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COMENTARIOS Y APORTES A LA PROPUESTA REGULATORIA DE 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN CRC 4047 

DE 2012 – STICKERS TDT 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 7° del Decreto 2696 de 2004, mediante 
el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- presenta al sector las 
respuestas a las observaciones y comentarios realizados a la propuesta regulatoria “Por la cual se 
modifica el Anexo III de la Resolución CRC 4047 de 2012”, publicada para conocimiento y discusión 
sectorial entre el 24 de octubre y el 14  de noviembre de 2014. 
 
Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los 
siguientes agentes del sector, listados en orden alfabético: 
 
 

# Remitente Medio 

1 ANDI - Electrodomésticos Radicado 201434695 

2 Consorcio de Canales Nacionales Privados - CCNP Radicado 201434722 

3 ETB S.A. E.S.P. Correo electrónico 

4 John Aya Correo electrónico 

5 Samsung Correo electrónico 

6 Telefónica Correo electrónico 

 
Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 
comentario en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a la propuesta en 
discusión, los cuales se responden agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los 
textos completos de cada documento, disponibles en la página Web de la Entidad. 
 
 
 

II. COMENTARIOS GENERALES AL PROYECTO 
 
 
ETB 
 
Respecto del texto, manifestamos que valoramos este esfuerzo de la Comisión de proporcionarles a 
los usuarios de televisión, herramientas para poder hacer uso de la Televisión Digital Terrestre (TDT) 
y cumplir con el importante objetivo de acceso universal al servicio de la televisión. 
 
Consideramos que teniendo medidas claras y sencillas para su utilización, como lo logra en efecto el 
proyecto, será más fácil concretar el propósito de la tecnología de superar la cobertura de la señal 
análoga, mejorar notablemente la calidad del sonido y de la imagen y democratizar el acceso a la 
información. 
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Reconocemos que este tipo de iniciativas colaboran en el proceso de transición de implementación de 
la TDT y son fundamentales para la prestación eficiente del servicio y que aportan al esfuerzo de 
modernización tecnológica del Gobierno Nacional. 
 
No obstante lo anterior, aunque el proyecto reconoce la relevancia de la aceptación general por parte 
de los usuarios para este proceso de implementación, invitamos a que se siga avanzando con más 
programas e iniciativas para que estos interactúen de manera sencilla con la nueva modalidad de 
prestación del servicio. 
 
Asimismo, para ETB S.A. E.S.P es importante seguir avanzando paralelamente con iniciativas que 
establezcan medidas para aumentar el alcance de la TDT en la población. Si bien a nivel legislativo, 
existen propuestas sobre subsidios para la implementación de esta tecnología en todo el territorio 
nacional, debe haber esfuerzos conjuntos entre todos los entes gubernamentales competentes para 
lograr un efectivo acceso a esta tecnología. 
 
Finalmente, consideramos que no solo la TDT, analizada aisladamente, debe ser un resultado del 
dinamismo de la innovación. Este desarrollo debe darse conjunta y armónicamente con la evolución 
de la información que se recibe a través de ella. 
 
El progreso también debe darse en los contenidos para ofrecer más y mejor información, así como 
entretenimiento y mayores comodidades para los usuarios. Es necesario que la industria del sector sea 
competente para producir contenidos de calidad, que se acoplen a la nueva tecnología y que los 
canales construyan ofertas diferentes y acordes. 
 
Los productores también deben estar en la capacidad de desarrollar contenidos para públicos 
específicos y deben estar preparados para cambiar su oferta y debe haber avance y desarrollo en 
aplicaciones interactivas y tener audiencias instruidas para elegir contenidos. Solo así podrá haber un 
proceso de implementación exitoso de la Televisión Digital Terrestre y habrá un real desarrollo de la 
programación y de la industria audiovisual del país. 
 
 
CRC/ La Comisión considera muy pertinentes los comentarios de ETB y continuará adelantando 
desde sus competencias las labores que correspondan con el fin de promover el despliegue y el 
acceso por parte de los usuarios a la televisión digital terrestre. 
 
Para el proyecto regulatorio en comento, no se considera que deban efectuarse ajustes como 
resultado del análisis de dichos comentarios. 
 
 
TELEFÓNICA 
 
(…)[D]e manera atenta se solicita que expresamente se indique que las modificaciones incluidas en la 
propuesta regulatoria en referencia, no son exigibles para los operadores de televisión por 
suscripción. 
 
Lo anterior, en la medida en que regulación contenida en la Resolución CRC 4047 de 2012, como su 
modificatoria CRC 4337 de 2013, establecen las condiciones técnicas mínimas para los receptores del 
servicio de Televisión Digital Terrestre -TDT- en Colombia bajo el estándar DVB-T2 adoptado 
mediante el Acuerdo CNTV 004 de 2011, las cuales les corresponde su cumplimiento a los operadores 
de televisión abierta. 
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Es de advertir que Comisión en el documento de respuesta a comentarios de la Resolución CRC 4047 
[1], indicó que “debe precisarse en primera instancia de manera general que las especificaciones 
técnicas objeto de la presente regulación en proceso aplican a la Televisión Digital Terrestre 
radiodifundida, y en tal sentido, el objeto de esta iniciativa no se orienta a brindar condiciones o 
aclaraciones relativas a la prestación del servicio de televisión por suscripción”. 
 
[1] 3. Respuesta Comentarios Recibidos 2012-12-28 
 
Este criterio fue reiterado en el concepto emitido por la CRC con radicación de salida No, 201357871, 
en el cual responde una consulta mediante derecho de petición, sobre la aplicabilidad de las 
disposiciones regulatorias sobre Televisión Digital Terrestre (TDT) para los operadores de televisión 
por suscripción. 
 
Igualmente, resulta oportuno mencionar que los SET TOP BOXES utilizados para prestar el servicio de 
televisión por suscripción que ofrece la empresa no tienen la opción de recibir y decodificar señales de 
TDT. 
 
En consecuencia, les reiteramos la importancia que el regulador precise el ámbito de aplicación de la 
medida, la cual en ningún caso puede desconocer el ámbito y objeto de la regulación que está 
modificando, es decir las condiciones aplicables a los operadores de Televisión Digital Terrestre 
Radiodifundida. 
 
 
CRC/ Respecto de la solicitud de Telefónica para que expresamente se indique que las modificaciones 
incluidas en la propuesta regulatoria no serían exigibles para los operadores de televisión por 
suscripción, se expone inicialmente que el artículo 1.1 de la Resolución CRC 4047 de 2012 determina 
que la misma tiene como objeto establecer condiciones técnicas mínimas para los receptores del 
servicio de Televisión Digital Terrestre –TDT- en Colombia bajo el estándar DVB-T2 adoptado 
mediante el Acuerdo CNTV 004 de 2011, así como las características técnicas mínimas de la red de 
TDT bajo el mencionado estándar, con base en las normas y/o recomendaciones aplicables al mismo. 
 
Así mismo, la Sección III de la antes mencionada resolución establece las condiciones técnicas 
aplicables a equipos receptores para DVB-T2. También es pertinente mencionar que la medida 
establecida mediante el presente acto administrativo no se dirige a un tipo de agente en particular, 
sino en general a los dispositivos receptores (Televisores y Set Top Boxes o Decodificadores de DVB-
T2), los cuales deben cumplir con las características establecidas en la regulación, 
independientemente del agente que los venda, distribuya o comercialice. En el caso en el cual un 
PRST tome la decisión de comercializar estos aparatos receptores con decodificación de señales de 
DVB-T2, el mismo estaría sujeto a esta disposición. 
 
Por lo anterior, la regulación expedida por la CRC, como resultado de la distribución de funciones y 
competencias dada por la Ley 1507 de 2012, no se orienta a brindar condiciones o aclaraciones 
relativas a la prestación del servicio de televisión por suscripción. 
 
 
 

III. COMENTARIOS A LA PROPUESTA REGULATORIA 
 
Se presentan a continuación apartes de los comentarios recibidos en los cuales se efectúan preguntas, 
planteamientos y propuestas respecto de la propuesta regulatoria. 
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3.1    Artículo 1 
 
 
ANDI 
 
2. Solicitamos señalar, como lo hacía la Circular 015 DE 2012 de la SIC [2] que la obligación de dar la 
información en los televisores es respecto de los exhibidos. 
 
[2] b) Fijar en cada uno de los televisores exhibidos en los puntos de venta, de manera que sea 
legible a simple vista por el público, un aviso que advierta si el aparato es o no compatible con el 
estándar adoptado por Colombia para TDT, mediante la utilización de los siguientes textos según 
corresponda. 
 
El texto quedaría así: 
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones adicionales de información y 
publicidad a los usuarios establecidas por la Ley y demás autoridades competentes, con el fin de 
garantizar que el usuario esté informado de las condiciones técnicas de los receptores de televisión 
(Televisor y/o Set Top Box —STB) al momento de la compra, a todo receptor de televisión (Televisor 
y/o Set Top Box —STB) que se venda, distribuya o comercialice en el país se le deberá adherir tanto 
al equipo exhibido como a todas las caja del producto, en lugar visible a primera vista por parte del 
usuario, el aviso informativo que corresponda según las siguientes reglas: 
 
La solicitud se fundamenta en la dificultad de estampar en cada artefacto hecho en distintas plantas 
del exterior una etiqueta solo con destino al mercado colombiano. 
 
Tampoco es viable el reproceso en el país porque la manipulación de más de 2 millones de aparatos 
generaría muchos riesgos logísticos. 
 
Estamos si en capacidad de proporcionar la información de manera visible en todas las cajas. 
 
 
3. Comedidamente solicitamos eliminar el inciso del parágrafo del artículo 1. La obligación objetiva 
prevista en la norma se refiere a proporcionar la información. No es viable u objetivo legislar sobre 
impedimentos para ver la información. En el evento de una investigación habrá un proceso probatorio 
en el que se concluirá la responsabilidad de quien corresponda. 
 
9. Consideramos que la obligación de publicidad debe hacerse extensiva a las ventas en línea. 
 
 
CRC/ Una vez analizados los comentarios, se acoge la solicitud de ajustar el parágrafo del artículo 1 
del proyecto de resolución, en el sentido de indicar que la obligación de fijar el aviso 
correspondiente a cada televisor o Set Top Box exhibido, y a todas las cajas de los productos 
correspondientes. En tal virtud, se ajusta el texto final de la resolución. 
 
Adicionalmente, en cuanto a la solicitud de hacer extensiva la obligación de publicidad a las ventas 
en línea, se determinó también pertinente realizar un ajuste a la propuesta regulatoria y adicionar la 
obligación indicada. Por lo anterior se adicionó el siguiente texto: 
 

“Para la comercialización de ofertas a través de Internet, se debe presentar el aviso 
correspondiente junto al equipo ofrecido, en un tamaño que permita claramente 
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identificar si el receptor ofrecido tiene o no un decodificador de señales de TDT bajo el 
estándar DVB-T2, versión 1.3.1, adoptado en Colombia.” 

 
Respecto de la solicitud de eliminar el último inciso del parágrafo del artículo 1 del proyecto 
regulatorio, se indica que el mismo hace ya parte de la Resolución CRC 4047 de 2012 (Modificada 
por la Resolución CRC 4337 de 2013 que con su artículo 7 modificó el artículo 3.2 (Condiciones 
Técnicas Aplicables a Televisores) y cuyo último inciso del parágrafo reza: 
 

“Cualquier circunstancia que impida que el usuario vea el aviso o que de cualquier 
manera impida que el usuario se entere de la información contenida en él, se entenderá 
como un incumplimiento de esta disposición”. 

 
 
 
JOHN JAIRO AYA 
 
(…)[S]i uno como usuario va algún centro comercial a ver televisores se ve que alguno no tiene la 
marquilla que indique que el televisor es compatible con el sistema de televisión digital terrestre DVB-
T2 o que dicha marquilla sea muy pequeña y esto no sea visto por el cliente. 
 
Veo que algunas marcas venden o promocionan sus televisores a promociones asequibles para el 
público pero dichos aparatos no cuentan con sistema DVB-T2 lo cual uno se pregunta quien regula la 
venta de artículos los cuales no cumplen las normas en Colombia y quien regula las empresas 
distribuidoras, ya que en mi caso y dentro de mi familia hay tres televisores que no llevan más de un 
año y no cuentan con el sistema DVB-T2 en Colombia. 
 
 
CRC/ En la búsqueda de dar claridad a los usuarios respecto de la compatibilidad de los dispositivos 
con el estándar DVB-T2, la Comisión expidió la Resolución CRC 4337 de 2013 definiendo las 
características de los avisos que deben acompañar a los televisores que se ofrezcan a la venta, la 
cual se encuentra vigente hasta la fecha de entrada en vigencia de la resolución a la cual acompaña 
el presente documento. Sobre esta base, el acto administrativo que surge como resultado del 
presente proyecto regulatorio se orienta a actualizar dichos avisos, con el objeto de brindar mayor 
claridad a los usuarios en el momento de la compra.  
 
Ahora bien, en cuanto a las competencias para adelantar actividades de vigilancia y control para 
verificar el cumplimiento de las normas en ese sentido expedidas, se aclara que es la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- la entidad con las facultades para ello, y quien 
puede eventualmente investigar y sancionar cuando haya lugar a ello. 
 
 
3.2 Artículo 2 

 
 
ANDI 
 
4. Dado que muchos televisores tienen un marco muy pequeño y que no es viable adherir a la 
pantalla etiquetas porque solo ciertos adhesivos no la dañan, pedimos que se elimine la palabra 
adherido y solo se asegure que la información sea visible mediante el material POP (habladores o 
saltarines) que cada uno considere. Eventualmente podría adherirse una parte de la etiqueta a la 
parte trasera del TV. 
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5. Por facilidad de comunicación proponemos sobre el aviso del SI 
 
• El círculo exterior sea verde como el resto del aviso (no amarillo) 
• Se elimine el rectángulo que contiene el logo TDT (contamina el aviso) 
• Se elimine el chulo o signo de aprobación (contamina) 
• Que en la leyenda se incluya la palabra digital así: 
 
   ESTE TELEVISOR si RECIBE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE ADOPTADA EN 
COLOMBIA. 
 
• Debe adicionarse la siguiente información: 
- Sujeto a cobertura de la red de transmisión 
- Requiere antena adicional para la adecuada recepción de la señal 
 
6. Por facilidad de comunicación proponemos sobre el aviso del NO 
 
• Eliminar el signo de rechazo y cambiarlo por la siguiente leyenda: 
   ESTE TELEVISOR REQUIERE UN DECODIF1CADOR EXTERNO PARA VER AL SEÑAL DE TELEVISIÓN 
DIGITAL TERRESTRE ADOPTADA EN COLOMBIA. 
 
La pieza existente invita a no comprar los TV que no tengan el decodificador incorporado cuando 
puede ser atractivo para el consumidor y SI se puede ver la TDT en estos aparatos. 
 
• El círculo exterior sea rojo como el resto del aviso (no amarillo) 
• Debe adicionarse la siguiente información: 
- Sujeto a cobertura de la red de transmisión 
- Requiere antena adicional para la adecuada recepción de la señal 
 
7. Debe permitirse que el aviso circular esté estampado en una pieza de otra forma para asegurar su 
permanencia en el aparato, dado que como se señaló no es viable que la pieza esté adherida a la 
pantalla. 
 
 
CRC/ Una vez analizada la totalidad de aspectos planteados en el comentario, se considera que se 
puede reemplazar la palabra “adherido” expuesta en el encabezado de los textos que acompañan a 
los avisos expuestos en el Anexo III de la Resolución CRC 4047 de 2012, y en ese sentido se ajusta 
el texto con el uso de la palabra “fijado”. En línea con lo anterior, las particularidades expuestas 
sobre cómo adherir o fijar  los avisos para cumplir la obligación de información al usuario (uso de 
material POP, habladores o saltarines, entre otros), corresponden a aspectos netamente logísticos 
necesarios para dar cumplimiento a la obligación establecida, por lo cual no se observa necesario 
incluirlos de manera detallada en la regulación general.  
 
Respecto de los aportes al diseño del aviso, la propuesta de adicionar la palabra “digital” para 
completar la televisión terrestre se acoge y en la resolución expedida se agrega. En cuanto a las 
otras observaciones, en lo correspondiente a los colores, si bien con el fin de tener un diseño el 
aviso más llamativo se propuso en principio utilizar el color amarillo, en atención a los comentarios 
recibidos se normalizarán los avisos de modo tal que el mensaje para el televisor que efectivamente 
tiene decodificador de DVB-T2 con la versión 1.3.1 adoptada en Colombia utilizará color verde, 
mientras que el televisor que no tiene decodificador DVB-T2 con versión 1.3.1 adoptada en Colombia 
utilizará color rojo.  
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En cuanto a eliminar el rectángulo que contiene el logo de TDT para Colombia, si bien dicho 
elemento buscaba asociarse a un esquema que indujera a pensar en un televisor, en atención a las 
observaciones se elimina el mismo, a fin de evitar posibles ambigüedades. Por su parte, el logo de 
TDT se mantiene en ambos avisos, a fin de contribuir al posicionamiento del mismo en los usuarios. 
Asimismo, las señales de aprobación y desaprobación (“√” y “X”) se mantienen, puesto que uno de 
los objetivos es precisamente llamar la atención a través de símbolos. Con base en lo anterior, en el 
acto administrativo expedido se reflejan los cambios antes citados. 
 
En cuanto a adicionar los textos: “Sujeto a cobertura de la red de transmisión” y “Requiere antena 
adicional para la adecuada recepción de la señal”, no se considera pertinente agregar más texto a 
los avisos para mantener la información básica importante allí expuesta, puesto que uno de los 
comentarios recibidos al respecto es que no se debe agregar demasiado texto al aviso. Asimismo,  
agregar el mismo texto a los dos avisos no agrega información diferenciadora, sin perjuicio de que la 
misma pueda proporcionarse por otros medios.  
 
En cuanto a la forma del aviso, la propuesta gráfica a imprimir debe corresponder con la indicada en 
los diagramas a adoptar, sin que se considere necesario en principio establecer condiciones 
adicionales mandatorias o restrictivas en relación con otras formas que soporten dichos diagramas, 
relativas a la forma general del aviso que se propone o las proporciones. Así las cosas, esta decisión 
quedará en cabeza  del agente que se encuentra a cargo de dicha obligación, debiendo tenerse en 
cuenta que en el caso de soportarse en otras formas, estas últimas no deben generar distracciones 
respecto del mensaje a transmitir. 
 
En cuanto a la propuesta de cambio en las dimensiones de los avisos, los análisis realizados con 
base en la información obtenida de las pruebas adelantadas indican que se debe mantener el 
tamaño de los mismos para no dificultar su legibilidad, dadas las distancias que se pueden llegar a 
manejar en los diferentes puntos de venta, y por ello se mantienen las dimensiones propuestas.  
 
 
CCNP 
 
Incluir en el “AVISO 2. Diseño a ser adherido a TV sin decodificador interno DVB-T2” en la parte 
superior derecha al lado de donde encuentra la palabra “NO”, una imagen del logo de TDT dentro de 
una pantalla de un televisor, indicando que el mismo no recibe la señal de TDT, con el fin de facilitarle 
al consumidor la identificación de los terminales que no reciben esta señal. 
 
A continuación presentamos nuestra solicitud gráficamente con el objeto darle claridad a la entidad 
sobre la misma: 
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CRC/ Con el fin de contribuir en el proceso de posicionamiento del logo de la TDT, y tomando en 
consideración el comentario recibido al respecto, con el fin de facilitar al consumidor la identificación 
de los terminales que no reciben esta señal, en el aviso a fijar en los receptores que no tienen 
capacidad de decodificar las señales de TDT también se incluirá el logo de TDT para todos.  
 
 
3.3 Artículo 3 

 
 
ANDI 
 
8. Solicitamos un plazo de transición de 6 meses contados a partir de la fecha de expedición de la 
norma. 
 
 
SAMSUNG 
 
Sugerencias: Alterar el artículo 3 conforme abajo: 
 
De: 
ARTÍCULO 3. PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN. Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
deberán ser implementadas a partir del 1º de febrero de 2015. 
 
Para: 
ARTÍCULO 3. PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN. Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
deberán ser cumplidas por todo receptor de televisión (Televisor y/o Set Top Box –STB) que se 
produzca a partir del 1º de febrero de 2015. 
 
Motivo: Creemos que sería recomendable poner la fecha de producción de los televisores o Set Top 
Box como referencia para la implementación de las disposiciones de la Resolución. 
 
Los fabricantes no tienen el control de los productos comercializados y que ya están en las bodegas y 
puntos de ventas de las tiendas, y no pueden ser encargados por lo no (sic) incumplimiento de esta 
disposición en esta condición. 
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CRC/ Luego de revisar los comentarios recibidos respecto del plazo de implementación de la medida 
y validados los argumentos expuestos sobre el particular por los fabricantes de televisores en materia 
de introducción de nuevos modelos de equipos, se determinó que las disposiciones contenidas en el 
acto administrativo al cual acompaña el presente documento, deberán ser implementadas a partir del 
1º de mayo de 2015.  
 
De otra parte, no se considera necesario por el momento establecer una obligación de indicar la fecha 
de fabricación de cada equipo receptor en la unidad misma, dado que una medida en tal sentido 
podría llevar a casos en los que en un mismo espacio de exposición de equipos receptores, algunos 
equipos de la misma marca y modelo debieran contar con el sticker afirmativo y otros con el negativo, 
lo cual generaría confusión en los usuarios. 
 
 
3.4 Artículo 4 

 
ANDI 
 
1. Vemos una gran oportunidad para facilitar al consumidor la comprensión del tema, mediante la 
unificación del mensaje. En ese orden de ideas solicitamos sean incluidas en la resolución las 
obligaciones previstas en la Circular 015 de 2012 de la SIC en lo relativa a publicidad en la web, y sea 
de manera expresa derogada el resto de la Circular. Si bien entendemos que esta se deroga según lo 
señalado en el artículo 4, Vigencia y Derogatorias, consideramos más transparente que esta sea 
expresa.  
 
Esto es, solicitamos que se mantenga la obligación de tener en la WEB las preguntas y respuestas a 
las que se refería el anexo 1 de la Circular 015 [1]. 
 
[1] a) Tener disponible en su página web las preguntas y respuestas que están contenidas en el 
Anexo No. 1 del presente numeral. 
 
 
CRC/ Si bien la Comisión ha planteado esta temática en espacios de coordinación reuniones con la 
Superintendencia de Industria y Comercio para tratar éste y otros temas, analizando la unificación 
de la medida y el seguimiento por parte de dicha Entidad al cumplimiento de la misma, es 
importante indicar respecto del comentario recibido que la CRC no posee las facultades para derogar 
disposiciones generadas por dicha Superintendencia, por lo cual no es posible acoger en el acto 
administrativo al cual acompaña el presente documento el comentario expresado. Este mismo 
criterio también se predica respecto del planteamiento en el sentido de modificar la obligación de 
publicar en la web las preguntas y respuestas frecuentes indicadas en la mencionada Circular.  
 
En relación con lo anterior, es importante mencionar que a partir de las disposiciones contenidas en 
el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, con el fin de 
verificar si las disposiciones contempladas en el presente acto administrativo restringen la 
competencia, esta Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- el 
contenido de la propuesta regulatoria, el respectivo documento soporte y los comentarios allegados 
durante el tiempo de publicación, frente a la cual la Superintendencia Delegada para la Promoción 
de la Competencia a través del escrito No. 14-271337—1-01 conceptúo, entre otros aspectos, que sin 
perjuicio de que la regulación que expida la CRC pudiera hacer necesario evaluar la pertinencia de 
las obligaciones consignadas sobre este tema en la circular referida, lo cierto es que no podría 

                                                

1 Radicado en la CRC bajo el número 201435409. 
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provocar la derogatoria de su contenido, teniendo entonces que las obligaciones impuestas por una 
y otra autoridad terminan por integrar un régimen de obligaciones complementarias y, en 
consecuencia, mientras no se decida de otra forma por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
las instrucciones impuestas por la Circular Única seguirán siendo exigibles, sin perjuicio de que se 
evaluará con posterioridad la necesidad de ajustarlas. 
 
En tal sentido, esta Comisión continuará buscando espacios de discusión con la SIC, en la búsqueda 
de unificar criterios aplicables a esta materia, así como de articular otras acciones en el futuro. 


