas 

de la estructura de costos de compartición.  
 

No nos queda clara la diferencia en el significado de estas dos áreas, por lo tanto les solicitamos que 

se aclare a qué se refieren en estos dos tipos de áreas y cuáles son sus diferencias principales. 
 

 
Respuesta CRC/ 

Respecto al tema, a partir del comentario se establecerá en el Anexo I de la Resolución que con el fin 
de determinar factores que permitan distribuir los costos asociados tanto al CAPEX como al OPEX en 

los servicios de compartición a modelar, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
III. Asignación de las áreas de servidumbre de la caseta y del lote a elementos 
fundamentales de compartición (Cuarto de Equipos, Espacio de Energía y Torres).  
 
Teniendo en cuenta los elementos descritos en las Secciones I y II del presente Anexo, para 
determinar lo factores de distribución de los costos asociados tanto al CAPEX como al OPEX en 
los servicios de compartición, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
Ecuación 2 – Estructura del área total del terreno de la estación 

 
Donde: 

                    𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒
= 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑜𝑧𝑜 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜
+ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎ñ𝑜 

 
Ecuación 3 – Estructura del área de servidumbre del terreno 

 
                    𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 + Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 

 
Ecuación 4 – Estructura del área propia del operador que no se comparten 

 
El concepto de Área Otros corresponde a las áreas que el proveedor de la infraestructura utiliza 
para fines distintos a la prestación de los servicios de televisión abierta radiodifundida, así como 
las áreas del terreno que se han dejado como reserva para futuros ensanches o para 
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adecuaciones del sitio al no existir disponibilidad, las cuales serán excluidas de la estructura de 
costos de compartición. 
 
A efectos de determinar los factores que definen el peso relativo de los tres (3) elementos 
fundamentales de compartición referidos en la Sección I del presente Anexo (Cuarto de Equipos, 
Espacio de Energía y Torre), se deberán establecer los drivers de asignación de los diferentes 
rubros de CAPEX y OPEX asociados directa o indirectamente a cada uno de los mismos. 
 
Para lo anterior, se parte de dos (2) tipos de asignaciones iniciales: i) Distribución del área de 
servidumbre de la caseta al área de Cuarto de Equipos y al área de Espacio de Energía y ii) 
Distribución del área de servidumbre del lote que sirve a las tres unidades básicas definidas.” 

 

Adicionalmente, la siguiente ilustración permite evidenciar que el concepto de Área Otros corresponde 
a las áreas que el operador establecido utiliza para fines distintos a la prestación de los servicios 

objeto de la presente resolución, así como las áreas del terreno que se han dejado como áreas de 
reserva para futuros ensanches, las cuales deberán ser excluidas de la estructura de costos de 

compartición. 
 

Ilustración. Ejemplo esquemático de componentes de una estación de radiodifusión de 

televisión 

 
Fuente: CRC (2015) 

 

 
 

TELMEX COLOMBIA S.A. 

AREA 
CASETA

AREA 
TORRE

AREA 
OTROS

AREA
SERVIDUMBRE

LOTE

VIA DE ACCESO

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠

Área Servidumbre Lote = Área para movilización de personal + Área Combustible + Área Pozo séptico + Área Baño
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Respecto al Costo de Capital — WACC, es de mencionar que en el anexo No. 1 del documento técnico 
Compartición de las instalaciones esenciales para la televisión abierta en Colombia” publicado por la 

CRC en diciembre de 2014, se presentó el cálculo del mismo para la industria de TV abierta en 

Colombia, obteniendo un WACC del 10,50%. Ahora bien, en el documento soporte publicado en 
marzo de 2015, la CRC no HACE REFERENCIA AL CÁLCULO DEL WACC. No obstante, en el numeral IV 

del Anexo 1 del proyecto de resolución, la CRC propone que el WACC, deberá calcularse utilizando la 
metodología de costos modelo CAPM, sin definir valor alguno. 

 
En este sentido, TELMEX solicita a la CRC, que en el caso de la definición de un WACC para los otros 

mercados de Televisión, este no se equipare con el valor definido por la CRC en el primer momento 

para la industria de Televisión Abierta, y que tal y como lo define en el proyecto de resolución en 
discusión, permita a cada operador calcular y utilizar su propio WACC según sus particularidades. 

 
Respuesta CRC/ 

La Resolución no define un valor específico para el costo de capital, en la medida que bajo el enfoque 

dado por la Comisión a la retribución asociada a la infraestructura de televisión abierta radiodifundida 
sujeta de compartición, dicha responsabilidad recae en principio sobre el proveedor de las mismas. Sin 

perjuicio de lo anterior, de observarse necesario en el futuro o en el marco de la solución de 
controversias que puedan surgir sobre el particular, la CRC podrá calcular y aplicar en la metodología 

un WACC de referencia respecto de la compartición de infraestructura pasiva de televisión abierta 
radiodifundida.  

 

Vale la pena recordar que bajo este proyecto regulatorio, la CRC no reguló precios mayoristas (valores 
tope, por ejemplo) de prestar servicios de compartición de infraestructura pasiva de televisión abierta 

radiodifundida, por lo tanto no fue necesario fijar un valor de WACC a usar bajo el modelo de costos. 
Lo anterior por cuanto la presente iniciativa se enfocó en establecer una metodología de costos que 

las partes (proveedor de infraestructura y operador solicitante) deben utilizar con el fin de calcular los 

precios de los servicios a modelar, según sea el caso.  
 

En línea con lo anterior, debe tenerse en cuenta que bajo la metodología de costos adoptada en 
materia de compartición de infraestructura pasiva para la red de televisión abierta radiodifundida, 

dicho costo de capital deberá calcularse utilizando la metodología de valoración de activos de capital 

(CAPM) con el fin de determinar la anualidad del CAPEX respecto de los elementos que fueron 
modelados para definir los servicios de compartición de infraestructura. 

 
Finalmente, cabe precisar que en el documento “Compartición de las Instalaciones Esenciales para la 
Televisión Abierta en Colombia”, publicado el día 9 de diciembre de 2014 para comentarios del sector, 
se aprecia la manera como la metodología de valoración de activos de capital (CAPM) fue usada para 

calcular el WACC allí presentado, y representa una guía para el cálculo de dicho costo de capital por 

los proveedores de la infraestructura.  
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SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 

 
No es clara la metodología de cálculo y se observan inconsistencias a lo largo de todo el anexo, razón 

por la cual, respetuosamente solicitamos que se programe una reunión con los operadores de 

televisión, en la cual se puedan dilucidar dichos temas. 
 

Respuesta CRC/ 
En atención a lo expuesto en el comentario, se acota que la CRC adelantó, entre otras actividades, 

reuniones con operadores de televisión abierta, en las cuales se trató lo relativo a la metodología de 
costos propuesta. A manera de referencia a continuación se describen dichas actividades: 

 

 Se publicó en la página WEB de la entidad el Documento Técnico “Documento soporte: 
Compartición de las Instalaciones Esenciales para la Televisión Abierta en Colombia”, el día 9 de 
diciembre de 2014 para comentarios del sector. 

 Se adelantó una mesa técnica de trabajo con la participación de diversos actores interesados el 

día 16 de diciembre de 2014. 
 Se recibieron comentarios hasta el día 2 de enero de 2015 de los siguientes actores del sector: 

CARACOL TV S.A., RCN TV S.A., TELEANTIOQUIA y ETB S.A. E.S.P.  

 Se adelantó un foro el día 17 de febrero de 2015 con actores del sector. 

 Se publicó en la página WEB de la entidad una Propuesta Regulatoria compuesta por el 

Documento “Condiciones de Compartición de Infraestructura para Televisión Abierta” y un 

Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen las condiciones generales para la provisión de 
infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”, el día 27 de marzo de 2015 

para comentarios del sector. 
 Se recibieron comentarios hasta el día 28 de febrero de 2015 de los siguientes actores del 

sector: CARACOL TV S.A., RCN TV S.A., CEETV S.A., COMCEL S.A., TELEFÓNICA COLOMBIA 

S.A., RTVC y MARTA PAEZ. 
 Se publicó en la página WEB de la entidad el documento “Metodología de costos - Condiciones 

generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida” 

con una descripción más detallada de la metodología de costos planteada, acompañada de una 

copia del modelo en MS Excel asociado a la misma y estructurado para tal fin por la UNIÓN 
TEMPORAL AXION-TELBROAD, el día 6 de junio de 2015 para comentarios del sector. 

 Se adelantaron reuniones entre la CRC con aquellos agentes del sector que solicitaron mayor 

explicación respecto de la metodología propuesta, entre ellos Radio Televisión de Colombia –
RTVC– el día 7 de mayo de 2015 y el Consorcio de Canales Nacionales Privados –CCNP– el día 

22 de junio de 2015. 

 Se recibieron comentarios al documento que presentó en detalle la metodología hasta el día 3 

de julio de 2015 de los siguientes actores del sector: CARACOL TV S.A., RCN TV S.A., CEETV 
S.A., COMCEL S.A. y RTVC. 

 Se publicó en la página WEB de la entidad una segunda Propuesta Regulatoria compuesta por 

el Documento “Condiciones de Compartición de Infraestructura para Televisión Abierta 
Radiodifundida – Propuesta Regulatoria Ajustada” y un Proyecto de Resolución “Por la cual se 
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complementan y modifican las condiciones generales para la provisión de infraestructura de las 
redes de televisión abierta radiodifundida”, el día 23 de septiembre de 2015 para comentarios 
del sector. 

 Se recibieron comentarios hasta el día 16 de octubre de 2015 de los siguientes actores del 

sector: ACIEM, ANTV, CCNP, CITYTV, COMCEL S.A. y RTVC. 

  
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
 

Consideramos que en el proyecto de resolución no se contempla la posibilidad de ofertar o acceder a 
espacio en lote (outdoor), y sólo se hace referencia al espacio a utilizar en cuartos de equipos y 

eléctricos. Solicitamos que se realice aclaración sobre este aspecto. 

 
Respuesta CRC/ 

En el documento “Metodología de costos - Condiciones generales para la provisión de infraestructura 
de las redes de televisión abierta radiodifundida”, publicado para conocimiento de los agentes 

interesados el día 6 de junio de 2015, se identifican tres (3) servicios de compartición de 

infraestructuras (Cuarto de Equipos, Espacio de Energía y Torre). Adicionalmente, se ilustran los 
ejercicios de distribución de áreas para efectos de determinar los factores que definan el peso relativo 

de los elementos fundamentales de compartición a modelar (por ejemplo, el lote), y que permitirán 
establecer drivers de asignación de los diferentes rubros de CAPEX y OPEX asociados directa o 

indirectamente a cada uno de los mismos. De manera particular, para el caso expuesto en dicho 
documento, el valor del arriendo del lote (asumido como un rubro del OPEX) se distribuiría mediante 

los factores calculados a los tres (3) servicios de compartición de infraestructuras modelados. 

 
Con base en lo anterior, respecto del caso mencionado por RTVC, en donde el operador establecido 

sólo pudiera compartir el espacio del lote (outdoor), éste debería aplicar la metodología del Anexo de 
la Resolución únicamente para modelar solamente un servicio de compartición de infraestructura 

asociado a dicho espacio del lote (outdoor), en donde el valor del arriendo del lote (asumido como un 

rubro del OPEX) se convertiría en el precio mayorista a ofrecer al operador entrante.  
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
 

Solicitamos, en la medida de las posibilidades, la información necesaria para poder desarrollar 
modelos comparativos entre estaciones y modelo actual que aplica RTVC, con la metodología de 

costos propuesta por la CRC. 

 
Respuesta CRC/ 

En atención a comentarios recibidos en esta misma línea, la CRC publicó en la página WEB de la 
entidad el documento “Metodología de costos - Condiciones generales para la provisión de 
infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida” con una descripción más detallada de 

la metodología de costos planteada, acompañada de una copia del modelo en MS Excel asociado a la 
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misma y estructurado para tal fin por la UNIÓN TEMPORAL AXION-TELBROAD, el día 6 de junio de 

2015 para comentarios del sector. 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 

 
Respecto al tema del elemento básico "torre", como primera medida, consideramos que en la 

metodología planteada el factor de prorrateo no debería estar definido con el área de la base de la 
torre, ya que interesa allí es el espacio en la propia torre y la altura del mismo, y podría generarse un 

desbalance al comparar sitios que por ejemplo tienen altura de torre igual pero con área de base 
diferente (torre de sección recta vs. tronco-piramidal). Adicionalmente, se sugiere que el cálculo de 

"torre", el cual se establece en metros lineales, contemple el número de caras de la torre que utilizará 

el arreglo de antenas a implementar. 
 

Respuesta CRC/ 
 

Teniendo en cuenta que el área en metros cuadrados de la base de la torre es una variable que se 

usa únicamente para establecer drivers de distribución de los diferentes rubros de CAPEX y OPEX 
asociados directa o indirectamente a cada uno de los servicios de compartición, la CRC no acoge el 

comentario. Por otro lado, respecto del número de metros lineales que se deben tomar para la 
determinación del precio mayorista del servicio de compartición de Torre, la CRC acoge el comentario 

y por tal razón se aclarará en el Anexo de la Resolución la forma de determinar dicho precio así: 
 

“d. Precio por mes asignado a Torre 
 

“El precio por mes por metro lineal utilizado en la Torre del servicio de compartición de la Torre se 
calcula mediante la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑠 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒
∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ÷ 12 

 
Ecuación 36 – Determinación del precio mayorista del servicio de compartición de Torre 

 
Donde: 

 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = número de metros lineales utilizados en la torre, según el arreglo de 

antenas a implementar y que puede contemplar el número de 
caras disponibles de la misma.  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜           =  Costo adicional sobre el valor promedio del costo por metro de la 
Torre, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Tabla 2 – Factor de ajuste del precio de la Torre sobre el costo promedio 
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 ” 

 
3. COMENTARIOS ESPECÍFICOS SOBRE EL MODELO  

 
3.1. CAPEX 

 

 
COMCEL S.A. (I) 

En primer término, observamos que ni el Consultor, ni la CRC tuvieron en cuenta el comentario 
presentado por esta compañía el pasado 28 de abril en el marco de la publicación del "Documento 

técnico compartición de las instalaciones esenciales para la televisión abierta en Colombia”, relativo al 

uso de costos históricos, retomando para efectos del modelo de costos, el uso de costos prospectivos 
y de reposición para los elementos de red (CAPEX) a costear. 

 
En cuanto al CAPEX, en la Tabla No. 1 del documento, el Consultor propone los que serían los 

principales elementos a valorar por parte de proveedores de las instalaciones esenciales, así: 
 

Tabla 1. Principales elementos de red sujetos a ser compartidos 

 
Fuente: CRC. Metodología de costos "Condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión 

abierta radiodifundida" Pág. 5 у 6. 

 

En relación a los elementos del CAPEX relacionados en la tabla anterior, que se estarían costeando 
(caseta, lote, vías de acceso, torre, cerramiento, grupo electrógeno, cuadro, transformador, 

acometidas, elementos de seguridad y vigilancia, ingeniería, aire acondicionado, legalización, 
vehículos, hardware) conforme al modelo propuesto, en principio reconocen todos los tipos de gasto 

en los que incurrieron las compañías en el momento del pre-diseño, levantamiento, construcción e 

implementación del sitio susceptible de la compartición (gastos legales, derechos, permisos 
urbanísticos y ambientales, interventorías, instalación y otros pre-operativos). 
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No obstante lo anterior, no estamos de acuerdo con que "(...) Los costos de inversión CAPEX de los 

elementos descritos en la Tabla 1 se calculan a costos de reposición, pudiendo incluir el costo de 
nacionalización y costos de transporte, si los mismos son aplicables (...)62". (Negrilla fuera de texto) 

 

Ello, por cuanto la CRC debe garantizar que la remuneración que reciba el propietario de la 
infraestructura reconozca los esfuerzos de inversión que fueron realizados para poder 

implementar las redes de servicio que se estén costeando, y NO simplemente verlo como a 
partir de costos prospectivos. 

 
Frente a este particular, consideramos que el modelo propuesto por el consultor y promovido en el 

sector por la CRC, presenta serias inconsistencias en la medida, que conforme ya se expresó, a página 

6 del documento de Metodología de Costos y en concreto en la Tabla 1, se propone que el CAPEX se 
calcule con fundamento en los costos de reposición, mientras que los costos y gastos de pre-diseños y 

pre-operativos deben ser justificados por los operadores con facturas y/o documentos contables 
apropiados y certificados por Revisoría Fiscal. Lo cual no es otra cosa que la justificación y utilización 

para el efecto, de costos históricos. 

 
Ahora bien, no existe sustentación económica, al interior del documento como se obtienen los 

porcentajes a aplicar del 5% y 3% del CAPEX563, en aquellos eventos en los que los estudios de 
ingeniería, interventoría y de instalación se hayan realizado con personal del proveedor de las 

instalaciones esenciales, ni los demás porcentajes imputables al OPEX por parte de los operadores 
(Terreno 1%, Gastos Operativos de los Sitios 3.5% del valor acumulado de los sitios adquiridos, 

etc.)64, corriéndose así el riesgo de sobre o subvalorar costos para los operadores. 

 
El modelo debe partir de una empresa que represente los costos de inversión. No se 

pueden tomar los costos prospectivos o de reposición como costos para el CAPEX, pues las 
tecnologías eficientes empleadas bajo los supuestos de costos prospectivos no son la realidad de 

inversión de las compañías cuya inversión pudo haberse dado en tecnologías más costosas y menos 

eficientes que aún no constituyen costos amortizados o hundidos, 
 

El modelo debe reconocer que la remuneración que reciba el propietario de la infraestructura 
reconozca los esfuerzos de inversión que fueron realizados para poder implementar las redes de 

servicio que se estén costeando. Los cálculos y las ecuaciones presentadas para los costeos de los 

elementos a compartir parecen adecuadas. Sin embargo, en línea de lo previamente expuesto y de lo 
contenido en el punto V del documento, relativo al cálculo de la anualidad equivalente para la 

recuperación del CAPEX, se reitera la propuesta de utilizar para la recuperación de las inversiones en 
activos de capital CAPEX, un sistema de anualidades financieras iguales y equivalentes utilizando la 

                                                
62 Ver, Metodología de costos "Condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta 
radiodifundida". Pág. 6. 
63 Ibídem, pág. 7. 
64 Ibídem. Pág. 7 y 8. 
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tasa de costo de capital estimada de la compañía WACC, que se deben tener en cuenta como costos 

de inversión, los realmente realizados por las compañías, es decir no los prospectivos sino 
los retrospectivos en los que ya se incurrieron. 

 

Respuesta CRC/ 
Frente al comentario, la CRC considera que el planteamiento del enfoque metodológico para el 

modelo de costos de compartición de los sitios de las estaciones de radiodifusión de televisión toma 
como base fundamental el esquema de costos prospectivos basados en costos de reposición, teniendo 

en cuenta las mejoras prácticas regulatorias tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En 
particular ésta ha sido la posición de la CRC en varios proyectos regulatorios adelantados a la fecha. 

Se destaca el desarrollo y uso por parte de la CRC de sus modelos de costos eficientes aplicados para 

modelar redes fijas y redes móviles, sus modelos de costos de facturación, sus modelos de 
desagregación del bucle, su modelo de compartición de elementos pasivos de redes eléctricas y de 

postes y ductos en redes de operadores de telecomunicaciones, para citar algunos de los más 
relevantes. 

 

También es importante recordar que la práctica regulatoria en cuanto al desarrollo de metodologías 
de determinación de precios mayoristas eficientes se inclina hacia el uso de costos económicos frente 

al uso de costos históricos. Los costos económicos (costos prospectivos basados en costos de 
reposición) reconocen eficientemente el menor costo posible para producir un servicio por parte de 

una empresa que entra a un mercado (buscando el regulador imponer condiciones que asimilen 
estructuras de mercado competitivas), reflejando tanto las inversiones mínimas necesarias bajo las 

tecnologías actualmente disponibles como los mejores métodos de producción de dichos servicios. 

 
COMCEL S.A. 

 
La tasa de descuento WACC a utilizar, debe ser calculada para cada operador de manera 

independiente, de tal manera que además de las variables generales de mercado y de la industria, se 

reconozca la estructura deuda capital de cada uno de los futuros proveedores de la compartición de 
infraestructura. 

 
Por ello, COMCEL solicita a la CRC, la aplicación de reglas regulatorias uniformes y no discriminatorias 

para todos los operadores sujetos de su regulación, en el sentido que mientras para los servicios de 

telefonía móvil la CRC ha calculado el valor del WACC para todo el sector, que actualmente está en 
10.27%, para el caso de los operadores de televisión abierta radiodifundida, se les otorga la 

posibilidad de calcularlos, por lo que cada operador de televisión abierta radiodifundida contaría con 
su propio WACC y no se reflejaría en forma alguna, el costo de capital del sector de televisión abierta. 

 
Respuesta CRC/ 

Sobre el particular, se reitera la respuesta dada al comentario de TELMEX relacionado con esta misma 

temática en la sección 2.25 del presente documento.  
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COMCEL S.A. 

 
Se solicita de igual manera que en la aplicación de las fórmulas planteadas en el modelo, en cuanto a 

la vida útil a aplicar para la anualidades y las depreciaciones (estás últimas que inciden en los cálculos 

de los impuestos), sean contemplados tiempos razonables asociados a la vida útil de las redes 
de televisión abierta radiodifundida, a las diferentes tecnologías utilizadas en estas redes, a la 

renovación de las mismas y a las reposiciones que se hacen en esos periodos de tiempo, con el fin de 
que el modelo reconozca las inversiones que los operadores deben hacer para actualizarse 

tecnológicamente y que se sujetan a los planes de reposición de equipos. 
 

Respuesta CRC/ 

Frente a este tema, la CRC aclara que las vidas útiles presentadas en el documento regulatorio 
publicado el 27 de marzo de 2015 corresponden a valores de referencia observados en el marco 

regulatorio internacional. Para mayor detalle, se sugiere consultar la respuesta al numeral 1.10 del 
presente documento. 

 

COMCEL S.A. 
 

Es importante que se tenga en cuenta y se declare, que los ingresos que se deriven de la 
compartición de infraestructura, sean exentos de los ingresos a tener en cuenta para el pago de las 

contraprestaciones y demás impuestos propios de los servicios prestados por los operadores. 
 

Respuesta CRC/ 

El planteamiento en comento corresponde a un tema contable y financiero que debe ser considerado 
por cada uno de los operadores en cumplimiento de la normatividad legal contable y financiera en 

Colombia y bajo lo establecido en el Régimen de Contraprestaciones que le aplique.  
 

COMCEL S.A. 

 
De la misma manera, el modelo debe establecer algún mecanismo de actualización de precios, que no 

sólo dependan del PC o del PP, sino que por ejemplo en el caso específico de la provisión del servicio 
de Energía, reconozca los aumentos realizados a este insumo cuando dependen de un tercero que no 

es el operador. 

 
Respuesta CRC/ 

 
Respecto al tema, es importante recordar que la remuneración por concepto de las instalaciones 

esenciales requeridas para el acceso y uso contenida en la Oferta Básica de Acceso y Uso de 
Infraestructura, es decir los precios de los servicios de compartición de infraestructura pasiva que el 

proveedor de infraestructura deben ser calculados considerando lo dispuesto en el Anexo de la 

Resolución, es decir mediante la metodología de costos basados en costos de reposición. Por otra 
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parte, considerando que es responsabilidad del proveedor de la infraestructura mantener actualizada 

la oferta, ésta deberá efectuarse siguiendo la mencionada metodología. 
 

 

3.2. OPEX 
 

City TV 
 

Numeral II, 2. OPEX: Gastos directos asociados a los sitios de televisión abierta radiodifundida: 
 

 

 
Para determinar el costo del terreno se establece que “en caso que el terreno de la estación sea 
propio, el proveedor de la infraestructura deberá incluir un arrendamiento implícito de máximo el 1% 
sobre el avalúo comercial actualizado del terreno dispuesto para el sitio. Cuando se trate de un 
terreno arrendado por el proveedor de la infraestructura, el mismo incluirá comprobante, factura o 
documento contable apropiado, certificado por su revisor fiscal en que conste el valor pagado mensual 
de arrendamiento”. 
 
Lo que establece la anterior disposición es que si el terreno del proveedor es propio, el arrendamiento 

de este terreno será de máximo el 1% sobre el avalúo comercial actualizado del terreno. Sin embargo, 
en el caso que el terreno sea arrendado por parte del proveedor no se señala un tope o límite máximo 

sobre el cual se va a estimar el valor del arrendamiento al operador que lo requiera, lo cual 

consideramos que puede conllevar a que haya lugar a cobros excesivos o diferentes a los razonables 
de mercado teniendo en cuenta que los cánones de los arriendos no siempre son establecidos 

partiendo del referente del valor comercial del inmueble. 
 

En efecto, no es inusual que en la determinación de los cánones de arrendamiento influyan factores 

como el hecho de ser de propiedad de empresas vinculadas de quienes actúan como arrendatarios, o 
que sean pactados sin atender los referentes de mercado para lograr determinados objetivos 

financieros y/o estratégicos, que si bien pueden ser legítimos de cara al uso de la infraestructura 
propia, no deberían afectar dichos sobrecostos a quien, ajeno a los beneficios perseguidos por los 

dueños o arrendatarios de los terrenos, pretende alquilar o pagar un valor global por el uso de la 

infraestructura de la red. En este orden de ideas, con el fin de lograr que el valor cobrado a los 
operadores de televisión que pretenden acceder al mecanismo de compartición de infraestructura, sea 

razonable en términos de estar acorde con precios de mercado, consideramos que también para los 
terrenos arrendados y no propios del proveedor se fije como valor máximo el 1% sobre el avalúo 

comercial actualizado del terreno. 
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Respuesta CRC/ 

 
Sobre el particular, se reitera la respuesta dada al comentario relacionado con esta misma temática en 

la sección 2.25 del presente documento. 

 
 

 
 

En relación con este ítem en el Proyecto para estimar su costo o valor se establece lo siguiente: 
 

“Gerencia o dirección de los sitios: Se incluirán los costos conjuntos a recuperar del personal que 
controla y dirige la operación de la totalidad de las estaciones de televisión abierta radiodifundida, 
teniendo en cuenta su factor prestacional legal, así como los muebles y equipos de dotación 
requeridos para adelantar su trabajo”. 
 

Frente a este punto consideramos que se debe aclarar que los costos del personal (directo e indirecto) 

que controla y dirige la operación deben ser costos razonables y encontrarse dentro del valor de 
mercado, y para ello deberían establecerse igualmente valores máximos, que tomen como referente el 

salario o compensación promedio que se establece para cargos o servicios similares en la misma 
industria o una equiparable. 

 
Por otra parte, con la finalidad de evidenciar que el sueldo u honorarios sea el real, se deberán 

solicitar comprobantes de nómina, facturas o cuentas de cobro de los últimos 6 meses o, si el 

personal lleva menos de 6 meses en el cargo, por el tiempo que lleve trabajando. 
último, les solicitamos que se especifique qué se entiende por personal que “controla y dirige la 

operación de la totalidad de las estaciones de TV”, pues este concepto es muy general y puede incluir 
desde todo el personal de la empresa proveedora, o únicamente a los ingenieros que operan 

directamente las estaciones de televisión. 

 
Respuesta CRC/ 

 
Sobre el particular, se reitera la respuesta dada al comentario relacionado con esta misma temática en 

la sección 2.25 del presente documento. 

 
 

 
 

En relación con el punto de gastos operativos de los sitios en el que se señala que “los proveedores 
que faciliten sus infraestructuras, deberán incluir los gastos dirigidos a mantener en operación los 
sitios o a dar apoyo a la operación de los mismos. Dentro de los anteriores se contemplarán aspectos 
tales como mantenimiento (cuyo porcentaje máximo será del 3,5% sobre el valor acumulado de 
equipos adquiridos para el sitio), servicios públicos, seguros (como máximo hasta el 5% del valor del 
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CAPEX acumulado invertido por el operador en la estación de TV bajo consideración)”. 
 
Les solicitamos nos indiquen cuáles criterios fueron tenidos en cuenta para establecer el porcentaje 

como porcentaje el 3.5% sobre el valor acumulado de equipos adquiridos para el sitio con el fin de 

establecer los costos de mantenimiento para calcular los gastos operativos de los sitios. 
 

Adicionalmente, a lo anterior debe aplicar el mismo criterio de razonabilidad en los costos y topes, 
para no incentivarse la incorporación de costos y gastos por encima de los de mercado, que 

encarecen la operación frente a costos y gastos eficientes. 
 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, les solicitamos ajustar el Proyecto de forma que sean 

tenidas en cuenta las anteriores observaciones, las cuales consideramos esenciales para garantizar 
que la compartición de infraestructura sea una opción viable y razonable para quien tenga interés en 

valorarla como alternativa, y no simplemente una formalidad legal que sugiera que existe tal 
alternativa cuando en su formulación y costos la misma es en realidad inviable. 

 

Respuesta CRC/ 
 

Sobre el particular, se reitera la respuesta dada al comentario relacionado con esta misma temática en 
la sección 2.25 del presente documento. 

 
 

3.3. Observaciones generales 
 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 

Las normas vigentes expedidas por la CNTV, aunque no tienen ningún sustento para determinar la 
esencialidad de las instalaciones a las que afecta regulatoriamente, por lo menos sí prevén que se 

debe limitar únicamente a los casos en que existe capacidad técnica en las estaciones. En contraste, 
lamentablemente en el proyecto de la CRC y en las fórmulas de costeo propuestas no existe tal 

previsión, seguramente por haber partido de un modelo europeo en el cual las capacidades 
excedentarias son la norma dado el tipo de negocio y de estructura empresarial en ese contexto, el 

cual no corresponde a la realidad colombiana en donde la capacidad excedentaria es excepcional. En 

consecuencia, al respecto es indispensable ratificar la fórmula de la CNTV consistente en excluir la 
obligación por inexistencia de capacidades excedentarias. De lo contrario la CRC tendría que realizar 

un análisis respecto de las implicaciones técnicas, financieras y jurídicas de obligar a ampliaciones 
cuyo costo en muchos casos supera los costos originales de desarrollo de una estación existente. 

 

Respuesta CRC/ 
 

Sobre el particular, se reitera la respuesta dada al comentario relacionado con esta misma temática en 
la sección 1.2 del presente documento. 
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CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 

El modelo propuesto en general supone el manejo de promedios, agregando para el cálculo múltiples 
estaciones bajo unas grandes categorías que pueden tener realidades de costos muy disímiles entre 

ellas, con lo cual se generan en la metodología incentivos perversos para que el operador entrante 
realice una selección conveniente (cherry picking): toma a su favor estaciones donde el costo medio 

calculado esté por debajo del costo real de acceso a dicha estación, y desarrolla estaciones propias en 
el caso contrario. De esta forma resulta una sub recuperación de costos para el incumbente a favor 

del entrante, lo cual implica una indebida ventaja propiciada por la regulación de la CRC en contra de 

los principios básicos de competencia y de recuperación de costos previstos en la ley. Así, dada la 
naturaleza de las redes de televisión y la alta variabilidad de costos por sitio, debe eliminarse todo 

manejo promedio y realizar el costeo individualmente para cada estación. 
 

Respuesta CRC/ 

Sobre el particular, se reitera la respuesta dada al comentario relacionado con esta misma temática en 
la sección 2.18 del presente documento. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
No es claro en la metodología de costeo cómo se establecerán las asignaciones de riesgo respecto a 

los recursos de inversión que se requieran para dar cabida a un entrante, ni las fuentes de recursos 

que remunerarán dichas erogaciones de CAPEX. En general cualquier erogación de CAPEX que se 
requiera debiera ser cubierta previamente por el interesado (entrante) a su cuenta y riesgo y así lo 

debe expresar la norma, pues no puede imponérsele al incumbente tal carga financiera no prevista en 
su plan de negocios, con absoluta incertidumbre de recuperación incierta y alto riesgo financiero. 

 

Respuesta CRC/ 
Sobre el particular, se reitera la respuesta dada al comentario relacionado con esta misma temática en 

la sección 1.3 del presente documento. 
 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

La metodología propuesta no resuelve la problemática del lucro cesante, las pérdidas y posibles 
sanciones por interrupción de señal en una estación a causa de las adecuaciones. En muchos casos se 

podrían requerir adecuaciones que implican suspender por periodos prolongados la emisión de señal, 
lo cual tiene consecuencias en niveles de servicio, cumplimiento de contratos de concesión y niveles 

de audiencia que inciden en el ingreso de pauta, entre otras muchas afectaciones al operador 

incumbente. 
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Respuesta CRC/ 

La metodología de costos del Anexo I de la Resolución tiene como objetivo principal el cálculo 
eficiente de precios de servicios de compartición de instalaciones esenciales para televisión abierta 

radiodifundida que deberán ser fijados en las Ofertas Básicas de Acceso y Uso de Infraestructura por 

parte de los operadores establecidos. En razón de lo anterior, la misma no está llamada a resolver 
problemáticas en materias tales como lucro cesante, pérdidas y posibles sanciones por interrupción de 

señal en una estación a causa de las adecuaciones. 
 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que estas últimas situaciones por una parte se pueden presentar 
por causas que no son exclusivamente atribuibles al acceso a la infraestructura por parte de un 

operador solicitante y de otro lado, que las actividades asociadas a dicho acceso son susceptibles de 

ser mitigadas dado su carácter previsible, lo cual en principio otorga control sobre las acciones 
asociadas a las mismas al proveedor de la infraestructura. En tal sentido, este último agente es el 

llamado a adoptar las medidas necesarias para impedir la ocurrencia de dichas situaciones, a través 
de mecanismos tales como brindar información a los televidentes, presentar reportes oportunos a las 

autoridades respectivas y a otros grupos de interés, así como también mediante el establecimiento de 

planes de contingencia aplicables. 
 

3.4. Observaciones Excel 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
En la hoja “Parámetros”, en la celda D5, aparece doble el valor de pozo séptico y combustible. 

 
Respuesta CRC/ 

La CRC acoge el comentario, y se ajustó lo correspondiente en la metodología establecida en el Anexo 

I de la Resolución. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

En la hoja “Coubicación Capex”, en la celda C41, aparece el valor del área disponible y no el valor del 
área del operador establecido. 

 

Respuesta CRC/ 
La CRC acoge el comentario, y se ajustó lo correspondiente en la metodología establecida en el Anexo 

I de la Resolución. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
En la hoja “Coubicación Capex”, en la celda C42, aparece el valor del área utilizada y no el valor del 

área disponible para otros operadores. 
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Respuesta CRC/ 

La CRC acoge el comentario, y se ajustó lo correspondiente en la metodología establecida en el Anexo 
I de la Resolución. 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

En la hoja “Precio coubicación”, en la celda F9, se debe corregir la fórmula, ya que no coincide con la 
descrita en el documento. 

 
Respuesta CRC/ 

La CRC acoge el comentario, y se ajustó lo correspondiente en la metodología establecida en el Anexo 

I de la Resolución. 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
 

1. En la pestaña “Parámetros” de tabla de cálculo suministrada para hacer el ejercicio de 

cotización, no se discrimina de manera correcta el Área de servidumbre del lote, toda vez que 
según el documento:  

 
Área de servidumbre en lote =  

 
Área de movilización personal + Área combustible + Área pozo séptico + Área Baño. 

 

No obstante lo anterior, pese a que el Área de servidumbre en lote es solicitada en la fila F, los 
valores de Área combustible y Área pozo séptico vuelven a ser solicitados en las filas G y H, de 

manera que dichos sumandos se duplican al computar el resultado del valor Área Utilizada Lote, lo 
cual da lugar a un resultado erróneo. Debido a lo anterior solicitamos que se haga una revisión 

exhaustiva con el objeto de adecuar la tabla de cálculo al documento en que esta descrita la 

metodología de costos. 
 

Respuesta CRC/ 
La CRC acoge el comentario, y se ajustó lo correspondiente en la metodología establecida en el Anexo 

I de la Resolución. 

 
SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 

 
2. En la pestaña “Parámetros” de la tabla de cálculo suministrada para hacer el ejercicio de 

cotización no se hace referencia al Área Otros, el cual según el documento, resulta de la 
sumatoria del Área propia futuros ensanches y el Área propia otros fines, los cuales están 

referenciados en las filas J y K, Razón por la cual sugerimos que el Área otros sea 

referenciada en la hoja de cálculo tal y como se hace con el Área servidumbre en lote, valor 
que también resulta de una sumatoria. 
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Respuesta CRC/ 
La CRC acoge el comentario, y se ajustó lo correspondiente en la metodología establecida en el Anexo 

I de la Resolución. 

 
 

3.5. Observaciones conceptuales sobre la aplicación del modelo 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
1. No se explica cómo se define el área total del lote, si este tiene un área de mayor extensión a 

la correspondiente al área encerrada para la sola estación dadas las obligaciones referentes a 
normativa de índices de ocupación o a la realidad de unidades mínimas de compra que 

imponen los diversos mercados inmobiliarios locales. 
 

Respuesta CRC/ 

En línea con lo expuesto en la ilustración contenida en la respuesta al comentario 2.25, se precisa que 
la diferencia entre el área total y el área encerrada, se deberá contemplar dentro del concepto de 

Área Otros, por cuanto la misma no será objeto de compartición. En razón de lo anterior y en línea 
con lo dispuesto en la metodología, dicha área no deberá tener efecto alguno en los precios 

mayoristas que se definan. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
2. ¿En dónde se incluye el área de construcción de la vivienda para los operadores y personal 

técnico visitante para mantenimiento? 

 
Respuesta CRC/ 

Al respecto se aclara lo siguiente: 
 

 Si dicha área no será compartida con los operadores solicitantes, dicha área será parte de 

Área Otros en la distribución de áreas propuesta en el documento “Metodología de costos - 
Condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta 
radiodifundida”. 

 Si dicha área (Área Vivienda) se considera será compartida con un operador solicitante,  

deberá considerarse como parte del Área Lote, según lo establecido en el Anexo de la 
Resolución, así: 

 
“III. Asignación de las áreas de servidumbre de la caseta y del lote a elementos 
fundamentales de compartición (Cuarto de Equipos, Espacio de Energía y Torres).  
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Teniendo en cuenta los elementos descritos en las Secciones I y II del presente Anexo, para 
determinar lo factores de distribución de los costos asociados tanto al CAPEX como al OPEX en 
los servicios de compartición, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
Ecuación 2 – Estructura del área total del terreno de la estación 

 
Donde: 

                    𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒
= 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑜𝑧𝑜 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜
+ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎ñ𝑜 

 
Ecuación 3 – Estructura del área de servidumbre del terreno 

 
                    𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 + Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 

 
Ecuación 4 – Estructura del área propia del operador que no se comparten” 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
3. ¿En área de combustible se entiende que es el área del tanque de combustible, incluido el 

tanque de contingencia y todas las áreas utilizadas para la conducción del combustible? 

 
Respuesta CRC/ 

El Área de Combustible corresponde al espacio físico del Área Lote que incluya las áreas físicas 
exclusivas al combustible, éstas pueden ser las áreas que abarquen el tanque de combustible, incluido 

el tanque de contingencia y todas las áreas utilizadas exclusivamente para la conducción del 
combustible. 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

4. ¿El área del pozo séptico se entiende que es el área total ocupada por el tanque séptico, 
trampa de grasas, tanque anaeróbico, campo de infiltración, cajas de interconexión y todas 

las áreas utilizadas para la conducción de aguas grises y negras? 

 
Respuesta CRC/ 

El Área Pozo Séptico corresponde al espacio físico del Área Lote que incluya las áreas físicas exclusivas 
al pozo séptico, éstas pueden ser las áreas que abarquen el tanque séptico, la trampa de grasas, el 

tanque anaeróbico, el campo de infiltración, las cajas de interconexión y todas las áreas utilizadas 

exclusivamente para la conducción de aguas grises y negras. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
5. Especificar si en el área de caseta se deben incluir cuartos destinados a plantas eléctricas, 
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UPS, Tableros Eléctricos u otros sistemas necesarios para la operación de la estación. 

 
Respuesta CRC/ 

La metodología de costos en materia de compartición de infraestructura pasiva para la red de 

televisión abierta radiodifundida en Colombia establece llevar a cabo una distribución del área total de 
la caseta así: 

 
“El área de la caseta incluye tres (3) zonas, las cuales se presentan en la siguiente expresión: 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 

 
Ecuación 5 – Área de la caseta 

 
Donde: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 =    Área de Cuarto de Equipos 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =    Área de Espacio de Energía” 

 
Así  las cosas, se deben incluir en Área Racks o en Área Energía las áreas asociadas a cada uno de 

dichos ítems. Por ejemplo, las áreas en la caseta destinadas exclusivamente al servicio de energía 

como lo son las plantas eléctricas, UPS o Tableros Eléctricos pueden ser parte del Área Energía. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

6. ¿Cómo se calcula el área de servidumbre de la caseta? 
 

Respuesta CRC/ 

Según lo presentado en el documento “Metodología de costos - Condiciones generales para la 
provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”, la ecuación 5 establece 

lo siguiente: 
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 
 

Ecuación 5 – Área de la caseta 
 
Donde: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 =    Área de Cuarto de Equipos 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =    Área de Espacio de Energía” 

 

De lo anterior se tiene que para obtener el área de servidumbre de la caseta, se debe tomar el área 

de la caseta y restarle el área de racks y el área de energía. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

7. No existe suficiente explicación respecto a inversiones previas en adecuación de acceso como 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Revisión de condiciones 
de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 
redes TIC y redes de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 153 de 160 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 4 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

caminos rurales y similares. 

 
Respuesta CRC/ 

Al identificar la topología, los elementos de red y los elementos de costos de la estación de 

radiodifusión de televisión a valorar bajo un modelo de costos prospectivos, es necesario valorar para 
cada elemento el CAPEX y para cada ítem el OPEX. Así las cosas, en el caso de considerar la 

adecuación de caminos rurales o similares como elemento que se debe compartir, se deben tener en 
cuenta las inversiones realizadas en el respectivo CAPEX que luego se distribuiría en los servicios de 

compartición a modelar bajo la metodología establecida en el Anexo I de la Resolución expedida. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
8. ¿Cómo se calcula el área total del cuarto de equipos? 

 
Respuesta CRC/ 

El Área Racks (Área de Cuarto de Equipos) considera el espacio físico de uso exclusivo destinado a la 

ubicación de los equipos dentro de la caseta, es decir es el área al interior de la caseta sobre la cual 
no está asociado otro tipo de uso (como el alojamiento de equipos de energía u otros). 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
9. Definir el alcance de la valoración de las vías de acceso y los componentes de CAPEX y OPEX 

inherentes a ellas. 

 
Respuesta CRC/ 

Al identificar la topología, los elementos de red y los elementos de costos de la estación de 
radiodifusión de televisión a valorar bajo un modelo de costos prospectivos, es necesario valorar para 

cada elemento el CAPEX y para cada ítem el OPEX. Así las cosas, en el caso de considerar las vías de 

acceso como elemento que se debe compartir, se deben tener en cuenta aquellas asociadas al 
respectivo CAPEX que luego se distribuiría en los servicio de compartición a modelar bajo la 

metodología establecida en el Anexo I de la Resolución expedida.  
  

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

10. No se define cómo se calcula el área de servidumbre de la torre. 
 

Respuesta CRC/ 
 

En el caso presentado en el documento “Metodología de costos - Condiciones generales para la 
provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”, se identifican tres (3) 
servicios de compartición de infraestructuras (Cuarto de Equipos, Espacio de Energía y Torre). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se considera dos (2) tipos de distribución de áreas iniciales: i) 

Distribución del área de servidumbre de la caseta al área de Cuarto de Equipos y al área de Espacio 
de Energía y ii) Distribución del área de servidumbre del lote que sirve a las tres unidades básicas 

definidas. 

 
Así las cosas, el cálculo al qué se hace referencia en el comentario debe partir de la distribución del 

área de la servidumbre del lote al servicio de Torre se realizará con base en la siguiente fórmula: 
 

“𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒) 
 
Ecuación 14 – Área ajustada a la Torre, incluyendo imputación de las áreas de servidumbre 

del lote 
 

Donde:  

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒 = {
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 − 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠
} 

 
Ecuación 15 – Driver de asignación de servidumbre del lote asociado a la Torre” 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

11. ¿Por qué no hay servidumbre para el área de los sistemas de recepción satelital y otras áreas 
que deben ser consideradas así mismo en una estación típica? 

 

Respuesta CRC/ 
De acuerdo con la metodología adoptada se considera que el área de los sistemas de recepción 

satelital puede estar incluido en el Área Otros, como Áreas otros fines, o como parte del Área de 
Cuarto de Equipos, considerando en todo caso las condiciones particulares de cada concepto. 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

12. No se define cuál es el alcance del costo del transformador. (corresponde a línea de media 
tensión, estructuras, tableros, protecciones, acometidas, etc.) 

 
Respuesta CRC/ 

Al identificar la topología, los elementos de red y los elementos de costos de la estación de 

radiodifusión de televisión a valorar bajo un modelo de costos prospectivos, es necesario valorar para 
cada elemento el CAPEX y para cada ítem el OPEX. Así las cosas, en el caso del transformador, se 

debe tener en cuenta aquellas inversiones incurridas en todos los elementos necesarios para el 
funcionamiento del mismo, las cuales que deben ser valoradas con el fin de distribuir en los diferentes 

servicios de compartición modelados bajo la metodología de costos del Anexo I de la Resolución. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
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13. No se define a qué hace referencia la potencia del transmisor en kW. ¿Corresponde a RMS, 
pico, un solo transmisor o los dos? 

 

Respuesta CRC/ 
La potencia del transmisor en kW debe corresponder al valor RMS.  

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
14. ¿En vehículos se debe incluir la flota total propietaria del operador establecido?, ¿en el caso 

de contar con el servicio de transporte por parte de terceros, cómo se incluye? 

 
Respuesta CRC/ 

Al identificar la topología, los elementos de red y los elementos de costos de la estación de 
radiodifusión de televisión a valorar bajo un modelo de costos prospectivos, es necesario valorar para 

cada elemento el CAPEX y para cada ítem el OPEX. En el caso de considerar los vehículos como 

elemento de red que se debe compartir, se debe tener en cuenta sólo aquellos destinados para el uso 
compartido con el operador entrante ya sea por nuevas compras (asociado al CAPEX) o al compartir 

un servicio de transporte con un tercero (asociado al OPEX). 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

15. ¿El valor del cerramiento corresponde al valor del cerramiento del lote de mayor extensión o 

del lote particular de la estación? 
 

Respuesta CRC/ 
El valor del cerramiento se refiere a los costos de los elementos que delimitan el terreno donde se 

erigen la caseta y la torre, que protegen y dan seguridad pasiva al sitio de la estación. Este terreno 

puede ser una parte del lote, caso en el cual estas inversiones no se asocian con los elementos que 
delimitan el mismo. Si el espacio del terreno y del lote es el mismo, la inversión a recuperar es el 

incurrido para el cerramiento del terreno (lote). 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
16. ¿A qué corresponden los gastos legales? (2.9), ¿Cuál es la fuente respecto de la cual se 

estimó este valor? 
 

Respuesta CRC/ 
Los Gastos Legales incluyen aquellos tales como gastos notariales de escrituración del terreno, gastos 

asociados a permisos urbanísticos, ambientales o municipales dirigidos a lograr la legalización del sitio. 

Asimismo, abarca los relacionados con la legalización de las vías de acceso al sitio, en caso que se 
observe que los mismos deben compartirse con otros operadores.  
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En muchos casos particulares, los operadores deben pagar costos iniciales, producto del acuerdo de la 
empresa con comunidades indígenas o grupos de interés sobre los terrenos sobre los cuales se 

levantará el sitio. Para el cálculo de este costo, el proveedor de infraestructura soportará con facturas 

o documentos contables apropiados certificados por su revisor fiscal de los montos invertidos por este 
concepto. El costo de este estudio se podrá actualizar con el índice de precios al consumidor que 

publica el DANE. Estos gastos pre-operativos harán parte del CAPEX de la estación. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

17. ¿A qué corresponde el valor de ingeniería? (2.10), ¿Cuál es la fuente respecto de la cual se 

estimó este valor? 
 

Respuesta CRC/ 
Los costos asociados a Pre-diseños y diseños de ingeniería tienen que ver con los estudios de 

ingeniería tendientes a definir los equipos electrónicos, de energía y de aire acondicionado que harán 

parte de la estación, su ubicación, definición de capacidades, tolerancias, entre otros factores, que 
tienen que ver con dicha definición. De la misma manera, para el cálculo de este costo, el proveedor 

de la infraestructura soportará con facturas o documentos contables apropiados certificados por su 
revisor fiscal de los montos invertidos en estudios y diseños de ingeniería del sitio.  

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 

18. ¿A qué corresponden los servicios de coubicación preoperativos. ¿Son las labores para 
determinar la posibilidad de arrendamiento de manera particular para cada solicitud? (3.1) 

 
Respuesta CRC/ 

Los costos asociados a Otros rubros y gastos pre-operativos se relacionan con aquellos en que debe 

incurrir la compañía, que pueden incluir gastos de apoyo de diferentes áreas de la empresa como 
contratación, ingeniería o finanzas. Para este caso, el proveedor de la infraestructura soportará con 

facturas o documentos contables apropiados certificados por su revisor fiscal de los montos invertidos 
en estudios y diseños de ingeniería del sitio.  

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

19. ¿Cómo se determinaron los porcentajes de ingeniería, interventoría y otros? 5%, 3%, 3%. 
 

Respuesta CRC/ 
Los porcentajes (%) del valor del CAPEX acumulado invertido por el operador en la estación de 

radiodifusión de televisión para los estudios de ingeniería, interventoría y de instalación corresponden 

a aquellos sugeridos por la UNIÓN TEMPORAL AXION-TELBROAD, en el marco del Contrato de 
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Consultoría CRC No. 050 de 2014, a partir de experiencias tanto internacionales como nacionales en 

torno al tema. 
 

No obstante, a partir de la inquietud planteada, se aclarará en el Anexo de la Resolución que en caso 

en que los estudios de ingeniería, interventoría y de instalación se hayan realizado con personal del 
proveedor de la infraestructura, se tendrán en cuenta los soportes con facturas o documentos 

contables apropiados certificados por su Revisor Fiscal para calcular eficientemente los montos 
invertidos. En forma complementaria, si el proveedor de la infraestructura no cuenta con dichos 

soportes, se calculará el costo de estos estudios hasta un porcentaje (máximo hasta un 5%) del 
CAPEX invertido en la estación respectivamente.  

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

20. En el ítem de arrendamiento, no está claro cómo se utiliza cuando la estación no es propia, 
sino arrendada, ya que los contratos de arrendamiento no permiten el subarriendo de áreas y 

los propietarios son agentes no regulados por la CRC. 

 
Respuesta CRC/ 

Sobre el particular, se remite al lector a las respuestas a los comentarios 2.3 y 2.25 del presente 
documento. 

 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 

21. En el número de sitios, ¿dónde se debe incluir la sede administrativa y los costos que esta 
genera? 

 
Respuesta CRC/ 

 

En caso que la sede administrativa se constituya un elemento objeto de compartición entre el 
proveedor de la infraestructura y el operador solicitante, los costos asociados a la misma pueden ser 

involucrados como un ítem del OPEX a ser valorado bajo la metodología de costos establecida en el 
Anexo I de la Resolución.  

 

 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

22. En cuanto a la gerencia de sitios no son claros los valores (cantidades y costos asociados) que 
se deben incluir en estos ítems. 

 

Respuesta CRC/ 
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Los costos de Gerencia de Sitios se asocian con aquellos costos administrativos relacionados con el 

área que se encuentra en la dirección central del proveedor de la infraestructura y dirige la operación 
de la totalidad de las estaciones de televisión radiodifundida.  

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

23. No están incluidos todos los costos administrativos correspondientes a la operación de las 
estaciones. 

 
Respuesta CRC/ 

En el Paso II. Identificación de la topología, elementos de red y elementos de costos de la estación de 
radiodifusión de televisión, de la metodología de costos establecida en el Anexo I de la Resolución, el 
proveedor de la infraestructura puede incluir los costos administrativos correspondientes a la 

operación de las estaciones que deban ser compartidos con el operador solicitante, los cuales deberán 
en todo caso estar debidamente justificados. 

 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
 

24. ¿Por qué se incluye solo un analizador de espectro y no se contemplan los demás 
instrumentos necesarios para las labores requeridas (Analizadores de redes, ETLs, 

osciloscopios, generadores, etc.) 
 

Respuesta CRC/ 

En la metodología establecida en el Anexo I de la Resolución, se pueden contemplar todos aquellos 
elementos necesarios para el análisis y mantenimiento, cuyos costos en todo caso deben ser 

proporcionales a la cantidad de estaciones en los que se usan. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

 
25. Aclarar servicios de Capex de Compartición Activa y Pasiva, dado que en los contratos de 

concesión no está definida esta figura. 
 

Respuesta CRC/ 

La metodología de costos en materia de compartición de infraestructura para la red de televisión 
abierta radiodifundida en Colombia, no se relaciona con ningún tipo de habilitación en específico. A 

través de esta aproximación, se pretende modelar el costo eficiente de la prestación de servicios de 
compartición de un proveedor de infraestructura a un operador solicitante, por lo tanto no es 

pertinente dar definiciones asociadas en concreto a la modalidad de habilitación. 
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SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 

 
3. Solicitamos una justificación del ¿Por qué los valores solicitados en las filas AB, AC, AD, AE de 

la pestaña “Parámetros” de la tabla de cálculo suministrada para hacer el ejercicio de 

cotización, deben computarse en dólares y no en pesos colombianos? 
 

Respuesta CRC/ 
En el modelo de referencia en MS Excel los costos de los equipos de energía en la estación 

(transformador, tablero y equipo electrógeno) como parámetro de entrada se incorporan en dólares 
americanos, en la medida en que dichos dispositivos suelen cotizarse y comercializarse en esa 

moneda. Sin perjuicio de lo anterior en caso de disponerse de valores de referencia en pesos 

colombianos los mismos pueden ser incorporados directamente al modelo. 
 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
 

4. Solicitamos una aclaración respecto a ¿cuál es el ancho de banda que se debe relacionar en la 

fila AF de la pestaña “Parámetros” de la tabla de cálculo suministrada para hacer el ejercicio 
de cotización? y ¿qué potencia se debe relacionar en la fila AG? Lo anterior debido a que no 

se establece dentro del documento a qué se refieren los parámetros de ancho de banda y 
potencia.  

 
Respuesta CRC/ 

Se refiere al ancho de banda en MHz y a la potencia del transmisor en kW RMS del operador que hace 

uso de la infraestructura. Estos parámetros se encuentran explicados en el numeral 3.2.2.1 
Compartición pasiva total y Compartición pasiva con multiplexor de RF (combiner) del Documento 

“Condiciones de Compartición de Infraestructura para Televisión Abierta” publicado como propuesta 
regulatoria el día 27 de marzo de 2015 para comentarios del sector. 

 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
 

5. En base a las consideraciones expuestas sugerimos que dentro del documento en el que se 
describe la metodología de costos se incluya la definición de cada uno de los parámetros que 

será tenido en cuenta, lo anterior en aras a garantizar la claridad de la norma y evitar futuras 

controversias.  
 

Respuesta CRC/ 
La metodología se incorpora en el Anexo I de la Resolución, la cual contiene la definición clara tanto 

de las variables como de la formulación a utilizar con el objetivo de determinar precios mayoristas que 
remuneren eficientemente la prestación de los servicios mencionados. 
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SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 

 
6. Sugerimos se establezca una metodología no tan específica como la actual, con el ánimo que 

los operadores puedan publicar la OBI para grupos de estaciones de características similares. 

Las precisiones para una estación individual se realizarían en el momento en el cual se 
adelante la negociación con un operador interesado en el uso de infraestructura. 

 
Respuesta CRC/ 

Sobre el particular, se reitera la respuesta dada al comentario relacionado con esta misma temática en 
la sección 2.18 del presente documento. 

 

 


