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MODIFICACIÓN ARTÍCULO 14- RESOLUCIÓN CRC 4735 DE 2015 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC–, a partir de las facultades otorgadas por la Ley 
1341 de 2009, la Ley 1507 de 2012 y de acuerdo con lo establecido en su Agenda Regulatoria, 

adelantó en los años 2014 y 2015 un proyecto regulatorio con el propósito de revisar las condiciones 
de calidad aplicables a los servicios de televisión, con el fin de ajustar o complementar las condiciones 

regulatorias existentes previamente en esta materia. 

 
Dicha revisión culminó con la expedición de la Resolución CRC 4735 de 2015 “Por la cual se establece 
el régimen de calidad para los Servicios de Televisión y se dictan otras disposiciones”. En lo relevante, 
en su artículo 14 dispuso que para los sistemas de televisión por cable HFC e IPTV, el número de 

puntos de medición estará determinado por el número de suscriptores según se ilustra en la Tabla 5 
de la misma resolución. Dentro de las consideraciones, se estipuló sobre los parámetros restantes que 

las mediciones deben realizarse en al menos cuatro (4) canales de televisión y uno más por cada 

10 MHz de ancho de banda del sistema de cable. (Ej. 7 canales para sistemas entre 300 – 400 MHz). 
(NFT) 

 
Considerando que los estándares internacionales para este tipo de mediciones por parte de los 

operadores de televisión por cable HFC e IPTV contemplan un canal por cada 100MHz en vez de un 

canal por cada 10MHz como actualmente se dispone en la citada resolución y que la CRC recibió 
solicitudes de varios agentes tendientes a modificar en los términos antes expuestos el literal f) del 

artículo 14 en lo relativo a los sistemas de televisión por cable HFC e IPTV, se observa necesario 
efectuar una revisión sobre esta materia. En ese sentido, considera esta Comisión que el presente 

proyecto regulatorio debe ser objeto de publicidad y análisis sectorial conforme lo establece el artículo 

9 del Decreto 2696 de 2004. 

2 ANÁLISIS 

 
Como se anotó previamente, los estándares internacionales en materia de pruebas de desempeño de 

los sistemas de televisión por cable HFC, suelen realizarse con un muestreo que contemple mínimo 
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cuatro (4) canales de televisión y un canal adicional por cada 100 MHz1, representando una muestra 

suficiente en función del ancho de banda total del sistema. 
 

Dada esta condición, se observa necesario introducir una modificación respecto del literal f) de la 

TABLA 5 de que trata el artículo 14 de la Resolución CRC 4735 de 2015, precisando que en cuanto el 
parámetro de medición para cada canal adicional, el mismo debe corresponder a un canal por cada 

100 MHz de ancho de banda del sistema de cable, y no sobre 10 MHz como se encuentra establecido 
actualmente en la citada norma.  

3 MODIFICACIONES A INCLUIR 

Con base en los análisis anteriores, la CRC estima pertinente modificar el artículo 14 de la Resolución 

CRC 4735 de 2015 de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 14. PUNTOS DE MEDICIÓN 

 

Televisión por cable HFC e IPTV 
 

Para los sistemas de televisión por cable HFC e IPTV, el número de puntos de medición estará 
determinado por el número de suscriptores según se ilustra en la Tabla 5. Los puntos de 

medición deben estar distribuidos en todo el ámbito de cubrimiento del operador. 

 
Tabla 5: Número de puntos de medición para los operadores de televisión por cable 

HFC e IPTV. 

Número de suscriptores o 

asociados 
Número de puntos de medición 

12.500 – 25.000 7 

25.001 - 37500 8  

 

                                        

1 FCC 76.601 “(2) Proof-of-performance tests to determine the extent to which a cable television system complies with the 
standards set forth in §  76.605(a) (3), (4), and (5) shall be made on each of the NTSC or similar video channels of that 
system. Unless otherwise as noted, proof-of-performance tests for all other standards in §  76.605(a) shall be made on a 
minimum of four (4) channels plus one additional channel for every 100 MHz, or fraction thereof, of cable distribution system 
upper frequency limit (e.g., 5 channels for cable television systems with a cable distribution system upper frequency limit of 101 
to 216 MHz; 6 channels for cable television systems with a cable distribution system upper frequency limit of 217-300 MHz; 7 
channels for cable television systems with a cable distribution upper frequency limit to 300 to 400 MHz, etc.). The channels 
selected for testing must be representative of all the channels within the cable television system.” 
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En el caso en que el operador cuente con más de 37.500 suscriptores, deberá agregar un punto 

de medición adicional por cada 12.500 usuarios o fracción adicionales a 37.500 
 

Para lo anterior, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
a. Los puntos de medición deberán ser escogidos de forma tal que representen todas las 

áreas geográficas servidas por el sistema de cable o IPTV. 
b. Cada punto de medición debe pertenecer a sectores nodales diferentes. 

c. Las mediciones deberán efectuarse en el punto de distribución final de la mayor cascada 
de cada sector nodal. 

d. Se deben adjuntar los planos de cada sector nodal en el caso de redes de cable. 

e. Las mediciones de Nivel mínimo de la portadora de video, Variación de los niveles de la 
señal de video en canales adyacentes, Nivel de la señal de video y Nivel de la portadora 

de audio deben realizarse en la totalidad de los canales de televisión. 
f. Las mediciones de los parámetros restantes deben realizarse en al menos cuatro (4) 

canales de televisión y uno más por cada 100 MHz de ancho de banda del sistema de 

cable. (Ej. 7 canales para sistemas entre 300 – 400 MHz) 
 

Televisión satelital 
 

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

a. Se determinarán seis (6) puntos de medición en cada uno de los municipios en los que se 

cuente, como mínimo, con 12.500 suscriptores. 
b. Adicionalmente, se deberán realizar mediciones en municipios con menos de 12500 

suscriptores. La cantidad de municipios a verificar en este criterio será la misma que los 
que se calculen del literal anterior. En cada municipio se determinarán seis (6) puntos de 

medición. Los municipios sobre los cuales se reportan mediciones deberán ser distribuidos 

de modo que en todos los departamentos con servicio se verifique al menos el municipio 
con más suscriptores y se deberá modificar la totalidad de los municipios de menos de 

12.500 suscriptores para cada periodo de reporte.” 

4 DISCUSIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones publica para conocimiento y comentarios del sector la propuesta 
regulatoria para la modificación de la Resolución CRC 4735 de 2015, en lo relativo al número de 

puntos de medición aplicables para los servicios de televisión por cable HFC e IPTV al que hace 
referencia el artículo 14 de la citada norma. 

 
Los comentarios y aportes a la propuesta regulatoria, se recibirán a partir de la publicación y hasta el 
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9 de diciembre de 2015, a través del correo electrónico calidadtv@crcom.gov.co, a través del fax 

3198341, en las oficinas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones ubicadas en la Calle 59 A 
Bis No. 5-53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C. o ingresando a través del 

grupo "Comisión de Regulación de Comunicaciones" de Facebook, o en la red social Twitter a través 

de la cuenta @CRCcol. 

mailto:calidadtv@crcom.gov.co
http://fb.me/crccol
http://www.twitter.com/crccol

