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REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE TV 
ABIERTA RADIODIFUNDIDA   

 
Respuesta a comentarios realizados por el sector a la propuesta de modificación 

de la Resolución 4841 de 2015. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 de 2015, mediante el 

presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presenta al sector las 
respuestas a las observaciones y comentarios realizados al proyecto de resolución que modifica algunas 

condiciones para la provisión de infraestructura de las redes de TV abierta radiodifundida. Dentro del 
plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes 

del sector, listados en orden alfabético: 
 

REMITENTE MEDIO 

CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS 

(RCN TELEVISIÓN Y CARACOL TELEVISIÓN) 
Correspondencia física.  

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC Correspondencia física. 

TELEANTIOQUIA Correo electrónico.  

 

Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 
comentario en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y sugerencias frente a la propuesta en 

discusión, los cuales se responden agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los 

textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados en la página Web1 de esta 
Entidad para tal efecto. 

  

                                                
1 Los comentarios pueden ser consultados en el enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/modificaci-n-condiciones-para-la-
provisi-n-de-infraestructura-de-las-redes-de-tv-abierta-radiodifundida 
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1 Comentarios al documento  
 

1.1 Comentarios generales sobre la Resolución  
 

TELEANTIOQUIA  
 

Teleantioquia se pronunció indicando la importancia de las modificaciones a la Resolución CRC 4841 de 

2015, indicando al respecto que es una herramienta importante para la libre competencia en el sector 
de las telecomunicaciones, especialmente en la televisión radiodifundida. 

 
Considera importante las mejoras para la oferta y demanda en la modalidad de compartir la 

infraestructura de su red de transmisión análoga.  
 

Respuesta CRC/ 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 
1507 de 2012, el cual establece competencias regulatorias en materia de televisión, y entre ellas, la de 

regular las condiciones de operación y explotación del servicio público de televisión, particularmente en 
materia de gestión técnica, configuración, calidad del servicio, modificaciones en razones de eventos 

especiales, utilización de redes y servicios satelitales, y obligaciones con los usuarios, estableció 

condiciones para garantizar los siguientes objetivos: trato no discriminatorio, con cargo igual, acceso 
igual, transparencia, precios basados en costos más una utilidad razonable, promoción de la libre y leal 

competencia, evitar el abuso de la posición dominante y garantizar que en el lugar y tiempo del acceso 
a la infraestructura de redes para televisión abierta no se aplicarán prácticas que generen impactos 

negativos en las redes ni las condiciones del servicio. Así las cosas, la Comisión expidió la Resolución 
CRC 4841 “Por la cual se complementan y modifican las condiciones generales para la provisión de 
infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”. 

 
Posteriormente, atendiendo a las solicitudes presentadas por algunos operadores de televisión abierta, 

esta Comisión consideró la necesidad de revisar dicha resolución y modificarla, de tal forma que se 
simplificaran las obligaciones para facilitar el acceso y evitar posibles dilaciones que se pueden presentar 

en la ejecución del mismo, lo anterior en virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 

 

RTVC  
 

RTVC solicitó la publicación de los formatos actualizados para el registro de la oferta básica de televisión 
y de la información de las estaciones.  

 

 
Respuesta CRC/ 

La publicación de los formatos se atenderá una vez se expida la Resolución final que acompaña el 
presente documento de respuestas a comentarios, dado que los formatos para el registro de la Oferta 

Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, deben ser modificados, una vez se complete el proceso y se 

establezcan las condiciones exactas. 
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En razón de lo anterior, la CRC confirma que procederá a la modificación de los formatos en 
concordancia con las modificaciones realizadas por el presente proyecto de resolución, y con dicho 

formato actualizado se surtirá el correspondiente proceso de publicidad, a fin de garantizar su eficaz 
conocimiento y entendimiento.  
 

1.2 Exclusión de información por improcedente. 
 

CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS (RCN TELEVISIÓN Y CARACOL 
TELEVISIÓN) 

 

Consideran RCN TELEVISIÓN y CARACOL TELEVISIÓN que entregar información relacionada con las 
estaciones en tecnología analógica, implica perder el objetivo mismo de la modificación de la Resolución 

4841. Por lo tanto, solicitan a la entidad que la información a reportar sea exclusivamente de las 
Estaciones en Tecnología Digital Terrestre, y en consecuencia se elimine el numeral 7.9 en lo 

concerniente a la remisión de la información de las estaciones que están actualmente solamente en 

tecnología analógica.  
 

Bajo los mismos argumentos, solicitan el retiro de la obligación establecida en el parágrafo 1 del artículo 
3, que modifica el artículo 9 de la Resolución CRC 4841 de 2015 el cual señala que: "En el caso de las 
estaciones que estén operando en tecnología analógica, las Ofertas Básicas de Acceso y Uso de 
Infraestructura deberán ser presentadas dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que se 
reciba una solicitud de acceso y uso de la infraestructura por parte de cualquier operador solicitante, 
ante la CRC".  
 

RTVC 
 

Manifiesta que respecto a la obligación de suministrar información relacionada con las estaciones de 

tecnología analógicas, establecida en el numeral 7.9 del artículo 1, considera que no es necesario 
publicar dicha información puesto que en las consideraciones del proyecto de resolución la CRC 

establece la conveniencia de ajustar las condiciones de presentación de la OBA al despliegue actual de 
las redes de TDT, más no de las estaciones con tecnología analógica, por lo tanto solicita retirar dicha 

obligación.  

 
Igualmente, solicita excluir del proyecto de resolución todo lo relacionado con las instalaciones no 

esenciales, por considerar que las mismas no son objeto directo de la naturaleza de la resolución, 
indicando como improcedentes el numeral 8.5 del artículo 2, los numerales 10.1.1, 10.2.4 y 10.3.4 del 

artículo 4. 
 

Respuesta CRC/ 

Si bien es cierto la propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector está dirigida 
principalmente a promover el despliegue de nuevas estaciones, las cuales se implementarían en TDT, 

no quiere decir que las únicas ubicaciones posibles deban ser las que corresponden a estaciones que 
ya cuenten con alguna estación TDT desplegada. Considera esta Comisión indispensable incluir en las 
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modificaciones a realizar, lo concerniente a la información mínima que debe aportar el proveedor de 

infraestructura respecto de las estaciones que estén operando actualmente en tecnología analógica, 
puesto que en la regulación no se puede ignorar o dejar por fuera infraestructura que puede ser 

aprovechada para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, aun considerando el 

apagón analógico planeado para el año 2019.  
 

En este orden de ideas, y aterrizando lo dicho a las disposiciones modificadas, para el caso del numeral 
7.9 del artículo 1, del cual se solicita se elimine la obligación allí contenida por estar asociada a la 

tecnología analógica, es importante aclarar que, de acuerdo con los motivos previamente expuestos, no 
es posible desconocer que la infraestructura en la que se soportan las redes analógicas también puede 

aprovecharse para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida y los operadores podrían 

interesarse en dichas instalaciones. Finalmente, la información solicitada por esta Comisión es 
simplemente indicativa y no presupone un mayor esfuerzo o desgaste por parte del proveedor.  

 
De lo anterior, es importante aclarar los requisitos solicitados por esta comisión, los cuales son:” i) 
nombre de la estación, ii) descripción de la estación (altura de la torre, tamaño de la caseta en m2 y 
tamaño del lote en m2), iii) municipio en el cual se encuentra la estación con coordenadas geográficas, 
iv) si el terreno es propiedad de un tercero y la vigencia del contrato de arrendamiento y v) listado de 
los municipios cubiertos desde la estación”, estos constituyen información de referencia que le facilitará 
a posibles interesados realizar evaluaciones preliminares sobre la posibilidad de uso de las mencionadas 

instalaciones. 
 

En concordancia con lo anterior, se aclara que la obligación de realizar la publicación de la información 

citada en el párrafo anterior, es dirigida al conocimiento de terceros interesados en la existencia y las 
condiciones básicas de las estaciones analógicas, para asegurar el derecho de acceso estipulado en la 

Resolución CRC 4841 de 2015. En todo caso, vale la pena reiterar que la obligación de presentación de 
la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura para dichas ubicaciones está condicionada a la 

solicitud del operador interesado. 

 
Frente a la solicitud de RTVC de excluir los elementos relacionados con instalaciones no esenciales, se 

reitera lo expuesto en el documento de respuestas a comentarios2 que acompañó la expedición de la 
Resolución 4841 de 2015 en los puntos 2.17 y 2.18, en el sentido 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. 
 

Adicionalmente, 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. 

 

 

                                                
2 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/Comparticion_infraestructura_tic/RP
TA_COMENTARIOS_COMPART_TV_30Dic2015.pdf 
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1.3 Ampliación, modificación o retiro de términos o plazos.  
 

CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS (RCN TELEVISIÓN Y CARACOL 

TELEVISIÓN) 
 

Consideran, que en el proyecto de resolución la carga de ejecutar las actividades para la adecuación de 
la infraestructura y hacer efectivo el acceso y uso de la misma está en cabeza del operador solicitante, 

por lo tanto, solicitan se retire la obligación de remitir informes quincenales por parte del proveedor de 

infraestructura, establecida en el numeral 7.8 del artículo. Lo anterior argumentando que sería imposible 
para el proveedor la ejecución de la obligación, por cuanto no cuenta con la información 

correspondiente. 
 

Igualmente, en referencia al término establecido en el parágrafo 1 del artículo 3, solicitan que se amplié 
de los (3) tres meses dispuestos a (12) doce meses, el término para remitir la información de las 

estaciones de TDT a medida que se dé inicio a su operación en tecnología digital, en consideración que 

de conformidad con los compromisos contractuales de los canales en el año 2017 se dará inicio a la 
operación al mismo tiempo de 60 estaciones aproximadamente y en el año 2018 de 70 estaciones 

aproximadamente, resultando en consecuencia demasiado corto el término indicado. 
 

RTVC 

 
Referente al plazo estipulado en el numeral 7.8. del artículo 1, solicita se defina una periodicidad 

mensual, considerando que es el tiempo suficiente para demostrar avances y cambios en las actividades  
requeridas. 

 

Respecto al plazo estipulado en el Parágrafo 1 del artículo 3, solicita se amplié el término de tres (3) a 
siete (7) meses, similar al definido en la resolución original, para la construcción de la OBA en las 

estaciones digitales nuevas y en las analógicas a partir de la solicitud, esto teniendo en cuenta la 
complejidad de la información solicitada. 

 
Respuesta CRC/ 

Frente a la solicitud de eliminar la obligación definida en el numeral 7.8, la cual establece la remisión 

de informes quincenales por parte del proveedor de infraestructura en los cuales se indique el avance 
de las actividades requeridas para hacer efectivo el acceso y uso de la infraestructura, esta Comisión 

considera procedente la eliminación de la misma, dado que el desarrollo de las actividades necesarias 
para obtener el acceso está a cargo del operador solicitante y no del proveedor de la infraestructura. 

 

En segundo lugar, es necesario aclarar que no es precisa la afirmación de la RTVC, en cuanto a que el 
término inicialmente otorgado fue de 7 meses, puesto que el artículo 9 de la Resolución 4841 de 2015, 

estableció en el parágrafo primero que: “Los proveedores de la infraestructura tendrán un plazo máximo 
de cuatro (4) meses, a partir de la expedición de la presente resolución para presentar sus Ofertas 
Básicas de Acceso y Uso de Infraestructura ante la CRC”.  
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De otra parte, es razonable que el término otorgado sea suficiente, en el entendido que los proveedores 

de infraestructura únicamente tendrán que hacer tareas para la preparación de los insumos para la 
Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura una vez hayan desplegado las estaciones en TDT; lo 

que presupone que buena parte de la información debió ser analizada por el proveedor para el 

despliegue de la estación, por lo que los plazos solicitados tanto por RTVC como por RCN TELEVISIÓN 
Y CARACOL TELEVISIÓN, son excesivos de cara a la realidad de las acciones tendientes a adelantar 

para la realización de las OBA.  
 

Considerando lo anterior, se modificó la resolución para que el plazo para la presentación de la oferta 
de las estaciones que se vayan desplegando en tecnología digital sea de cuatro (4) meses. 
 

1.4 Información referente a contratos de arrendamiento.  
 

CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS (RCN TELEVISIÓN Y CARACOL 
TELEVISIÓN) 

 

Referente al numeral 7.9 del artículo 1, solicitan revisar la obligación impuesta en los casos donde el 
predio es arrendado, puesto que suponen los canales que esta Comisión no tiene en consideración que 

en los contratos de arrendamiento vigentes pudo haberse establecido acuerdos de confidencialidad 
entre las partes, que impedirían la remisión de información solicitada en el literal iv, relacionada con la 

información de terceros y en consecuencia solicitan eliminar tal obligación. 
 

RTVC 

 
Referente a lo estipulado en el numeral 7.9 del artículo 1, considera RTVC que no es posible legalmente 

para ellos, publicar información detallada de una infraestructura que no es de su propiedad como 
operador. Esta información debe ser provista por el propietario de dichas instalaciones.  

 

En lo referente a lo establecido en el numeral 10.1.2 del artículo 4, RTVC solicita eliminar el 
requerimiento de publicar la vigencia de los contratos de arrendamiento suscritos, dado que esta 

obligación de reportar información de alojamientos se encuentra establecida en los artículos 20 y 22 de 
la Resolución 4841 de 2015, y la información relevante para el operador solicitante es la disponibilidad 

de espacios en la estación mas no los terceros ocupantes. Así mismo, se solicita eliminar el requerimiento 

de describir los permisos asociados a la operación de la estación, ya que los mismos se supone se 
encuentran surtidos, y es responsabilidad de los entres de vigilancia y control verificar dicha situación. 

 
Respuesta CRC/ 

Sobre este comentario vale 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 destinatario3. Adicionalmente, como norma imperativa, la misma debe ser aplicada 

                                                
3 Corte Constitucional en la Sentencia C- 186 de 2011 
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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, 
para lo cual la regulación es el instrumento idóneo, pues: 

  
“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.4 
(NFDT) 
 

Es 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 contractuales establecidos 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 Administrativo.  

 
En referencia a la información que se solicita eliminar tanto por RTVC como por RCN TELEVISIÓN Y 

CARACOL TELEVISIÓN, basada en la información referida a la voluntad contractual de las partes, de los 
contratos existentes, 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 pacífica en la 

jurisprudencia la imposibilidad de limitar la acción del Estado en la intervención de la economía mediante 
cualquier clase de acuerdo5. Por otra parte, la información relacionada con la identificación de cada una 

                                                
4 Sentencia C-1041 de 2007 
5 La Corte Constitucional en 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 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 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. (…) 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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de las estaciones de televisión y de la infraestructura que las componen, junto con la descripción de las 

características particulares de las mismas, tales como el título bajo el cual ostenta la tenencia del bien, 
la vigencia de contratos de arrendamiento suscritos, permisos asociados a la operación de la estación, 

entre otros, es fundamental para que los operadores interesados puedan establecer si las condiciones 

de determinado sitio se ajustan a sus necesidades. 
 

Adicionalmente, en lo referente a las cláusulas de confidencialidad suscritas en los contratos de 
arrendamiento, la información establecida en el numeral 7.9 del artículo 1, no supone una publicación 

detallada del contrato de arrendamiento y sus cláusulas especiales, sino por el contrario, las 
características solicitadas son meramente informativas de las condiciones de la infraestructura, con el 

propósito de que los operadores interesados puedan conocer la existencia de esos sitios y tengan la 

posibilidad de usarlos, advirtiendo que, como se señaló anteriormente, un acuerdo de confidencialidad 
entre particulares no puede oponerse a la regulación general de orden público. 

 
 

2 Aclaraciones al cobro de servicios.  
 

2.1 Solicitud de aclaraciones referentes al cobro  
 

CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS (RCN TELEVISIÓN Y CARACOL 
TELEVISIÓN) 

 
Solicitan a esta Entidad modificar lo establecido en el artículo 7 que modifica el artículo 14 de la 

Resolución 4841, en referencia a la expresión “Cuando se opte por el pago periódico, éste solo podrá 
ser exigido cuando se haya materializado el acceso a la infraestructura”. Proponen RCN TELEVISIÓN y 

CARACOL TELEVISIÓN que el pago periódico sea desde el momento en que se suscriba el acuerdo entre 

las partes o desde la firmeza del acto administrativo que resuelve la controversia, por cuanto es desde 
ese momento en el que operador solicitante cuenta con el uso o goce temporal de los bienes, y por lo 

tanto el proveedor de infraestructura tiene derecho a la retribución desde ese instante. Considera que, 
el artículo en su parte inicial establece la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo en la forma 

de pago y por lo tanto solicitamos modificar la redacción del mismo, considerando que esta posibilidad 

también existiría cuando el pago sea periódico. 
 

RTVC  
 

RTVC, en lo referente al numeral 10.2 4 del artículo 4, solícita aclarar que el cobro se realizará a partir  
del inicio del acuerdo, pues considera que a partir de ese momento el entrante podrá hacer uso a la 

infraestructura y ésta no podrá ser ofrecida a otros terceros interesados en dichos espacios.  

 
Respuesta CRC/ 

Frente al comentario de RCN TELEVISIÓN y CARACOL TELEVISIÓN, en lo que respecta al inicio de la 
obligación económica y el cobro por el acceso a la infraestructura, está Comisión accede a la petición 

de modificación de dicha expresión, puesto que debe entenderse que todas las obligaciones, entre ellas 

la de remuneración, establecida en el artículo 7, deben aplicar desde la celebración del acuerdo o 



 

 
 

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 11 de 16 

 Actualizado: 27/09/2016 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura  

Revisión No. 2 

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

 

contrato que establezca el acceso entre los operadores, toda vez que es a partir de la suscripción del 

mismo, por tratarse de un acto jurídico consensual que se perfecciona con el simple consentimiento de 
las partes, que se generan obligaciones entre las partes. En todo caso, es de precisar que la 

remuneración debe estar asociada a la infraestructura que se encuentre en uso por parte del operador 

solicitante.  
 

Por otra parte, vale la pena aclarar que, en lo relativo a la periodicidad mensual del cobro por el acceso 
a la infraestructura, las partes están en libertad de pactar la periodicidad de pago que mejor se ajuste 

a sus intereses, siempre y cuando así lo establezcan por mutuo acuerdo.  
 

Ahora, referente a la solicitud de RTVC, esta Comisión considera que la pretensión de RTVC se suple 

con la modificación expuesta en el párrafo anterior, no obstante es importante precisar que el numeral 
al cual hace alusión en sus comentarios, esto es el 10.2 4 del artículo 4, no guarda ninguna relación con 

la periodicidad del pago.  
  
 

3 Solicitudes Servicios Públicos y de Vigilancia. 
 

3.1 Eliminar requerimientos  
 

RTVC  

 
En lo referente al numeral 8.1 del artículo 2, solícita eliminar la posibilidad de solicitud de servicios 

públicos y de vigilancia, ya que dichos servicios, al igual que las adecuaciones, deben dimensionarse de 
acuerdo a la infraestructura a instalar por el operador entrante. 

 
Igualmente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.1.2, solícita eliminar el requerimiento de 

describir los permisos asociados a la operación de la estación, ya que los mismos se supone se 

encuentran surtidos, y es responsabilidad de los entes de vigilancia y control verificar dicha situación. 
 

Respuesta CRC/ 
En referencia a lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 2, es importante aclarar el sentido en el 

que debe interpretarse las obligaciones de información por parte del operador solicitante. A efectos de 

que el proveedor de infraestructura pueda dimensionar de manera adecuada la solicitud de compartición 
es indispensable que el operador solicitante, informe las estaciones a las que requiere el acceso, el 

detalle de la infraestructura a ser utilizada, señalando entre otros, los metros cuadrados de lote que 
requiere, el espacio requerido en caseta, los metros lineales de torre a utilizar, los servicios públicos a 

utilizar y el servicio de vigilancia. En lo que respecta al caso en concreto a la solicitud referente de 
servicios como energía, acueducto y alcantarillado, manejo ambiental y vigilancia, es claro que no se 

puede acceder a la eliminación de dicha obligación puesto que los mencionados servicios son 

instalaciones esenciales de acuerdo con el artículo 3 y el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010. 
 

En lo que se refiere al numeral 10.1.2, del proyecto de resolución, el cual señala que la OBA debe 
contener la “Identificación de cada una de las estaciones de televisión y de la infraestructura que las 
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componen, junto con la descripción de las características particulares de las mismas, tales como el título 
bajo el cual ostenta la tenencia del bien, la vigencia de contratos de arrendamiento suscritos, permisos 
asociados a la operación de la estación, entre otros”, lo que pretende esta disposición es que el operador 

solicitante cuente con toda la información necesaria para poder implementar su estación de manera 

adecuada y en cumplimiento con la ley y regulación que aplique para cada caso particular. Este artículo 
no pretende la verificación del cumplimiento de los permisos de funcionamiento con los que debe contar 

el proveedor de infraestructura.  
 
 

4 Condiciones técnicas. 
 

4.1 Establecimiento, modificaciones y eliminación de condiciones técnicas y 
financieras.  

 

RTVC  
 

En lo referente al numeral 10.1.8 del artículo 4, considera RTVC que acorde al considerando de la 
propuesta regulatoria, que dice: "(...) Que establecer la responsabilidad de la ejecución de las obras 
asociadas a las adecuaciones en cabeza de los proveedores de infraestructura puede resultar 
inconveniente de cara a facilitar el acceso, por las dilaciones que se podrían presentar para la 
consecución de recursos utilizados en la ejecución de las obras requeridas, mientras que el operador 
solicitante está en posibilidad de planificar adecuadamente los requerimientos de recursos para la 
ejecución de actividades relacionadas con el acceso a la infraestructura"; solicita eliminar ese numeral, 

pues el responsable de establecer dichas condiciones técnicas es el solicitante, acorde a la planificación 
adecuada que determine. Es decir, el solicitante planea lo que va a hacer, y ejecuta las obras necesarias. 

No corresponde al proveedor de la infraestructura establecer condiciones técnicas que son 

responsabilidad del entrante. 
 

Igualmente, y haciendo referencia al numeral 10.4 del 4, indica RTVC que en el numeral 10.1 de la 
propuesta de resolución, dicho numeral fue eliminado respecto de la resolución original (Numeral 5 de 

la original). Solicita eliminarlo aquí también, pues el procedimiento hace referencia a ajustes entre lo 

requerido y los posibles ajustes a la oferta, algo que para esta versión ya no aplica, pues la solicitud 
debe ajustarse a lo disponible y ya no se contempla el componente de adecuaciones previas. 

 
Adicionalmente, referente al artículo 9 RTVC informa que dicha condición de "a su propio costo" no 

aplica para aquellas estaciones no atendidas 7x24, por lo que el ingreso a dichas estaciones puede 
acarrear costos adicionales (personal y transporte para ese personal) para materializar el acceso. Así 

mismo, la frase en mención puede interpretarse como una carga para el proveedor de infraestructura 

de asumir los costos de transporte en los que deba incurrir el operador solicitante para ingresar a las 
estaciones, condición que es desproporcionada para el objeto de la resolución. Se solicita eliminar dicha 

condición que no estaba en la resolución original y que modifican el modelo financiero y sobre todo 
afectan la estructura de costos de la Administración, operación y mantenimiento de la red, teniendo en 

cuenta que RTVC está en plena disposición de permitir, dentro de sus alcances, el ingreso a sus 

estaciones esenciales que pueden ser objeto de la OBA. 
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Respuesta CRC/ 

El sentido de la obligación dispuesta en el numeral 10.1.8., es que la OBA cuente con las características 
mínimas que deberán tener las obras civiles y adecuaciones sobre la infraestructura, las cuales deberán 

ser atendidas por el operador solicitante del acceso. El propósito de esta disposición es que, dado que 

existe una infraestructura ya implementada en determinadas condiciones, es necesario que esas 
condiciones sean respetadas por parte del operador solicitante, a efectos de que en los trabajos de 

implementación no se usen estándares inferiores de construcción o adecuación, ni tampoco se soliciten 
trabajos o características técnicas superiores a las realmente necesarias.     

 
En lo que se refiere al numeral 10.4., es preciso mencionar que no resulta procedente su eliminación 

en la medida en que, en los casos en que se requieran trabajos de adecuación por parte del operador 

solicitante, orientados a la compartición de la infraestructura, es necesario contar con un procedimiento 
para revisar detalladamente las actividades necesarias para ajustar el acuerdo en términos de 

capacidades o características técnicas. Es errado suponer que la solicitud debe ajustarse a lo disponible, 
ya que sí puede haber lugar a adecuaciones previas que serán adelantadas por el operador solicitante 

de manera coordinada con el proveedor de la infraestructura. 

 
Por otra parte, en relación con la obligación incluida en el artículo 9 del proyecto de resolución, es de 

precisar que ésta se definió con el propósito de que no se establezcan barreras asociadas al ingreso 
oportuno a los sitios e información necesaria para facilitar el acceso a la infraestructura. Ahora bien, 

dado, que la resolución permite interpretar que los costos de acceso a la infraestructura solo deberán 
ser asumidos por el proveedor de ésta, se realiza la modificación respectiva en la resolución final de tal 

forma que quede claro que el proveedor de infraestructura y el operador solicitante, deberán asumir 

por su propia cuenta, los costos relacionados con la provisión de información e ingreso a las estaciones 
de radiodifusión. 

 
RTVC  

 

Manifiesta que considera que en el proyecto de resolución no se aclaró de manera explícita el trato que 
se debe dar a las fórmulas de depreciación del CAPEX y del impuesto de renta, respecto al cálculo de la 

anualidad del CAPEX. 
 

Adicionalmente, y en referencia a lo establecido en el numeral 8.2 del artículo 2, indica que la Comisión 

debe detallar más la información a presentar por parte del solicitante. 
 

CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS (RCN TELEVISIÓN Y CARACOL 
TELEVISIÓN) 

 
RCN TELEVISIÓN y CARACOL TELEVISIÓN solicitan, respecto a los numerales 8.2, 8.3, 8.4 y 8.6, se 

aclaren y ajusten las obligaciones y garantías que deben asumir los operadores solicitantes para que no 

se afecte la prestación del servicio de los proveedores de la infraestructura y las consecuencias en caso 
que por sus actuaciones se presenten fallas en el mismo.  

 
Adicionalmente, solicitan se autorice expresamente a los proveedores de infraestructura a solicitar a los 
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operadores solicitantes los estudios y documentos que considere necesarios para autorizar las obras a 

realizar en su terreno, considerando que el propietario del mismo es quien responde ante las autoridades 
competentes por las posibles infracciones urbanísticas y ambientales. 

 

Respuesta CRC/ 
En relación con el comentario presentado por RTVC, en primer lugar, es importante recordar que 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 I de la Resolución, y contenía la definición tanto 
de las variables como de la formulación a utilizar, 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. 
 

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.  
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En segundo lugar, frente a la solicitud de aclaración del trato que se debe dar a las fórmulas de 
depreciación del CAPEX y del impuesto de renta, respecto al cálculo de la anualidad del CAPEX, la CRC 

aclara que las Ecuaciones 19, 20 y 21 del Anexo I de la Resolución CRC 4841 de 2015 establecen las 

fórmulas para calcular la Anualidad Equivalente para la recuperación del CAPEX asociado al servicio de 
Cuarto de Equipos, al servicio de Espacio de Energía y al servicio de Torre, respectivamente. Por su 

parte, las Ecuaciones 22, 24 y 26 del Anexo I de la Resolución CRC 4841 de 2015 establecen las fórmulas 
para calcular la Depreciación del CAPEX asociado al servicio de Cuarto de Equipos, al servicio de Espacio 

de Energía y al servicio de Torre, respectivamente. 
  
Una vez obtenidos tanto la Anualidad Equivalente para la recuperación del CAPEX como la Depreciación 

del CAPEX, las Ecuaciones 23, 25 y 27 del Anexo I de la Resolución CRC 4841 de 2015 establecen las 
fórmulas para calcular el impuesto de renta para las inversiones distribuidas a los servicios de 

compartición de Cuarto de Equipos, de Espacio de Energía y de Torre, respectivamente. 
  
Finalmente, teniendo en cuenta que el Anexo I de la Resolución CRC 4841 de 2016 establece la 
metodología de costos para calcular precios de servicios de compartición 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, y algunas dudas manifestadas por los proveedores que 
se encuentran preparando sus respectivas ofertas, la CRC consideró apropiado complementar dicha 

metodología incluyendo la formulación respectiva para modelar el cálculo del precio mensual por metro 
cuadrado de lote, modificando el numeral X “Incorporación de otros costos” del Anexo I de la Resolución 

CRC 4841 de 2016. 

 
Por otra parte, frente a la observación del Consorcio de Canales nacionales, es de precisar que el 

numeral 8.2 del proyecto señala que el operador solicitante debe “Presentar al proveedor de 
infraestructura la información detallada respecto de las adecuaciones para poner en funcionamiento sus 
equipos, tales como estudios técnicos, cronogramas de trabajo, áreas a intervenir, entre otros”, esta 
disposición es meramente enunciativa y no taxativa. El sentido de esta obligación es que la solicitud se 

presente de la manera más completa posible, en lo que se refiere al detalle de las adecuaciones 

necesarias. En esta medida es posible que especificaciones adicionales sean necesarias, para lo cual las 
partes deberán ponerse de acuerdo en este tipo de asuntos, en atención a las condiciones propias de 

cada sitio.  
 

En lo referente a los numerales 8.2, 8.3, 8.4, y 8.6, relacionados con obligaciones a cargo del operador 

solicitante en cuanto al suministro de información detallada respecto de las adecuaciones para poner 
en funcionamiento sus equipos, elaboración de estudios necesarios el acceso, permisos y trámites 

administrativos necesarios, y la obligación de informar cualquier daño o defecto en las instalaciones 
compartidas, estas obligaciones han sido reconocidas por la regulación precisamente para prevenir 

cualquier afectación a la prestación del servicio de los proveedores de la infraestructura, de acuerdo 
con las condiciones descritas por el proveedor de la infraestructura en su OBA. No obstante, es 

obligación de los proveedores de infraestructura y de los operadores solicitantes, acordar a través de 

los mecanismos que consideren pertinentes, en el ámbito de su autonomía privada, los mecanismos 
para mitigar cualquier tipo de riesgo que puedan evidenciar y las consecuencias en caso de 
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incumplimiento. En esta medida los operadores solicitantes del acceso y uso deberán elaborar los 

estudios pertinentes y los permisos necesarios expedidos por la autoridad correspondiente, y presentar 
los mismos a conocimiento del proveedor de infraestructura, de forma tal que se pueda llegar a un 

acuerdo para el acceso y en consecuencia adelantar las obras necesarias. 

 
 

5 Libertad contractual y libertad de empresa.  
 

5.1 Condiciones relacionadas a la protección de usuarios.  
 
CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS (RCN TELEVISIÓN Y CARACOL 

TELEVISIÓN) 
 

RCN TELEVISIÓN y CARACOL TELEVISIÓN, indican que consideran que en virtud de la libertad 

contractual y la libertad de empresa, el parágrafo 1 del artículo 4 debe ser modificado en sentido que 
se retire la limitación contenida en él, con el fin de que los proveedores de infraestructura puedan incluir 

las obligaciones que consideren necesarias para proteger a los usuarios de su servicio, considerando 
que la entidad no establece la necesidad de que los operadores solicitantes presenten previamente los 

estudios técnicos en los que se verifique el cumplimiento de las obligaciones impuestas por parte de las 

entidades competentes. 
 

Respuesta CRC/ 
Sobre la prohibición de que trata el parágrafo 1 del artículo 4 la cual dispone que: "Los proveedores de 
la infraestructura no podrán incluir en la oferta condiciones adicionales a las señaladas en este artículo", 
es importante resaltar que una de las finalidades perseguidas por la presente resolución es garantizar 

el acceso y uso de los operadores entrantes a las redes o infraestructura del proveedor, procurando 

reducir los requisitos de acceso y restringir las barreras que puedan impedir el acceso.  
 

De acuerdo con lo anterior, la CRC considera que no es procedente acceder a la petición de modificación 
del parágrafo 1 del artículo 4, puesto que, como fue indicado previamente, la finalidad de las 

modificaciones a realizar en la Resolución 4841, es evitar que se establezcan obligaciones o cargas 

innecesarias al operador solicitante. Adicionalmente, lo que pretende la modificación al artículo 10 de la 
citada resolución es establecer los puntos necesarios para la Oferta Básica de Acceso y Uso de 

Infraestructura – OBA, entendiéndose que los aspectos generales, financieros y técnicos establecidos 
en el artículo 4, son suficientes y abarcan en su totalidad las necesidades que pueden surgir en la 

naciente relación de acceso.  
  

Igualmente, consideramos importante resaltar que, en la propuesta modificatoria se contempló por esta 

comisión la obligación a cargo del operador solicitante de presentar al proveedor de infraestructura la 
información detallada respecto de las adecuaciones para poner en funcionamiento sus equipos, lo que 

dispone un amplio requerimiento en el cual el operador entrante debe aportar toda la información 
requerida por el proveedor de infraestructura. Lo anterior se encuentra establecido el numeral 8.2 del  

artículo 2 mediante el cual se modifica el artículo 8 de la Resolución 4841 de 2015.  


