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DOCUMENTO RESPUESTA A COMENTARIOS 
“REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE CALIDAD PARA EL SERVICIO  

DE TELEVISIÓN ABIERTA” 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, de conformidad con lo establecido en el Decreto 

1078 del 26 de mayo de 20151, presenta al sector las respuestas a las observaciones y comentarios 

realizados a la propuesta regulatoria publicada para conocimiento y discusión sectorial “Por la cual se 
modifican algunas disposiciones del Régimen de Calidad para los Servicios de Televisión establecidas en 
el Capítulo 2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016”, publicada para discusión entre el 10 de 
abril y el 3 de mayo de 2019. 

 

Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y sugerencias de los siguientes 
agentes del sector: 

 
REMITENTE 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIA DE INGENIEROS - ACIEM 

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN - ANTV 

CONSORCIO DE CANALES NACIONALES PRIVADOS – CCNP (RCN TELEVISÓN S.A 

y CARACOL TELEVISIÓN S.A.) 

CEETTV S.A - CITY TV 

RADIO TELEVISÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 

 

 
Para mejor comprensión del lector, en este documento se encuentran los apartes de cada comunicación 

en las cuales se plantean preguntas, comentarios, 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 web2 de la Entidad para el efecto. 

 
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. 

 
  

 

1 Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”, Artículo 2.2.13,3.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones) compilatorio del Artículo 9° 
del Decreto 2696 de 2004. 

2  El documento soporte y el proyecto de resolución puede consultarse a través del siguiente enlace: 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-regimen-de-calidad-para-el-servicio-de-television-abierta  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-regimen-de-calidad-para-el-servicio-de-television-abierta
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1. COMENTARIOS GENERALES 
 

ACIEM 

 
Considera necesario precisar el objeto y el título de la propuesta, puesto que a la fecha los indicadores 

y parámetros de calidad se aplican a la televisión abierta digital. 
 

Según comenta ACIEM, en la propuesta de modificación sólo se tiene en cuenta la disponibilidad como 
indicador de calidad, aspecto que en concepto de ACIEM debe ser revisado, dado que es necesario 

incluir otros indicadores, tales como medida de potencia de la relación portadora a ruido (C/N), de la 

tasa de error de la señal digital (BER) y de la relación de error de modulación (MER), para señales DVB-
T2 (COFDM). 

 
RTVC 

 

Indica que se debe aclarar que todo lo descrito en el mencionado proyecto regulatorio para televisión 
abierta radiodifundida será aplicable solamente a Televisión Digital Terrestre - TDT, ya que, si no se 

acota, podría interpretarse que debe reportarse y cumplirse lo mismo para la televisión analógica. 
 

ANTV 
 

Comenta que, según su experiencia en las mediciones de campo del servicio de televisión radiodifundida, 

se sugiere que el proyecto de Resolución incluya parámetros técnicos de recepción (MER, BER, C/N, 
etc.), con el fin de garantizar la demodulación de los servicios. Esto considerando que, a pesar de 

evidenciar niveles de recepción superiores al umbral calculado por los operadores, en ocasiones no es 
posible decodificar y visualizar los contenidos dispuestos en los múltiplex. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
Frente a los comentarios de ACIEM y RTVC, donde solicitan precisar el objeto y el título de la propuesta, 

es claro que la CRC desde el objetivo del proyecto regulatorio, se planteó la necesidad de analizar la 

dificultad que tienen los operadores de televisión abierta radiodifundida para el cumplimiento del 
indicador de disponibilidad definido mediante la Resolución CRC 4735 de 2015. En esta línea, es claro 

que las disposiciones encontradas en el proyecto de Resolución objeto del presente proyecto aplican 
solo respecto del indicador de disponibilidad que trata el artículo 5.2.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 

2016, el cual se transcribe a continuación para generar claridad. 
 

“ARTÍCULO 5.2.2.3. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN ABIERTA 
RADIODIFUNDIDA DIGITAL TERRESTRE. Todos los operadores titulares del servicio de 
televisión abierta radiodifundida digital terrestre, tanto privados como públicos, de cubrimiento 
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nacional, regional o local, deberán medir, calcular y reportar al sistema de información 
COLOMBIA TIC[3] lo siguiente: 
 
1. Reporte de Disponibilidad del Servicio QoS1, de acuerdo con la metodología definida en el 
ARTÍCULO 5.2.3.1 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO V y el Literal B del Formato 45 del TÍTULO 
REPORTES DE INFORMACIÓN.”     

 
Ahora bien, en cuanto a los comentarios realizados por la ANTV y ACIEM respecto de incluir los 
indicadores MER, BER, C/N, etc., es de mencionar que el objeto del presente proyecto regulatorio -

como se puede evidenciar en el documento soporte publicado- es realizar una revisión y seguimiento a 

las medidas regulatorias vigentes, lo cual permita identificar la necesidad de modificar, complementar 
o depurar el régimen de calidad de televisión, en lo correspondiente a los indicadores de disponibilidad 

para televisión abierta radiodifundida, de manera tal que refleje tanto la situación del país como la 
realidad tecnológica de las redes de televisión en éste. Por lo anterior, la CRC dentro de la presente 

propuesta regulatoria no incluirá nuevos indicadores de calidad para el servicio de televisión abierta 

radiodifundida. Adicionalmente, debe decirse que en la propuesta regulatoria que dio como resultado la 
expedición de la Resolución CRC 4735 de 2015 se tenía previsto incluir dichos indicadores para que 

fueran reportados por los operadores de televisión abierta radiodifundida, no obstante lo anterior, esta 
propuesta de inclusión fue eliminada durante la etapa de discusión del referido proyecto, dado que la 

Comisión encontró, que con el indicador de disponibilidad era suficiente para determinar la calidad del 
servicio, y que en todo caso se podía evaluar en un futuro la inclusión de nuevos indicadores.  

 

Es así como dentro de la Revisión Integral del Régimen de Calidad para los servicios de Televisión que 
será llevado a cabo como parte de la “Hoja de Ruta de Simplificación del Marco Regulatorio Expedido 

por la CRC”, se revisará la pertinencia de incluir nuevos indicadores de calidad para televisión abierta 
radiodifundida. 

 

ACIEM 
 

Manifiesta que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) cuenta con un Sistema de Monitoreo que es 
fuente de información, el cual debería ser utilizado por la CRC para el ejercicio de la vigilancia de la 

calidad de la televisión en nuestro país. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

Al respecto es de aclarar que contrario a lo que afirma en su comentario, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones carece de competencias de inspección, vigilancia y control; siendo entonces el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la Entidad competente para el ejercicio 

de dichas facultades en virtud de los artículos 17 y 18 de la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 
1978 de 2019; y esta podrá emplear los mecanismos que encuentre pertinentes para el cumplimiento 

de sus funciones. 
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ACIEM 
 

Indica que dados los posibles retrasos que podrían presentarse con el 'apagón' analógico, sería 

recomendable aplicar los parámetros propios de la televisión analógica para su respectivo control de 
calidad. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

En este punto, es de mencionar que la ANTV expidió la Resolución 0795 de 2019, la cual modifica el 

Artículo 8 del Acuerdo CNTV 002 de 2012. Dentro de esta resolución se amplía el término del plazo para 
el cese de emisión de televisión abierta radiodifundida terrestre analógica hasta el 31 de diciembre del 

año 2022.    
 

En este sentido, si bien es cierto que el cese de emisiones de la señal analógica no será llevado a cabo 

para la fecha inicialmente prevista, la CRC tal como lo argumentó en el trámite del proyecto regulatorio3  
que dio como resultado la expedición de la Resolución CRC 4735 de 2015, no encuentra fundamento 

técnico para que los operadores de televisión abierta radiodifundida que prestan el servicio bajo 
tecnología analógica realicen inversiones con el fin de medir indicadores de calidad en una tecnología 

que entrará en desuso en el año 2022. 
 

Por lo previamente expuesto, no se acoge el comentario.  

  

 

3 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/nuevo-r-gimen-de-calidad-de-servicios-tic 
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2. COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

2.1. ARTÍCULO 1 
 

2.1.1. Sistema de Verificación 
  

ANTV 
 

En relación con la identificación de los transmisores de las redes de TDT desplegadas, recomienda que 

la CRC defina el o los parámetros que los diferentes operadores deben generar en los transmisores 
instalados para llevar a cabo la respectiva identificación de estos. 

 
Al realizar la identificación correspondiente a cada transmisor, la ANTV recomienda que la CRC 

establezca la obligación a los operadores de informar a la entidad que ejerza las funciones de vigilancia 

y control, la respectiva identificación de los transmisores. 
 

Se deben definir los parámetros a los cuales el Centro Nacional de Monitoreo TDT hará seguimiento. 
 

RTVC 
 

Cuestiona a cuál identificador de la estación se hace referencia en el artículo 1 toda vez que, en su 

criterio si dicho identificador es información contenida en la trama, se rompería la SFN por enviar 
información diferente (ID diferente para cada estación). 

 
Por otra parte, indica que se requiere precisar el CNM TDT cómo realizará la medición en cada punto 

de recepción de la señal asociada a todas las estaciones.  

 
CCNP 

 
Con relación a los puntos de monitoreo locales del Centro Nacional de Monitoreo TDT (CNM TDT) 

comenta el CCNP que estos centros pueden estar ubicados dentro del 25% excluido de la cobertura 

mínima del servicio, por lo que no es posible asegurar que la evidencia reportada por este corresponda 
con la realidad operativa de la estación. Por tal motivo, solicitan retirar del artículo 5.2.3.1 el siguiente 

texto: “La información de ocurrencia de eventos que originen una condición de baja potencia de transmisión, 
reportada por el operador del servicio, será cotejada por la entidad de ejerza las funciones de vigilancia y Control 
con lo evidenciado en el Centro Nacional de Monitoreo TDT (CNM TDT) en cada punto de recepción de la señal 
asociada a todas las estaciones.” 
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RESPUESTA DE LA CRC 
 

Sea lo primero mencionar que la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones puede usar los mecanismos que considere necesarios para verificar 
que se esté dando cumplimiento a la regulación haciendo uso, entre otros, los reportes de información, 

la información que deben remitir los operadores para el cálculo de la mínima potencia de cada estación 
para cubrir al menos el 75% de los usuarios, el Centro Nacional de Monitoreo, etc. En este sentido, 

respecto de los comentarios realizados por ANTV y RTVC referentes a los identificadores que deben 
generar los transmisores que son necesarios para que le permita al Centro Nacional de Monitoreo 

identificar una degradación en el servicio, la CRC considera que la definición de estos parámetros no es 

requisito necesario para realizar vigilancia y control sobre el efectivo cumplimiento del indicador de 
disponibilidad.  

 
No obstante lo anterior, esta Comisión analizará la pertinencia de generar los identificadores de los 

transmisores de televisión abierta radiodifundida dentro del proyecto de Revisión Integral del Régimen 

de Calidad para los servicios de Televisión que será llevado a cabo como parte de la “Hoja de Ruta de 
Simplificación del Marco Regulatorio Expedido por la CRC”.  

 
Por lo anterior, se procederá a eliminar de la resolución definitiva la obligación impuesta a los operadores 

de generar los identificadores propuestos en el artículo 1 en resolución final resultante del presente 
proyecto regulatorio, la cual quedará de la siguiente forma:   

(…) 

1. La potencia emitida que se encuentre por debajo de los niveles que permita asegurar la 
intensidad de campo mínima para que el 75% de los usuarios cubiertos puedan acceder al 
servicio de acuerdo con el estudio técnico del centro transmisor aprobado. Para lo anterior, los 
operadores de televisión abierta radiodifundida deberán remitir al Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, la información de la potencia para todas las estaciones 
donde se pueda identificar la potencia mínima para asegurar la prestación del servicio. La 
información remitida deberá contener lo siguiente: 
 

1 2 3 4 

Nombre de la 
Estación 

Potencia TX 
Usuarios 

cubiertos por la 
estación 

Potencia mínima de TX 
para cubrir hasta el 75% 

de la población 

 
Donde:  
 
1. Nombre de la Estación: Corresponde al nombre de la estación de instalación de televisión 
abierta radiodifundida. 
2. Potencia TX: Corresponde a la potencia aprobada en el estudio técnico del centro 
transmisor. 
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3. Usuarios cubiertos por la estación:  Corresponde a la cantidad de usuarios cubiertos por 
la estación. 
4. Potencia mínima de TX para cubrir hasta el 75% de los usuarios: Potencia TX para 
que la intensidad de campo sea tal que el 75% de usuarios puedan acceder al servicio de acuerdo 
con el estudio técnico del centro transmisor. 
 
Para lo anterior, los operadores deberán tener presente por cada estación lo siguiente:  
 
I. Los municipios cubiertos 
II. La cantidad de usuarios que cubre la estación por cada municipio (teniendo en cuenta la 
población del último censo oficial realizado por el DANE). 
III. La intensidad de campo mínimo para cada municipio para que los usuarios puedan acceder 
al servicio de manera correcta de acuerdo con lo aprobado en el estudio técnico. 
 
Lo anterior deberá estar acorde con lo presentado y aprobado en el estudio técnico. A partir de 
la anterior información el operador de televisión abierta radiodifundida deberá simular cómo 
disminuye la intensidad de campo a medida que se disminuye la potencia del centro del 
transmisor hasta llegar a la mínima potencia necesaria para cubrir una población mayor o igual 
al 75% de la total cubierta por la estación. La población será calculada por la sumatoria de la 
totalidad de la población de los municipios cubiertos por la estación. Se entenderá que se afecta 
la población total de un municipio cuando la intensidad de campo resultante de la simulación 
disminuya de manera tal que los usuarios de dicho municipio no puedan acceder al servicio.    
 
Los operadores de televisión abierta radiodifundida deberán entregar la información para 
estaciones nuevas de manera simultánea con la presentación del estudio técnico al que hace 
referencia la Resolución ANTV 474 de 2019 o aquella norma que la reemplace o modifique. 

(…) 
En esta misma línea, frente a los comentarios de RTVC y CCNP en relación con los puntos de monitoreo 
del CNM, la CRC procederá a excluir este aspecto de la Resolución final y realizará los análisis pertinentes 

dentro de la revisión del proyecto de revisión integral del régimen de calidad. 
 

2.1.2. Metodología de medición  

 
ACIEM 

 
Solicita aclarar cuál es el plazo durante el cual puede no contarse con la disponibilidad del servicio para 

el 75% de los usuarios que fija la propuesta. 
 

ANTV 
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Manifiesta que el proyecto de Resolución solo establece la obligación de entregar la información 
referente a la mínima potencia necesaria para cubrir una población mayor o igual al 75%, para las 

estaciones nuevas, pero no para las que ya se encuentran en operación.  

 
Por otra parte, indica que las condiciones para realizar las simulaciones con las cuales los operadores 

determinen la mínima potencia necesaria para cubrir una población mayor o igual al 75%, deben quedar 
especificadas y estar acordes con la resolución ANTV 759 del 2013. Así mismo, la ANTV recomienda 

definir el momento de entrega de la información sobre la potencia de cada estación para definir el 
cubrimiento del 75% de la población. 

 

Finalmente, ANTV señala que no está definida por parte de la CRC la metodología o la forma de 
validación de la información que entreguen los operadores del servicio de TV abierta. 

 
CCNP 

 

Señala que de conformidad con los contratos de concesión suscritos entre CARACOL TELEVISIÓN, RCN 
TELEVISIÓN y la ANTV, los canales nacionales privados tienen la obligación de brindar cobertura 

radiodifundida de forma gratuita a las poblaciones mayores de 20.000 habitantes, teniendo en cuenta 
el censo de 1993 proyectado a junio de 1997, por lo que se debería ajustar para que la base para 

realizar el cálculo para medir la cantidad de usuarios que cubre la estación por cada municipio sea la 
establecida -contractualmente. En este sentido el CCNP solicita retirar del artículo “(teniendo en cuenta 

las proyecciones de población del DANE)”. 

 
Adicionalmente, señala que por razones de técnica legislativa se deben eliminar del artículo 5.2.3.1 los 

siguientes textos por considerar que en el aparte inicial del numeral ya se establece la forma para 
calcular el 75% de la población cubierta, esto son: 

 
• “La potencia emitida se encuentre por debajo de los niveles que permita asegurar la intensidad de campo mínima 
pare que el 75% de los usuarios cubiertos puedan acceder al servicio de acuerdo con el estudio técnico del centro 
transmisor aprobado”.  
• “teniendo en cuenta las proyecciones de población del DANE”. 
• “Se entenderá que afecta la población total de un municipio cuando la intensidad de campo resultante de la 
simulación disminuya de manera tal que los usuarios de dicho municipio no puedan acceder al servicio” 

 
Adicionalmente solicita que para los municipios cubiertos por múltiples estaciones a través de redes 

SFN, se determine específicamente que la pérdida será únicamente para la población afectada con la 

estación donde se presente la falla, puesto que un municipio puede estar cubierto por varias estaciones, 
como por ejemplo es el caso de la ciudad de Bogotá D.C.  

 
Por otro lado, el CCNP solicita que en el texto de la Resolución se aclare que el nivel de servicio objeto 

de este numeral debe ser el de "Recepción Fija Outdoor", de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2.2 de la Resolución CRC 4047 de 2012. Por lo que propone el siguiente texto:  
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"1. La potencia emitida se encuentre por debajo de los niveles que permita asegurar la intensidad de campo mínima 
para que el 75% de los usuarios cubiertos puedan acceder al servicio de acuerdo con el estudio técnico del centro 
transmisor aprobado y de conformidad con lo establecido en la Resolución CRC 4047 de 2012 o la norma que la 
modifique o sustituya" 

 
RTVC 

 

Solicita precisar si además de la información indicada en el proyecto, también se deben presentar junto 
con el estudio técnico las simulaciones que se menciona debe realizar el operador para mostrar la 

disminución en la intensidad de campo a medida que se disminuye la potencia de TX hasta llegar a la 
necesaria para cubrir una población mayor o igual al 75% de la total cubierta por la estación. 

 

Adicionalmente, se requiere precisar si para calcular la afectación porcentual de cada municipio se debe 
realizar una distribución homogénea de la población en toda el área poblada del municipio. 

 
Sugiere precisar si la información de que trata el artículo 5.2.3.1 de la propuesta regulatoria, referente 

a la mínima potencia de las estaciones para cubrir el 75% de la población debe cargarse a la página 
COLOMBIA TIC o bajo qué medio debe presentarse. 

 

Por otra parte, comenta que, aunque se precisa que la indisponibilidad está referida al estudio técnico 
aprobado, la disponibilidad del servicio debería estar sujeta a la plataforma completa de TDT de cada 

múltiplex. Indica que, el estudio técnico aprobado contiene actualmente solo la información del PLP4 de 
mayor cobertura, con lo cual si el operador considera la transmisión de dos o más PLP, en donde uno 

tenga mayor cobertura que otro (caso de los canales privados con los subcanales que llama de movilidad 

y que requieren de tasas de transmisión bajas para pantallas pequeñas que se consiguen configurando 
el PLP de modo que tenga mayor cobertura), cuando el 25% de los usuarios pierden el servicio, 

posiblemente esos usuarios solo accedían al contenido de movilidad de ese PLP robusto y por lo tanto 
perderían solo 1 tipo de contenido, sin embargo gran cantidad de usuarios (muchos más del 25%) 

perderían todos los contenidos de los subcanales de los demás PLP de mayor calidad de imagen pero 

menor cobertura. Puntualizando al caso colombiano, señala que cuando el 25% de la población pierde 
el contenido móvil, un porcentaje mucho mayor de población, aunque puede que no pierda el contenido 

móvil, si pierde 4 subcanales de TV con los que en condiciones normales cuenta en su plataforma de 
TDT. Así que la afectación general completa del servicio de televisión no se da solo para el 25% de la 

población cubierta, sino para un porcentaje de población muchísimo mayor. 
 

Por otro lado RTVC indica que el enunciado circunscribe la disponibilidad del servicio únicamente a las 

condiciones de transmisión, por lo que se entiende que se excluirían los eventos de falla en la cadena 
televisión precedente a la transmisión como fallas de origen, cabecera satelital, red de transporte, etc., 

que aunque la estación sea capaz de transmitir bajo las condiciones técnicas autorizadas, el contenido 
transmitido puede ser una señal nula, "de negro" por ejemplo, con lo cual el usuario no percibiría el 

 

4 Physical Layer Pipe  
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servicio. ¿Cómo deben computarse ese tipo de fallas que no dependan de las condiciones de 
transmisión? 

 

Además comenta que, en el artículo 1 se menciona que el servicio de televisión radiodifundida se 
considerará no disponible cuando "...2. Alguno de los canales de televisión ofertados por el operador no se 

transmite.". Al respecto, se requiere aclarar qué pasa cuando se transmite, pero con una señal nula o 
"de negro". ¿Se considera disponible?  

 
CITY TV 

 

En relación con el reporte referente a la mínima potencia de las estaciones para cubrir el 75% de la 
población, City TV solicita se aclare cómo se mediría el cubrimiento del 75% de la población para definir 

la potencia mínima de transmisión, en el caso de tener una sola estación radioeléctrica cubriendo un 
solo municipio, como es el caso del canal local de televisión City TV para el cual la concesión otorgada 

por el Estado abarca únicamente la ciudad de Bogotá. 

 
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

Frente al comentario de ACIEM donde solicita aclarar cuál es el plazo durante el cual puede no contarse 
con la disponibilidad del servicio para el 75% de los usuarios, es de mencionar que de acuerdo con la 

propuesta se debe considerar la estación como no disponible cuando menos del 75% de los usuarios 

no pueden acceder al servicio. En este sentido, la disponibilidad del servicio de televisión abierta 
radiodifundida no puede ser inferior a los valores mínimos permitidos en la regulación es decir 99,8% 

para estaciones con una cobertura superior a 100.000 habitantes y la media para el 99% sobre todas 
las estaciones.  

 

En cuanto al comentario de ANTV donde indica que solo se establece la obligación de entregar la 
información referente a la mínima potencia necesaria para cubrir una población mayor igual al 75%, 

para las estaciones nuevas, pero no para las que ya se encuentran en operación, es necesario aclarar 
que el Artículo 3 de la propuesta regulatoria en discusión define cuándo debe ser entregada la 

información en cuestión para las estaciones que se encuentran actualmente en operación. Ahora bien, 

para mayor claridad se incluye un artículo de transición el cual quedará de la siguiente manera:  
 

“ARTÍCULO 6. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los operadores de televisión abierta 
radiodifundida, para las estaciones de televisión digital terrestre –TDT- que hayan surtido el 
proceso para la asignación de las frecuencias radioeléctricas destinadas a la prestación de los 
servicios de televisión radiodifundida, deberán remitir la información de que trata el artículo 
5.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 referente a la mínima potencia de las estaciones para cubrir 
el 75% de la población en un plazo de hasta 6 meses contados a partir de la entrada en vigor 
de la presente resolución. 
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En relación con el comentario de ANTV donde indica que no se encuentra definida la metodología o la 
forma de validación de la información que entreguen los operadores del servicio de TV abierta, al 

respecto se aclara que la información debe ser reportada a través de la plataforma Colombia TIC5 como 

se ha definido mediante la Resolución CRC 5076 de 2016. Ahora bien, en línea con la respuesta dada 
en la sección 1.1 del presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones carece de 

competencias de inspección, vigilancia y control. Por tal motivo la Dirección de Vigilancia y Control del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones será la encargada de realizar la 

validación de la información que entreguen los operadores. En esta misma línea, en lo correspondiente 
con el comentario realizado por RTVC, donde requiere precisar cómo se debe entregar la información 

correspondiente a la potencia para cubrir el 75% de la población, al respecto los operadores deberán 

remitir dicha información directamente a la a la mencionada Dirección a través de los medios y formatos 
que esta disponga. 

 
Ahora bien, frente al comentario mediante el cual la ANTV solicita que queden especificadas las 

condiciones para las simulaciones con las cuales los operadores determinen la mínima potencia 

necesaria para cubrir una población mayor igual al 75%, es de mencionar que las condiciones deben 
estar acorde con los estudios técnicos que soportaron la expedición de la Resolución ANTV 474 de 

20196, la cual modifica la Resolución ANTV 759 de 2013. En esta línea la información sobre la potencia 
de cada estación para definir el cubrimiento del 75% de la población, debe ser entregada: i) Para las 

nuevas estaciones se deberá presentar junto con el estudio técnico mencionado y ii) Para las estaciones 
que ya se encuentran en operación o que ya surtieron el proceso de aprobación deberán enviarlas hasta 

6 meses posteriores a la entrada en vigor de la resolución. 

 
En cuanto al comentario realizado por CCNP donde solicita eliminar del artículo el aparte que señala que 

“teniendo en cuenta las proyecciones de población del DANE”, es de aclarar que las obligaciones de 
calidad que deben cumplir los operadores de televisión son independientes de las obligaciones de 

cobertura definidas en los contratos de concesión. Ahora bien, las simulaciones se deberán realizar de 

acuerdo con las últimas proyecciones de población publicadas por el DANE, por tal motivo la CRC 
procederá a realizar la modificación a la resolución en estos términos para mayor claridad. Por lo anterior 

no se acoge el comentario del CCNP. 
 

Frente al comentario, mediante el cual se sugiere eliminar la descripción de los campos del formato 

correspondiente a la información para calcular el 75% de la población cubierta dado que ya se incluyen 
en el apartado inicial del artículo, es de mencionar que las descripciones que indica el CCNP se dan por 

claridad y en aras de dar un entendimiento único de cada campo del formato allí descrito. Por este 
motivo la CRC considera pertinente que se mantengan estas descripciones y no procederá a modificar 

lo indicado. 
 

 

5 http://www.siust.gov.co/siust/ 
6 Por la cual se adopta el procedimiento de asignación de frecuencias radioeléctricas para la prestación del servicio radiodifundida  
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Por su parte, frente a lo mencionado por CCNP respecto de tener en cuenta las redes SFN para el cálculo 
de la afectación de población, la CRC no considera pertinente incluir dicha disposición dado que se ha 

visto que la utilización de varias estaciones para un mismo municipio se debe a la necesidad de cubrir 

zonas de sombra y por lo tanto la afirmación de que el municipio se encuentra cubierto por varias 
estaciones no se considera del todo precisa. En este sentido, el cálculo se hará con la población total y 

podrá ser objeto de análisis particulares, por parte de la entidad que ejerce las funciones de vigilancia 
y control, en el caso de incumplimiento del indicador.   

 
En lo referente al comentario realizado por City TV donde solicita aclarar cómo se mediría el cubrimiento 

del 75% de la población en el caso de tener una sola estación como es el caso de este operador, se 

aclara que se deberá aplicar la metodología definida para la zona donde el respectivo operador cuenta 
con cobertura.  

 
En relación al comentario de RTVC sobre la entrega de las simulaciones por parte de los operadores de 

televisión, la CRC aclara que el artículo 1 de la propuesta regulatoria establece el formato mediante el 

cual los operadores de televisión abierta radiodifundida deberán remitir la información a la Entidad que 
ejerza las funciones de vigilancia y control para asegurar la prestación del servicio, estos campos son: 

  

1 2 3 4 
Nombre de la Estación 

 
Potencia TX 

 
Usuarios cubiertos por 

la estación 
 

Potencia mínima de TX 
para cubrir hasta el 
75% de la población 

 

La información de la tabla anterior deberá estar acorde con lo presentado y aprobado en el estudio 
técnico. Ahora bien, en relación con las simulaciones que deberán realizar los operadores de televisión 

abierta radiodifundida donde se represente cómo disminuye la intensidad de campo a medida que se 
disminuye la potencia del centro transmisor hasta llegar a la mínima potencia necesaria para cubrir una 

población mayor o igual al 75% de la total cubierta por la estación, es de aclarar que la CRC no obliga 

la presentación de estas simulaciones. Lo anterior, sin perjuicio de que la Dirección de Vigilancia y 
Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pueda solicitar los soportes 

de los cálculos realizados, para lo cual los operadores deberán tener todos los soportes entre los que 
se encuentran las simulaciones y los parámetros bajo los cuales se realizaron dichas simulaciones.   

 

Ahora bien, frente al comentario de RTVC donde requiere precisar si para calcular la afectación 
porcentual de cada municipio se debe realizar una distribución homogénea, es de mencionar que se 

debe tomar como referencia la distribución de acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE para 
cada municipio.  

 

Ahora bien, respecto del comentario de RTVC, en el cual plantea la propuesta de considerar dentro del 
cálculo del 75% de población que puede acceder a servicio, la plataforma completa de TDT de cada 

múltiplex es de mencionar que la disposición se encuentra en línea con lo dispuesto en Artículo 5.3.2.2. 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 referente a la obligación de los operadores del servicio de Televisión 
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Digital Terrestre de garantizar como mínimo un nivel "Aceptable" para recepción fija en sus respectivas 
zonas de cobertura. Ahora bien, la regulación vigente establece que el servicio de televisión 

radiodifundida se considerará no disponible cuando alguno de los canales de televisión ofertados por el 

operador no se transmite. En este sentido la CRC no acoge el comentario.  
 

Frente al comentario del CCNP donde solicita aclarar que el nivel de servicio objeto de este numeral 
debe ser el de "Recepción Fija Outdoor" de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la 

Resolución CRC 4047 de 2012, en principio es de aclarar que dicho artículo, en ningún aparte hace 
referencia a que el tipo de recepción debe ser Recepción Fija Outdoor sino que por el contrario, solo 

hace referencia a que se deberá garantizar como mínimo un nivel "Aceptable" para recepción fija de 

acuerdo con los criterios definidos en la Sección 3 y en el Anexo 1 de la recomendación EBU-TECH 3348. 
A continuación, se transcribe el artículo en cuestión para mayor claridad: 

 
“ARTÍCULO 5.3.2.2. PROBABILIDAD DE RECEPCIÓN. En materia de probabilidad de recepción, 
los operadores del servicio de Televisión Digital Terrestre deberán garantizar como mínimo 
un nivel "Aceptable" para recepción fija en sus respectivas zonas de cobertura sólo 
para el canal principal digital, tomando como referencia para el efecto los criterios definidos 
en la Sección 3 y en el Anexo 1 de la recomendación EBU-TECH 3348. Lo anterior de acuerdo 
con las obligaciones de cubrimiento establecidas en el respectivo título habilitante. 
 
PARÁGRAFO. Las condiciones aplicables a la probabilidad de recepción serán analizadas por 
parte de la CRC a más tardar dos (2) años después de la entrada en vigencia de la presente 
resolución (Resolución CRC 4047 de 2012), a partir de las mediciones que sobre el particular se 
efectúen por parte de la autoridad de control y vigilancia y por los operadores del servicio, y en 
forma acorde con el avance en despliegue de cobertura de la TDT en el país.” (NFT) 
 

En esta línea, se recuerda que la recepción fija puede ser de tipo indoor u outdoor7, por lo que la CRC 

no acoge la solicitud de modificación sugerida por el CCNP. 
 

Frente al comentario de RTVC donde solicita aclarar si se pueden excluir fallas diferentes a las generadas 
por transmisión como lo son las fallas de origen, cabecera satelital, red de transporte, etc., donde por 

ejemplo la estación transmita el canal de acuerdo con las condiciones diseñadas, pero que éste sea con 

una señal nula “de negro”. Al respecto, en línea con la respuesta dada en la Sección 0, dentro de la 
propuesta regulatoria que dio como resultado la expedición de la Resolución CRC 4735 de 2015 se 

incluyó una disposición donde los operadores de televisión debían realizar mediciones de experiencia 
del usuario en cabecera, disposición que fue retirada por la CRC basado en los argumentos expuestos 

por los operadores del servicio público de televisión en relación con las dificultades de la aplicación de 
este tipo de mediciones.  

 

 

7 Recepción Indoor: Recepción en interiores (antena para interiores) 
Recepción Outdoor: Recepción en exteriores (antena directiva fija en tejado) 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_4735_2015.htm#3
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_4735_2015.htm#1


 

 
 

Documento respuesta a comentarios “Revisión 
Indicadores de Calidad de TV 

Cód. Proyecto: 2000-71-5 Página 16 de 27 

 Actualizado: 28/01/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

En este sentido, el indicador de disponibilidad actualmente se encuentra en función de emisión que se 
prevé para cada transmisor de la red respecto del tiempo que realmente emite en las condiciones 

óptimas para que el usuario pueda recibir la señal.  Ahora bien, la disponibilidad del servicio, de acuerdo 

con lo definido en el Artículo 5.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se entiende como el porcentaje 
de tiempo que una red de televisión se encuentra disponible respecto al tiempo total de emisión previsto, 

y permite conocer el tiempo efectivo en que una red se encuentra prestando el servicio correctamente. 
Así las cosas, para cálculo del cumplimiento del indicador se consideran los tiempos de emisión en los 

transmisores, y si bien es cierto que se pueden excluir del cálculo incidencias como son caso fortuito o 
de fuerza mayor, según lo contempla la regulación, también es cierto que se debe reportar el indicador 

considerando estas incidencias, generen o no incumplimiento del mismo.  

 
De acuerdo con lo anterior, cuando el canal se transmita con una señal nula, la cual puede ser generada 

por diferentes fuentes de origen, el operador deberá considerar si el motivo de ésta es procedente o no 
de una incidencia que se pueda excluir dentro del cumplimiento del indicador. Igualmente deberá 

reportar dicha incidencia de acuerdo con el formato establecido.  

 
2.1.3. Valor de cumplimiento del indicador de disponibilidad  

 
CCNP 

Comenta que de acuerdo con las condiciones operativas del Servicio de Televisión, las Estaciones 
generalmente están ubicadas en cerros de difícil acceso, por tal razón solicitan ajustar el indicador de 

disponibilidad mínima a una media de 98% sobre todas las estaciones y al 99% para las estaciones que 

cubren poblaciones mayores a 100.000 habitantes, tal como se ha indicado a la entidad en diversas 
comunicaciones y en las reuniones sostenidas previamente a la publicación del proyecto de Resolución.  

 
Por otra parte, el CCNP solicita a la CRC incluir como excepción del cálculo de indisponibilidad, las 

actividades de mantenimientos correctivos programados que se realizan durante ventanas de 

mantenimiento, esto quiere decir que se ejecuten en horarios donde se reduce la afectación a los 
televidentes, en horario de 12 p.m. a 5 a.m. Señala que tales fallas deberán ser claramente identificadas 

por el operador en el reporte semestral para el conocimiento del ente regulador en sus actividades de 
vigilancia y control pero no contabilizadas. 

 

 
RTVC 

Señala que si bien en el análisis realizado por la CRC presentado en el documento soporte no encontró 
dificultades en el acceso a las estaciones ya que los períodos de reporte analizados corresponden a la 

red primaria que presenta cobertura sobre ciudades principales y las estaciones se ubican relativamente 
cerca a centros poblados principales; indica que debe considerarse que a medida que se expande la red 

se implementan estaciones secundarias cuyo acceso es cada vez más difícil, remoto y alejado de 

ciudades principales, inclusive algunas estaciones que requieren red de transporte diferente al satelital 
están sujetas a la disponibilidad del carrier presente en la zona que en el mercado no se encuentra tal 
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que ofrezca el servicio de transporte con disponibilidad igual o superior a la exigida, por lo cual 
nuevamente se sugiere amablemente revisar la posibilidad de reducir los indicadores mencionados. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
Respecto a los comentarios realizados por el CCNP y RTVC, en los cuales solicitan ajustar el valor de los 

indicadores, es de mencionar que en el documento soporte se realizaron todos los análisis 
correspondientes al comportamiento del indicador de disponibilidad, donde se evidenció que 

actualmente los operadores se encontraban cumpliendo con los indicadores y no se encontró evidencia 

que indiquen problemas estructurales que ameriten una modificación de los valores límites mínimos 
permitidos en la regulación. Por lo anterior no se realizará modificación sobre los valores de 

cumplimiento del indicador de disponibilidad. Lo anterior no implica que la CRC no pueda realizar 
estudios posteriores de seguimiento al comportamiento de la calidad del servicio de televisión abierta 

radiodifundida. 

 
En relación con el comentario del CCNP donde solicita excluir del cálculo de indisponibilidad, las 

actividades de mantenimientos correctivos programados que se realizan durante ventanas de 
mantenimiento, es necesario aclarar inicialmente que el término “mantenimiento correctivo” se refiere 

a aquel que se realiza para corregir defectos o averías que se presentan de manera espontánea, es 
decir, sin previo aviso, lo importante a considerar en lo que respecta a dicho término es el hecho de 

que estos mantenimientos se realizan una vez ha ocurrido la falla, por lo que es imposible planificarlos 

en el tiempo. Por otro lado, el “mantenimiento preventivo” es programado, con el fin de conservar y 
garantizar anticipadamente la operatividad de un equipo o sistema. Ahora bien, mencionar “actividades 

de mantenimientos correctivos programados” dista de los términos y conceptos anteriormente 
expuestos, como se indicó, un mantenimiento correctivo se basa en la corrección de los daños y defectos 

una vez han producido, mientras el preventivo se fundamenta en la acción adelantada para evitar un 

fallo antes de que ocurra.   
 

Por otra parte, es de aclarar que en la regulación vigente para el cálculo del porcentaje de disponibilidad 
ya se excluye el tiempo empleado durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo. 

Por lo anterior, la CRC no acoge la propuesta del CCNP en lo que respecta a la exclusión del cálculo de 

indisponibilidad las actividades de mantenimientos correctivos programados. 
 

2.1.4. Término para anunciar los mantenimientos preventivos 
 

CITY TV 
 

Solicita modificar el término con el cual los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida 

deben informar sobre la ejecución y/o realización del mantenimiento preventivo. Indica que en el 
proyecto este término se encuentra fijado en 15 días y solicita que sea fijado en 7 días. Lo anterior 
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teniendo en cuenta que hay circunstancias técnicas de la operación que obligan a tomar acciones a 
corto plazo precisamente para evitar un incidente que genere indisponibilidad del servicio. 

 

RTVC 
 

Resalta que las estaciones cuando salen de garantía están sujetas a los mantenimientos preventivos 
realizados por el operador, en el caso de RTVC a través del contratista encargado de la administración 

operación y mantenimiento de la red quien realiza dichos mantenimientos con una periodicidad mínima 
de una visita mensual y que muchas veces la visita la realiza el contratista dentro del mes contractual 

pero variando un poco la fecha planeada según la disponibilidad de su personal en la zona de la estación, 

por lo tanto estar coordinando la realización de todas las estaciones de la red con la Entidad de vigilancia 
y control cada 15 días y si ocurren imprevistos reportar los cambios en la programación resulta 

demasiado dispendioso y supone una gran carga administrativa. Por lo cual indica que se requiere 
eliminar la obligación de reportar a cualquier Entidad la planeación de los mantenimientos preventivos 

ya que puede ser inmanejable para todas las partes involucradas (entidad de vigilancia, operador y 

contratistas). 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
En cuanto al comentario de CITY TV, en el cual solicita modificar el término de 15 a 7 días para que los 

operadores de televisión informen sobre los mantenimientos preventivos programados, la CRC considera 

que los siete días sugeridos no van en contra vía de la medida y considerando que existen circunstancias 
técnicas en la operación de los equipos que pueden generar acciones a corto plazo que modifiquen la 

programación inicialmente establecida, y por lo tanto acoge la propuesta de CITY TV y procederá a fijar 
el término en 7 días.  
 

Ahora bien, respecto al comentario de RTVC donde expone dificultades para informar los 
mantenimientos preventivos dado que la administración, operación y mantenimiento de su red es 

gestionada a través de un tercero, la CRC aclara que los operadores son libres de elegir la manera cómo 
gestionan sus redes, lo que no los excluye del cumplimiento del marco normativo expedido por las 

diferentes entidades. Así las cosas, es responsabilidad de RTVC que dentro del contrato que se celebre 

con el tercero se garanticen obligaciones con el fin de cumplir con lo pactado en la regulación. Por lo 
anterior, la CRC no acoge el comentario realizado por RTVC. 

 
2.2. ARTÍCULO 3 

 
2.2.1.1. Planes de mejora 

 

ACIEM 
Considera que los acuerdos de mejora de los operadores para corregir sus falencias e incumplimientos, 

no los exime del cumplimiento de sus obligaciones, por lo cual estos acuerdos deben ser adicionales a 
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la sanción por el incumplimiento 'temporal' en la prestación del servicio. Lo anterior, dado que esta 
regulación y los beneficios a los operadores, podría llegar a deteriorar la calidad de un servicio que es 

público y de acceso gratuito, máxime cuando queda al arbitrio de los operadores proponer dichos 

acuerdos según sus intereses. 
 

ANTV 
Indica que el incumplimiento de indicadores de calidad debe estar acompañado de las sanciones, 

además del Plan de Mejoramiento a corto, mediano o largo plazo, con el fin de tener un verdadero 
impacto sobre la calidad de la prestación del servicio. 

 

CITY TV 
Solicita en relación al aparte que señala que “la presentación de los planes de mejora cuando se 
determine que existe una degradación en la prestación de los servicios de televisión abierta 
radiodifundida digital terrestre”, que se aclare cuáles son los parámetros, valores, consideraciones y 

aspectos en general que va a tener la CRC en cuenta para determinar que existe o se configura una 

“degradación” en la prestación de los servicios de televisión que conlleve a que sea la Entidad la que 
directamente solicite a los operadores un plan de mejora. 

 
CCNP 

Con relación al texto del artículo 2 de la Resolución propuesta, considera que la redacción debe quedar 
de la siguiente manera: 

 
“Los planes de mejora presentados por el operador del servicio de televisión abierta radiodifundida deberán 
garantizar que no se supere nuevamente el valor objetivo del indicador de que trata el artículo 5.2.2.3, para dos 
periodos consecutivos de medición posteriores a la finalización de la ejecución del plan de mejora, por la misma 
causa, dado que la reiteración de superación de indicadores en el citado periodo es causal de incumplimiento.” 
 

Además, para el mismo artículo propone la siguiente redacción adicional: 

 
“Si una vez finalizado el plazo de los dos periodos de medición, continúa el incumplimiento de los 
valores objetivos, de los indicadores de que trata el artículo 5.2.2.3., por la misma causa, el operador 
titular del servicio de televisión abierta radiodifundida deberá volver a presentar un nuevo plan de 
mejora.” 
 
RTVC  

Los plazos de ejecución de los planes de mejora a corto plazo no contemplan los tiempos típicos 

requeridos para hacer las contrataciones o compras públicas que debe realizar RTVC sujetas a la 
aprobación de recursos por parte del Fondo Financiador. Se sugiere ampliar dicho plazo para que tal 

sea igual al planteado para la ejecución de planes a mediano plazo, es decir se solicita unificar los planes 
a corto y mediano plazo. 

 
Además, solicita incluir en el plan de mediano plazo (61 a 150 días calendario) las labores relacionadas 

con energía como lo son, cambio o instalación de plantas, UPS, etc., ya que requieren tiempos para su 
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adquisición y fabricación. Al igual que los trabajos de media tensión que requieren trámite en 
electrificadoras. 

 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
Frente a los comentarios de ACIEM y ANTV respecto de generar junto con el plan de mejora las 

correspondientes sanciones, se reitera que el enfoque de los planes de mejora es propender porque los 
operadores de televisión abierta radiodifundida adelanten acciones orientadas a mejorar la calidad del 

servicio en aquellas zonas donde se ha superado el valor del indicador, antes de la imposición de alguna 

sanción por parte de la Autoridad de Vigilancia y Control. Adicionalmente, los planes de mejora ya son 
reconocidos en la regulación, un claro ejemplo de lo anterior es la aplicación de planes de mejora dentro 

del régimen de calidad para los servicios de telecomunicaciones, donde los proveedores pueden 
presentar planes ante la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, una vez se materialice una falla en la disponibilidad que tienen los usuarios para 

acceder a los servicios de voz y datos. Esto se presenta como un incentivo para que los proveedores 
inviertan en la mejora del servicio a cambio de incurrir en sanciones por el incumplimiento de los valores 

de los indicadores de calidad.  
 

Por lo anterior no procederá a realizar modificación a lo dispuesto en el proyecto regulatorio. 
 

Ahora bien, en cuanto al comentario de CITY TV donde cuestiona a la Comisión sobre los indicadores y 

parámetros qué se tendrán en cuenta para determinar si existe o se configura una “degradación”, al 
respecto es de aclarar que esta degradación se refiere a una disminución del indicador, en este sentido 

se elimina el aparte del artículo 2 de la resolución final bajo el entendido que es reiterativo y ya se 
encuentra explícito en el primer aparte del mencionado artículo. Es así como el referido artículo quedará 

de la siguiente forma: 

 
ARTÍCULO 2. Adicionar el artículo 5.2.3.3 a la Sección 3 del Capítulo 2 del Título V de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, el cual quedará se la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 5.2.3.3 PLANES DE MEJORA PARA TELEVISIÓN ABIERTA 
RADIODIFUNDIDA 
 
El operador titular del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre que supere 
los valores objetivo del indicador de que trata el artículo 5.2.3.1, de la presente resolución, 
deberá remitir a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
entrega del reporte de tales indicadores, un plan de mejora el cual deberá detallar las acciones 
y los plazos de implementación, con el propósito de atender las obligaciones de calidad de los 
operadores del servicio de televisión establecidas en el artículo 5.2.2.1 de la presente 
resolución, cumpliendo como mínimo las condiciones descritas a continuación: 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#5.1.3.1
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Para la definición de los plazos de ejecución de los planes de mejora presentados, se deberá 
dar cumplimiento a la siguiente tipificación: 
 

CATEGORÍA DE PLAN DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Plan corto plazo 

Adecuación del plan de mantenimiento preventivo, ajuste, 
cambio o reconfiguración de parámetros, ajuste del inventario 
de equipos y repuestos, cualquier tipo de optimización en la 
cabecera del canal, cambio preventivo de algún(os) 
elemento(s) que presente(n) falla, y/o demás actividades que 
pueden ser realizadas directamente por el operador del 
servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre o 
empresas colaboradoras. 

De 15 a 60 días 
calendario 

Plan mediano plazo 

Ajuste de los tramos de las torres y sistemas radiantes, guías 
de onda, conectores, racks de equipos, antenas de recepción 
de señal, que no requieran refuerzo de infraestructura, 
renegociación de las condiciones de instalación, ampliación de 
cobertura o estudios técnicos de reingeniería, adquisición, 
sustitución, instalación y puesta en marcha de equipos de 
respaldo de energía eléctrica, así como las actividades 
inherentes en redes de media tensión realizadas en las 
estaciones de televisión abierta radiodifundidas.  
   

De 61 a 150 días 
calendario 

Plan largo plazo 

En esta categoría solo podrán ser clasificados aquellos planes 
que contemplen la instalación de nuevos sitios de estaciones 
de difusión u obra civil que requiera refuerzo de 
infraestructura o renegociación de las condiciones de 
instalación inicialmente pactadas, en los cuales sea necesaria 
la consecución de nuevos terrenos o la realización de obra 
civil para el soporte de la infraestructura activa. 

De 151 a 365 días 
calendario 

Durante la ejecución del plan de mejora presentado, el operador de televisión abierta 
radiodifundida no estará obligado al cumplimiento del indicador de disponibilidad en las zonas 
geográficas cubiertas por la estación donde se presentó el incumplimiento del indicador. 

Los planes de mejora presentados por el operador del servicio de televisión abierta 
radiodifundida deberán garantizar que no se supere nuevamente el valor objetivo del indicador 
de que trata el artículo 5.2.3.1., para dos periodos consecutivos de medición posteriores a la 
finalización de la ejecución del plan de mejora, dado que la reiteración de superación de 
indicadores en el citado periodo es causal de incumplimiento. Cada plan deberá ser reportado, 
vía correo electrónico, en el formato establecido por la Dirección de Vigilancia y Control del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes a la entrega del reporte establecido en el artículo 5.2.2.3. 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#5.1.3.1
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La Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones verificará: i) la entrega oportuna del plan, ii) su ejecución, y iii) que la 
estación no supere, dentro de los dos periodos de medición siguientes consecutivos a la 
finalización de la ejecución del plan, los valores objetivo del indicador de que trata el 
artículo 5.2.3.1.” 

En relación con la propuesta del CCNP, de incluir en el Artículo 2 “por la misma causa” para evaluar los 

incumplimientos que puedan ocurrir en los dos periodos de medición posteriores a la ejecución del plan 

de mejora, es pertinente aclarar que la presentación de los planes de mejora van enfocados a que exista 
una mejora efectiva y real de la calidad del servicio, donde no solo se asegure la solución de la causa 

por la que la estación no se encuentre disponible, sino que se haga un diagnóstico total de la estación 
y se definan las acciones a tomar para que dicha estación no presente fallas que generen una 

indisponibilidad superior a la permitida en la regulación por al menos los dos periodos de medición 
siguientes a la ejecución del plan de mejora. Así mismo, se le está eximiendo al operador del 

cumplimiento del indicador durante el periodo de ejecución del plan de mejora precisamente para que 

tome las acciones necesarias para que la estación no vuelva a fallar posteriormente y se cumpla con 
una real mejora en la calidad. Por lo anterior no se acoge el comentario del CCNP. 

   
Respecto al comentario de RTVC, la CRC acoge la propuesta de incluir dentro de las actividades a 

ejecutar en el mediano plazo, las labores asociadas a la adquisición, sustitución, instalación y puesta en 

marcha de equipos de respaldo de energía eléctrica, así como trabajados relacionados con media tensión 
que se puedan realizar en las estaciones de TV abierta radiodifundida, así:  

 

CATEGORÍA DE PLAN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Plan mediano plazo  
 

Ajuste de los tramos de las 
torres y sistemas radiantes, 
guías de onda, conectores, 
racks de equipos, antenas de 
recepción de señal, que no 
requieran refuerzo de 
infraestructura, renegociación 
de las condiciones de 
instalación, ampliación de 
cobertura o estudios técnicos de 
reingeniería, adquisición, 
sustitución, instalación y puesta 
en marcha de equipos de 
respaldo de energía eléctrica, 
así como las actividades 
inherentes en redes de media 
tensión realizadas en las 

De 61 a 150 días calendario  
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estaciones de TV abierta 
radiodifundidas.  
 

 
2.3. ARTÍCULO 4 

 

2.3.1.1. Reportes de información 
 

CCNP 
 

Sugiere eliminar las casusas definidas en el “Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores 
del servicio de televisión radiodifundida” del formato B FORMATO DE REPORTE QoS1 “Disponibilidad 
del Servicio”, de acuerdo con lo siguiente: 

 
Tabla 1 

Tipo de Incidencia Causa de la Incidencia Motivo de la eliminación 

Eléctrica 
Ausencia de energía por parte de la 

red comercial 

El CCNP considera que estos servicios 
son prestados por terceros que no 
garantizan una disponibilidad del 
100%, razón por la cual es imposible 
responder por la disponibilidad del 
mismo. 

Eléctrica 
Falla en el sistema eléctrico 

ocasionado por descargas eléctricas 

CCNP solicita que las fallas derivadas 
de este tipo de fenómenos se incluyan 
dentro de las causales de fuerza mayor 
y caso fortuito por cuanto son hechos 
de la naturaleza irresistibles, pese a 
que la totalidad de las estaciones que 
conforman la red de transmisión, 
cuentan con un sistema de puesta a 
tierra el cual ayuda a disminuir los 
riesgos de daños en equipos por 
descargas eléctricas, pero no pueden 
garantizar la continuidad operativa 
después de un fenómeno de esta clase, 
que además puede afectar igualmente 
el sistema de transmisión, 
refrigeración, recepción satelital, 
equipos de suplencia, etc. 

Transmisión 
Daño del Sistema GPS o ausencia de 

señal de referencia 

El CCNP solicita eliminar esta causa 
dado que la misma no es controlada 
por el operador, y por lo tanto debe 
incluirse dentro de las causales de 
fuerza mayor y no debe afectar la 
disponibilidad de la estación. 

Transmisión 
Apagado o disminución de potencia 

del Transmisor por reporte de 
interferencia de señal 

El CCNP aclara que en algunas 
ocasiones, es necesario adelantar 
apagado o disminución de potencia de 
los equipos transmisores para la 
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Tipo de Incidencia Causa de la Incidencia Motivo de la eliminación 

realización de mediciones de campo 
por parte del operador o del regulador 
con el fin de comprobar las condiciones 
de servicio. Por lo tanto, solicita que en 
estos casos no incluya como causal de 
indisponibilidad de la estación. Estos 
casos deberían ser reportados por el 
operador a la entidad. 

Recepción Satelital Falla en entrada IP 

El CCNP considera que estos servicios 
son prestados por terceros que no 
garantizan una disponibilidad del 
100%, razón por la cual es imposible 
responder por la disponibilidad del 
mismo. 

Recepción Satelital Interferencia terrestre 

El CCNP considera que estos servicios 
son prestados por terceros que no 
garantizan una disponibilidad del 
100%, razón por la cual es imposible 
responder por la disponibilidad del 
mismo. 

Recepción Satelital 
Bajo nivel en señal de recepción 

(condición atmosférica inadecuada) 

El CCNP considera que la ocurrencia de 
fenómenos climatológicos son 
situaciones de fuerza mayor y no debe 
afectar la disponibilidad de la estación. 

Recepción Satelital Manchas solares 

El CCNP comenta que este fenómeno 
natural ocurre durante la etapa de 
equinoccios y afecta principalmente a 
los sistemas de comunicación satelital, 
además considera que estas 
situaciones no son controladas por 
parte del operador, razón por la cual 
deben incluirse dentro de las causales 
de fuerza mayor y no deben afectar la 
disponibilidad de la estación.  

Recepción Satelital Interferencia solar 

El CCNP comenta que este fenómeno 
natural afecta principalmente a los 
sistemas de comunicación satelital, 
además considera que estas 
situaciones no son controladas por 
parte del operador, razón por la cual 
deben incluirse dentro de las causales 
de fuerza mayor y no deben afectar la 
disponibilidad de la estación.  

Cabecera Interferencia en el satélite 

El CCNP considera que este fenómeno 
natural es ajeno al operador y puede 
ocasionarse por servicios terrestres de 
terceros o fenómenos naturales. 
Además considera que estas 
situaciones no son controladas por 
parte del operador, razón por la cual 
deben incluirse dentro de las causales 
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Tipo de Incidencia Causa de la Incidencia Motivo de la eliminación 

de fuerza mayor y no deben afectar la 
disponibilidad de la estación. 

Ventana de Mantenimiento Preventivo 
Fenómenos naturales y descargas 

eléctricas 

El CCNP considera que estas causas 
deben clasificarse como fuerza mayor 
o caso fortuito, puesto que estas 
situaciones están fuera del control del 
operador y no son previsibles. 

 

RTVC 
 

Indica que respecto al tipo de incidencia en el formato "Incidencias en la disponibilidad del servicio para 

operadores del servicio de televisión radiodifundida" del artículo 4, se menciona "Recepción Satelital" 
como único medio de red de transporte para las estaciones, sin embargo, señala que existen estaciones 

cuya red de transporte puede ser fibra óptica, microondas terrestre, mixtas, etc., por lo cual se deben 
generalizar este tipo de incidencias a todas las posibles por tecnología de la red de transporte de las 

señales hasta la estación transmisora.  
 

Manifiesta que en el formato "Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio 

de televisión radiodifundida" se solicita reportar el "Lugar" (Lugar de la medición) definido por el 
municipio y dirección de la ubicación o lugar en donde se originó la incidencia, frente a lo cual indica 

que las incidencias las determina el operador no realizando mediciones de recepción en puntos de 
usuario, sino determinando por simulaciones teóricas la afectación de la cobertura cuando se reduce la 

potencia de TX, por lo cual no estaría acorde a lo descrito en el proyecto regulatorio la necesidad de 

reportar el lugar.  
 

RESPUESTA DE LA CRC 
 

En cuanto al comentario del CCNP de eliminar las causas descritas en la tabla 1, se recuerda que estas 
causas fueron resultado del ejercicio realizado junto con los operadores8 para la caracterización de las 

fallas con el fin de unificar criterios y de poder realizar análisis comparables entre operadores. Así mismo, 

la idea de la clasificación de las incidencias es identificar todas aquellas que generan indisponibilidad 
del servicio y que se reflejan en situaciones que generan afectación para el usuario, sean o no 

contabilizadas dentro del cálculo del indicador como lo son, entre otras, las incidencias generadas por 
mantenimiento preventivo.   

 

Por otra parte, respecto de comentarios tendientes a la inclusión de eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito, esta posibilidad está comprendida por la aplicación general de la Ley, con lo cual no se hace 

necesaria su inclusión de manera particular en el presente régimen, adicionalmente dichas 

 

8Documento soporte “Revisión Del Régimen De Calidad Para El Servicio De Televisión Abierta”, página 20. 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20Amarillo%20Calidad%20TV.pdf   

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20Amarillo%20Calidad%20TV.pdf
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circunstancias deben ser probadas en cada caso particular por el operador ante la autoridad 
correspondiente, quien determinará si procede o no dicha exclusión de responsabilidad. 

 

Igualmente debe mencionarse que el establecimiento de los tipos de incidencia deberá estar 
debidamente comprobado, lo cual implicará su demostración frente a las autoridades de vigilancia y 

control, cuando ello corresponda.  
 

Frente al comentario de RTVC respecto a los reportes de fallas de los distintos medios de la red de 
transporte la cual lleva la señal emitida desde la cabecera a todos los centros de difusión, para esta 

Entidad es claro que efectivamente los diferentes medios de transporte utilizados en la televisión abierta 

radiodifundida son satélite, microondas y fibra óptica; ahora bien, para grandes áreas geográficas, como 
es el caso colombiano, el satélite es la opción más utilizada debido a su gran flexibilidad, confiabilidad, 

capacidad y a la disminución en los costos del servicio de transporte, siendo el medio más utilizado por 
los operadores de televisión radiodifundida, además, el satélite, por ser un medio de transmisión 

inalámbrica puede verse afectado a perturbaciones debidas a las condiciones climáticas, lo que 

propende a presentar interrupciones generalmente de corta duración, comparado con los otros medios 
de transporte, además, en todos los reportes de fallas semestrales analizados para la presente 

propuesta regulatoria, no se reflejó ningún reporte de fallas distinta a la de recepción satelital por parte 
de los operadores de televisión, por lo tanto la CRC no acoge la propuesta de RTVC de incluir todos los 

medios disponibles en la red de transporte.        
 

Ahora bien, la CRC acoge la solicitud de RTVC de eliminar del formato el lugar donde se originó la 

incidencia y dejarlo atado a la estación donde se presentó el problema.     
 

2.4. ARTÍCULO 5 
 

2.4.1. Vigencia de la Resolución 

 
CCNP 

 
Considera que es necesario modificar el proceso adoptado por los operadores y que a la fecha no se 

han publicado los proyectos de formatos a diligenciar, por lo que sugiere que el régimen de transición 

mínimo sea de seis meses a partir de la publicación de la Resolución. 
 

 
RESPUESTA DE LA CRC 

 
Al respecto, la CRC no considera que exista un gran impacto por motivo de la nueva metodología de 

medición para los indicadores de televisión. Sin embargo, dado que los reportes y las mediciones que 

actualmente realizan los operadores son semestrales, la CRC procederá a modificar la entrada en 
vigencia para que las mediciones con la nueva metodología se comiencen a realizar para el siguiente 

periodo de reporte a la entrada en vigor de la resolución, es decir las primeras mediciones con la nueva 
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metodología deberán realizarse para el periodo entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, y los 
reportes correspondientes se realizarán hasta el 31 de enero del año 2021, para lo cual se realizarán 

las respectivas pruebas de los formatos acorde con lo dispuesto en el Artículo 1.1.10 de la Resolución 

CRC 5050 de 2016. 


