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RESPUESTA A COMENTARIOS A LA PROPUESTA 
REGULATORIA SOBRE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE TELEVISIÓN 

 
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 al documento de propuesta regulatoria sobre 
calidad en la prestación de servicios de televisión, publicado para discusión entre el 9 de septiembre y 

el 10 de octubre de 2014. 

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

agentes del sector y ciudadanos: 
 

Remitente 

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN – ANTV 
ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES DE COLOMBIA – ASOTIC 
NÉSTOR DÁVILA 

SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS (RTVC) 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ – ETB 

DIRECTV 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
 TELMEX 

TELEFÓNICA 
ANDESCO 
CITYTV 

AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA 
CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS (RCN TELEVISIÓN S.A. y CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.) 

 

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

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

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

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 La información relacionada puede consultarse registrando el siguiente URL en el navegador de Internet: 
 http://www.crcom.gov.co/es/pagina/calidad-en-la-prestaci-n-de-servicios-de-televisi-n 
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1. COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

1.1. Prioridad de otros asuntos 
 

DIRECTV 

 

De conformidad con diversas fuentes incluidas el DANE y los estudios publicados por la CRC sobre el 
mercado audiovisual, se presenta en Colombia un escenario donde existe amplia evidencia de una alta 

incidencia de fenómenos de subreporte y de piratería en el sector de la televisión cerrada (Tanto en 
televisión por suscripción como en sistemas de televisión comunitaria). 

 
Este fenómeno implica que, según se refiera a la piratería, o al subreporte, los diversos agentes 

económicos involucrados en la cadena de valor, principalmente los usuarios, se ven perjudicados, 

siendo la siguiente tabla un resumen somero de sus afectaciones: 
 

 
 

Para entrar en detalle de estas problemáticas, debemos señalar en principio que la Autoridad Nacional 
de Televisión – ANTV, es la autoridad competente para el control y vigilancia de los operadores de 

televisión por suscripción y de igual manera es la entidad encargada de publicar la información de los 
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usuarios que la industria concentra, de acuerdo a las competencias que le otorgó la Ley 1507 de 

2012. 
 

 Cifras de Mercado (…) 

 Equipos con capacidad decodificadora, conocidos como FTA (Free to Air) (…) 

 Televisión Comunitaria (…) 

 
Lo expuesto en este acápite permite concluir que la CRC debería enfocar sus esfuerzos, dentro de las 

competencias que le otorga la ley, a buscar medidas regulatorios que permitan combatir las prácticas 

irregulares del sector de televisión, que son las que realmente tienen una incidencia considerable en el 
mercado y que deberían priorizarse frente a otros temas como el de este proyecto de calidad de 

redes. En este sentido la CRC debería iniciar proyectos regulatorios para la digitalización de las redes 
análogas que aún existen en el mercado de televisión por cable y que dificultan la labor de control 

contra el subreporte y la piratería (más adelante en este documento se abordará en detalle el tema), 

o definir alguna medida regulatoria que impida que los operadores de televisión comunitaria incluyan 
señales codificadas dentro de sus parrillas, práctica que claramente van en contravía de la esencia de 

este tipo de operaciones que de acuerdo a la regulación deben perseguir propósitos académicos, 
cívicos, culturales, entre otros y no fines comerciales. 

 

Un sector saneado resultaría el escenario ideal para desarrollar una competencia basada en la calidad 
del servicio, donde evidentemente primaría la calidad técnica, la atención al cliente y la percepción del 

usuario. 
 

ANDESCO 
 

(…) es evidente que este sector adolece de fallas estructurales que consideramos deben ser atendidas 

previamente, para que los beneficios que se pretenden con este proyecto regulatorio efectivamente se 
puedan materializar en favor de todos los usuarios del servicio de televisión en el país. 

 
Como es de conocimiento de la Comisión, en la actualidad, las cifras de informalidad y piratería en la 

prestación del servicio de televisión a nivel nacional son muy significativas. La misma ANTV, en un 

estudio realizado sobre el fraude en el mercado audiovisual establece que existe un 38% de ilegalidad 
para el 2010, la cual es la cifra es la más alta para la muestra escogida. Consideramos que el 

desarrollo de iniciativas relacionadas con la medición de la calidad de la prestación del servicio de 
televisión como la presentada en el presente proyecto de resolución solo tendrá un efecto real en el 

60% de los televidentes únicamente. 
 

De otra parte, con el fin de consolidar la verdadera convergencia sectorial que refleje la realidad de la 

prestación de los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es necesario 
revisar y ajustar la estructura y coordinación institucional para desarrollar un trabajo armónico y 

coordinado que permitan el desarrollo del sector audiovisual en Colombia. Es necesario contar con un 
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mercado competitivo entre operadores legalmente habilitados con cargas regulatorias equilibradas 

que permita que todos los ciudadanos se beneficien tanto en tarifas como en calidad. 
 

De esta forma solicitamos, respetuosamente que la Comisión y las demás entidades sectoriales, 

desarrollen acciones tendiente a solucionar los problemas mencionados y de esta forma los objetivos 
que se quieren alcanzar en relación a la calidad del servicio de televisión, lleguen a la totalidad de los 

usuarios. 
 

TELEFÓNICA 
 

Es de público conocimiento que el mercado de televisión en Colombia tiene graves dificultades por la 

piratería y por ende la informalidad en la prestación de los servicios a nivel nacional, por lo tanto, se 
requiere en primera instancia regularizar a todos los prestadores del servicio de televisión. 

 
Así, es necesario revisar y ajustar la estructura y coordinación institucional para desarrollar un trabajo 

armónico y coordinado que permitan el desarrollo del sector audiovisual colombiano, donde existan 

unas condiciones de mercado competitivo entre operadores legalmente habilitados, con cargas 
regulatorias iguales y equilibradas que beneficien tanto en tarifas como en calidad a los usuarios. 

 
De esta forma solicitamos, respetuosamente que la Comisión y las demás entidades sectoriales 

desarrollen acciones tendientes a solucionar los problemas mencionados, para alcanzar los objetivos 
que se quieren frente a la calidad del servicio de televisión a la totalidad de los usuarios. 

 

UNE 
 

En cuanto a las medidas propuestas consideramos que cualquier esfuerzo que se realice para 
implementar nuevas mediciones de calidad de televisión no va a tener el efecto esperado si no se 

atacan de manera previa los cuellos de botella estructurales del sector, es decir la informalidad, la 

falta de reconocimiento de la convergencia y la falta de certeza en las cifras, entre otros. 
 

Exhortamos a la Comisión a que trabaje de manera conjunta con la ANTV y las demás autoridades 
competentes de conformidad con lo consagrado en la Ley 1507 de 2012, para atacar los cuellos de 

botella descritos y que los usuarios se beneficien con el acceso a contenidos a través de múltiples 

plataformas que compitan de manera equitativa con cargas regulatorias (para todos los operadores), 
y que sean prestados por operadores autorizados. Estas medidas se traducirán en servicios de mayor 

calidad para los usuarios. 
 

TELMEX 
 

Si bien es cierto que el sector requiere de proyectos como el pretendido que permita determinar la 

calidad del servicio que está siendo ofrecido, no es menos cierto que existen prioridades en el servicio 
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de televisión que deben ser abordados de manera prioritaria buscando la formalización del sector para 

contar con escenarios de sana competencia. 
 

Consideramos que el servicio de televisión es de vital importancia para el país, por tanto es necesario 

enfocar esfuerzos en la verificación de las condiciones en las que se encuentra la industria de la 
televisión, no sólo en cuanto a su estructura de competencia, sino en cuanto a los contenidos que se 

producen, su estructura financiera y de mercado y las cifras de informalidad. Es por lo anterior que 
llamamos a las entidades para que de manera coordinada puedan trabajar en beneficio de este sector. 

 
ETB 

 

Consideramos que no es necesaria la reglamentación de la televisión por HFC analógico, dado que en 
la medida que siga vigente este tipo de servicio, es sumamente difícil que se alcancen resultados 

positivos en la lucha contra la piratería. 
 

En este sentido, podría considerarse que, así como se tiene una fecha límite para la radiodifusión de 

televisión analógica, se debería contar con una fecha límite para la televisión de pago analógica, fecha 
que ojalá sea anterior a la primera. De hecho, esta es la única manera como se puede asegurar un 

equilibrio competitivo frente a operadores que invierten en redes y tecnología en el mercado 
doméstico. Un pronunciamiento en este sentido representa un impacto directo al servicio de televisión 

comunitaria que está amparado en la Constitución, pero mientras siga existiendo esa posibilidad, los 
operadores comunitarios continuarán con unas condiciones preferenciales frente a los operadores 

establecidos - incluso vendiéndoles clientes a estos últimos -, con lo cual el panorama para el sector 

continuará siendo extremadamente complejo e inequitativo. 
 

Adicionalmente, en medio del cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, es importante poner 
de presente que uno de los puntos débiles del marco regulatorio de las telecomunicaciones en 

Colombia fue precisamente que "existe un monitoreo insuficiente del cumplimiento de la regulación 

por parte de las televisoras comunitarias" 
 

Respuesta CRC/ 
 

Respecto de los comentarios expuestos, es evidente la preocupación de algunos operadores en 

relación con la piratería y la informalidad del servicio de televisión. Sin perjuicio de lo anterior, debe 
recordarse que el presente proyecto tiene como propósito el de establecer unas condiciones mínimas 

de calidad para la prestación del servicio de televisión, de manera que, por vía de regulación, en 
cumplimiento de los objetivos constitucionales y legales, la calidad sea una condición necesaria del 

servicio público de televisión. 
 

Dicho esto, no debe perderse de vista que si bien la informalidad y la piratería en el servicio de 

televisión es también una preocupación para esta Comisión, es un asunto que escapa del alcance del 
presente proyecto. Es importante recordar que la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV, quien 
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detenta las funciones de vigilancia y control en el servicio de televisión según lo dispuesto en el 

artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, ha puesto en marcha un Proyecto Antipiratería que busca mitigar 
los riesgos de clandestinidad, piratería, el fraude, los usos no autorizados de las señales y de la 

infraestructura de conformidad a lo dispuesto al artículo 24 de la Ley 182 de 1995 y el artículos 271, 

272 y 537 del Código Penal colombiano. 
 

 

1.2. Fallas de mercado 
 

DIRECTV 
 

Es claro que la intervención del estado en la economía, traducida esta para el caso concreto en la 
imposición de medidas regulatorias por parte del órgano competente en determinado servicio, es una 

facultad necesaria y fundamental para garantizar un mercado sano, la libre y leal competencia, la 
mejora en la prestación de los servicios y la protección del usuario final. 

 

Sin embargo, las medidas regulatorias a tomar para un determinado mercado deben partir de la base 
de la identificación de una falla en el respectivo mercado y que la misma se encuentre 

suficientemente probada para que el órgano regulador entre a tomar las medidas correctivas a las que 
haya lugar.  

 

Al respecto reiterada doctrina económica, como la del tratadista Emilio Albi, señala lo siguiente: 
 

“La razón de ser de la intervención del Estado es la existencia de fallos del mercado. Para esto, cuenta 
con diferentes maneras de intervenir que dependen de la magnitud del fallo: 1) estableciendo una 

estructura legal básica para la definición y protección de los derechos de propiedad y su protección; 2) 

la regulación de la actividad económica, mediante el establecimiento de reglas, premios y castigos, la 
vigilancia de la calidad de los bienes y la información que se brinda, etc. (…)”  

 
Para el proyecto regulatorio que nos ocupa, no se encuentra evidenciada una falla en cuanto a la 

calidad de redes digitales de cara al usuario del servicio de televisión que requiera una medida 
regulatoria, sin perjuicio de otras fallas de este mercado que si se encuentran suficientemente 

demostradas a nivel de cifras y afectación a los agentes involucrados en el mismo. Por lo anterior, no 

se justifica la imposición de una medida regulatoria que imponga obligaciones de carácter técnico, 
administrativo y económico en materia de calidad de redes digitales cuyo costo y carga logística deba 

ser asumido por los operadores.  
 

En contraste a lo anterior, podemos remitirnos al marco regulatorio sobre calidad de las redes al que 

se sujetan servicios como el de la telefonía móvil, donde las fallas en el servicio y las quejas crecientes 
de los usuarios en cuanto a la calidad efectivamente requerían la intervención del regulador, caso que 

no se puede equiparar al servicio de televisión por suscripción en un ambiente digital. 
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Respuesta CRC/ 
 

Respecto del comentario de DIRECTV, debe recordarse que las intervenciones regulatorias que lleva a 

cabo la CRC no se sustentan única y exclusivamente en la existencia de una falla de mercado o de la 
detección de fallas en la calidad en redes y servicios específicos. Adicionalmente, no debe perderse de 

vista que uno de los fines esenciales de la intervención de esta Comisión es que la prestación de los 
servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad. Frente a esto último, es 

necesario establecer formas de medir estos niveles de calidad para que dicho propósito pueda 
realizarse.  

 

En ese sentido, la propuesta regulatoria apunta a establecer los parámetros bajo los cuales deben los 
operadores de televisión prestar el servicio público a los usuarios. Dicho esto, debe recordarse la 

naturaleza del servicio de televisión, sobre lo cual la Ley 182 de 1995 en su artículo primero 
establece: 

 

“ARTICULO 1o. Naturaleza jurídica, técnica y cultural de la televisión. La televisión es un servicio 
público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, 
mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades 
organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. 
 
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en 
general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y 
recepción de señales de audio y video en forma simultánea. 
 
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como 
instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales.” 

 
Ahora bien, la Constitución Política por su parte previó en el artículo 334 que el Estado tiene el deber 

de intervenir en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, en orden a la racionalización 
de la economía, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de un 

ambiente sano. 
 

En primer lugar, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y por lo tanto 
éste tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Este mandato, que es de contenido social, justifica desde el punto de vista constitucional las medidas 
que se adopten con el fin de promover la prestación del servicio y atender las obligaciones relativas a 

su universalización, que no se predica sólo en términos de cobertura sino también de calidad. 

 
En efecto, uno de los fines de la intervención en materia de los servicios públicos es la protección de 

los usuarios garantizando la calidad del servicio, lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida 
de todos los habitantes. Entonces, no es suficiente con tener acceso a un servicio si el mismo no es 
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idóneo para satisfacer las necesidades inherentes a su existencia como servicio. Como un desarrollo 

de lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-403 de 2010 ha destacado el papel 
preponderante de la Comisión en la realización de los objetivos constitucionales y legales que le 

fueron confiados, al señalar lo siguiente: 

 
"el objeto de la Comisión es la promoción de la competencia de mercado, evitar el abuso de la 
posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, para que 
la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad."(SFT) 

 
En otro pronunciamiento, la Corte en sentencia C-186 de 2011 puntualizó que la regulación es un 

medio idóneo para alcanzar los fines dispuestos en la Constitución: 
 

“Esta regulación de carácter imperativo puede versar sobre distintos aspectos de la actividad de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de conformidad con el marco normativo 
fijado por la misma ley, al que previamente se ha hecho alusión, y persigue los fines señalados por 
la ley tales como promover la competencia, proteger los derechos de los usuarios o evitar el abuso 
de la posición dominante, los cuales son fines constitucionalmente legítimos, e igualmente en 
términos generales la regulación es una medida adecuada para conseguir tales fines.” (SFT) 

 
Ahora bien, el papel de la regulación como mecanismo de intervención en algunas materias 
reconocidas en la Constitución y la Ley, puede en algunos casos llegar a ser restrictiva sobre ciertos 

derechos o bienes como medio justificado para lograr los fines esenciales del Estado entre los que se 

destaca el bienestar social. Es así como en sentencia C-392 de 2007, reiterada en la sentencia C-1041 
de 2007, la Corte Constitucional señaló que: 

 
“(…) existen unas potestades de restricción reforzadas en determinadas materias, principalmente 
aquéllas en las cuales el constituyente consagró mandatos específicos de intervención del Estado en 
la economía, como por ejemplo en el ámbito de los servicios públicos2, o de la medicina prepagada3, 
la televisión4, o de la actividad financiera, bursátil y aseguradora5”. (SFT) 

 

En ese orden de ideas, la autoridad reguladora dispone de diversos instrumentos de regulación para el 

cumplimiento de su misión específica los cuales pueden ser de la más diversa naturaleza según el 
problema que ésta deba abordar, puesto que tales instrumentos van desde la mera recepción y 

divulgación de información (medida de comunicación), pasando por la intervención en los precios 
(medida económica) hasta la adopción de normas y la imposición de sanciones a quienes las 

infrinjan6. Lo anterior, ha sido desarrollado y precisado en la reiterada jurisprudencia de la Corte 

                                                

2 Que tiene fundamento en el artículo 365 de la C. P. Ver entre otras la sentencia  C-579 de 1999. 
3 Cuya justificación es el artículo 49 de la Carta, ver por ejemplo la sentencia C-176 de 1996. 
4 Con base en el artículo 77 de la Carta. Ver la sentencia C-333 de 1999. 
5 Que tiene por fundamento el artículo 335 de la Carta, en este sentido la C-332 de 2000. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-741 de 2003. 
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Constitucional resaltándose entre otras las sentencias C-483 de 1996, C-066 de 1997, C-389 de 2002, 

C-179 de 2005, y C-736 de 2007. Y en especial, en la sentencia  C-150 de 2003, en la que señaló: 
 

“(…) el alcance de la intervención del Estado, que es muy amplio, se extiende a todos los sectores 
de la economía y abarca fines que van desde la distribución equitativa de las oportunidades y la 
búsqueda de que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo 
a los bienes y servicios básicos, hasta la promoción de la productividad y de la competitividad. (…) 
[L]a independencia de las comisiones de regulación tiene fundamento constitucional y es 
configurada por el legislador para que las actuaciones de éstas respondan a las necesidades 
propias del sector regulado, de acuerdo con los fines señalados en la Constitución y los parámetros 
establecidos en la ley, y no a las presiones políticas, los motivos coyunturales, el acceso 
privilegiado de algunas fuerzas a los procesos decisorios, la captura del regulador por el regulado, 
entre otras contingencias que impiden que el órgano regulador actúe en aras del interés general 
con miras a proteger los derechos de los usuarios y asegurar la continuidad y calidad del servicio 
público correspondiente.”  (SFT) 

 

Respecto de los derechos de los usuarios, debe precisarse que su protección tiene rango 
constitucional en virtud del artículo 369 de la Constitución7en la cual se hace imperativo el determinar 

las condiciones con las cuales se debe garantizar la prestación del servicio desde la óptica del usuario 

y no solo del mercado. En ese sentido, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han 
resaltado su importancia8 en la medida que los servicios públicos deben prestarse en condiciones de 

calidad, continuidad y eficiencia para satisfacer los derechos de los usuarios, tal como se ha señalado 
en la citada sentencia C-150 de 2003, en donde se indicó que el mandato constitucional de la 

intervención en la economía  

 
“se refuerza aun más en materia de servicios públicos con el deber de asegurar su prestación 
eficiente, no a algunos sino a todos los habitantes del territorio nacional (art. 365 de la C.P.)” y 
también se hizo referencia de manera específica al “(…) deber de garantizar la universalidad en la 
cobertura y la calidad en la prestación de los servicios públicos (…)” (SFT) 

 

En el orden de lo expuesto, la Corte Constitucional9 ha asignado un papel protagónico al derecho del 
usuario y del consumidor. En ese sentido, más allá de las clásicas figuras de protección contractual del 

derecho privado, el régimen de protección de los usuarios de servicios de comunicaciones, exige 

cuidado y precisión en los mecanismos eficaces e idóneos para garantizar la realización de un servicio 
de calidad y de contera el derecho a recibir un servicio de alta calidad. 

 

                                                

7 El artículo 369, referente a los servicios públicos, señala que “[l]a ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el 
régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el 
servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les 
presten servicios públicos domiciliarios.” (SFT). 
8 Véase, entre otras, las sentencias C-272/98, C-150/03, T-058/09 y la de la Sección Primera del Consejo de Estado del 27 de 
septiembre de 2001, radicado No. 25000-23-24-000-1998-0311- 01 (6640). 
9 Se destacan, entre otras: Corte Constitucional Sentencia C-1141 de 2000; Sentencia T-333 de 2000; Sentencia C-973 de 2002; 
Sentencia T-145 de 2004; Sentencia C-1071 de 2002;  
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En ese sentido, el presente proyecto se constituye como una herramienta idónea, necesaria y 

proporcional para garantizar una constante y adecuada prestación del servicio de alta calidad, de lo 
cual se encuentra debidamente justificado precisamente en la promoción de un mercado que ofrece 

servicios de calidad, requiriéndose para ello establecer mediciones propias que así lo garanticen, tema 

que DIRECTV no puede pasar por alto, al ser la calidad un elemento inherente al servicio y un 
imperativo de orden legal, pues debe esta Comisión por mandato del artículo 19 de la Ley 1341 de 

2009 preponderar por un servicio que “refleje altos niveles de calidad.”, y asegurarse que esto ocurra 
implica establecer un régimen que permita constatarlo. 

 

1.3. Digitalización de redes 
 

DIRECTV 
 

El fenómeno de subreporte al que se ha hecho alusión previamente, guarda estrecha conexión con el 
uso de redes con tecnologías obsoletas que no permiten generar mecanismos efectivos de auditoría 

sobre el número de usuarios que atiende una red, relacionándose típicamente con redes análogas 

unidireccionales sin ningún tipo de codificación o con esquemas de codificación de señal muy débiles, 
las cuales coinciden así mismo con redes que no responden al estado del arte en tecnología y 

presentan deficiencias notorias en cuanto a la calidad de la señal que se entrega a los suscriptores.  
 

Así pues, es claro que existe una relación muy importante entre los fenómenos de subreporte y 

piratería, que pueden superar la mitad de los usuarios actuales de sistemas de cable, con las 
realidades tecnológicas de las redes de cable, y las deficiencias y limitantes en las capacidades de 

auditoría de las entidades encargadas de supervisar y controlar el correcto reporte de información 
sobre la base de usuarios. 

 

Esta situación deriva en las afectaciones económicas y problemas de competencia arriba descritos, así 
como en fallas de información que entorpecen también la labor del regulador en cuanto a los análisis 

de mercado que debe realizar (dada la alta incidencia de subreporte ampliamente documentada que 
distorsiona las cifras y cualquier decisión sobre ellas), que esconde fenómenos tan evidentes como la 

predación de precios y los subsidios cruzados evidenciados en los estudios sobre empaquetamiento 
publicados por la CRC y elaborados por BNMC (2013). 

 

Adicional a lo anterior, la realidad de adopción de formatos digitales en los contenidos, tanto en 
resolución normal como en alta definición, aunado a que esta es la forma de transmisión de origen de 

las señales internacionales, y es el formato al que, en el periodo de transición a la TDT, se está 
moviendo todo el contenido de los canales de televisión abierta pública y comercial que deben ser 

incorporados en las parrillas de los operadores de televisión cerrada, impone que dichas señales no se 

degraden al transformarlas en señales análogas de menor calidad y sujetas a graves problemas de 
ruido, degradación de señal, distorsiones de imagen, interferencias e ínter modulación de canales 

(efecto de “fantasmas” en el video resultante), entre otros, presentes hoy en día en muchos sistemas 
de cable y comunitarios que no han digitalizado sus redes. 
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Cabe aquí recordar que los estándares de cable establecidos por la CNTV en su momento se basaron 
en normas de la FCC de hace varias décadas, enfocadas en las tecnologías análogas de entonces y en 

la transmisión de estándares NTSC análogos, que no son pertinentes hoy en día para la transmisión 

de contenidos digitales y cada vez más canales, con adecuada calidad para los usuarios. 
 

Debemos recordar que el marco legal vigente impone la obligación de incluir las señales de origen (en 
especial las de la televisión abierta), sin alteración o degradación de la calidad de las señales ni 

modificación de sus contenidos; con lo cual, más allá del establecimiento y actualización de formatos y 
parámetros como es el objetivo de este proyecto regulatorio, es menester que la CRC considere antes 

una solución de fondo en cuanto a normas técnicas que resuelva en parte las graves problemáticas 

arriba referidas, estableciendo la obligación de digitalización de todas las redes de televisión cerrada 
en un plazo prudencial, que no debe superar en ningún caso el plazo de enero de 2019 impuesto para 

la TDT y siguiendo el cronograma de digitalización de este servicio establecido por la ANTV, con lo 
cual, las ciudades hoy cubiertas ya por redes de TDT deben contar a la brevedad con el total de sus 

redes de cable y comunitarias con capacidades de transmisión digitales, y las demás redes del país 

deben así mismo irse transformando gradualmente a medida que dichas ciudades y municipios sean 
cubiertos por la TDT. 

 
(…) 

 
Considerando lo anterior, se propone que el eje central del proyecto regulatorio de la CRC sobre 

Calidad en Servicios de Televisión, sea la digitalización de todas las redes de televisión cerrada, que 

considere al menos los siguientes aspectos: 
 

 Establecer un cronograma obligatorio de digitalización por zonas de todas las redes de televisión 

cerrada (suscripción y comunitaria), en las cuales se debe digitalizar en un plazo inferior a un año 
las ciudades y municipios actualmente cubiertos por la TDT, tales como Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga, etc… y sus zonas y municipios aledaños y conurbados. Al respecto es 

importante considerar el actual cubrimiento de la TDT que se evidencia en la siguiente gráfica. 
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Tomado de http://tdtcolombia.info/cobertura.htm 

 
• Establecer fechas graduales posteriores no más allá de enero de 2019 para los demás municipios. 

• En los pisos de calidad para estándares digitales que se establezcan, respetando la autonomía de 
escogencia de tecnología de los operadores, se debe establecer la condición de contar con 

capacidades de transmisión digital que no genere pérdidas de información de la señal de origen, 

así como equipos decodificadores de usuario que permitan tanto el manejo de estos formatos, 
como la prevención de la piratería y el correcto y eficaz control de la base de usuarios por parte de 

las entidades de vigilancia y del regulador mismo desde los centros de control de las redes para 
eliminar las prácticas de subreporte . 

• Se debe considerar que las redes deben tener la capacidad de transmisión en formatos digitales 

con al menos los estándares adecuados para el manejo de la resolución original de las señales de 
los diversos proveedores de contenido internacionales y nacionales (incluyendo en especial los 

canales de televisión abierta públicos y privados). 
 

Así pues, si bien la CRC, basada en el estudio previo de CINTEL de abril pasado, se enfoca en 
proponer elementos de calidad para el statu quo tecnológico de las redes, olvida analizar a fondo su 

relación con todas las variables y condiciones del mercado, de la competencia, de las fallas de 

información y de la evolución misma de esta cadena de valor hacia un ecosistema 100% digital, así 
como de las obligaciones legales respecto al tratamiento de señales, la no degradación de los 

contenidos, la protección de menores de edad, entre otros varios aspectos aquí mencionados. 
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Cabe destacar, por último, que en los estudios realizados por BNMC (2013) sobre el mercado 

audiovisual, no se encontró por su parte mayores problemas de subreporte, piratería o calidad en los 
sistemas satelitales, considerando que ellos son por su diseño mismo 100% digitales, lo cual es 

prueba de las bondades de este tipo de tecnologías en cuanto al despliegue de estos servicios. 

 
Respuesta CRC/ 

 
En atención a los comentarios presentados por parte de DIRECTV, adicionalmente a lo expuesto en 

la respuesta al numeral 1.2, es pertinente mencionar que esta Comisión pretende con el presente 
proyecto definir los indicadores de calidad aplicables al servicio de televisión. De esta manera, se trata 

de un esfuerzo orientado a analizar y definir, para este servicio en sus diferentes modalidades, los 

parámetros de calidad requeridos para cada una de las partes que conforman la arquitectura de una 
red de televisión.  

 
Debe también tenerse en cuenta que para el usuario, que es quien recibe la señal de televisión, es 

importante la calidad en el servicio que está percibiendo, independiente de las condiciones de 

clasificación del servicio de televisión al que tenga acceso. En este sentido, se reitera que resulta 
imperativo para esta Comisión, conocer las condiciones de calidad con que se viene prestando el 

servicio de televisión en el país, y contrastarla en aquellos casos en que sea pertinente con las 
condiciones de calidad ofertadas por los operadores de dicho servicio. 

 
Así las cosas, en consideración a que este proyecto se concentrará en los temas relacionados con la 

calidad de los servicios de televisión, la digitalización de la redes no se abordará en el marco de esta 

iniciativa en particular. Sin perjuicio de lo anterior, considerando que el Gobierno Nacional se ha 
aproximado a esta temática en el proceso de estructuración del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

201810, la CRC determinará la pertinencia de realizar en el futuro análisis sobre este asunto en 
particular, en el ámbito del mandato legal vigente y de forma coordinada con las demás autoridades 

involucradas en esta materia. 

 
Finalmente, en materia de problemas de piratería, como plantea DIRECTV, así como respecto de los 

temas de sub-reporte que se pueden presentar, es pertinente recordar que es la ANTV la entidad 
encargada de llevar a cabo las labores de vigilancia y control para estos efectos, tal como se expuso 

en la respuesta al comentario que aborda este tema puntual dentro de este documento. 

 
 

 
 

                                                

10 En el artículo 38 del proyecto de Ley del PND 2014-2018, se establece que el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 
Contenidos, podrá promover el desarrollo de infraestructuras convergentes a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones y de televisión, a través de los mecanismos legalmente establecidos para el efecto. 
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1.4. Cambio de Tecnología (Apagón Analógico) 
 

ASOTIC 

 

Como es de público conocimiento que en el año 2017 (sic), se dará el apagón analógico, lo anterior 
obliga a los concesionarios de televisión a migrar de redes analógicas a redes digitales, viéndolo desde 

esta óptica, no es viable que los concesionarios adquieran un sistema de medición para redes 
analógicas, y que para el 2017/2018 tengan que adquirir nuevos sistemas de medición de calidad de 

redes digitales, así las cosas de implementarse un sistema de medición, solo sería viable a partir del 

año 2017/2018. 
 

SEÑAL COLOMBIA 
 

Hay que precisar ¿qué nivel de discrecionalidad hay en la escogencia de los medios “que se 
consideren adecuados”? teniendo en cuenta que en el caso de la televisión analógica, el 

aseguramiento de la calidad resulta objetable por varias razones: 

 
1. Según el Artículo 19 de la ley 1341 de 2009 la CRC “es el órgano encargado de promover la 

competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los 
servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente 

eficiente, y refleje altos niveles de calidad”. Al tenor de este artículo consideramos que pretender el 

aseguramiento de niveles de calidad para la televisión analógica en vísperas de su desuso, 
desvirtúa la finalidad de que “la prestación del servicio sea económicamente eficiente” ya que 

conllevaría para los operadores la adquisición de equipos de los cuales no se podría hacer uso 
durante la totalidad de su vida útil, el gasto de recursos en el aseguramiento de la calidad del 

servicio prestado por una red cuyo uso tiene los días contados y sobre la cual según los Acuerdos 

02 de 2012 y 04 de 2008 de la CNTV se viene implementando un régimen de transición. Lo cual 
implica la destinación preferente de los recursos a la implementación de la TDT. 

2. Consideramos que la exigencia de niveles de calidad respecto a la televisión analógica comporta 
una norma anti técnica ya que desatiende el contexto nacional por cuanto nos encontramos en un 

régimen de transición que busca implementar paulatinamente la TDT en aras a equiparar los 
niveles de cubrimiento de la red analógica para el 31 de diciembre de 2019, fecha límite en que 

debe cesar la operación de la esta última. En base a ello consideramos que la resolución debiera 

ser congruente con los acuerdos de la entonces CNTV, hoy ANTV y no hacer caso omiso al régimen 
de transición en aras a evitar que los operadores incurran en gastos ineficaces por cuanto cuales 

quiera inversión que se realice en la red analogía resulta inocua a mediano plazo. 
3. Las exigencias de la resolución resultan imposibles de satisfacer para RTVC debido al alto grado de 

obsolescencia de la red análoga, a la cual, debido a sus décadas de uso, aún haciéndosele una 

gran inversión, no se podría garantizar que cumpla con los niveles de servicio de los que trata la 
presente resolución. A ello se suma el que la entidad está obligada a gastar sus recursos de 

manera eficiente por lo que el erario destinado a la red analógica es bastante limitado e 
incrementarlo entorpece los planes de la entidad para afrontar el apagón analógico. En 
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consecuencia solicitamos que frente a la red analógica se establezcan parámetros de calidad que 

no comporten grandes inversiones en aras a cumplir el objeto de la CRC al tenor de la ley 1341 de 
2009 y que por ende la resolución se ajuste a la política de estado que desarrolla la ANTV respecto 

a la muda tecnológica en materia de transmisión de televisión. 

 
CCNP 

 
Las obligaciones pactadas en los contratos de concesión de televisión, en tecnología analógica fueron 

debidamente cumplidas e incluso certificadas por la CNTV en su momento. En consecuencia, toda 
carga adicional, impacta el equilibrio económico del contrato al adoptar medidas que no fueron 

estipuladas en los mismos y por tal motivo además debe ser analizada junto con la ANTV, teniendo en 

cuenta sus competencias legales. 
 

Adicionalmente, debe ser de conocimiento de la CRC, que las condiciones de operación de una 
estación de Televisión abierta tienen vocación en el tiempo, es decir una vez entra en funcionamiento 

las condiciones se mantienen como han sido aprobadas previamente por la entidad competente, 

máxime cuando la red analógica es estable y en el 2018 debe cesar su emisiones de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
Los reportes de información solicitados en el artículo objeto de observaciones de la presente 

Resolución, relacionados con los reportes de la prestación del servicio de tecnología analógica de 
CARACOL TELEVISIÓN y RCN TELEVISIÓN, fueron remitidos a la CNTV y deben reposar en la ANTV. 

En caso de solicitar nuevamente la información, estaría la CRC procediendo sin tener en cuenta la 

austeridad y eficiencia que debe regir a la administración, y sin optimizar el uso del tiempo y de los 
demás recursos de la misma y de los particulares. 

 
En tal sentido, el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia consagra en su inciso segundo 

que “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente 

para la realización de sus fines", consecuente con lo anterior, el artículo 209 de la Carta establece que 
la función administrativa se debe desarrollar con fundamento en los principios "igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones" y que "las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado" , por lo tanto, y fundado 

adicionalmente en el principio de colaboración armónica entre entidades del Estado, no es procedente 
que la CRC requiera información a los operadores del servicio de televisión que ya se encuentra en 

poder de la ANTV. 
 

Por otra parte, si la circunstancia es que la CRC tiene dudas sobre las condiciones y mediciones 
presentadas por el operador en alguna estación particular, y duda de la buena fe de los operadores, 

debe ser ésta entidad la que haciendo uso de su facultad de control posterior, realice las mediciones y 

comprobaciones por su cuenta y costo. 
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Respuesta CRC/ 

 
Efectivamente, el Acuerdo CNTV 004 de 2011 en su artículo primero establece: “Actualizar para 
Colombia el estándar de Televisión Digital Terrestre DVB-T al DVB-T2, con un plazo de transición del 
sistema análogo al digital hasta el 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de que la CNTV con base en 
los análisis, desarrollos e implementaciones realizados opte por adelantar dicho plazo.” (SFT) 

 
Con base en los planteamientos expuestos, es claro que las redes de televisión abierta radiodifundida 

en tecnología analógica cesarán su operación a más tardar el día 31 de diciembre de 2019. Por lo 
tanto, esta Comisión encontró fundamentos en los argumentos de varios operadores de redes de 

televisión abierta radiodifundida en tecnología analógica sobre la inversión de recursos en redes que 

prontamente entrarán en desuso y replanteará las obligaciones específicas sobre esos sistemas. 
 

No obstante, se debe destacar que de acuerdo con las competencias atribuidas a esta Comisión en 
virtud de la distribución de funciones realizada por la Ley 1507 de 2012 y lo expuesto en el literal c) 

del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 es claro que la CRC tiene plenas facultades para regular los 

asuntos relativos a la calidad del servicio, sin perjuicio de las labores de coordinación que deba 
adelantar con las otras entidades públicas. 

 

1.5. Cargas relacionadas con lo ya establecido 
 

DIRECTV 
 

De manera general, las cargas de reportes y mediciones deben ser las mínimas y corresponder a lo 
que ya tiene montado el operador para sus respectivos controles. Por ejemplo DIRECTV cuenta con 

estaciones de referencia donde se monitorean los niveles de recepción de señal, adicionalmente se 

tiene una herramienta de control de campo que se encuentra en implementación y con la que se 
busca garantizar que la recepción de señal tenga los niveles adecuados de calidad. Para el caso de los 

parámetros de calidad de la transmisión de televisión digital en los sistemas satelitales, se sugiere sólo 
se incluyan aquellos que resulten de la información que dan los decodificadores instalados en usuario. 

Nuestros decodificadores no proporcionan información de BER y SNR. Los decodificadores son 
unidades cerradas que no nos permiten tomar medidas intermedias. 

 

Respuesta CRC/ 
 

Los reportes y mediciones que la CRC está definiendo para la evaluación de la calidad en la prestación 
de los servicios de televisión son aquellos que se consideran los mínimos requeridos para buscar la 

garantía de prestación de un servicio adecuado a los usuarios. En este sentido, los operadores 

deberán implementar las medidas que se definan siempre con miras a garantizar el mejor servicio 
posible a los televidentes. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de aprovechar otros mecanismos 

ya implementados o que se implementen en el futuro para mejorar sus servicios. 
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1.6. Desequilibrio contractual 
 

ASOTIC 
 

El proyecto de resolución de la referencia, impone que todos los operadores titulares del servicio de 
televisión, sin importar la modalidad bajo la cual presten sus servicios, que instalen un sistema de 

indicadores de calidad e implementen los sistemas de gestión y monitoreo del servicio; en primera 

medida esto requiere una gran inversión económica sin retorno alguno, imponiendo una carga 
regulatoria y económica astronómica que no se contemplaba en el momento de que los operadores 

adquirieron su licencia, generando un desequilibrio contractual de todos los contrato de concesión 
relativos a la televisión. 

 
Respuesta CRC/ 

 

En relación al presunto desequilibrio financiero de los operadores de televisión, debe anotarse de 
manera preliminar que cualquiera que sea la relación jurídica para la prestación del servicio de 

televisión, deben ser comprendidas desde la óptica del interés público. Ciertamente, dicho servicio a la 
luz de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 182 de 1995, es un servicio público sujeto a la 

titularidad, reserva, control y regulación del Estado.  

 
Dicho esto, no debe ASOTIC obviar que la regulación relacionada con la calidad de televisión no es un 

hecho nuevo como exigencia para la prestación del servicio de televisión. En efecto, normas como el 
Acuerdo 10 de 2006, el Acuerdo 9 de 2006, el Acuerdo 3 de 2009 y las obligaciones definidas en los 

respectivos contratos y licencias de los operadores, establecen ciertas obligaciones de las cuales 

puede inferirse que para dicho servicio deben garantizarse unas condiciones idóneas para la 
prestación de este servicio público.  

 
Por otra parte, el interés público en el que está inmerso el servicio público de televisión implica un 

deber por parte del Estado, como se dijo en los comentarios pasados, de  asegurar la prestación 
eficiente de dicho servicio a todos los habitantes del territorio nacional, encontrándose justificado 

desde el punto de vista constitucional las medidas que se adopten con el fin de promover la 

prestación del servicio, que no se predica sólo en términos de cobertura sino también de calidad. Ello 
implica un correlativo deber de los prestadores del servicio de televisión a asumir la regulación que se 

expida con dicho propósito, pues al ser la calidad uno de los elementos inherentes de la existencia 
como servicio público, están estos operadores en la obligación de apropiar las condiciones definidas 

en el presente proyecto regulatorio.  

 
En ese sentido, mal haría esta Comisión en no establecer un régimen de calidad que en última 

instancia busca propender por los derechos de los usuarios de la televisión, asunto que resulta de la 
mayor importancia si se tiene en cuenta que su protección goza de rango constitucional en virtud del 
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artículo 369 de la Constitución11, tema plasmado con mayor precisión el artículo 19 de la Ley 1341 de 

200912 donde se establece que la regulación debe preponderar por un servicio que “refleje altos 
niveles de calidad.” 
 

Con lo dicho, la sentencia la Corte Constitucional, ya citada los anteriores comentarios, C-150 de 2003 
precisó que: 

 
“se refuerza aún más en materia de servicios públicos con el deber de asegurar su prestación 
eficiente, no a algunos sino a todos los habitantes del territorio nacional (art. 365 de la C.P.)” y 
también se hizo referencia de manera específica al “(…) deber de garantizar la universalidad en la 
cobertura y la calidad en la prestación de los servicios públicos (…)” (SFT) 

 

Ahora bien, frente al presunto desequilibrio económico en las cargas de los operadores de televisión, 

debe anotarse también que el presente proyecto regulatorio no puede ser catalogado como un hecho 
imprevisible que permita establecer una hipótesis de imprevisión o de alteración intempestiva de los 

contratos o licencias, habida cuenta que, este servicio por su naturaleza dinámica debe ser objeto de 
intervenciones del Estado para garantizar un servicio de alta calidad, como ya había ocurrido en el 

pasado con otras medidas adoptadas. 
 

Dicho de esta forma, cualquier consideración que pretenda sostener que la intervención del Estado en 

materia de calidad es anormal o de difícil o imposible previsión, carece de todo fundamento si se tiene 
en cuenta que la actividad regulatoria es un mandato legal y constitucional, cuyo propósito es el de 

mejorar la condición de vida de todos los usuarios del servicio de televisión.  
 

Finalmente, no existe evidencia alguna que haya sido aportada por los operadores del servicio de 

televisión que permita a esta Comisión establecer de manera informada, una supuesta excesiva 

                                                

11 El artículo 369, referente a los servicios públicos, señala que “[l]a ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el 
régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el 
servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les 
presten servicios públicos domiciliarios.” (SFT). 
12 Sobre la competencia de la CRC para la regulación en materia de televisión, el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012 establece: 
ARTÍCULO 12. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN. La 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a que se refiere la Ley 1341 de 2009 ejercerá en relación con los servicios de 
televisión, además de las funciones que le atribuye dicha Ley, las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el 
Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5o de la Ley 182 de 1995, con excepción de los 
aspectos relacionados con la reglamentación contractual de cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área 
asignada, y de los aspectos relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y 
comercialización, que corresponderán a la ANTV. En particular, la CRC tendrá la función de establecer las prohibiciones a que se 
refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, salvo cuando se relacionen con conductas que atenten contra el pluralismo 
informativo, caso en el cual tales prohibiciones serán establecidas por la ANTV. 
Para el caso de los operadores del servicio de televisión, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos transferirá 
a la CRC el equivalente a la contribución por regulación a que se refieren el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009 y artículo 11 de 
la Ley 1369 del mismo año, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995.html#18
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995.html#20
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995_pr001.html#53
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1369_2009.html#11


 

 
 

Respuesta a Comentarios - Calidad en la prestación 
de servicios de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-16 Página 22 de 88 

 Actualizado: 19/05/2015 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 1 
19/05/2015 

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

 

onerosidad que deba considerarse, pues el espacio de comentarios al proyecto regulatorio tiene 

precisamente el propósito de revisar la medida a la luz de la situación de los interesados. 
 

 

1.7. Desequilibrio entre suscripción y comunitarios y OTT 
 

DIRECTV 
 

Finalmente, de aprobarse la medida en los términos planteados, se acrecentaría aún más los 

desequilibrios competitivos entre operadores de televisión por suscripción versus operadores de 
televisión comunitaria, los cuales compiten por el mismo mercado, pero, el proyecto de resolución no 

los incorpora como destinatarios de las normas de calidad. También debe considerarse que los 
operadores legalmente constituidos deberían asumir mayores costos para cumplir esta regulación sin 

que las autoridades competentes tomen medidas previas para legalizar y equilibrar el mercado. Esto 
aunado a la baja capacidad de acción que tiene la ANTV afecta considerablemente la inversión 

extranjera en el país. 

 
Adicionalmente, se impondrían más cargas a un servicio que como se dijo al inicio de este documento, 

no presenta fallas regulatorias en cuanto a la calidad del servicio digital se refiere, mientras servicios 
como los OTT que cada día crecen más en usuarios, no tendrían ninguna carga parecida. Se adjunta 

gráfica con la tendencia de crecimiento de los servicios OTT. 

 

 
 
Respuesta CRC/ 

 
Sobre los planteamientos expuestos, debe recordarse que el artículo 1 de la resolución sometida a 

discusión sectorial, correspondiente al ámbito de aplicación, establece lo siguiente: “El régimen de 
calidad definido en esta resolución aplica a todas las redes y las modalidades de servicios de televisión 
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consagrados en la Ley 182 de 1995, independientemente de su clasificación, siendo de obligatorio 
cumplimiento para todos los operadores titulares del servicio con independencia de su régimen de 
habilitación.” (SFT) 

 

Así las cosas, el texto citado es claro en que las obligaciones que la regulación establezca le son 
aplicables a todos los operadores del servicio, independientemente de la modalidad de su concesión, 

licencia o permiso; reconociendo las diferencias técnicas que se derivan de las diferentes tecnologías 
utilizadas en las redes. 

 
En relación con los servicios OTT referidos en el comentario, se debe tener en cuenta que la 

clasificación actual definida en la Ley 182 de 1995 no los contempla. No obstante, esta Comisión se 

encuentra adelantando el proyecto de “Definición de servicios y mercados relevantes audiovisuales en 
un entorno convergente” del que se esperan conclusiones sobre esta materia. 

 

1.8. Duplicación de esfuerzos 
 

UNE 
 

Finalmente, queremos resaltar que la CRC se encuentra adelantando una iniciativa que “busca medir a 
través de encuestas telefónicas la percepción que los usuarios del servicio de Televisión por 

Suscripción tienen de la calidad del servicio”, entre otras cosas, y que además cubre también los 

servicios de internet y telefonía, no vemos pertinente que se adelanten por ahora otros mecanismos 
que podrían significar duplicación de esfuerzos y multiplicación de costos. Incluso partiendo de este 

proyecto de encuestas telefónicas, se podrían obtener insumos de particular importancia para evaluar 
la pertinencia de otras medidas en torno al tema de la calidad. 

 

Respuesta CRC/ 
 

En atención al comentario de UNE, esta Comisión considera pertinente por el momento aprovechar las  
mediciones para recolectar la opinión que los usuarios perciben del servicio de televisión con que 

cuentan, y en consecuencia retirará de la regulación propuesta la obligación en comento. Lo anterior, 
sin perjuicio de que en un futuro dicho tema pueda ser objeto de nuevos estudios, y en caso 

pertinente, se opte por replantear dicha obligación. 

 

1.9. Idioma 
 

NÉSTOR DÁVILA 

 

Hay que obligar a las cadenas de tv a dar la opción al usuario de escoger el idioma por lo menos el 
inglés en cualquier programa o película. Así lograremos que los colombianos seamos más competitivos 

al saber otro idioma y más el inglés. 
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Se me hizo increíble que no se incluyó a Cartagena en los foros. Me preguntaran porque incluirla? 

Porque aquí, es donde más se necesita el bilingüismo (ingles) y que bueno tener a miles de personas 
que con la tv con sonido o subtítulos en inglés aprendan inglés. Ya que con lo que aprenden en las 

escuelas no es suficiente. 

 
Respuesta CRC/ 

 
Respecto de la definición de reglas tendientes que permitan al usuario la opción de seleccionar el 

respectivo idioma de los contenidos en las cadenas de televisión, se aclara que dentro de las 
facultades legales de la Comisión no se encuentran las relativas a la regulación de los contenidos del 

servicio de televisión, tema que corresponde de manera exclusiva a la ANTV conforme a lo dispuesto 

en el artículo 1° de la Ley 1507 2012. Por tal motivo, no le es viable a esta Entidad pronunciarse al 
respecto ni adoptar medidas sobre este particular. 

 

1.10. Mesas de trabajo 
 

TELMEX 
 

Tomando en consideración que el proyecto propuesto implica una iniciativa diferente y novedosa 
frente al actual modelo de medición, con el fin de intercambiar impresiones y entender la finalidad de 

presente proyecto, respetuosamente solicitamos a la CRC establecer unas mesas de trabajo con el 

sector, que con seguridad redundan en beneficio de la consistencia de la iniciativa regulatoria. 
 

Respuesta CRC/ 
 

En atención a esta y otras solicitudes recibidas, la CRC adelantó foros en Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga los días 14, 15 y 16 de octubre de 2014. Adicionalmente, atendiendo la 
solicitud de varios actores del sector, se llevaron a cabo mesas técnicas con operadores de televisión 

por suscripción por satélite, comunitarios, suscripción por cable y radiodifusión entre el 28 y el 31 de 
octubre de 2014. Así mismo, se tuvo un espacio de socialización y recepción de comentarios el día 13 

de noviembre en el marco del VII Congreso Nacional de la Televisión en Barranquilla. 
 

1.11. Claridad y objetividad de parámetros de medición  
 

TELMEX 

 
Ahora bien respecto del proyecto que ahora nos ocupa, consideramos que los parámetros de medición 

de indicadores no son claros y objetivos, lo que podría dificultar el fin del regulador y constituirse en 

una carga desproporcionada para los operadores. 
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Respuesta CRC/ 

 
Si bien de acuerdo con lo descrito en la recomendación ITU-T G. 1000 la calidad en la prestación de 

un servicio de telecomunicaciones tiene cuatro dimensiones, debe precisarse que la regulación 

definida plantea la evaluación de una de esas dimensiones, particularmente la calidad del servicio 
conseguida por el proveedor del servicio, sin perjuicio de que adelante las actividades que considere 

pertinentes para la evaluación de las otras dimensiones.  
 

Con este enfoque, y a través de las metodologías definidas en la  resolución expedida, la CRC 
considera que los indicadores establecidos son suficientemente claros y objetivos, se plantean 

medidas objetivas tendientes a evaluar la calidad conseguida por el proveedor y medidas de 

experiencia para evaluar la calidad percibida por los usuarios. 
 

1.12. Falta de competencia y cargas excesivas a los operadores 
 

CCNP 

 
Sin desconocer la competencia y facultades de la CRC para ejercer control y vigilancia a los 

operadores, se debe recordar que de acuerdo con el principio de actuación reglada de la 
administración, las actuaciones de la misma, deben ceñirse al principio de legalidad. 

 

En el caso que nos ocupa, el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, establece que son competencia de la 
CRC las funciones asignadas a la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN (CNTV) en el literal e) del 

artículo 5 de la Ley 182 de 1995, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación 
contractual de cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y de los 

aspectos relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y 

comercialización, que corresponderán a la ANTV. 
 

Considerando lo anterior, es claro que el legislador le asigna a la ANTV la función de ejercer control y 
vigilancia a los operadores de televisión en materia de reglamentación contractual de cubrimiento, y 

por lo tanto no debe ser la CRC quien requiera la información solicitada en el proyecto de resolución 
puesto que existe una posible falta de competencia y adicionalmente las obligaciones impuestas por la 

entidad podrían generar desequilibrios contractuales a los operadores, al adoptar medidas que no 

estaban presentes ni fueron estipuladas en los contratos de concesión, obligaciones que no han sido 
analizadas a la luz de la competencia de la Autoridad Nacional de Televisión. 

 
Por las anteriores consideraciones, solicitamos no adoptar el proyecto de resolución, en los términos 

en que se encuentra proyectado. Finalmente, solicitamos a la CRC una reunión con carácter urgente 

con los operadores de televisión nacional radiodifundida, previa expedición de un acto administrativo 
en este sentido. 
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Respuesta CRC/ 

 
Frente al comentario del CCNP sobre la falta de competencia para definir un régimen que defina las 

condiciones de la calidad para la prestación del servicio de televisión, debe esta Comisión recordar que 

según se hizo alusión en el respectivo documento soporte del presente proyecto regulatorio, esta 
entidad cuenta con la competencia legal para expedir regulación en materia del servicio público de 

televisión y específicamente en las condiciones de calidad para la prestación del servicio.  
 

En efecto, el literal c) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 definió esta competencia en cabeza de la 
entonces CNTV, hasta la modificación introducida por el Acto legislativo 02 de 2011 que derogó el 

artículo 7613 y modificó el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia. Adicionalmente, definió, 

que “[d]entro de los seis meses siguientes a la entrada de vigencia del presente acto legislativo, el 
Congreso expedirá las normas mediante las cuales se defina la distribución de competencias entre las 
entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la 
gestión y el control de los servicios de televisión”. Con base en este mandato, mediante la Ley 1507 

de 201214 fueron redistribuidas las competencias en materia del servicio público de televisión que 

antes confluían principalmente en cabeza de la desaparecida CNTV, entre varias autoridades de la 
rama ejecutiva del poder público y creó la Autoridad Nacional de Televisión. 

 
De esta manera, fueron asignadas competencias a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en 

virtud de la citada Ley y en lo que corresponde a la Ley 182 de 1995 y la Ley 1341 de 2009 
principalmente en los siguientes aspectos: (i) Clasificación del Servicio.; (ii) Condiciones de operación 

y explotación; (iii) Derecho de los televidentes y protección de Usuarios; (iv) Regulación de Mercados; 

(v) Acceso, uso y Utilización de redes, infraestructura y servicios satelitales; (vi) Solución de 
controversias; (vii) Condiciones de acceso y uso; (viii) Regular y administrar recursos de identificación 

o recursos que identifique redes y usuarios; (ix) Instalaciones esenciales; Intervención tarifaria; (x) 
Gestión y calidad del servicio, entre otras más que fueron confiadas. 

 

En ese orden de ideas, es competencia de esta Comisión establecer tanto condiciones de calidad 
como obligaciones de reporte de información que le permitan el desarrollo de sus funciones, sin 

desconocer que será la ANTV la Entidad que deberá velar por el cumplimento de esta regulación, lo 
cual resulta acorde a la distribución de funciones realizada por el legislador en la Ley 1507 de 2012.  

 

Frente al tema del presunto desequilibrio del contrato de concesión, debe reiterar esta Comisión en 
los mismos términos, por coherencia y unidad, con los que se respondió a ASOTIC, en el sentido que 

cualquiera que sea la relación jurídica para la prestación del servicio de televisión, estas deben ser 
comprendidas desde la óptica del interés público. Ciertamente, dicho servicio a la luz de lo dispuesto 

                                                

13 El artículo 76 de la Constitución Política de Colombia establecía: “La intervención estatal en el espectro electromagnético 
utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía 
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y 
programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior.” 
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en el artículo 1° de la Ley 182 de 1995, es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y 

regulación del Estado.  
 

Dicho esto, no debe obviarse que la regulación relacionada con la calidad de televisión no es un hecho 

nuevo como exigencia para la prestación del servicio de televisión. En efecto, el Acuerdo 10 de 2006, 
Acuerdo 9 de 2006, Acuerdo 3 de 2009 y las obligaciones definidas en los respectivos contratos y 

licencias de los operadores, establecen ciertas obligaciones de las cuales puede inferirse que para 
dicho servicio deben garantizarse unas condiciones idóneas para la prestación de este servicio público.  

 
Por otra parte, el interés público en el que está inmerso el servicio público de televisión implica un 

deber por parte del Estado, como se dijo en los comentarios pasados, de  asegurar la prestación 

eficiente de dicho servicio a todos los habitantes del territorio nacional, encontrándose justificado 
desde el punto de vista constitucional las medidas que se adopten con el fin de promover la 

prestación del servicio y atender las obligaciones relativas a su universalización, que no se predica 
sólo en términos de cobertura sino también de calidad, se reitera. 

 

Ello implica un correlativo deber de los prestadores del servicio de televisión a asumir la regulación 
que se expida con dicho propósito, pues al ser la calidad uno de los elementos inherentes de la 

existencia como servicio público, están estos operadores en la obligación de apropiar las condiciones 
definidas en el presente proyecto regulatorio.  

 
En ese sentido, mal haría esta Comisión en no establecer un régimen de calidad que en última 

instancia  busca la garantía de los derechos de los usuarios de la televisión, asunto que resulta de la 

mayor importancia si se tiene en cuenta que su protección goza de rango constitucional en virtud del 
artículo 369 de la Constitución15, tema plasmado con mayor precisión el artículo 19 de la Ley 1341 de 

200916 donde se establece que la regulación debe preponderar por un servicio que “refleje altos 
niveles de calidad.” 

                                                

15 El artículo 369, referente a los servicios públicos, señala que “[l]a ley determinará los deberes y 
derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y 
fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de 
los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos 
domiciliarios.” (SFT). 
16 Sobre la competencia de la CRC para la regulación en materia de televisión, el artículo 12 de la Ley 
1507 de 2012 establece: ARTÍCULO 12. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL 
SERVICIO DE TELEVISIÓN. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a que se refiere la Ley 1341 de 2009 
ejercerá en relación con los servicios de televisión, además de las funciones que le atribuye dicha Ley, las que asignaban a la 
Comisión Nacional de Televisión el Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5o de la Ley 
182 de 1995, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación contractual de cubrimientos, encadenamientos 
y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos relacionados con la regulación de franjas y contenido de la 
programación, publicidad y comercialización, que corresponderán a la ANTV. En particular, la CRC tendrá la función de 
establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, salvo cuando se relacionen con conductas que 
atenten contra el pluralismo informativo, caso en el cual tales prohibiciones serán establecidas por la ANTV. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995.html#18
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995.html#20
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995_pr001.html#53
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Con lo dicho, la sentencia la Corte Constitucional, ya citada los anteriores comentarios, C-150 de 2003 
precisó que: 

 

“se refuerza aún más en materia de servicios públicos con el deber de asegurar su 
prestación eficiente, no a algunos sino a todos los habitantes del territorio nacional (art. 
365 de la C.P.)” y también se hizo referencia de manera específica al “(…) deber de 
garantizar la universalidad en la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios 
públicos (…)” (SFT) 

 

Ahora bien, frente al presunto desequilibrio económico en las cargas del contrato de concesión, debe 

anotarse también que el presente proyecto regulatorio no puede ser catalogado como un hecho 
imprevisible que permita establecer una hipótesis de imprevisión o de alteración intempestiva de dicho 

contrato, habida cuenta que, este servicio por su naturaleza dinámica debe ser objeto de 
intervenciones del Estado para garantizar un servicio de alta calidad, como ya había ocurrido en el 

pasado con otras medidas legales. 

 
Dicho de esta forma, cualquier consideración que pretenda sostener que la intervención del Estado en 

materia de calidad es anormal o de difícil o imposible previsión, carece de todo fundamento si se tiene 
en cuenta que la actividad regulatoria es un mandato legal y constitucional, cuyo propósito es el de 

mejorar la condición de vida de todos los usuarios del servicio de televisión, lo cual corresponde a un 
deber del concesionario.  

 

Finalmente, no existe evidencia alguna que haya sido aportada por el CCNP que permita a esta 
Comisión establecer de manera informada, un supuesto de excesiva onerosidad que deba 

considerarse, pues el espacio de comentarios al proyecto regulatorio tiene precisamente este 
propósito de revisar la medida a la luz de la situación de los interesados.  

 

Sobre las reuniones solicitadas, debe anotarse que en el marco del presente proyecto regulatorio se 
realizaron las respectivas mesas trabajo y reuniones tendientes a escuchar de manera detallada las 

observaciones a las diferentes disposiciones sobre la definición de las condiciones de calidad para el 
servicio de televisión, en particular se desarrolló una mesa de trabajo con el CCNP, RCN y Caracol el 

día 31 de octubre de 2014. 

 
 

 
 

                                                                                                                                                   

Para el caso de los operadores del servicio de televisión, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos transferirá 
a la CRC el equivalente a la contribución por regulación a que se refieren el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009 y artículo 11 de 
la Ley 1369 del mismo año, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1369_2009.html#11


 

 
 

Respuesta a Comentarios - Calidad en la prestación 
de servicios de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-16 Página 29 de 88 

 Actualizado: 19/05/2015 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 1 
19/05/2015 

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

 

1.13. Publicación experiencias internacionales 
 

TELMEX 

 

Asimismo de manera respetuosa solicitamos a la CRC que antes de expedir una resolución definitiva, 
publique aquellas experiencias internacionales en las que se hayan implementado mediciones 

similares a las propuestas. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Si bien la CRC incluyó un resumen de las experiencias internacionales analizadas en el documento 

soporte publicado, en el que se indicaron los países e instituciones internacionales que fueron objeto 
de estudio y las principales medidas que sirvieron de referencia, en caso que Telmex o cualquier 

agente esté interesado en conocer con mayor detalle esta información podrá solicitar por cualquier 
medio la misma para facilitarle los documentos que sirvieron de referencia. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, vale la pena mencionar que la revisión de experiencias internacionales sólo 
constituye una referencia para el desarrollo que la propuesta tuvo en su integridad, y en ningún 

momento constituye un requisito previo para la expedición de la regulación por parte de la Entidad.  
 

2. COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
 

2.1. Ámbito de aplicación 
 

DIRECTV 
 

En primera instancia es menester referirnos al ámbito de aplicación del proyecto, dado que el mismo 
establece una serie de obligaciones de mediciones y reportes de calidad dirigidas tanto a operadores 

de televisión abierta radiodifundida como a operadores de televisión por suscripción, pretendiendo 

equiparar diferentes modalidades del servicio de televisión, que claramente distan en su concepción, 
características técnicas, finalidades de cara a al usuario y de su definición legal. 

 
Al respecto conviene recordar la clasificación legal del servicio de televisión establecida en el artículo 

19 y siguientes de la Ley 182 de 1995: 
 

“ART. 20. —Clasificación del servicio en función de los usuarios. La clasificación del servicio en función 

de los usuarios, atiende a la destinación de las señales emitidas. En tal sentido la comisión clasificará 
el servicio en: 

a) Televisión abierta. Es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por cualquier 
persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las 

regulaciones que al respecto expida la comisión nacional de televisión, determinados programas se 

destinen únicamente a determinados usuarios, y 
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b) Televisión por suscripción. Es aquella en la que la señal, independientemente de la tecnología de 

transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen jurídico de prestación, está destinada a 
ser recibida únicamente por personas autorizadas para la recepción. 

 

Las obligaciones que se pretenden imponer a los operadores de televisión por suscripción (cableada y 
satelital), como es el caso de DIRECTV en modalidad satelital, claramente riñen con la naturaleza de 

esta modalidad de servicio, en la cual el operador únicamente cumple una función de distribuir 
contenidos de terceros para que estos lleguen a los abonados que libremente pagan por acceder a 

ellos. En últimas, los operadores del servicio de televisión por suscripción, son proveedores de 
contenidos para brindar entretenimiento a sus usuarios. El usuario paga por un contenido que por 

alguna razón quiere ver y no lo puede hacer en la televisión abierta radiodifundida. En este sentido, 

mal haría el regulador, de endilgarle funciones de educación, formación o satisfacción de las 
finalidades sociales del Estado, a los operadores de televisión por suscripción, dado que se trata de un 

servicio por demanda de aquellos usuarios que tienen la capacidad de acceder a los mismos. 
 

Estos aspectos de diferenciación entre la televisión abierta y por suscripción, han sido contemplados y 

desarrollados por los reguladores competentes desde la expedición de la Ley 182 de 1995. A cita de 
ejemplo se tiene que los operadores de televisión abierta por la finalidad que cumplen de educar, 

formar o satisfacer las finalidades sociales del Estado en la prestación del servicio deben: 
 

1. Cumplir las normas en la radiodifusión de contenidos establecidas en los Acuerdos 2 y 3 de 2011; 
2. Cumplir las normas sobre la implementación de los mecanismos de acceso para la población sorda 

e hipoacústica para el servicio de televisión establecida en el Acuerdo 1 de 2012; 

3. Cumplimiento de los porcentajes de programación nacional establecidos en el artículo 33 de la Ley 
182 de 1995; 

4. Cumplimiento de las normas de prevención al consumo del tabaco y la emisión de publicidad, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 1335 de 2009; 

 

En este sentido, no se desconoce en ningún momento la facultad de intervención estatal para la 
regulación, vigilancia y control del servicio de televisión por suscripción, que evidentemente debe 

ceñirse a una normatividad y cumplir obligaciones. Sin embargo, no pueden tener un marco 
regulatorio en materia de calidad tan intrusivo y exigente como el que persigue el proyecto de la CRC. 

 

Si bien la regulación ex – ante de del servicio de televisión por suscripción no se puede equiparar a la 
de la televisión abierta, si cuenta con medidas de autorregulación y autocontrol por parte de los 

operadores para la correcta prestación del servicio. A modo de ejemplo se encuentran las pautas 
establecidas por los operadores para el control parental de contenidos que puedan ser inapropiados 

para público infantil. 
 

TELEFÓNICA 

 
Sugerimos que no se haga referencia a redes de televisión, dado que los indicadores que está 
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definiendo la Comisión en el proyecto regulatorio los fija por modalidades de prestación del servicio de 

televisión. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Al respecto es importante aclarar que la Ley 182 de 1995 define la televisión en los artículos 1 y 2 

como: 
 

“Artículo 1. Naturaleza jurídica, técnica y cultural de la televisión. La televisión es un servicio público 
sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante 
concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades 
organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. 
 
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en 
general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y 
recepción de señales de audio y video en forma simultánea. 
 
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como 
instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales. 
 
Artículo 2. Fines y principios del servicio. Los fines del servicio de televisión son formar, educar, informar 
veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer 
las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos 
fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por 
la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. (…)” 
(SFT) 

 

Así las cosas, las características y fines del el servicio de televisión, definidas por la Ley, son 

independientes de las clasificaciones que posteriormente la misma Ley desarrolla. En este sentido, es 
fundamental para la CRC establecer condiciones de calidad para la prestación del servicio en todas sus 

modalidades, de forma tal que el cumplimiento de esos fines se dé de la mejor manera posible. 
 

De otro lado, las obligaciones de calidad que el proyecto presenta buscan garantizar la prestación 
adecuada del servicio y este objetivo es indistinto de la modalidad particular de la prestación del 

mismo. Adicionalmente, es pertinente acotar que la resolución hace referencia al término “redes” 

porque las condiciones de calidad aplicables a un determinado operador dependen de las tecnologías 
utilizadas en sus redes y no de su título habilitante para la provisión del servicio. 

 

2.2. Objeto del proyecto de resolución 
 

CITY TV 
 

Consideramos que el Proyecto de Resolución carece de motivación y/o fundamento, pues los 
operadores privados de televisión abierta cuentan con una muy buena calidad en sus señales de 
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televisión. Además hasta el momento no tenemos conocimiento de estudios, encuestas o casos 

específicos en los cuales el servicio de televisión abierta radiodifundida privada presente algún tipo de 
fallas en la calidad de la señal que reciben los usuarios que permitan fundamentar el objeto de este 

Proyecto de Resolución. 

 
Los canales de televisión abierta radiodifundida, en especial los canales privados de televisión tienen 

una muy buena calidad en sus señales, pues este factor es determinante a la hora de obtener 
audiencia y por ende ingresos en publicidad. Si se realizara una encuesta a los usuarios de este 

servicio en relación con la calidad del mismo muy seguramente ésta evidenciaría una buena calidad en 
la señal. 

 

Sumado a lo anterior, consideramos que la regulación y los acuerdos existentes (Acuerdo 10 de 2006, 
Acuerdo 003 de 2009, Acuerdo 002 de 2012, Resolución CRC 4047 de 2012, Resolución CRC 4337 de 

2013), son suficientes para garantizar la calidad de la señal entregada a los televidentes. 
 

Este Proyecto de Resolución le impone a los operadores del servicio de televisión una serie de cargas 

tanto técnicas, como operativas y de infraestructura así como cargas económicas que deben asumir, 
las cuales consideramos innecesarias, teniendo en cuenta que la calidad de la señal de los canales de 

televisión abierta como es el caso de Citytv es de buena calidad y los acuerdos vigentes en esta 
materia son suficientes para regular el aspecto de la calidad de la señal. Con el Proyecto de 

Resolución se están imponiendo una serie de cargas a un aspecto que funciona correctamente y que 
además no hay evidencia (quejas o encuestas que evidencien una mala calidad den el servicio) que 

justifique la imposición de todas las obligaciones y medidas que contiene el Proyecto de Resolución. 

 
Consideramos que la CRC debería focalizar sus esfuerzos en tomar acciones que mejoren la 

información de los usuarios, la calidad de las redes internas de los mismos, y que restrinjan la entrada 
de terminales (televisores) que no son compatibles con el estándar de televisión digital seleccionado 

en Colombia. 

 
Respuesta CRC/ 

 
Frente al comentario de CITY TV, debe esta Comisión precisar que resulta necesario establecer las 

obligaciones para la medición de los parámetros de calidad para precisamente disponer de elementos 

objetivos que permitan validar la conclusión expuesta en materia de calidad de la señal. De otra 
manera, se estaría frente a un escenario en el que no existirían suficientes elementos de verificación 

por medio de instrumentos idóneos, como son los estándares e indicadores de calidad del servicio que 
se plantean en la presente iniciativa.  

 
Dicho esto, es claro que definir las condiciones de calidad es un asunto de vital importancia para 

garantizar un servicio público orientado al respeto de los derechos de los usuarios de este servicio. 

Con ello, también se garantiza que los operadores optimicen el desempeño de sus redes y se 
promueva una competencia basada en la calidad del servicio. 
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2.3. Definiciones 
 
ANTV 

 

Se propone reemplazar la definición de IPTV por la definición adoptada por la UIT: servicios 
multimedia, tales como televisión/vídeo/audio/texto/gráficos/data desarrollados sobre redes basadas 

en IP. Gestionadas para soportar los niveles requeridos de calidad de servicio (QoS), calidad de 
experiencia (QoE), seguridad, interactividad y confiabilidad.1 

 

Se observa que la tecnología de transmisión IPTV no es exclusiva de redes FTTH y DSL. Esta 
tecnología es neutral y puede aplicarse en redes cableadas HFC y, más allá, en redes inalámbricas de 

transmisión y radiodifusión satelitales y terrestres. 
 
1 UIT: IPTV Focus Group Proceedings, Vocabulary of terms, DOC-0147 
 

EDNA ARDILA (ANTV) 

 
Veo importante la inclusión de las definiciones de Degradación y Sector Nodal. 

 
Respuesta CRC/ 

 

Se aceptan las observaciones de la ANTV sobre la definición de IPTV. Se modificará la misma así: 
“servicios multimedia, tales como televisión/vídeo/audio/texto/gráficos/data desarrollados sobre redes 
basadas en IP. Gestionadas para soportar los niveles requeridos de calidad de servicio (QoS), calidad 
de experiencia (QoE), seguridad, interactividad y confiabilidad.” 
 

Adicionalmente, se incluirá la definición de Sector Nodal como: “Segmento de red parte en un nodo de 
fibra y termina en las acometidas de usuario.” 
 
Respecto del término degradación, no se incluirá una definición específica del mismo, puesto que 

dicho parámetro no será evaluado con mediciones de calidad de experiencia. 
 

2.4. Obligaciones generales – Reportes y funciones de vigilancia y control 
 
SEÑAL COLOMBIA 

 
Realizar los reportes de experiencia de calidad del servicio en cabecera (QoE1) y en usuario (QoE2) es 

competencia de los entes de control cuya delegación no debe hacerse en los operadores, debido a 

que con ello no se garantiza la imparcialidad de los reportes. Los reportes de disponibilidad del 
servicio (Qos2), calidad de transmisión (Qos3) y nivel de cobertura del servicio (QoS4) deben ser 

realizados por un ente independiente del operador, ya sean los entes de control directamente o quien 
estos designen, de conformidad con el literal b del Articulo 5 de la ley 182 de 1995 que ponía en 
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cabeza de la CNTV la función de “Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y 

control para una adecuada prestación del servicio público de televisión…” Literal declarado EXEQUIBLE 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-298 de 1999 y traído a colación en el Artículo 11 de 

la ley 1507 de 2012, según el cual “la Autoridad Nacional de Televisión ANTV ejercerá las funciones 

que el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995 asignaba a la Comisión Nacional de Televisión, 
sin perjuicio de las actividades relacionadas con la dirección y manejo de la actividad concesional que 

en calidad de entidad concedente deba realizar la ANTV, de conformidad con el artículo 14 de la 
presente ley, y de aquellas relacionadas con el control y vigilancia del espectro radioeléctrico para la 

prestación del servicio de televisión”, en virtud de lo cual poner dichas funciones en cabeza del 
operador resulta contrario a la ley, ya que debiera ser la ANTV la que delegue esas funciones en quien 

considere idóneo para la tarea. 

 
 

ANTV 
 

Por buenas prácticas de ingeniería  los reportes de Calidad del servicio de TV deberán estar avalados 

por un ingeniero electrónico, de telecomunicaciones, etc., y ser presentados por el representante legal 
del operador. 

 
Frente al artículo 19 "se considera que se debe precisar que la entidad encargada de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la resolución, esto es, que los informes hayan sido 
remitidos en tiempo y que además cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en dicho 

administrativo, es la CRC, toda vez que conforme el artículo 18 del proyecto los informes deben ser 

presentados ante esa entidad en el sistema que establezca. 
 

En el mismo sentido, en el proyecto se debe indicar que luego de la anterior verificación, la CRC dará 
traslado a la ANTV para que esta última ejerza sus funciones de control y vigilancia frente al 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la resolución, esto es, para que inicie las 

actuaciones administrativas sancionatorias correspondientes. 
 

De igual forma y para el caso de la televisión radiodifundida, teniendo en cuenta que deben hacerse 
mediciones de intensidad de campo y estudios de interferencia, en los cuales se involucran y valoran 

parámetros técnicos del uso del espectro radioeléctrico distintos al de intensidad de campo ya 

mencionado, si el resultado de los informes se evidencia una modificación no autorizada de dichos 
parámetros técnicos o una afectación en el uso del espectro, en el proyecto también debe indicarse 

que cuando suceda tal circunstancia deben remitirse los resultados a la Agencia Nacional del Espectro 
para lo de su competencia. 

 
CCNP 

 

Atentamente solicitamos a la CRC eliminar  esta gravosa  obligación,  puesto  que en caso  de que  la 
entidad no esté  de  acuerdo  con  la información suministrada por  los operadores, la entidad puede 
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ejercer   las  acciones   de  vigilancia   y  control   posterior   que  se  encuentran   legalmente   

definidas   y realizar  por cuenta  y costo  de la entidad  la verificación   de la información. 
 

Finalmente,   los  mecanismos   de  verificación   técnica  interna  del  operador   no  tienen  como  

único objetivo  presentar  informes,  sino  participar   en  el  sistema   de  gestión  de  calidad  de  la 
señal,  por  lo cual  no pueden  tener  independencia   de dicha  gestión,  pues los operadores  son los 

más interesados en   contar con  información   oportuna   y  confiable   que   les  permita   medirse   
y  retroalimentarse continuamente,   en  cuanto   a  la calidad   de  las  señales   emitidas   por ellos.   

Esta  labor  determina   la continuidad   en el aire del servicio  y su mejoramiento  permanente. 
 

ASOTIC 

 
Se indica que de conformidad con lo establecido en las leyes 182 de 1995 y 1507 de 2012, la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en del presente proyecto de resolución, 
será realizado por la Autoridad Nacional de Televisión; son claras las competencias de cada ente 

regulador, pero no es claro, porque este reporte en específico va a ser vigilado por un ente diferente 

al ente que está generando el reporte, esto genera confusión, ya que si bien la ANTV es el ente de 
vigilancia y control, la CRC es un ente independiente y como se ha evidenciado estos entes no 

trabajan con la misma información, ni con los mismos reportes, toda vez que cuentan con plataformas 
de información diferentes. 

 
Respuesta CRC/ 

 

Sobre los comentarios de SEÑAL COLOMBIA relacionados sobre quién debe realizar las mediciones de 
calidad, esta Comisión ha considerado que las mismas deben ser realizadas precisamente por los 

operadores prestadores del servicio de televisión, teniendo en cuenta que dicha actividad tiene como 
propósito disponer de datos que permitan conocer las condiciones de calidad en la prestación del 

servicio de televisión.  

 
En línea con lo anterior, se tuvo en cuenta que son precisamente los mismos propietarios u 

operadores de la red quienes conocen con mejor detalle las condiciones para la prestación de su 
servicio. En la misma línea, se propone un esquema de reportes basado en ítems definidos en la 

regulación y que deben ser observados por los operadores para presentar el diagnóstico de calidad. 

Por otra parte, debe anotarse que esta aproximación sigue la regla general de la buena fe, donde la 
información suministrada por los operadores se considera cierta, sin que ello implique la posterior 

revisión, de ser el caso, de las autoridades de vigilancia y control.  
 

Frente a esto último, debe aclararse que los reportes de calidad no son en sí actividades de vigilancia 
y control, sino una forma de validar el cumplimiento de valores meta estándar para la prestación del 

servicio de televisión. En ese sentido, la ANTV puede, en ejercicio de sus facultades legales, entrar a 

establecer si dichos reportes cuentan con el respectivo soporte técnico y corresponden a la realidad 
del servicio. Con ello, es claro que las obligaciones asociadas al reporte de información contribuyen al 
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logro de los objetivos regulatorios de esta Entidad y adicionalmente podrán ser utilizadas para efectos 

de las labores de vigilancia y control si así lo estima conveniente la Entidad competente.  
 

Con base en lo expuesto, se ratifica que son los operadores o prestadores del servicio de televisión 

quienes deben realizar las mediciones y reportes sobre las condiciones de calidad de su servicio.  
 

En ese orden de ideas, y frente a los comentarios de la ANTV, el CCNP y ASOTIC, se aclara que el 
presente proyecto es respetuoso con las funciones establecidas legalmente en cada una de las 

entidades. Es así como el reporte de información que se haga a esta Comisión tiene un propósito de 
monitoreo a la calidad del servicio, de manera que pueda emplear esta información en los asuntos 

regulatorios a su cargo. Finalmente, en ejercicio del deber de coordinación institucional esta Comisión 

pondrá a disposición de la demás autoridades que así lo requiera los reportes de información que 
alleguen los operadores, sin que se observe por el momento una necesidad explícita de establecer 

procedimientos específicos para tal fin. 
 

2.5. Obligaciones generales 
 
TELMEX 

 
Este artículo establece las obligaciones que deberán atender todos los prestadores del servicio de 

televisión, sin embargo muchas de estas obligaciones no se compadecen con la carga impuesta en los 

artículos siguientes. Lo anterior teniendo en cuenta que a pesar de que el operador del servicio 
establezca los procedimientos necesarios y disponga los medios adecuados para asegurar los 

indicadores, la metodología propuesta en algunos aspectos, tal y como se demostrará más adelante 
no resulta ser objetiva y adicionalmente se establecen cargas desproporcionadas a los operadores que 

podrían llevar al incumplimiento de la obligación. 

 
ASOTIC 

 
El proyecto establece que los concesionarios deberán mantener los registros del monitoreo y del 

comportamiento de la red y del servicio, por un periodo de tres años, como mínimo, para verificación 
por parte de las autoridades de vigilancia y control competentes y como insumo para análisis 

regulatorios que la CRC pueda adelantar; este periodo es excesivo, teniendo en cuenta que 

semestralmente el concesionario deberá enviar los reportes de calidad correspondientes, es decir que 
semestralmente la CRC tendrá en su poder los registros reportados por los concesionarios, y 

adicionalmente los concesionarios anualmente son sometidos a una auditoria por porte de la ANTV, 
donde dichos reportes serán objeto de auditoría por esa entidad, así las cosas es inoficioso imponerle 

la carga de conservar por tres años, una información que tanto la CRC como la ANTV van a tener de 

manera semestral y anual. 
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Respuesta CRC/ 

 
Se entiende del comentario de Telmex, que las presuntas “cargas desproporcionadas” se desarrollan 

en los artículos posteriores y en ese sentido, del análisis de las obligaciones particulares que en ellos 

se desarrollan, serán resueltas las inquietudes del operador, destacando que algunas de las 
obligaciones propuestas fueron retiradas en atención a los argumentos presentados por los 

interesados.  
 

Por su parte, en lo relacionado con la obligación de “mantener registros de monitoreo y 
comportamiento de la red y del servicio…” se aclara que los registros a los que hace referencia la 

obligación corresponden con la información completa que el operador genere y almacene y que no 

necesariamente se refleja en su totalidad en los reportes que el operador deberá presentar 
periódicamente. No obstante, en atención  a que el periodo de tres años puede ser excesivo para los 

propósitos que la regulación persigue, se ajustará el tiempo de almacenamiento de los registros a los 
3 últimos periodos de reporte. 

 

2.6. Obligaciones generales – Reporte de incidencias 
 

TELMEX 
 

El numeral 6 de éste artículo, establece la obligación de presentar a la ANTV un informe semestral que 

debe incluir un resumen de todas las incidencias producidas por el servicio, entendidas éstas como 
aquel suceso que conlleve a la interrupción del servicio. 

 
Sobre el particular se solicita tener en consideración que existen múltiples factores que bajo el 

contexto anterior pueden ser considerados como incidencias, lo que conllevaría a una carga 

desproporcionada para la generación de un reporte. Por lo anterior y con fin de armonizar la 
regulación vigente en materia del servicio de televisión, agradecemos precisar que incidencia es la 

interrupción del servicio de acuerdo con los términos del Acuerdo 11 de 2006. 
 

De no precisarse el alcance de "incidente" y mantenerlo como el suceso que conlleve a la interrupción 
del servicio, podrían generarse un sin número de reportes que en nada contribuirían a tener datos 

comparables entre los operadores del servicio. 

 
SEÑAL COLOMBIA 

 
Establecer un formato conciso y resumido para la presentación de los incidentes que afectan la 

prestación del servicio. En el cual se establezca taxativamente que se considera fuerza mayor, caso 

fortuito y siniestro. 
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CCNP 

 
Teniendo   en  cuenta   que  el  objetivo   de  la  Resolución    es  medir   la  eficiencia  en  la  

prestación   del servicio   por  parte  de  los operadores,   solicitamos   incluir  en  el  parágrafo:   

"cuando  sea  por  causas atribuibles   al operador,  excluyendo   dentro  de las mismas  los cortes  de 
energía  eléctrica,  descargas eléctricas,  fenómenos  de interferencias  solares,  etc.",  porque  de lo 

contrario  se desdibuja  la medición deseada. 
 

(…) 
 

Consideramos que la CRC no tiene competencia para exigir el informe contenido en el numeral 6 del 

presente artículo, más aún cuando le está imponiendo obligaciones a la ANTV, entidad autónoma e 
independiente, que además ya se encuentra exigiendo esta información periódicamente. 

 
DIRECTV 

 

Para la modalidad satelital o DTH, debe aclararse si las incidencias producidas en el servicio se 
refieren a fallas puntuales en el servicio (que se podrían presentar en ciertos usuarios específicos) o a 

fallas masivas. En DTH es factible técnicamente establecer métricas respecto a fallas masivas, por 
ejemplo asociadas a la huella satelital, donde el control y la información está al alcance del operador, 

pero no podría realizarse para fallas puntuales. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Frente a los comentarios de TELMEX, SEÑAL COLOMBIA y DIRECTV relacionados con el concepto de 

incidencia, debe anotarse que para los efectos del presente proyecto, las incidencias son aquellos 
eventos donde se ha presentado una interrupción anormal a la continua prestación del servicio. Las 

mismas pueden clasificarse en dos: aquellas que resultan atribuibles al prestador del servicio y 

aquellas que no lo son.  
 

Al respecto, las no atribuibles se consideran como aquellos hechos que no le resultan imputables 
jurídicamente al operador. Conforme a la doctrina legal en la materia17, tales eventos deben estar 

revestidos de ciertas condiciones que deberá tener en cuenta el operador para definir de qué tipo de 

incidencia se trata, a saber:  
 

                                                

- 17 La doctrina de manera mayoritaria sostiene ciertos elementos distintivos para que un evento resulte no atribuible o 
no imputable a un determinado sujeto el cumplimiento de una obligación. Puede consultarse: TAMAYO, J. (2011). 
Tratado de la responsabilidad civil (Vol. I y II). Bogotá DC: Legis; ROUGEVIN-BAVILLE, M. (1992). Le responsabilité 
administrative. Paris: Collection Les Fondumentaux; RIPERT, G. (1949). La reglé morale dans les obligatons civles. 
Paris: Publications Fac St Louis; HARPWOOD, V. (1997). Principles of Tort Law (3ª edición). London: Cavindish 
Publishing. 
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(i) Irresistible: se trata una valoración de las circunstancias y las condiciones de manera 

razonable, sin que nunca pueda confundirse con la dificultad en la prestación del servicio, 
evento que no libera al operador de prestar el servicio. Por otra parte, es irresistible en 

sus efectos, ciertamente, puede ocurrir que se presenten eventos que en sí mismos son 

inevitables pero que con ciertas medidas de seguridad puede haberse evitado sus 
consecuencias, para el caso, las deficiencia en los servicios. 

(ii) Imprevisible: se estará ante frente a este evento cuando no sea posible contemplar por 
anticipado su ocurrencia, así, la razonabilidad sobre los efectos previsibles y los 

remotamente previsibles que no se acercan a lo fácticamente realizable y se enmarca en 
un hecho de rara ocurrencia.  

(iii) Exterior a la actividad del prestador de servicios de televisión: La causa del evento que 

origina o participa de manera relevante en la deficiencia en el servicio debe ser ajeno 
jurídicamente al operador.  

 
Así las cosas, dichas condiciones corresponden a eventos teles como la fuerza mayor o el caso 

fortuito, el cual ha sido entendido como todo evento determinante de carácter excepcional, inevitable, 

imprevisible e irresistible y/o externo jurídicamente a la actividad del operador que puede ser asociado 
con los eventos naturales18.  

 
Por su parte, respecto de la solicitud de SEÑAL COLOMBIA de  asemejar el concepto de incidencia al 

de interrupción del servicio que se encuentra contenido en el Acuerdo CNTV 11 de 2009 expedido por 
la Comisión Nacional de Televisión, debe precisarse que dicho Acuerdo tiene un propósito distinto, 

pues se trata de un marco general para la protección de los suscriptores o usuarios de televisión, 

mientras que el presente proyecto, mucho más técnico, aborda el asunto de los indicadores y reportes 
de calidad. Sin embargo, es de anotar que el citado Acuerdo en su artículo 17 establece que las 

causas para no compensar el servicio prestado no deben ser imputables al operador. Si bien esto 
último en general no guardaría relación con las obligaciones de reporte del presente proyecto 

regulatorio, debe mencionarse que ambas iniciativas coinciden en lo relativo a la no atribución de las 

incidencias en el servicio, en la medida que en ambos casos es todo aquello que no resulta imputable 
al operador. En ese orden, el presente proyecto resulta armónico con lo dispuesto con el citado 

Acuerdo.  
 

Efectuadas estas precisiones, 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.  

 

                                                

18  En el mismo sentido a sido acuñada la definición de fuerza mayor en el marco de la responsabilidad civil, Cfr. Protocolo del 
Basilea de 1999, artículo 4.5b; Convenio de Lugano de 1993; Convenio de Bruselas de 1969. Para tener un panorama de 
derecho comparado de este asunto, véase, Rogers, W.V.H., Comparative Analysis, en Rogers, W.V.H. Rogers (ed.) Unification 
of Tort Law: Multiple Tortferors, (2004) New York. También puede verse: Gienfelici, Mauricio Cesar, Caso fortuito y caso de 
fuerza mayor, Abelado Perrot, Buenos Aires, 1995, et al.  
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El objetivo de la resolución es establecer las condiciones mínimas de calidad para la adecuada 

prestación del servicio. En ese sentido, lo que se busca es identificar en su totalidad las situaciones 
que generan afectaciones para los usuarios, por lo que no se acoge la sugerencia de incluir en el texto 

del parágrafo lo siguiente: "cuando sea por causas atribuibles al operador, excluyendo dentro de las 
mismas los cortes de energía eléctrica, descargas eléctricas, fenómenos de interferencias solares, 
etc.". Sin embargo, se establecerán los criterios o medidas que permitan identificar cuáles de las 

causas son atribuibles al operador y cuales requerirán de soluciones diferentes. 
 

2.7. Reporte público de información 
 
SEÑAL COLOMBIA 

 
Sugerimos que los datos a publicar sean dos cifras porcentuales que denoten la cobertura y 

disponibilidad a nivel nacional. 
 

CCNP 

 
Consideramos que la página web corresponde a una administración autónoma del operador de 

acuerdo con sus intereses y prioridades. Adicionalmente, los informes requeridos en el proyecto de 
resolución son excesivos y pueden ser engorrosos de entender para el televidente y demandar 

recursos considerables por parte de los operadores. 

 
Finalmente, en caso de que la CRC pretenda dar publicidad a las mediciones realizadas, solicitamos 

disponga de un sitio en su página web oficial para alojarla y que la información sea actualizada en la 
página con la misma frecuencia con que se solicitan las misma. 

 

Respuesta CRC/ 
 

Esta Comisión considera que lo relacionado con los reportes públicos de información es un tema que 
puede ser incluido en los proyectos regulatorios de protección al usuario, de manera que, conforme a 

las reglas de acceso de los televidentes a información veraz, oportuna, suficiente y completa que les 
permita tomar decisiones informadas a la hora de decidir el medio para el consumo de televisión, 

pueden tener una mayor profundidad en los proyectos regulatorios que puedan emplear otros 

mecanismos para garantizar la eficacia del reporte. Por lo anterior, las obligaciones de reporte de 
información no serán implementadas en el presente proyecto, para que las mismas sean revisadas e 

incluidas, de ser el caso, en la revisión integral del régimen de protección a usuarios que adelanta 
esta Comisión.  
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2.8. Calidad de la señal HD 
 
ETB 

 

Si bien el mínimo para ser considerado HD es el que se indica (720 líneas), sería conveniente que se 
reglamentara que el contenido HD sólo puede ser, a lo sumo, 1080i. Ello comporta una exigencia 

tanto para los programadores como para los operadores en mantener esta calidad. 
 

Por otra parte, no todo el contenido de un canal está en HD, por lo que en algunos momentos se 

utilizan banderas para encapsular el contenido SD que emiten. Lo que debería establecerse es un 
porcentaje mínimo de programación en HD de las 24H emitidas diarias, sin repeticiones de contenido, 

para que la señal sea considerada HD. Esta claridad no se menciona en el documento, razón por la 
cual solicitamos amablemente sea incluida en el mismo. 

 
Es importante considerar que el cumplimiento del parágrafo en el que se indica que "Los operadores 

del servicio de televisión sólo podrán anunciar un contenido con un nivel de resolución como HD, Full 

HD, 2k o 4k cuando el mismo haya sido producido en origen como mínimo con las características 
técnicas que definen ese nivel de resolución", está sujeto a la calidad de producción y emisión de los 

programadores, razón por la cual los operadores no pueden asegurar que el contenido de la 
producción de los canales esté grabada en las calidades descritas. Sólo debe reglamentarse la 

emisión. Tal como lo expone el parágrafo, un operador podría decir que tiene una señal en 2K o 4k, 

sólo argumentando que la producción se hizo en esta calidad de grabación, así emita la señal en HD 
720i, 1080i, 1080p. 

 
Adicionalmente, debe considerarse que existen canales HD que eventualmente transmiten contenido 

en SD, con lo cual debe quedar explícito esto en el documento, ya que no es responsabilidad directa 

del operador del servicio anunciar un canal HD que eventualmente transmita en SD. 
 

DIRECTV 
 

Respecto a las condiciones establecidas en el artículo 6 para poder anunciar un contenido de alta 
definición HD, debe aclararse que en nuestra condición de operadores de televisión por suscripción, 

no conocemos el origen de las señales emitidas por los proveedores de contenido. Lo único que 

podemos asegurar es que la señal llegue al usuario en un formato HD, tal como se la entrega el 
dueño de la señal, pero no tenemos injerencia en su formato de origen. 

 
TELMEX 

 

Se establece la obligación de anunciar o promocionar los canales como HD, sólo cuando los 
programas de televisión que se transmitan, hayan sido producidos y editados en origen con las 

siguientes condiciones: 
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1. Resolución vertical de al menos 720 líneas activas. 

2. Relación aspecto 16:9 
 

En este punto debe tener en consideración el regulador, que la marca del canal o el nombre que 

establezca, no es un tema que sea del resorte del operador de televisión que transmite el contenido, 
pues son los proveedores quienes definen el nombre de sus canales y quienes lo han marcado como 

HD. 
 

Así las cosas, la limitación que pretende imponerse de no señalizar en las pantallas que un programa 
de televisión está en HD, es un tema que escapa al resorte de los operadores. 

 

CCNP 
 

Agradecemos se revise la redacción del artículo porque resulta confusa y susceptible de diversas 
interpretaciones. 

 

Por otra parte, es necesario que la entidad tenga en cuenta que a la fecha ningún canal tiene 
contenido producido 100% en HD. En consecuencia solicitamos eliminar esta obligación y modificar la 

redacción del parágrafo. 
 

UNE 
 

En UNE no manipulamos la señal de los canales HD que emitimos a nuestros clientes, en este sentido 

las condiciones descritas en el proyecto dependen únicamente de los programadores. De manera 
respetuosa solicitamos a la CRC que incluya la obligación contenida en el presente artículo para los 

programadores que ofrezcan servicios en Colombia y no para los operadores cuando no se realiza 
manipulación de la señal por estos últimos. 

 

Es importante que la CRC defina qué quiere decir cuando la norma hace referencia a la producción o 
edición de la señal “en origen”, esto puede ser cuando el contenido es grabado, o desde el punto de 

transmisión del programador. Sugerimos que la definición haga referencia al punto de transmisión del 
programador. 

 

Respuesta CRC/ 
 

La CRC ha analizado las observaciones y ha considerado pertinente retirar la obligación propuesta 
inicialmente. No obstante, los operadores deberán garantizar que las tasas de transmisión asignadas a 

cada contenido serán suficientes para no disminuir la calidad de las señales provistas por los 
productores para su transmisión o retransmisión.  
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2.9. Indicadores de calidad de televisión radiodifundida 
 
SEÑAL COLOMBIA 

 

Se solicita revisar los “Indicadores de calidad de servicio de televisión radiodifundida digital”, por 
cuanto esta Entidad considera que no es necesario realizar el reporte del formato QoS3, debido a que 

los parámetros contenidos en este formato se reportarán con el formato QoS4. 
 

Respuesta CRC/ 

 
En lo relacionado con los reportes de los formatos QoS3 y QoS4 se aceptó la observación y se 

ajustaron de modo que se eliminó la duplicidad. 
 

2.10. Indicadores de calidad de televisión radiodifundida - Disponibilidad 
 
CCNP 

 
Con relación a la suspensión de alguno de los canales ofertados, específicamente en los servicios 

digitales, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y la normativa vigente, consideramos que 

solo se debe incluir la no disponibilidad del servicio, en caso de que el canal principal no se pueda 
recibir o bien el PLP principal que lo transporta. 

 
Respuesta CRC/ 

 
No se acepta la observación, en la medida que desde el punto de vista de los usuarios, los canales 

prestados como secundarios constituyen una prestación del servicio igual que el del canal principal, 

por lo tanto debe ser sujeto de la misma regulación en materia de calidad. 
 

Adicionalmente, en lo que refiere particularmente a disponibilidad, el procedimiento de cálculo 
establece como base del mismo el “tiempo previsto de emisión del transmisor i referido al periodo de 
reporte.” Esta condición permite que en el caso de emisiones no permanentes la medición se realice 

con base en el periodo previsto para dicha emisión. 
 

2.11. Indicadores de calidad de televisión radiodifundida – potencia de las 
estaciones 

 

CCNP 
 

Por otra parte, solicitamos redefinir la clasificación de las estaciones de televisión que se encuentra 
por rangos de potencia radiada aparente (PAR- Tabla Vlll.1 del Anexo VIII), puesto que las estaciones 

de muy baja potencia de transmisión podrían clasificarse como de media potencia radiada aparente, lo 
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cual implicaría la necesidad de realizar mayor cantidad de mediciones en estaciones con poca 

cobertura resultando excesivo, ineficiente y desproporcionado, sin mencionar que podría no llegarse a 
cumplir con las distancias mínimas de separación entre puntos de medición, exigidos en el Anexo VIII. 

 

Para solucionar este inconveniente, consideramos oportuno que la clasificación de las estaciones se 
realice por potencia nominal de transmisión y no por potencia radiada aparente, es decir que se 

respete la clasificación establecida en el Acuerdo 3 de 2010 de la CNTV, Plan de Utilización de 
Frecuencias en tecnología analógica, porque la topología de la red de los canales está basada en este 

Acto y se reporta de esta manera en el estudio técnico que debe ser presentado a la ANTV. 
 

SEÑAL COLOMBIA 

 
Se considera que la fracción de la red a medir semestralmente es viable siempre y cuando no se 

deban hacer mediciones en estaciones que tengan menos de 1000W en potencia de transmisores, 
ateniéndose así a lo estipulado en el Acuerdo 003 de 2009, respecto a los sistemas de monitoreo y 

gestión. 

 
Respuesta CRC/ 

 
La CRC ha analizado estos comentarios y los análisis posteriores allegados por el CCNP en los que 

presenta la proyección de mediciones en el escenario planteado en la propuesta regulatoria 
comparado con el escenario en el que se mantenga una clasificación de las estaciones como la 

definida en el Acuerdo 003 de 2009, encontrando apropiado establecer la clasificación de las 

estaciones de televisión radiodifundida en función de la potencia del transmisor. 
 

2.12. Indicadores de calidad de televisión radiodifundida – reporte de incidencias 
 
CCNP 

 
Con relación al numeral 3, correspondiente al reporte de incidencias de disponibilidad del servicio, es 

improcedente que se incluyan "mecanismos de solución de la incidencia", que están asociados 
exclusivamente a procedimientos internos que son competencia del operador y no de la entidad 

regulatoria. Adicionalmente, pueden existir múltiples razones y maneras diferentes de solucionarlas y 

se convierte en una carga gravosa, e incluso un proceso que no aporta valor a la entidad, en tal 
sentido solicitamos explicar el objetivo y beneficio de tal requerimiento. 

 
Respuesta CRC/ 

 

El campo “mecanismos de solución de la incidencia” permitirá establecer una correlación entre el “tipo 
de incidencia” y las acciones que toman los operadores para su solución y de ese modo poder 

identificar problemas y soluciones recurrentes que puedan ser objeto de intervenciones estructurales 
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para garantizar un mejor servicio a los usuarios. En razón de lo anterior, el mismo se mantendrá 

dentro de la regulación expedida. 
 

2.13. Indicadores de calidad de televisión radiodifundida – periodicidad de las 
mediciones 

 

CCNP 

 
Con relación a la periodicidad de las mediciones de cobertura cada tres años, consideramos que no 

tiene sentido y genera costos excesivos a los operadores toda vez que si no se presentan 
modificaciones en los sistemas de transmisión medidos y aprobados, no existe razón para que las 

condiciones de cobertura se vean afectadas. En consecuencia, con los reportes de disponibilidad del 
servicio se cuenta con información suficiente para determinar la calidad de su prestación, o incluso 

con otras alternativas tecnológicas de medición como un monitoreo remoto en las ciudades. 

 
Por lo tanto, en aras de dar cumplimiento a los principios de economía, celeridad y eficacia de la 

administración, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y los principios orientadores 
de la actuación administrativa consagrados en el artículo 3 del CEPACA (Ley 1437 de 2011 ), que 

establece que: "Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 

principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad." (Subrayado 

fuera de texto), solicitamos eliminar la obligación mencionada. 
 

(TDT) Por lo tanto, nuevamente solicitamos que en aras de dar cumplimiento a los principios de 
economía, celeridad y eficacia de la administración, consagrados en el artículo 209 de la Constitución 

Política y los principios orientadores de la actuación administrativa consagrados en el artículo 3 del 

CEPACA (Ley 1437 de 2011), que establece que: "Las actuaciones administrativas se desarrollarán, 
especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 

moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía v 
celeridad." (Subrayado fuera de texto), no adopte mediciones periódicas sin un fundamento técnico, 

considerando que como ya lo informamos, no se presentan modificaciones en los sistemas de 

transmisión medidos y aprobados y por lo tanto no existen razones para que las condiciones de 
cobertura se vean afectadas. 

 
 

Respuesta CRC/ 
 

La CRC ha analizado las observaciones y encontró válidos los argumentos técnicos por los cuales no 

se requieren por el momento mediciones de cobertura y calidad de la transmisión de las estaciones de 
televisión radiodifundida. En este sentido, los reportes de disponibilidad de las redes, los reportes de 

incidencias, así como la información que se derive de sistemas de monitoreo remoto y los 
procedimientos que los operadores de televisión radiodifundida deben cumplir para la implementación 
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o modificación de sus estaciones podrán ser utilizados para análisis en caso pertinente. Lo anterior sin 

perjuicio de que en el futuro esta Comisión pueda analizar e implementar medidas de esta índole. 
 

Así las cosas, la periodicidad de los reportes de disponibilidad del servicio será semestral para la 

totalidad de las redes de los operadores de televisión radiodifundida. 
 

2.14. Indicadores de calidad de televisión radiodifundida analógica – equilibrio 
económico de los contratos 

 

CCNP 
 

Finalmente, reiteramos que las mediciones de cobertura de la totalidad de la red analógica de los 
Canales Nacionales Privados, ya fueron entregadas a la CNTV y certificada en su momento por dicha 

entidad, razón por la cual consideramos que esta obligación no deber exigible a estos operadores, de 

lo contrario afectaría el equilibrio económico de los contratos. 
 

Respuesta CRC/ 
 

Al respecto, se reitera la respuesta dada en el numeral 1.4 de este documento, en el que se explica 

que esta Comisión encontró fundamentos en los argumentos de varios operadores de redes de 
televisión abierta radiodifundida en tecnología analógica sobre la inversión de recursos en redes que 

prontamente entrarán en desuso y replanteará las obligaciones específicas sobre esos sistemas. 
 

2.15. Indicadores de calidad de televisión radiodifundida digital – duplicidad de la 
información 

 

CCNP 
 

Recordamos a la entidad, que la ANTV en la Resolución 759 de 2013, impuso a los Canales Nacionales 

Privados la obligación de realizar mediciones de campo para comprobar la cobertura asociada al 
despliegue de las redes digitales, razón por la cual consideramos que no debe duplicarse esta 

obligación por parte de la CRC, en aras del principio de coordinación contenido en el CEPACA, y el 
artículo 6 de la ley 489 de 1998 que señala que "las autoridades administrativas deben garantizar la 

armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los y cometidos estatales", de 

lo contrario estaría desconociendo la regulación vigente en la materia. 
 

Reiteramos, que en virtud del principio descrito, y en especial los de economía y celeridad, las 
autoridades no deben exigir a los administrados más documentos o información que los estrictamente 

necesarios, considerando adicionalmente que los contratos de concesión suscritos por los operadores 
del servicio de televisión radiodifundida establecen claramente que la "LA COMISIÓN velará porque no 

haya duplicidad en las solicitudes de suministro de información", por lo tanto, legal y 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Calidad en la prestación 
de servicios de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-16 Página 47 de 88 

 Actualizado: 19/05/2015 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 1 
19/05/2015 

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

 

contractualmente no es viable jurídicamente para la CRC solicitar información que es solicitada o ya se 

encuentra en poder de la ANTV. 
 

Respuesta CRC/ 

 
En línea con la respuesta dada en el numeral 2.13 del presente documento, y a efectos de evitar 

posibles duplicidades, se reitera que la verificación de estos elementos se dará utilizando los reportes 
de disponibilidad de las redes, los reportes de incidencias, los reportes que se deriven de sistemas de 

monitoreo remoto y los procedimientos que los operadores de televisión radiodifundida deben cumplir 
para la implementación o modificación de sus estaciones. 

 

2.16. Incluir obligación de “medir” para todos los sistemas 
 

ANTV 
 

Se considera que para mayor claridad en las obligaciones de los operadores, se debe incluir la 

obligación de "medir", adicional a "calcular" y "reportar". 
 

Respuesta CRC/ 
 

Se acepta la observación y se incluirá el texto “medir” en donde resulte pertinente. 

 

2.17. Indicadores de calidad de televisión satelital (DTH) 
 
SEÑAL COLOMBIA 

 

En DTH se debería informar sobre una intensidad de campo, latencia y mediciones de calidad, sobre la 
cobertura no tiene sentido, debido a que está definida por la huella del satélite. 

 
Se considera que la tabla X.2 del anexo 5 no se ajusta para presentar los informes respecto a la 

televisión satelital. 

 
Respuesta CRC/ 

 
La tabla identificada como X.2 del Anexo V no le es aplicable a los operadores de servicios de 

televisión por satélite. En tal sentido, dichos agentes no deberán reportar la información contenida en 
la misma. 
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2.18. Calidad de experiencia en cabecera 
 
CCNP 

 

Respecto al reporte de calidad de experiencia en el servicio de cabecera es indispensable aclararle a la 
entidad que la calidad de las señales procesadas en el máster de emisión de cada operador, cumple 

con estándares muy altos, tanto para servicios de definición estándar como de alta definición y toda la 
cadena de distribución de los servicios es digital. Para el caso de la televisión analógica, solo hasta la 

recepción satelital en las estaciones de transmisión, se hace la conversión a señales analógicas, para 

su ingesta en los transmisores. En este orden de ideas, consideramos que cualquier proceso de 
monitoreo de la calidad subjetiva en el máster de emisión, carece de valor agregado para el proceso, 

y por lo tanto no debe ser considerado dentro de las evaluaciones de calidad. 
 

TELEFÓNICA 
 

Con respecto a la medición de calidad de experiencia del servicio en cabecera consideramos que el 

documento soporte del proyecto regulatorio no muestra elementos técnicos, económicos ni jurídicos 
que indiquen la necesidad de fijar indicadores subjetivos, dado que la calidad de los servicios se 

presta bajo estándares internacionales que las empresas han adoptado de manera voluntaria. 
 

De acuerdo con el proyecto regulatorio, la CRC establecería en la cabecera de los diferentes sistemas 

de TV, mediciones de calidad subjetivas, con base en la percepción del usuario, en especial la 
“apreciación por categoría de adjetivos en calidad y degradación” tanto del video como el audio. Para 

ello, requerirían la participación de 15 observadores no especializados, a quienes se les realizaría una 
encuentra de percepción con base en la escala relacionada en la Recomendación UIT-‐R BT. 500-‐
13. 

 
Para el caso particular de Colombia Telecomunicaciones su cabecera se encuentra ubicada físicamente 

fuera de nuestro país (Lurín–Perú). En tal sentido, si la CRC impone esta medida, estaría generándole 

a la compañía la obligación de incurrir en gastos de traslado y hospedaje de 15 personas en cada uno 
de los meses del año, para realizar una encuesta de tipo subjetivo para medir la calidad de nuestra 

señal de televisión. 
 

Consideramos que no es justificable hacer incurrir a la compañía en este tipo de gastos, cuando las 

mismas mediciones podrían hacerse a nivel de usuario, dentro del territorio nacional. 
 

Cabe anotar que los requerimientos para determinar la distancia de observación preferida que se 
relaciona en el proyecto regulatorio, también son aplicables para este tipo de pruebas en la ubicación 

del usuario, por lo que no necesariamente estas mediciones deben llevarse a cabo en la cabecera. 
 

Así mismo y si la finalidad de esta medida es conocer lo que piensan los usuarios de nuestro servicio 

sobre la calidad de la señal que están recibiendo, Colombia Telecomunicaciones, como política de la 
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compañía, realiza durante el año, mediciones sobre el índice de satisfacción del cliente, sobre los 

diferentes servicios que ofrece, entre ellos el servicio de televisión por satélite. 
 

Mensualmente se realizan entrevistas tanto a los clientes de Telefónica, siguiendo un plan muestral 

que nos permite tener un margen de error inferior al 5%, con un nivel de confianza del 95%. 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante lo corrido de 2014, 
 

 
 

Como se puede observar, dentro de la encuesta que realiza la compañía a sus clientes, ya se incluyen 

aspectos de calidad de señal (audio y video), como se entiende, lo requiere la CRC dentro de su 
evaluación de calidad del servicio. 

 
Por lo anterior, se solicita a la CRC no imponer la obligación de mediciones de calidad, de percepción 

del usuario en cabecera, por las razones arriba expuestas. Se propone el envío de nuestras 
mediciones internas de satisfacción del cliente para el servicio de televisión satelital. 

 

ANDESCO 
 

Le solicitamos a la Comisión que tenga en consideración que los operadores satelitales que prestan el 
servicio de televisión por suscripción, las cabeceras están ubicadas fuera del país, por lo tanto, se 

hace imposible el cumplimiento de la obligación asociada al reporte de calidad de experiencia del 

servicio en cabecera y en este sentido resultaría oneroso deslazar cada mes 15 personas para hacer la 
prueba que pide la Comisión. 

 
Adicionalmente, consideramos que en el documento soporte del proyecto regulatorio no muestra 

elementos técnicos, económicos o jurídicos que indiquen la necesidad de fijar indicadores subjetivos, 
dado que la calidad de los servicios se presta bajo estándares internacionales que las empresas han 

adoptado de manera voluntaria. 
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En relación con las mediciones subjetivas (QoE1) en la cabecera, consideramos que estas no son 

relevantes para el servicio de televisión por suscripción, ya que el servicio en cabecera se realiza a 
nivel interno de las compañías y no directamente a los usuarios finales. De esta forma la medición en 

la cabecera no refleja la calidad de experiencia del usuario que pretende medir este indicador. 

 
ANTV 

 
En este punto debe tenerse en cuenta que algunos de los operadores satelitales no tienen su 

cabecera en el país, en tal caso debe considerarse tal circunstancia al momento de fijar la obligación 
contenida en el artículo transcrito. 

 

La ITU-T G.1000 - G.1080 define Calidad de Experiencia como "el efecto del desempeño colectivo del 
servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario". Teniendo en cuenta que la medición 

de calidad de experiencia en cabecera propuesta por la CRC no "determina el grado de satisfacción 
del usuario" se solicita excluir este tipo de mediciones en cabecera, tanto para televisión 

radiodifundida, como de cable, IPTV y satelital. 

 
En tal sentido se solicita eliminar lo correspondiente a la Tabla II.2 del reporte de calidad de 

experiencia del servicio QoE1 del servicio de televisión debido a que, aunque constituye una 
obligación intrínseca del operador, no brinda información relevante de cara a la calidad de servicio y 

experiencia brindada en las premisas del usuario. Adicionalmente, su incumplimiento no produciría 
efectos sancionatorios si se contrasta con un cumplimiento a cabalidad en las premisas del usuario. 

 

SEÑAL COLOMBIA 
 

La medición subjetiva en cabecera no corresponde a la realidad. En cabecera debería evaluarse otro 
parámetro y no calidad subjetiva, ya que efectuando la medición de los niveles de experiencia de 

calidad a nivel de usuario, resulta redundante realizar la medición de nivel de experiencia de la calidad 

del servicio en cabecera. Ya que a nivel de usuario es donde que realmente se da la experiencia de 
calidad. 

 
(…)Por otra parte es pertinente que se aclare, con respecto al reporte del indicador QoE1, el punto 

donde se deben realizar las mediciones solicitadas en la cabecera. 

 
AZTECA 

 
En primer lugar, en relación con el artículo 13 del proyecto regulatorio, sobre "Metodología para la 

medición de calidad de experiencia del servicio en cabecera (qoe1) y en usuario (qoe2), en el cual se 
definen dos (2) tipos de medidas en la metodología para evaluar la calidad de experiencia, indicando 

que: ''En las medidas en cabecera deberán participar al menos 15 observadores no especializados, 

mientras que en las medidas en usuario deberán participar, por lo menos, cinco (5) usuarios.'; se 
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solicita a la Comisión aclarar, sí las medidas en cabecera implican realizar pruebas directamente en el 

headend de cada operador del servicio de televisión. 
 

La solicitud de aclaración mencionada, se requiere debido a que el Headend de AZTECA 

COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S. se encuentra ubicado fuera del territorio nacional colombiano, 
en el cual es trasladado el contenido sobre un canal dedicado punto a punto, generando que 

solamente sea posible realizar el aprovisionamiento del servicio sobre la red propia en territorio 
nacional. 

 
Por lo anterior, se sugiere a la CRC que las pruebas de cabecera puedan ser realizadas en las 

instalaciones del operador del servicio en Colombia y no solamente en el headend, teniendo en cuenta 

lo mencionado en frases anteriores. 
 

TELMEX 
 

Es importante reiterar que sorprende la metodología propuesta por el regulador pues en nuestra 

opinión la misma no sólo constituye una carga desproporcionada, sino que resulta subjetiva. Adicional 
a lo anterior, el hecho de tener que conseguir 15 observadores para cada prueba con las restricciones 

señaladas para dichos observadores, podría dar a entender que el regulador presume la mala fe 
respecto del actuar de los operadores. 

 
De acuerdo con la metodología propuesta en el artículo 13; en nuestro caso se deberán tomar 15 

observadores para cada una de las 50 cabeceras unidireccionales en igual número de municipios, 

hecho que a todas luces es desproporcionado y de imposible manejo, pues las cargas exógenas 
impuestas, podrían impedir o limitar el cumplimiento del objetivo propuesto que no debe ser otro que 

la medición de la calidad del servicio ofrecido. 
 

DIRECTV 

 
El artículo 13 del proyecto establece una metodología para la medición de calidad de la experiencia 

del servicio en cabecera y en usuario. Respecto a las mediciones en cabecera, DIRECTV debe poner 
de presente que sus cabeceras no se encuentran en Colombia y por lo tanto las pruebas propuestas 

no se podrían desarrollar en el país. Actualmente dichas cabeceras se encuentran en Estados Unidos, 

Argentina, Brasil y Venezuela. Teniendo en cuenta que para esta medición se propone una 
metodología a través de observadores, resultaría bastante difícil disponer de observadores en cada 

uno de los países donde se encuentran estas cabeceras y especialmente que nos encontraríamos en la 
obligación de adecuarnos a las normas y regulación de cada país donde se ubican las cabeceras. Debe 

hacerse previamente una consulta previa de los reglamentos y regulaciones de cada país donde se 
encuentran las cabeceras y acatar las políticas corporativas que dan manejo confidencial a esta 

información por ser compartida a nivel regional para el caso de DIRECTV. 
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CITYTV 

 
La medida de generar un reporte de calidad de experiencia del servicio en cabecera es innecesaria 

pues la cabecera o máster de emisión es el punto de mayor calidad de la señal y con la realización de 

la mediciones de “calidad de experiencia del servicio en usuario QoE2”, que se realizan directamente 
en los equipos de los usuarios o televidentes, se valida también la calidad de la señal en cabecera. 

 
Por tal motivo, si el fin buscado con estos reportes es obtener la “calidad de experiencia del servicio 

de televisión” como lo menciona el proyecto regulatorio, con realizar la medición de experiencia en el 
usuario es suficiente. Para que incluir una medición adicional (medición en cabecera) sin con la 

medición de experiencia en el usuario se obtiene el resultado esperado. De esta forma se evitan 

generar cargas innecesarias para los operadores de televisión. 
 

Respuesta CRC/ 
 

Esta Comisión encontró fundamentos en los argumentos de varios operadores del servicio público de 

televisión en relación con las dificultades de la aplicación de la medición de calidad de experiencia en 
la cabecera de las redes. En este sentido la CRC eliminará esta obligación. 

 

2.19. Calidad de experiencia en usuario 
 

CCNP 
 

Con relación a las mediciones de calidad de experiencia del servicio en usuario (QoE2), consideramos 
que las obligaciones relacionadas con los contratos de concesión de TV analógica fueron debidamente 

cumplidas y cualquier carga adicional a las mismas, debe ser analizada desde el punto de vista 

contractual y legal, teniendo en consideración lo descrito en varios apartes del presente documento. 
Además, la realización de este tipo de mediciones de calidad implicaría una logística innecesaria y 

bastante compleja, asociada a terminales, locación, transporte, sistema de recepción, etc. que no 
estarían bajo el control del regulador y que por lo tanto podrían ocasionar distorsiones en la medida o 

en el resultado que se pretende alcanzar, razón por la cual consideramos que no es procedente 
realizar este procedimiento. 

 

SEÑAL COLOMBIA 
 

El nivel de calidad subjetiva estipulado para la red analógica es muy alto por lo expresado 
anteriormente respecto al numeral 2 del artículo 4, a lo cual se suma el hecho de que el mercado 

pone a disposición de la población mejores medios tecnológicos de transmisión para hacer la 

comparación. 
 

El valor objetivo mínimo requerido en calidad y degradación a nivel de usuario es muy alto debido a 
que el mercado pone a disposición de la población mejores medios tecnológicos de transmisión, por lo 
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que subjetivamente la calificación del nivel de la televisión analógica tiende a la baja, en consecuencia 

proponemos que el valor mínimo de calidad y degradación a nivel de usuario sea de 3. 
 

ANDESCO 

 
En relación con la medición de experiencia en sede del usuario (QoE2), consideramos que de la forma 

que está establecida en el proyecto de resolución, genera inconvenientes que no permitirán realizar la 
medición. Inicialmente consideramos que no será de buen recibo por parte de los hogares que un 

grupo numeroso de personas ingresen a los domicilios para realizar las mencionadas mediciones. 
Adicionalmente, preocupa a ANDESCO que las personas que ingresen a los hogares no cuenten con 

ningún vínculo o con las empresas o con la CRC o alguna autoridad, ya que se aumentan el nivel de 

inseguridad para los hogares seleccionados. 
 

De otra parte no se consideran incentivos para las personas que realizaran las mediciones, haciendo 
prácticamente imposible contar con este número de personas a los cual se le adicionan las 

restricciones de afinidad laboral y consanguineidad. 

 
En relación con los valores objetivo mínimos para las pruebas de calidad de experiencia contenidos en 

la Tabla No. 3, consideramos importante que se evidencie técnicamente su introducción en el borrador 
de resolución, ya que no encontramos este elemento en la norma de la UIT referida. 

 
Finalmente queremos señalar que se considera pertinente que la CRC en coordinación con los 

operadores del servicio de televisión, disponga de un laboratorio de prueba para realización de estas 

mediciones. 
 

Esta será la única forma en que la entidad podría garantizar el cumplimiento de mediciones estándar. 
 

TELMEX 

 
Solicitamos revisar la información dada en el documento soporte, toda vez que existe una 

contradicción en cuanto al valor mínimo de calidad de experiencia en usuario (QoE2), ya que en el 
enunciado se habla de mínimo 4 sobre 5, y en la siguiente tabla se propone como objetivo un nivel de 

3 sobre 5. Para degradación se tiene el mismo comentario. 

 
Teniendo en cuenta que se solicita hacer medición de la calidad sobre todos los servicios ofrecidos por 

parte del usuario, es necesario tener presente que esta puntuación puede verse afectada debido a los 
niveles de sobre compresión o problemas que generan degradación evidente para el usuario, y que 

tienen origen en la producción mas no en la cabecera del prestador del servicio. 
 

El concepto de degradación, debería estar dado en una escala de 0 a 5, donde 5 es máxima 

degradación y 0 es una señal sin degradación. Se observa que en los documentos se expresa 5 como 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Calidad en la prestación 
de servicios de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-16 Página 54 de 88 

 Actualizado: 19/05/2015 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 1 
19/05/2015 

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

 

una señal sin degradación y 4,8 el valor a garantizar. Consideramos que esta forma de medir podría 

generar confusiones y en consecuencia debería invertirse. 
 

Ahora bien, respecto de los usuarios, también consideramos que la carga impuesta, al depender de la 

necesidad de tener que ingresar a las casas de éstos, podría traer complicaciones y limitaciones que 
impidan o dificulten el cumplimiento de la obligación, además de las responsabilidades por posibles 

hechos que no estén bajo el control de los operadores. 
 

Como ha sido señalado, consideramos que la metodología propuesta no es acertada tomando en 
consideración que se basa en apreciaciones subjetivas y no en parámetros objetivos. 

 

Sobre este proceso se tienen las siguientes inquietudes respecto del proyecto regulatorio y del 
documento soporte que agradecemos sean aclaradas por parte de la CRC: 

 
 Como determinar que el usuario ha entendido la explicación de calidad y degradación para así dar 

su apreciación? 

 Se indica que antes de comenzar las mediciones, el operador debe dar explicaciones a los 

observadores sobre el tipo de evaluación, la escala de apreciación, y la temporización de las 

medidas. ¿Cómo explicar la temporización de medidas a los observadores usuarios (QoE2)? 
 El documento no precisa la técnica de recolección, sobre el particular se indica [... para estabilizar 

la opinión de los observadores deben realizarse entre tres y cinco sesiones de prueba ... Las 

duraciones de las sesiones serán de un minuto cada una.] ¿Esto sugiere la realización de encuestas 
personales? 

 En cuanto a las condiciones generales de observación para efectuar evaluaciones de experiencia, 

se indica que se debe tener en cuenta lo siguiente: "(i) la colocación de los observadores debe ser 
dentro de ±30° horizontalmente desde el centro de la pantalla, y; (ii) la distancia de observación 

debe elegirse de manera que se satisfaga la distancia de observación preferida PVD (del inglés, 

Preferred Viewing Distance), según el tamaño de pantalla. La Tabla I.2 muestra los valores de 
distancia de observación preferida en función del tamaño de la pantalla (...)" ¿Cómo garantizar 

este tipo de especificación en una evaluación de experiencia? 
 La Tabla I.3 muestra los valores objetivo mínimos en términos de calidad y degradación de las 

pruebas de calidad de experiencia en cabecera y usuario. En los reportes de calidad de experiencia 

los operadores deben notificar de manera explícita las dimensiones de la pantalla, así como la 

marca y el número de modelo de los equipos utilizados en las mediciones. ¿Cómo garantizar este 
tipo de especificación en una evaluación de experiencia? 

 
De acuerdo con las anteriores inquietudes queremos manifestar que si bien la CRC cita la norma UIT-

R BT. 500-13, esta norma internacional es muy precisa respecto a las condiciones y características 
que debe cumplir la medición, es un laboratorio que cumple con parámetros estandarizados. Pese a lo 

anterior, se observa que los puntos anteriormente citados y que están contenidos en la resolución, no 

muestran tales parámetros lo que hace impreciso el modelo de medición. 
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No hay una manera clara en que cada operador pueda garantizar de forma estándar aspectos 

relevantes para la evaluación de los observadores (usuarios) tales como: 
 

 Las imágenes que se presentan en el experimento, siendo que estas serían seleccionadas por cada 

operador y que no serían iguales para todos. 

 La agudeza visual del observador. 
 La imparcialidad de los observadores 

 

Lo anterior respetuosamente nos lleva a cuestionar lo que realmente se quiere medir, ¿cuál es el 

verdadero objetivo? El laboratorio propuesto debe cumplir con unos parámetros que miden la 
experiencia del usuario en un ambiente controlado. 

 
Si lo que busca la CRC es evaluar el desempeño del servicio de todos los prestadores y con el fin de 

cumplir los mismos estándares y características citados, se solicita a la CRC que en coordinación con 

los prestadores del servicio, disponga de un laboratorio de prueba pues es directamente la entidad la 
que podría garantizar el cumplimiento de mediciones estándar. 

 
ANTV 

 

 
En el caso de la medición de Calidad de Experiencia en usuario QoE2, debe tenerse en cuenta por la 

CRC que, en caso de requerirse una verificación de las mediciones por parte de la ANTV, la condición 
de practicar esta prueba con cinco (5) usuarios eleva sustancialmente cualquier comprobación técnica 

de parte del ente de vigilancia y control, a la vez que dificulta su realización debido a la reticencia que 
pueden presentar los usuarios a la práctica de dicha prueba. 

 

Por otro lado, se llama la atención de que la misma ITU recomienda este procedimiento para la 
comprobación de calidad de imágenes de televisión, no necesariamente en terminal de usuario, sea 

llevado a cabo en laboratorio y siempre que sea posible, para las evaluaciones prácticas (numeral 1 
de la recomendación BT. 500-13). El sentido de esta recomendación se basa en que los espacios 

reales de medición no siempre es posible recrear las condiciones de ambiente requeridas para que el 

resultado obtenido sea de una alta confiabilidad. 
 

UNE 
 

La metodología propuesta para realizar la medición de experiencia en sede del usuario (QoE2) la cual 
establece que se deben introducir 5 personas a la casa del usuario no es apta para ser aplicad en 

nuestro país, ya que es demasiado intrusiva con los usuarios. 

 
En el proyecto se prohíbe a las empresas contratar a las personas que realizarían la medición. Sin 

embargo, consideramos que no solo sería difícil conseguir 5 personas que sin algún incentivo realicen 
de manera voluntaria las mediciones sino que incluso aun permitiendo que las mismas sean 
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contratadas por la empresa, la metodología de la medición no es la más adecuada por temas de 

seguridad ya que algunos usuarios no están dispuestos a permitir el ingreso de 5 personas extrañas a 
sus casas. 

 

En cuanto a las distancias preferidas en función del tamaño de la pantalla es preciso indicar que las 
mismas obedecen a un estándar internacional de la UIT la cual puede no reflejar las condiciones de 

los hogares colombianos, lo cual haría inviable practicar la medida según la metodología establecida 
por la CRC. 

 
(…) 

 

Los valores objetivo mínimos para las pruebas de calidad de experiencia no se observan en la norma 
de la UIT, asimismo no encontramos en otras normas internacionales valores objetivo que deban ser 

cumplidos por los operadores. En este sentido consultamos de manera respetuosa a la CRC ¿Cuáles 
son las normas internacionales que sustentan estos valores objetivo? Y ¿Cuál es el sustento técnico 

que utilizó la CRC para definir los valores objetivo? 

 
De conformidad con lo expuesto, de manera respetuosa solicitamos a la CRC que elimine las 

mediciones subjetivas en sede del usuario. En caso de que la CRC insista en imponer estas 
mediciones, e incluso para las mediciones subjetivas en la cabecera, debería ser un tercero imparcial y 

autónomo quien las efectúe (para todos los operadores) y con esto se elimine el riesgo del usuario. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Esta Comisión reitera la respuesta dada en el numeral 1.8 en el sentido en que retirará la obligación 

propuesta, sin perjuicio de que en un futuro la estudie nuevamente y en caso de requerirlo la 
replantee. 

 

2.20. Metodología para medición de QoE 
 

TELMEX 
 

Calculo QoE1 televisión Satelital DTH, cable HFC, analógico: 

 
Se solicita tomar en consideración que ya existe un estándar que se utiliza para el cálculo de QoE. 

Este cálculo cumple con la norma ITU R BT 500-13, por lo que no sería necesario realizar 
modificaciones o implementaciones adicionales. 

 

CCNP 
 

El numeral 2, Artículo 13 del proyecto de resolución, exige dentro del proceso de medición de campo 
la presencia de personas externas que evalúen de manera subjetiva la calidad del servicio, y por lo 
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tanto, los resultados asociados a la misma pueden ser completamente distorsionados y no reflejar lo 

medido en sitio, sin mencionar el hecho de que la CRC está desconociendo las ventajas tecnológicas 
de los elementos empleados en estas mediciones, puesto que no le está creyendo a los equipos 

acudiendo a un criterio humano.  

 
ETB 

 
Frente a lo que se propone en este artículo, se considera desatinado e incongruente con el desarrollo 

tecnológico insistir en la necesidad de pedir mediciones de calidad subjetivas utilizando observadores, 
cuando existen en el mercado metodologías de medición electrónicas con altos estándares técnicos 

que permiten entregar un nivel de calidad de la señal con parámetros objetivos. Con ello se obliga a 

que todos los operadores inviertan en equipos de medición, lo que introduce una exigencia adicional a 
los operadores informales y cuasi-informales. 

 
Respuesta CRC/ 

 

Esta Comisión reitera la respuesta dada en el numeral 1.8 en el sentido en que retirará la obligación 
propuesta, sin perjuicio de que en un futuro la estudie nuevamente y en caso de requerirlo la 

replantee. 
 

2.21. Metodología para medición de Latencia 
 
TELEFÓNICA 

 
Con respecto a las mediciones de LATENCIA, consideramos que la metodología propuesta resulta 

bastante compleja y poco eficiente, teniendo en cuenta la cantidad de STB que ya se encuentran en el 

mercado, generando una alta carga operativa para el operador. 
 

Adicionalmente, para el caso de la compañía, es importante señalar que antes de sacar al mercado un 
decodificador, el mismo debe pasa por una verificación y análisis de calidad de tipo técnico (set de 

pruebas), en primera instancia por la empresa Media Networks, (quien es la encargada de la 
operación de la cabecera, así como de dar el soporte técnico de manera directa a nuestro servicio) y 

en una segunda etapa por una verificación del mismo tipo que realiza de manera interna Telefónica y 

con la cual se asegura que cumpla con los requerimientos correspondientes. 
 

Como parte de dichas verificaciones, se encuentra la revisión de los niveles de latencia óptimos para 
una buena calidad en la prestación del servicio, entre otros aspectos, por lo que los decodificadores 

que salen al mercado se encuentran validados, verificados y ajustados con los requerimientos mínimos 

de calidad, por lo que no se requiere hacer nuevas verificaciones. 
 

De igual manera, es importante anotar que los valores solicitados para estos indicadores, deben ser 
ajustados en el sentido que los mismos no aplican de la misma forma para las señales SD y HD, dado 
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que por ejemplo para el caso de SD, el tiempo de cambio de canal puede ser más largo que para una 

señal HD. 
 

Por lo anterior se solicita que no se impongan la metodología de medición propuesta dado que ya se 

cuenta los procesos internos de verificación y pruebas sobre los decodificadores que ya maneja la 
compañía y que están ajustados a estándares para la empresa en la región. Así mismo que se 

diferencie y se ajusten los valores de latencia para señales SD y HD diferenciándolos para cada tipo de 
señal. 

 
ANTV 

 

En este punto debe tenerse en cuenta y dejarse claro, en el caso de las redes HFC, como se llevará a 
cabo la medición cuando el operador no provea el STB, sino que llegue al receptor del usuario 

directamente con cable coaxial. Adicionalmente se llama la atención que con la utilización de un 
cronómetro no es procedente hacer medición de la latencia de Interfaz con el usuario, siendo 

necesario en este caso el empleo de instrumentación especializada. 

 
La medición de la latencia del servicio depende directamente de las características del equipo terminal 

del usuario, lo cual afecta la medición pretendida, lo cual haría derivar la prueba de QoS a QoE. La 
CRC debe especificar el margen de descuento por efectos del receptor del televidente. 

 
También debe tener en cuenta la CRC que en la mayoría de servicios analógicos por cable no se utiliza 

equipo terminal y/o decodificador, lo que hace impracticable esta prueba. Debe especificarse el 

procedimiento para esta situación. 
 

ETB 
 

ETB encuentra que el hecho de generar una medición con un cronómetro "de alta precisión" cuando el 

inicio y fin de la medida depende de qué tan rápido el operador tome la medida es sin duda, bastante 
precario e implica una inversión realmente innecesaria. 

 
Adicionalmente, es necesario que se especifique si la medida es por operador o por ciudad en la que 

opera, debido a que a tener una sola medida por operador no representa realmente la calidad de 

servicio que está ofreciendo, dado que en distribución de video a nivel nacional se pueden introducir 
algunos milisegundos de latencia que afectarían la medición. 

 
Así las cosas es preferible que el regulador seleccione y contrate un experto que realice dichas 

mediciones, solicitando a cada operador de televisión que instale en cada ciudad principal en la que se 
presta el servicio un punto en demostración. 

 

Otra opción que podría considerarse es que la inversión que se realice para efectuar las mediciones de 
calidad sea descontada del valor a pagar por concepto de contribución. 
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Concretamente sobre los literales 1, 2 y 3 del artículo ponemos a consideración de la CRC los 
siguientes comentarios: 

 

- Inicio del sistema, definido como el tiempo transcurrido desde que el usuario enciende el aparato 
receptor hasta que el sistema está disponible al usuario o un canal de televisión se visualiza en la 

pantalla. 
 

Observación: El tiempo definido de 10 segundos es muy bajo teniendo en cuenta que los equipos 
requieren de un tiempo mayor para establecer la gestión y entregan de la imagen, por lo cual se 

solicita que este tiempo sea de 180 segundos. 

 
- Cambio de canal de televisión, definido como el tiempo necesario para cambiar de canal, también 

conocido como tiempo de zapping. 
 

Observación: Teniendo en cuenta que actualmente el cambio de canal en algunos sistemas de TV 

tarda varios segundos, se sugiere que el cambio sea definido así: 
 

 De canal SD a canal SD: máximo en 6 segundos 

 De canal HD a canal HD: máximo en 8 segundos 

 De canal SD a canal HD: máximo en 8 segundos 

 De canal HD a canal SD: máximo en 8 segundos 

 
- Interfaz con el sistema, definido como el tiempo que transcurre entre el instante en el que el 

usuario requiere alguna función (como guía de programación o menús, entre otros) y el momento 
en el que la información se presenta en la pantalla. 

 

Observación: Se solicita que el tiempo para respuesta de la interfaz sea de 1500 mseg (sic). 
 

ANDESCO 
 

Se considera que el reporte de Latencia del Servicio QoS1 de la metodología definida en el Artículo 14 

y el formato de reporte del Anexo IV no aplica para tecnología analógica ya que para esta no se utiliza 
un STB y los elementos medidos están relacionados directamente con el TV que posea cada usuario y 

en este sentido la red no tendría injerencia en la calidad. 
 

UNE 
 

Consideramos que el “reporte de Latencia del Servicio QoS1, de acuerdo con la metodología definida 

en el Artículo 14 y el formato de reporte del Anexo IV de la presente resolución” no aplica para 
tecnología analógica ya que para la misma no se utiliza un STB. 
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Asimismo la medición consignada en el párrafo anterior no aplica para tecnología analógica porque el 

zapping, tiempo de encendido y el manejo del menú al no tener STB dependería únicamente del TV 
que posea el usuario y en este sentido la red no tendría injerencia en la calidad. 

 

En los sistemas digitales el manejo del zapping depende de la plataforma, la tecnología y los 
elementos involucrados en la arquitectura para la prestación del servicio. La complejidad de este 

proceso implica que los valores objetivos planteados en el proyecto de resolución sean distantes de 
aquellos que pueden obtenerse en la realidad. 

 
En este sentido de manera respetuosa le solicitamos a la Comisión que realice mesas sectoriales en 

las que se tengan como referentes experiencias nacionales e internacionales, que sirvan de insumo 

para la definición de los valores objetivo. 
 

TELMEX 
 

Respecto a la calidad del servicio o QoS1, se habla de tiempos de inicio, zapping y sistema para 

análogo sobre HFC, pero como este servicio no requiere de decodificador alguno, no tiene sentido 
este parámetro, ya que termina dependiendo del performance del televisor de cada usuario. 

  
En la información de QoS1, el parámetro solicitado de inicio sistema, es definido como el tiempo 

transcurrido desde que el usuario enciende el aparato receptor hasta que el sistema está disponible al 
usuario o un canal de televisión se visualiza en la pantalla. Para poder establecer si el valor de tiempo 

propuesto es válido, es necesario se detalle mejor este parámetro, debido a que puede ser tiempo de 

inicio a partir del modo de stand-by o a partir de la energización (habría un cambio significativo entre 
uno y otro). 

 
El tiempo de Zapping en la QoS 1 debe expresarse con más detalle, debido a que el tiempo propuesto 

no se cumple para transiciones de canales SD a HD, o HD a SD en los decodificadores. 

 
Respecto de este reporte, es necesario tomar con consideración que existen suscriptores de TV 

análoga no cuentan con STBs (transmisión no encriptada); por lo que este tipo de pruebas de 
medición no se podrían realizar. Los tiempos que se solicitan medir van ligados a la existencia de un 

decodificador (STB) en el punto de usuario, que como se ha indicado no existen y adicionalmente 

dado que la transmisión de la red análoga no está encriptada, tampoco se podría realizar la prueba en 
un punto de distribución. 

 
En consecuencia, es necesario establecer en la resolución, excepciones para redes análogas que 

cuenten con imposibilidad técnica de realizar la medición bajo la metodología propuesta o eliminar 
dicho reporte del articulado. 

 

Respecto de la metodología propuesta en el artículo 14 del proyecto, respetuosamente se solicita 
aclarar qué debe entenderse cuando se señala que "Por cada referencia de equipo decodificador 
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externo STB suministrado por el operador disponible en el mercado, el mismo deberá realizar 

mediciones en por lo menos tres de los puntos de usuario previamente definidos y completar como 
mínimo 12 mediciones por cada referencia". Lo anterior no es claro toda vez que en las ciudades o 

municipios donde por cantidad de usuarios los puntos de prueba sean 12, no se podría cumplir con lo 

señalado. 
 

Adicional a lo anterior, se indica que las mediciones deben realizarse sobre los receptores de televisión 
disponibles en el mercado. 

 
Como es de conocimiento del regulador, el mercado dispone de diversas tecnologías de receptores de 

televisión (STB), así: ATSC y DVB, astas dos tecnologías en total en nuestro caso, sumarían 15 

modelos. 
 

Solicitamos se aclare si en línea con lo indicado en el documento soporte (Pág. 9, ítem 2.4), debe 
entenderse que este artículo aplicaría únicamente para la tecnología de decodificadores DVB. 

 

DIRECTV 
 

Respecto al artículo 14 referente a la metodología para la medición de la latencia del servicio es 
pertinente que se aclare lo siguiente: a) En el parámetro de inicio del sistema debe indicarse que el 

valor esperado solo puede alcanzarse si el STB está energizado y en estado funcional. De lo contrario 
cualquier equipo STB del mercado excedería este valor; b) El cumplimiento del parámetro del zapping 

debe considerar que el tiempo depende del formato de resolución de los canales, no es lo mismo 

pasar de un canal SD a un HD (o viceversa) y tampoco la demora en el procesamiento de un modelo 
de televisor a otro que tenga el usuario; c) El parámetro de interfaz del sistema depende del producto 

entregado al cliente, ya que en el mercado tenemos productos que toman información de Internet y 
dependen de del estado y velocidad de este servicio, el cual es independiente al de televisión. 

 

Respuesta CRC/ 
 

En primer lugar, se aclara que efectivamente la medición planteada en la propuesta regulatoria sólo 
era aplicable a los sistemas de televisión en los que para la prestación del servicio medie un STB 

provisto por el operador entre la red y el televisor del usuario. 

 
De otra parte, Una vez revisados los comentarios acá expuestos, así como las propuestas adicionales 

presentadas por DirecTV, Telefónica, UNE y Telmex, y las modificaciones realizadas en relación con 
las mediciones asociadas al formato QoE2, la CRC no incorporará por ahora obligaciones relacionadas 

con latencia. Lo anterior sin perjuicio de que en el futuro esta Comisión pueda analizar nuevamente 
esta alternativa. 

 

 



 

 
 

Respuesta a Comentarios - Calidad en la prestación 
de servicios de televisión  

Cód. Proyecto: 8000-2-16 Página 62 de 88 

 Actualizado: 19/05/2015 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 1 
19/05/2015 

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

 

2.22. Disponibilidad para televisión radiodifundida 
 
SEÑAL COLOMBIA 

 

• Los valores mínimos para el indicador de disponibilidad (99% y 99.8%) no concuerdan con el 
estado real actual y futuro de la red, dado su grado de obsolescencia, la alta probabilidad de fallas 

y la limitada disponibilidad de recursos para su fortalecimiento, estando en vísperas del apagón 
analógico en 2019, consideramos la medida apropiada a implementar consiste en garantizar 

niveles aceptables de disponibilidad en entornos de baja inversión en elementos que deberán ser 

dados de baja antes de 2019 para reducir los riesgos de detrimento patrimonial. 
• Respecto a la disponibilidad de televisión radiodifundida en el caso concreto de RTVC no se hizo 

reporte de cubrimiento demográfico para autorización de estaciones porque en su momento tal 
autorización no implico la presentación de un informe al respecto, en consecuencia no hay datos 

frente a los cuales confrontar las mediciones, por lo que debe aclararse la variante Ui. 
• En el caso de las estaciones digitales se reportan los municipios cubiertos y no la población Por lo 

cual solicitamos que se aclare el valor Ui a tomar para efectos del cálculo. 

• Solicitamos que se aclare a que se refiere la expresión “a título individual” en base a la cual se 
calcula el factor UT. 

• No hay estudios técnicos de la parte analógica, en consecuencia no se cuenta con información 
idónea con la cual cotejar la diferencia de -3 dB de potencia. 

• Se considera que los criterios para eximir de responsabilidad deben ser causales taxativas no 

atribuibles al operador y no la fuerza mayor e interferencias, por cuanto la fuerza mayor se presta 
para interpretaciones, lo que implica que a la hora de generar los dos cálculos resulte dispendioso 

establecer cuales fallas obedecen a circunstancias de fuerza mayor y cuáles no.  
• Respecto a la Tabla 5 se estima que el 99.8 % se puede lograr en el reporte que no incluye 

incidentes generados por fuerza mayor o interferencia. 

• Respecto al acápite según el cual de no poderse recibir uno de los canales emitidos por el 
operador, toda la estación se considerara fuera de servicio, consideramos que debido a que el 

número de canales emitidos por cada operador puede diferir, entre más canales se transmitan 
mayor será el riesgo de que uno falle y en consecuencia se califique que una estación se encuentra 

indisponible, Por tal razón debería estipularse un porcentaje de canales fuera de servicio para la 
calificación de indisponibilidad de una estación. Ello en aras a que la norma sea de carácter más 

general. 

• La disponibilidad que se garantiza en el contrato celebrado entre RTVC y el AOM versa sobre 
causas imputables al contratista, sugerimos que sea este el criterio para garantizar dicha 

disponibilidad. 
• De acuerdo a la definición de disponibilidad del servicio, que se expresa como el porcentaje de 

tiempo que una red de televisión se encuentra disponible respecto al tiempo total de emisión 

previsto, esta Entidad ha planeado, para la TDT, la implementación de un sistema de gestión 
remoto que permita obtener reportes del estado de operación de los transmisores que conforman 

la red pública digital. De igual manera consideramos que esta es la forma más práctica par que 
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cualquier operador de televisión digital pueda obtener la información para calcular el indicador de 

disponibilidad.  
• En este sentido se solicita revisar los hechos indicados para considerar NO disponible la red de 

televisión: 

o La emisión no puede ser decodificada por un receptor convencional en cumplimiento de la 
normativa vigente 

o Alguno de los canales de televisión ofertados por el operador no se puede recibir 
• Dado que la información es extraída directamente desde las estaciones de televisión y no es 

aplicable hacer referencia a puntos de recepción a nivel de usuario. La disponibilidad de la red no 
debe confundirse con los indicadores de experiencia a nivel de usuario. Estos últimos se reportarán 

mediante el formato QoS4, midiéndose para este caso tanto la calidad de la transmisión como el 

nivel de cobertura, actividad que demandará la necesidad de decodificar los servicios con 
receptores que cumplan la normatividad vigente. 

• Por otra parte, esta Entidad considera inconveniente realizar las mediciones de disponibilidad de la 
red mediante receptores puntuales, por cuanto la información que se registre puede ser engañosa 

y no necesariamente representa el estado de una red, teniendo en cuenta que la decodificación de 

los contenidos se puede ver interrumpida por factores externos ajenos a la responsabilidad de esta 
Entidad. 

• En el caso de RTVC, los niveles de disponibilidad tienen como criterio las causas imputables al 
operador, por lo que introducir las causas no imputables al operador controvierte la realidad del 

contrato actual de AOM. 
 

ANTV 

 
En este artículo se considera que deben expresarse a modo indicativo, o ejemplo, cuales podrían 

considerarse como casos de fuerza mayor o caso fortuito, o establecer quien verificará o de qué forma 
se hará la valoración de una circunstancia de esas características, toda vez que para efectos de 

control, el operador tendría libertad de establecer cada falla en la prestación del servicio como de 

fuerza mayor o caso fortuito y por lo tanto no sería objeto consecuencia jurídica sancionatoria alguna. 
 

Para lograr un 99,8% de disponibilidad mínima individual por transmisor, se debe alcanzar un 
Tdisponible de 4311,26 horas o, lo que es igual, un acumulado de tiempo fuera de servicio al 

semestre de 8,64 horas. 

 
Considerando la ubicación de las estaciones de alta y media potencia y los tiempos medios entre 

reparaciones históricos de este tipo de redes se observa que la meta de 8,64 horas de indisponibilidad 
por transmisor al semestre es de baja probabilidad de ocurrencia, sobre todo teniendo en cuenta que 

este indicador incluye el aporte de cada estación de la red. 
 

Por lo tanto, se solicita que los mínimos de disponibilidad individual, como de red, propuestos 

atiendan las características topológicas de las redes de radiodifusión en Colombia y que se planteen 
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metas acordes con estos TMR con el compromiso de mejorar el desempeño cada semestre con 

respecto al anterior. 
 

Se solicita que se cambie por un indicador que permita el mejoramiento continuo semestral por medio 

de una meta de mejora porcentual propuesta por la CRC. 
 

CCNP 
 

1. Clasificación de estaciones por Potencia Radiada Aparente. Consideramos importante reiterar 
nuestra recomendación para que la clasificación de estaciones se base exclusivamente en la potencia 

nominal del transmisor. 

 
2. Fallas en el máster de emisión. De acuerdo con la definición presentada, cualquier corte del servicio 

ocasionado desde el máster de emisión se reflejará en la totalidad de las estaciones de la red, lo cual 
impactará en gran manera la disponibilidad del servicio. 

 

3. Cortes de red comercial. Este factor es externo y ajeno a los operadores, razón por la que no 
debería tenerse en cuenta en el indicador. Adicionalmente, de acuerdo con las condiciones reales de 

los municipios de nuestro país, los cortes de energía en ocasiones son para la totalidad del ente 
territorial y no solamente para la zona donde se encuentra la estación ubicada. 

 
4. Ventanas de mantenimiento. En ninguna parte del documento se tienen en cuenta las necesidades 

de mantenimiento requeridas para garantizar la correcta operación de los equipos de transmisión, 

equipos eléctricos e infraestructura, que sin duda afectarán la disponibilidad de la red y que no 
deberían tenerse en cuenta en este indicador. 

 
En caso que la entidad, pese a las observaciones presentadas en el presente documento, decida 

adoptar el proyecto regulatorio, solicitamos ajustar el indicador a la realidad operativa de las redes, 

realizando las siguientes acciones: 
 

1. Para todos los efectos de la Resolución, reclasificar las estaciones de acuerdo con la potencia 
nominal del transmisor. 

 

2. Teniendo en cuenta que es imposible cumplir con el porcentaje de disponibilidad de la red exigido 
en el Proyecto de Resolución, máxime cuando no se están teniendo en cuenta la totalidad de variables 

que deben componer los factores reales del indicador, solicitamos que la disponibilidad exigida sea 
máximo del 90%. 

 
Finalmente, solicitamos se revise este criterio en casos donde un mismo municipio se encuentre 

cubierto desde varias estaciones operando en SFN, como el caso de Bogotá, Medellín, Cali y 

Cartagena, por cuanto en caso de que falle una estación, la prestación del servicio continúa gracias a 
la operación de las restantes. 
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CITY TV 
 

La realización de dicho reporte tanto para la televisión abierta radiodifundida analógica como digital 

impone una carga operativa considerablemente alta y costosa, pues las deficiencias de recepción de 
los usuarios generalmente obedecen a fallas en la instalación de antenas y redes internas, acentuadas 

por el hecho de que en el país no existe una regulación que obligue a los constructores a garantizar la 
recepción de la televisión abierta radiodifundida en los edificios y viviendas, razón por la cual, la 

mayoría de los hogares no tienen las condiciones óptimas para garantizar la recepción. Este es un 
tema ajeno a la responsabilidad de los canales de televisión abierta radiodifundida. 

 

Así mismo, es función del ente gubernamental que regula el espectro y no de los canales, verificar 
mediante mediciones la existencia de "posibles emisiones no autorizadas”. La obligación de los canales 

existe en la etapa de los estudios técnicos, en la cual se presentan las mediciones y estudios de 
interferencia correspondientes para garantizar la correcta puesta en servicio de la estación. 

 

Dentro de la metodología de cálculo de disponibilidad no se tienen en cuenta los períodos de 
mantenimiento preventivo, necesarios para mantener en condiciones óptimas la operación de los 

equipos. Por este motivo, estos mantenimientos (los cuales se realizan en los horarios de menor 
audiencia), no deben entrar a afectar la disponibilidad del servicio prestado por los operadores. Los 

horarios de mantenimiento generalmente son de 12 p.m. a 5 a.m., razón por la cual consideramos 
que la medición de disponibilidad no debe considerar estos horarios para su cálculo. 

 

Por otra parte, la generación de un reporte de este tipo de manera semestral impone una carga 
dispendiosa pues tocaría realizar las mediciones con una frecuencia semestral, lo cual aparte de 

imponer cargas innecesarias y costosas consideramos que con que la medición se realice anualmente 
es más que suficiente. Por tal motivo consideramos que de llegar a incluir este reporte dentro de la 

resolución objeto del proyecto, este se debería presentar anualmente y no semestral como está 

indicado en el Proyecto de Resolución. 
 

Respuesta CRC/ 
 

En primer lugar la CRC reitera lo expuesto en la respuesta al numeral 1.4 respecto de las obligaciones 

sobre las redes de televisión radiodifundida analógica. Adicionalmente, se  ratifica lo expuesto en la 
respuesta al numeral 2.6 en lo que refiere a los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 

 
Por otra parte, se aclara que el término Ui hace referencia a los habitantes cubiertos por el transmisor 

i, que deberá ser calculado como la suma de las poblaciones de los municipios que se reporten como 
cubiertos en los estudios técnicos. A su vez el término UTotal se refiere a la sumatoria de los 

habitantes cubiertos por los transmisores o lo que es igual, a la sumatoria de habitantes cubiertos por 

la red. Las poblaciones deberán ser asignadas a cada municipio de acuerdo con las proyecciones del 
DANE para cada municipio. 
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En relación con los tiempos de mantenimiento, esta Comisión encuentra válido el hecho de excluir los 
tiempos de mantenimiento preventivo de la base de tiempo para el cálculo de la disponibilidad. Sin 

embargo, debiendo en todo caso dicha exclusión ser sustentada. 

 
Ahora, respecto a las causales de no disponibilidad de una estación, se aceptan las observaciones y se 

eliminarán las causales que no son objeto de control del operador del servicio. 
 

En lo referente a los valores objetivo mínimos de la disponibilidad, esta Comisión no encuentra 
argumento para reducir estas metas, teniendo en cuenta, por una parte, que las redes analógicas no 

serán objeto de esta regulación, y que se contempla la exclusión de los tiempos para el adecuado 

desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo. 
 

Finalmente, en lo relacionado con las redes SFN, 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 en el caso de incumplimiento del indicador. 

 

2.23. Disponibilidad para televisión por cable, IPTV y satelital 
 

TELEFÓNICA 
 

Con respecto al parámetro de DISPONIBILIDAD es importante señalar que no es técnicamente posible 
establecer el total de usuarios afectados por una falla, si el cliente afectado no se comunica con la 

compañía. Lo anterior teniendo en cuenta que no existe un mecanismo que nos permita determinar 

automáticamente que un usuario en especial tenga falla en su servicio, a no ser que la falla se 
presente en la cabecera, lo que implicaría prácticamente una afectación a todos los usuarios que 

tenemos. 
 

Por lo anterior, no sería posible aplicar la fórmula que se propone en el ARTÍCULO 15. METODOLOGÍA 
PARA LA MEDICIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (QoS2), Disponibilidad para TV por cable, 

IPTV y Satelital. 

 
Sin embargo Colombia Telecomunicaciones realiza mediciones de disponibilidad de su servicio con 

periodicidad mensual, generadas desde la cabecera donde Media Networks, reporta el cumplimiento 
de los mismos con base en la indisponibilidad del servicio y el tiempo total del periodo que se esté 

midiendo. 

 
En consecuencia, se solicita a la CRC no imponer la obligación de medición de disponibilidad en 

función de la totalidad de usuarios afectados, sino que se fije respecto de los usuarios que reportan 
fallas a los canales de atención al cliente que tiene previstos la empresa. 
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ETB 
 

En el artículo propuesto no se especifica la fuente de información para determinar el número de 

cortes, los usuarios afectados y el tiempo de la falla. 
 

Por otro lado, existe una clara preferencia por los servicios DTH frente a los cableados. Es de la mayor 
relevancia considerar que aún cuando las redes tengan tecnologías diferentes, lo que debe prevalecer 

es la regulación de la calidad de servicio que se presta a los clientes, independientemente de su 
tecnología, por lo que las redes digitales deben medirse respecto a la que tenga menor desempeño. 

 

Es prioritario no perder de vista que en las condiciones del mercado actual, en el que persiste el robo 
de cable y obras civiles en la calle que pueden interrumpir el servicio por cuenta de terceros, es aún 

más desequilibrado que se le pida a las redes cableadas un 0,9% más de disponibilidad que el servicio 
satelital. 

 

En cuanto a la utilización del término "prestando el servicio correctamente" referida al concepto de 
disponibilidad, se considera que el mismo puede generar ambigüedad. Puede haber disponibilidad del 

servicio pero con alguna falla menor (audio bajo, eventual pixelación, etc.) se sugiere revisar este 
planteamiento. 

 
Finalmente, para los operadores de televisión por cable incluidos aquellos con IPTV, se propone una 

disponibilidad mínima del 99.9%. 

 
UNE 

 
En comparación con los operadores satelitales y radiados, se establecen valores objetivo mínimos para 

el indicador disponibilidad del servicio muy elevados para IPTV y HFC. De manera respetuosa 

solicitamos a la CRC que equipare este indicador para todos los servicios de TV por suscripción en 
99%, teniendo en cuenta que para los servicios cableados se requiere la participación de un número 

mayor de componentes en la red de acceso y de transporte, que afectan la disponibilidad. 
 

A continuación se describen los componentes de red de acceso que son gestionados por el operador 

de cable para suministrar al cliente final una disponibilidad adecuada en el servicio, estos elementos 
no existen en otras tecnologías de acceso: 

 
Para IPTV se utilizan acceso en redes de cobre, en los cuales se tiene la intervención de los equipos 

de switch y enrutamiento en protocolo IP de las redes IP/MPLS a nivel nacional y redes metro 
Ethernet a nivel local, interconectados con enlaces de fibra óptica, los que involucran adicionalmente 

equipos ópticos DWDM. Estas redes llegan hasta equipos DSLAM ADSL y de allí a través de una red de 

cobre hasta la casa del usuario final, como se observa en el siguiente gráfico: 
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Para el caso de redes HFC, se manejan los enlaces de fibra óptica hasta los nodos opto eléctricos y de 
allí se derivan ramales eléctricos con varios niveles de amplificadores, sobre cables coaxiales, como se 

observa en el siguiente gráfico: 
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Todos estos elementos, fibras, cables de cobre, cables coaxiales y elementos activos como 

amplificadores, nodos, fuentes, DSLAMs, etc., son susceptibles de fallas, lo cual hace bastante 
dispendioso cumplir con los niveles de disponibilidad descritos en este sentido su exigencia no debería 

ser superior a los demás tipos de redes satelitales o radiadas que no involucran estos tipos de 

elementos. 
 

La implementación de la medición de los Indicadores de indisponibilidad debería ser realizado sobre 
los clientes que presentan afectación real del servicio y que lo manifiesten efectivamente al operador 

mediante los canales que estén previamente establecidos para este fin, de lo contrario sería imposible 
de determinar bajo la metodología establecida en la fórmula contenida en el documento la cantidad 

total de usuarios realmente afectados motivo por el cual se solicita la modificación de la misma. 

 
Asimismo para calcular la indisponibilidad del servicio adicional a la fuerza mayor o caso fortuito, 

tampoco deberían tenerse en cuenta el hecho de un tercero (diferente al operador) o del mismo 
usuario que genere la indisponibilidad, como por ejemplo hurto y vandalismo. 

 

- En el documento soporte se establece que “…A diferencia de la televisión radiodifundida, los 
operadores de televisión por cable controlan la instalación del equipo terminal de usuario, por 

lo que tienen un control total de la cadena de transmisión extremo a extremo. Además tienen 
un mayor control del medio de transmisión, y son por tanto responsables únicos de la calidad 

del servicio experimentada por el usuario…”. 
 

Es importante resaltar que con la expedición del RITEL, la red interna de telecomunicaciones para el 

servicio de televisión por suscripción cableado de aquellas copropiedades a las que aplique la norma 
va a ser de propiedad exclusiva de la copropiedad, en este sentido los operadores de TV por cable no 

controlarán la cadena de transmisión de extremo a extremo y por tanto en aquellos casos que se dañe 
la red interna la calidad del servicio solo la podrá restablecer e incluso garantizar la misma 

copropiedad. 

 
De manera respetuosa solicitamos a la CRC que se tenga en cuenta lo expuesto para que no impute a 

los operadores de TV por cable las fallas en la calidad del servicio que experimente el usuario cuando 
la misma sea originada por una falla en la red interna de telecomunicaciones. 

 

TELMEX 
 

Sobre el parámetro de disponibilidad en redes HFC, IP y Satelital, se propone la siguiente fórmula: 
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Sin embargo, al analizarla se evidencia que existe un error, ya que incluso sí no hubiera servicio 

alguno durante el 100% del tiempo, el valor resultante sería 99%. Se debe hacer la aclaración, que 
una vez corregida la formula, el valor mínimo de disponibilidad deberá ser validado con el fin de poder 

garantizar su cumplimiento. 

 
DIRECTV 

 
Para el tema de disponibilidad del servicio de TV satelital, es necesario que se aclare que se debe 

entender por dicho concepto, si es al corte completo de las señales o al corte parcial de los canales 
debido a circunstancias ajenas al operador tales como proveedores, red, interferencias etc. Por otra 

parte, debe tenerse en cuenta que existen eventos que si bien no son fuerza mayor o caso fortuito de 

acuerdo a la definición legal de los mismos, si son eventos que no controla el operador y afectan el 
servicio por regiones o lugares específicos (por ejemplo lluvia). Se entiende que en el servicio DTH 

este factor incide en la señal que llega hacia el usuario. 
 

ANTV 

 
Para el caso satelital, una disponibilidad del 99% en un semestre (180 días X 24 horas de emisión = 

4320 horas de emisión (Treporte)) arroja un tiempo acumulado de corte (asumiendo que es para 
todos los suscriptores) de 43,2 horas. Esto representa un corte de 1,8 días al semestre o 14,4 minutos 

diarios para todos sus suscriptores, lo cual se considera un valor muy alto de indisponibilidad del 
servicio. 

 

Para los casos de cable e IPTV, una disponibilidad del 99% en un semestre (180 días X 24 horas de 
emisión = 4320 horas de emisión (Treporte)) para un operador de 100,000 suscriptores (en promedio 

4,000 suscriptores por sector nodal (25 nodos) arroja 108 horas acumuladas de corte en un semestre 
o 13,5 cortes de 8 horas (cada uno de 4,000 suscriptores). Para el caso de un operador de un millón 

de suscriptores, esto representaría cortes acumulados por 1080 horas (135 cortes de 8 horas y 4000 

suscriptores cada uno. 
 

Como se observa, los resultados arrojan dudas sobre la conveniencia de establecer indicadores de 
disponibilidad para redes de cable, IPTV y satelital debido a que casi siempre van a lograr los valores 

mínimos exigidos. 

 
Como lo indicó CINTEL en su documento técnico, "la fiabilidad del servicio constituye una prioridad del 

sistema de evaluación de calidad, por esta razón se considera que el Indicador de Disponibilidad del 
Servicio no es el propicio para evaluar adecuadamente la fiabilidad del servicio de televisión cerrada, 

ya que casi siempre se obtiene un valor cercano al 100% dado el valor reducido de cortes y el alto 
valor de tiempo en servicio". 

 

Para el caso de cable, IPTV y DTH se propone que se utilice la segunda parte de la ecuación 
(Indisponibilidad del servicio), que se fije el 1% (DTH) y el 0,1% (Cable e IPTV) propuestos para el 
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primer semestre. Posteriormente, para los semestres subsiguientes se fije un mejoramiento continuo 

con respecto al periodo anterior hasta reducir los índices de indisponibilidad a un valor mínimo y en el 
plazo que disponga la CRC. 

 

Respuesta CRC/ 
 

Una vez revisadas las observaciones recibidas la CRC estima conveniente modificar el indicador para 
los sistemas de televisión por cable, satélite e IPTV a aquel de indisponibilidad y fijar el objetivo en el 

1% como máximo, disponiendo de esta forma de un criterio único aplicable. Lo anterior sin perjuicio 
de la definición posterior de metas más exigentes en el tiempo, de acuerdo con el monitoreo que se 

efectúe en los siguientes períodos de reporte. 

 
Se debe aclarar que la interrupción del servicio en este caso se refiere a una interrupción total del 

mismo. En el caso de las redes que permiten determinar la cantidad de puntos de red afectados por la 
interrupción la fuente de información será ese reporte, mientras que para aquellas redes que no 

cuentan con esa opción, la fuente de información de usuarios afectados será el reporte de quejas 

directas. Así mismo, en el caso de un incidente en cabecera, se entenderán afectados todos los 
usuarios que dependan de la cabecera afectada. 

 

2.24. Metodología para medición de calidad de transmisión en TDT 
 

ANTV 
 

Debe incluirse mediciones de fuga con destino a la ANE con el fin de prevenir interferencias 
perjudiciales sobre otros servicios de radiocomunicaciones o de comunicación aeronáutica. 

 

CCNP 
 

Respecto a las mediciones de calidad de transmisión (QoS3) los parámetros que deben ser incluidos 
en la misma son la medición de MER, los hombros (shoulders) y el nivel de intensidad de campo 

eléctrico. Consideramos que la medida del BER no aporta información relevante del comportamiento 
del sistema de transmisión, por lo que no se debe incluir. 

 

Consideramos que para el caso de televisión digital terrestre, no hay ningún aporte en la medición del 
BER y proponemos que se incluya en su lugar la medición de Shoulders. Así mismo, se debe 

independizar la tabla para los servicios de radiodifusión terrestre de las otras modalidades prestación 
del servicio de televisión, ya que la metodología de medición en campo es diferente. 

 

SEÑAL COLOMBIA 
 

Si bien es cierto que se solicita el reporte del parámetro CNR a modo informativo, pedimos que se 
aclare si éste debe calcularse considerando la potencia de la portadora y la potencia teórica de ruido. 
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Es de resaltar que mediante los instrumentos de medición y configuración de parámetros de los 

mismos (por ejemplo: RBW, VBW, preamplificador, etc.), se tendrían valores de diferentes de CNR no 
correspondientes con la realidad. Se sugiere eliminar este parámetro.  

• Por otra parte no es clara la descripción del parámetro “Criterio fallo de imagen 30 s”, por cuanto se 

especifica que “Se debe verificar que no se producen más de un error visible cada 30 s”. Sugerimos 
que se modifique la redacción para que la verificación de errores se efectúe en UN INTERVALO de 

tiempo de 30 s. 
 

Respuesta CRC/ 
 

La CRC reitera la respuesta dada en el numeral 2.13 en el sentido en que esta obligación será 

retirada, sin perjuicio de que en el futuro esta Comisión pueda analizar nuevamente esta alternativa. 
 

2.25. Metodología para medición de calidad de transmisión en cable, satélite e IPTV 
 

TELEFÓNICA 

 
Con respecto al parámetro BIT RATE, es importante mencionar que la medición del mismo solamente 

debería contemplar la obtención de un nivel mínimo y un máximo. 
 

Lo anterior en razón a que no es técnicamente posible medir un promedio como lo indica el proyecto 

regulatorio, dado que el Bit Rate cambia según diferentes parámetros, por ejemplo, puede cambiar 
según el contenido de las señales que compartan ese canal en el momento de la medición, según las 

imágenes transmitidas si el canal es un SD o un HD, etc., por lo que el Bit Rate promedio puede variar 
entre una medición y otra. 

 

En tal sentido, se solicita que solo se contemplen mediciones de niveles mínimos y máximos de Bit 
Rate. 

 
ANTV 

 
Se solicita que se incluyan, lo parámetros a medir cuando se preste al usuario un servicio analógico a 

la entrada del televisor, cuando la señal ha sido transmitida digitalmente y convertida a analógica por 

medio del decodificador/conversor. Por ejemplo: sistemas de cable, satélite e IPTV que realizan 
únicamente transmisión analógica, pero que, por limitaciones técnicas del televisor de sus usuarios, 

deben instalar decodificadores conversores para entregar una señal analógica. 
 

Para el reporte QoS3 se solicitan mediciones en cada uno de los canales ofertados. Se debe señalar 

que estos estándares tienen origen en la norma FCC 76.605 la cual establece un cierto número de 
canales sobre los cuales practicar la medición, dependiendo del ancho de banda de cada sistema. Se 

solicita se siga atendiendo estas disposiciones, como se observa en el anexo técnico del acuerdo 10 
de 2006. 
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El número de puntos de prueba se duplicó para cable y satélite: actualmente son 6, como mínimo y 
uno más por cada 12,500 suscriptores. Esto con base en los requerimientos de la FCC de acuerdo con 

sus estudios de muestras representativas de los sistemas cableados. No se observa en el documento 

de la CRC el estudio que sustente el aumento (duplicación) del número de pruebas. Debe 
considerarse que esto podía duplicar los costos de las pruebas para el operador y para la ANTV. 

 
Considero importante que se incluya en la METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

TRANSMISIÓN DEL SERVICIO, información adicional sobre los parámetros de selección de los puntos 
de medición para IPTV como el jitter, Average Packet , Delay y Criterio Fallo de imagen y redes HFC 

digitales los que establece el proyecto regulatorio. 

 
CCNP 

 
Solicitamos, que en caso que se adopte el proyecto, deben coordinarse las acciones institucionales 

necesarias con la ANTV para obligar a los operadores de TV por suscripción en todas sus modalidades, 

a garantizar la misma calidad técnica con la que le es entregada la señal de contribución por parte del 
operador de televisión abierta. Solicitamos que éste parámetro debe ser incluido dentro de las 

mediciones de calidad del servicio para los operadores de TV por suscripción. 
 

ETB 
 

Vale la pena mencionar con respecto a esta propuesta, que si bien las redes digitales hacen que IPTV 

tenga parámetros diferentes a la HFC y a DTH, lo que se debe asegurar es que no exista un 
parámetro que se traduzca en una exigencia superior a cualquiera de las redes en función de la 

experiencia del usuario, pues las redes HFC/DTH sólo tendrían obligatoriedad en tres parámetros, 
mientras que IPTV tiene cuatro. 

 

Así, en todos los casos se debe utilizar un receptor profesional, entendiendo éste como aquel que 
permita medir los parámetros de calidad de la transmisión característicos para cada tipo de red en los 

puntos de recepción del usuario especificados en el Anexo VIII de la presente resolución. 
 

Adicionalmente, no está claro qué tipo de equipo es necesario para realizar este tipo de mediciones 

para IPTV. 
 

TELMEX 
 

En el reporte "Medición para televisión digital cable HFC, terrestre y satelital", Tabla No 7, Punto 4, se 
menciona que: "Se debe verificar que no se producen más de un error visible cada 3O segundos", 

pero no se precisa la definición técnica de los errores y cuál es su clasificación.  
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Se recomienda que la norma incluya una lista de errores que se cataloguen como visibles en la calidad 

del video; y que sea atribuible al operador de televisión y no al proveedor de contenido. Algunos 
errores pueden ser: 

 

• Pixelación de dos o más bloques de imagen. 
• Perdida de 1 o más líneas de video. 

• Perdida de sincronismo de la imagen. 
• Perdida de luminancia y/o crominancia. 

• Efecto 'lluvia' en la imagen. 
 

Por otra parte, también es necesario aclarar que en el evento de considerar pertinente continuar con 

la decisión de realizar mediciones en la casa del usuario, las acometidas internas del servicio de 
televisión, deben estar en los parámetros recomendados por el operador de televisión y que esta no 

haya sufrido alteración y/ o manipulación por parte del usuario que degrade tales condiciones. 
 

De acuerdo con lo señalado en la propuesta de resolución, el reporte de calidad de transmisión de la 

red HFC análoga, es la medición de estándares técnicos; bajo este concepto tendríamos que ejecutar 
el mismo tipo de pruebas dos veces, una para el reporte de estándares técnicos y otra para los 

reportes de calidad de servicio. Sería conveniente que la CRC nos aclarara, si el parámetro de calidad 
de transmisión se puede evaluar a partir del reporte de estándares técnicos, esto con el fin de realizar 

solo una vez las pruebas y no tener duplicidad de información. 
 

Establece el proyecto de resolución que "las mediciones de calidad de experiencia del servicio en 

usuario QoE2 y las mediciones de calidad de transmisión del servicio QoS3 deberán hacerse 
conjuntamente en los mismos puntos de medición". Sobre el particular se solicita a la CRC aclarar 

dicha propuesta tomando en consideración que a nivel técnico estas dos pruebas no las podríamos 
realizar en conjunto, pues para las pruebas de calidad de transmisión, en la medición de los 

parámetros de relación de la señal de vídeo a distorsiones coherentes (CSO, CTB y XMO), es necesario 

generar una ventana de mantenimiento programado en horario nocturno, ya que para realizar dichas 
mediciones es necesario apagar en cabecera la portadora del canal a medir. Si esta prueba se realiza 

al mismo tiempo que la prueba de calidad de experiencia del servicio, los usuarios podrían 
experimentar intermitencias de servicio en dicho canal, lo que afectaría los indicadores de 

disponibilidad del servicio. 

 
UNE 

 
Reiteramos el comentario enviado al documento de CINTEL en lo referente a que el rango de nivel de 

señal de vídeo en el receptor del suscriptor debe estar entre 0 y 5 dB, sin llegar a saturar el receptor 
de televisión. 

 

En UNE las redes se diseñan para estar en el rango de 0 a 5dB en una instalación de 30 metros y 4 
televisores, pero en la práctica dada la casuística de las instalaciones internas de los usuarios en 
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cuanto a distancia y cantidad de televisores, los niveles aun siendo óptimos varían entre -5 y +10 dB. 

Ajustar el 100 % de las instalaciones de TV de los clientes a dicho rango de 0 a +5 dB implicaría 
inversiones adicionales cuantiosas en reforma e instalación de elementos en los domicilios de los 

clientes de TV. Bajo esta perspectiva el rango debe ser ampliado a por lo menos -5 a +10 dB. 

Invitamos a la CRC para que en caso de que lo considere pertinente en compañía de UNE verifique en 
un TAP de un usuario (simulando la distancia final) que los rangos propuestos son idóneos para 

garantizar la calidad del servicio. 
 

Asimismo consideramos que el MER (Modulation Error Rate) corresponde a un indicador de 
experiencia motivo por el cual de manera respetuosa solicitamos a la CRC que lo excluya de la 

presente medición. 

 
En cuanto a la calidad de audio consideramos que no es necesario realizar las mediciones propuestas 

ya que este valor está relacionado con la calidad de video, esto quiere decir que si se garantiza una 
adecuada calidad del video (que si se está midiendo) se garantiza a su vez una adecuada calidad de 

audio. Lo que si sería viable reportar es la información de formato y estándar de los audios 

transmitidos cada vez que haya una modificación a la misma. 
 

DIRECTV 
 

En relación a los reportes de información solicitados, se aclara que DIRECTV Colombia es un operador 
que solamente recibe las señales satelitales. No dispone de ninguna información asociada a 

transmisión. De tal manera estamos en disposición de entregar información respecto a recepción pero 

no tenemos lo de transmisión. Particularmente sobre la información solicitada en el Anexo I, no 
estamos en capacidad de suministrar esta información porque los centros de transmisión están fuera 

del país. 
 

Respuesta CRC/ 

 
En primer lugar, se aclara que en la regulación no se está solicitando la medición del parámetro Bit 

Rate, ya que como se expuso en el documento soporte este parámetro puede ser administrado por el 
operador para sacar el mejor provecho a su red. El criterio que es sujeto de evaluación es el Bit Error 

Rate (BER). 

 
En segundo lugar, se precisa que en el caso en que una red digital entregue el servicio al usuario en 

tecnología analógica, este operador deberá reportar aquellos parámetros de la tabla 6 que sean 
medibles a la entrada del televisor. 

 
Se aclara también que los sistemas de televisión por cable y satélite digitales tienen la obligación de 

reportar 4 variables (BER, MER, SNR y Criterio de fallo de imagen) al igual que las redes IPTV que 

deberán reportar 4 variables (PER, Delay, Jitter y Criterio de fallo de imagen). 
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Adicionalmente, la CRC considera conveniente acoger la observación de Telmex y agregará la 

descripción de lo que se entiende como “error visible”. 
 

De otra parte, esta Comisión no acoge la solicitud de UNE por cuanto no encuentra razones técnicas 

para la modificación del rango del nivel de la señal de vídeo, ya que de acuerdo con la descripción 
misma del operador la red está diseñada para tal rendimiento. En ese sentido, cualquier 

comportamiento por fuera de ese rango se entiende como un defecto en el desempeño de la red que 
deberá ser atendido oportunamente por el operador. A su vez, se aclara que el criterio de tasa de 

error de modulación MER es un criterio objetivo, ya que depende exclusivamente del desempeño de la 
red y de ninguna manera involucra la apreciación del observador. 

 

Finalmente, la CRC no acoge la solicitud de DirecTV pues se entiende que la operación del sistema de 
televisión por satélite involucra los procesos en la cabecera del servicio, así esta no sea operada 

directamente por DirecTV en Colombia, sino por su casa matriz o un proveedor externo. 
 

2.26. Metodología para medición de cobertura 
 
ANTV 

 
En éste párrafo, se considera que debe revisarse el hecho que se están exigiendo mediciones de 

intensidad de campo que necesariamente involucran niveles de servicio e interferencia, pero al final 

del párrafo se dispone que no se incluyan los niveles de interferencia, lo que parece confuso. 
 

SEÑAL COLOMBIA 
 

• Solicitamos se revise, respecto a la metodología para la medición de cobertura, la exigencia de 

incluir un análisis de comparación de los valores medidos con respecto a los valores obtenidos 
mediante las herramientas de predicción de cobertura, por cuanto esta Entidad no encuentra aplicable 

esta comparación, que no genera información útil que pueda utilizarse en la regulación, y si 
representa mayores costos administrativos. El organismo de control podrá realizar la verificación del 

cumplimiento del servicio en los municipios reportados por cada operador, mediante el reporte de los 
niveles de cobertura, y sin la necesidad de efectuar tal comparación. 

• Respecto de las condiciones para obtener las mediciones de intensidad de campo, se sugiere revisar 

lo indicado en el literal “e.”, por cuanto esta Entidad estima que si se realiza una medición durante el 
tiempo mínimo de 2 minutos, para obtener los parámetros de MER y BER, y teniendo en cuenta que 

en estos mismos puntos se debe realizar la medición de intensidad de campo, se podría establecer 
esta última medición durante el tiempo de 2 minutos, como representativo para un punto de 

medición, sin tener que realizarse mediciones en varios puntos adyacentes. 

• Por otra parte se sugiere incluir en el literal “k.”, el uso de un decodificador convencional para la 
decodificación de servicio y la prueba de fallo de imagen.  

• Aduanalmente, y para que las mediciones de cobertura sean coherentes con los criterios 
establecidos por la CRC para la planeación y el despliegue de la red, se debe incluir en el literal “b.”, 
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que la antena de medición, para la decodificación de los servicios, debe poseer una ganancia igual a 

11 dBd (ver tabla A1.1, documento EBU-TECH 3348 Versión 3.0). 
 

CCNP 

 
La entidad debe reformar este cuadro, teniendo en cuenta los cambios que implica el dividendo 

digital. 
 

Reiteramos que la medida del BER se debe reemplazar por la medida de shoulders. 
 

Adicionalmente consideramos que no se requiere un tiempo de medición de 2 minutos, toda vez que 

los instrumentos de medición utilizados entregan una medida real del parámetro de MER. 
 

Finalmente, respecto a la medición del CNR, este parámetro no aplica para la medición de señales de 
TV digital terrestre, toda vez que se cuenta con un sistema de modulación en todo el ancho de banda 

del canal. Por lo tanto lo adecuado sería realizar una medida de SNR. 

 
Reiteramos la observación presentada en el numeral VI del presente documento, considerando que 

las mediciones de TDT ya se encuentran reglamentadas por la ANTV en la Resolución 759 de 2013. 
 

Adicionalmente, consideramos innecesario desplazarse a varios puntos cercanos, ya que el sistema de 
medición está montado sobre un mástil y prácticamente se requerirá una nueva medición en cada 

punto, lo cual no aporta información útil, y por el contrario, genera una carga desproporcionada a los 

operadores y dificulta el procedimiento. 
 

CITYTV 
 

Consideramos que las mediciones solicitadas son innecesarias y mucho menos en la periodicidad que 

proponen (semestral), pues éstas ya se presentaron cuando se presentó el estudio técnico de la 
estación y estos parámetros no varían durante el tiempo en que la estación está operando. 

Reiteramos que esta medición es no es necesaria pues si no se presentan modificaciones en los 
sistemas de transmisión previamente medidos y aprobados por la ANTV y la ANE, no existe razón para 

que las condiciones de cobertura cambien por motivos imputables a los operadores. 

 
Por otra parte la generación de un reporte de este tipo de manera semestral impone una carga 

dispendiosa. Por tal motivo consideramos que de llegar a incluir este reporte dentro de la resolución 
objeto del proyecto, este se debería presentar anualmente y no semestral como está indicado en el 

proyecto de resolución. 
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Respuesta CRC/ 

 
La CRC reitera la respuesta dada en el numeral 2.13 en el sentido en que esta obligación será 

retirada. Sin perjuicio de que en el futuro esta Comisión pueda analizar nuevamente esta alternativa. 

 

2.27. Presentación de informes 
 
ANTV 

 

Finalmente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del proyecto, que establece que los 
informes deben ser presentados ante la CRC, deben ajustarse el numeral 6 del artículo 4 y el artículo 

17 del mismo proyecto en dicho sentido. 
 

Teniendo que el cumplimiento de las obligaciones del Proyecto puede generar costos para el 
operador, se hace necesario determinar el impacto de las obligaciones propuestas en el servicio de 

televisión comunitaria, en especial los efectos económicos que puedan presuntamente ocasionar. 

 
ETB 

 
En este punto resulta ineludible que la presentación de los informes en el "sistema que la CRC defina 

para tal fin" sea en el Sistema de Información Integral - SII - COLOMBIA TIC, del Sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, administrado por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, y en esa medida la CRC continúe trabajando en la unificación en 

lo relativo a los reportes de información periódica tanto de los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones como de los Concesionarios y/o Licenciatarios del Servicio Público de Televisión, de 

manera que se desarrolle a cabalidad lo pretendido en el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, 

mediante un verdadero sistema de información integral, con los datos, variables e indicadores 
relevantes, sobre el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que facilite la 

fijación de metas, estrategias, programas y proyectos para su desarrollo. 
 

No hay duda que la carga que hoy representa para las empresas los innumerables reportes de 
información que se deben presentar ante múltiples entidades del estado, supera en algunos casos su 

propia capacidad operativa, sin hacer referencia a los grandes recursos humanos, técnicos y 

económicos que se deben destinar para cumplir con todas estas obligaciones. 
 

TELMEX 
 

Como se ha indicado es pertinente que la CRC realice una revisión de todos los aspectos indicados. 

Sin perjuicio de lo anterior y tomando en consideración el volumen de información a recopilar y el 
número de puntos de pruebas a ejecutar, se hace necesario disponer de un equipo de personas con 

carácter exclusivo para esta labor. Es por lo anterior que se solicita la revisión integral de la propuesta 
y establecer una periodicidad anual. 
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ANDESCO 

 
Dado el volumen de información y el número de puntos de prueba respetuosamente solicitamos 

considerar establecer una periodicidad anual para el reporte de esta información. 

 
ASOTIC 

 
En el CAPITULO II, Articulo 4, numeral 6, del proyecto de resolución establece que los operadores 

titulares del servicio de televisión deberán presentar a la ANTV un informe semestral que deberá 
incluir todas las incidencias producidas en el servicio; y en el CAPITULO IV, articulo 18, se establece 

que el operador titular del servicio deberá presentar al sistema que la CRC defina para tal fin, los 

reportes de calidad que correspondan con su modalidad de prestación del servicio de televisión de 
acuerdo con lo definido en el CAPITULO II; Vemos así que no es claro a qué entidad se le debe 

reportar, en la caso de ser a ambas, es poco procedimental que la CRC expida una resolución para 
otra entidad, ya que según la redacción de la misma, sería la ANTV quien vigila y recibe el reporte de 

una resolución expedida por la CRC. 

 
Respuesta CRC/ 

 
Una vez revisadas las observaciones la CRC considera pertinente simplificar la presentación de los 

informes y establecer que el resumen de incidencias también sea presentado ante el Sistema de 
Información Integral (SII) al que podrán acceder todas las autoridades que requieran la información. 

 

En relación con la periodicidad del reporte, esta entidad no acoge las solicitudes para establecer una 
periodicidad anual, pues las mediciones que se solicitan y las que se viene adelantando con base en el 

Acuerdo 010 de 2006 son semestrales. 
 

En lo relacionado con los posibles efectos económicos de la regulación sobre algunos operadores de 

televisión comunitaria, esta Comisión estimó pertinente otorgar un plazo mayor para la 
implementación de las medidas a estos operadores. En forma complementaria, se ha considerado 

pertinente que en los casos en que el operador de televisión en cualquier modalidad que utilice redes 
de cable o por satélite y que cuenten con menos de 12500 suscriptores o abonados, no estará 

obligado a presentar los reportes periodicos definidos en la respectiva resolución. Al respecto, vale 

aclarar que el hecho de no aplicar la obligación de reporte a la CRC no implica que dichos operadores 
estén exentos de cumplir con los niveles de calidad exigidos, razón por la cual,en caso que la 

autoridad de vigilancia y control, en ejercicio de sus facultades, lo considere conveniente, ´podrá 
realizar o solicitar las mediciones para verificar el cumplimiento de los criterios de calidad definidos en 

la regulación vigente. 
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2.28. Plazo de implementación 
 
TELEFÓNICA 

 

Consideramos que la implementación de las medidas necesarias para cumplir con la medición y 
reportes de calidad establecidos en la presente resolución a más tardar el 31 de diciembre de 2014, es 

insuficiente para su implementación, dado que se está fijando un periodo de menos de tres meses 
para comprar equipos, realizar desarrollos en sistemas de información, adecuar procesos internos y 

contratar personal entre otras acciones. 

 
Por lo anterior se solicita respetuosamente a la CRC que el plazo de implementación de esta 

resolución sea de forma gradual durante el 2015. 
 

ANDESCO 
 

Consideramos que la implementación de las medidas necesarias para cumplir con la medición y 

reportes de calidad establecidos en la presente resolución a más tardar el 31 de diciembre de 2014, es 
sumamente apresurada ya que en un periodo de menos de tres meses las empresas no podrán 

realizar las adecuaciones necesarias. Específicamente las empresas tendrán que comprar equipos, 
realizar desarrollos en sistemas de información, adecuar procesos internos y contratar personal entre 

otras acciones. 

 
Por lo anterior y antes de fijar un plazo de implementación, respetuosamente solicitamos a la CRC 

establecer unas mesas de trabajo que permitan al sector entender la finalidad del proyecto y 
compartir sus apreciaciones. 

 

CITYTV 
 

Según se encuentra estipulado en el artículo 20 del Proyecto de Resolución, el plazo de 
implementación de las medidas necesarias para cumplir con los indicadores de calidad establecidos es 

el 31 de diciembre de 2014, de manera que el primer reporte de información correspondiente al 
primer semestre de 2015 se presente a más tardar el 31 de julio de 2015. 

 

Si hacemos un recuento de todas las obligaciones que los operadores deben realizar, previas a la 
realización de los reportes, encontramos las siguientes: (i) establecer los procedimientos y tareas para 

evaluar la calidad del servicio ofrecida a los usuarios, (ii) disponer de medios adecuados para asegurar 
los indicadores de calidad del servicio, implementar sistemas de gestión y monitoreo que les permitan 

sustentar en los reportes de calidad los niveles de servicios alcanzados, (iii) mantener registros de 

monitoreo y comportamiento de la red y del servicio por un periodo de 3 años como mínimo, (iv) 
garantizar el cumplimiento de los criterios mínimos de calidad establecidos en la resolución para la 

presentación de los servicios de televisión en beneficio de los usuarios. 
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Sumado a las anteriores obligaciones, Citytv y en general todos los operadores de televisión a los que 

les aplica esta regulación deben efectuar una serie de implementaciones técnicas y operativas las 
cuales son imposibles de cumplir en un plazo tan corto (aproximadamente un mes) pues estamos 

hablando que la resolución de este proyecto se expediría a mediados de noviembre y todo el 

despliegue técnico y operativo debería quedar efectuado al 31 de diciembre de 2014, para así poder 
realizar las mediciones el primer semestre del 2015, situación de imposible cumplimiento. 

 
Por tales motivos, les solicitamos modificar el plazo de implementación señalado en el artículo 20 del 

Proyecto de Resolución y que éste sea de mínimo 6 meses, de manera el cumplimiento de indicadores 
de calidad establecidos en el Proyecto de Resolución sea el 30 de junio de 2015 y que el primer 

reporte de información sea el correspondiente al segundo semestre de 2015 y por ende los primeros 

reportes se presenten a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 
 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, les solicitamos replantear el proyecto de forma que 
sean tenidas en cuenta las anteriores observaciones para que de esta manera la entidad pueda 

cumplir con su objetivo obtener una buena calidad en la prestación de servicios de televisión en 

Colombia, sin tener que imponer cargas operativas inviables a los operadores. 
 

AZTECA 
 

El Articulo 20 ''Plazo de Implementación', indica que: "Los titulares del servicio de televisión deberán 
implementar las medidas necesarias para cumplir a cabalidad con los indicadores y reportes de calidad 

establecidos en la presente resolución a más tardar el 31 de diciembre de 2014'~ 

 
Por su parte, el Artículo 16. "Metodología para la medición de la calidad de la transmisión del servicio 

(QoS3; establece para el caso de Medición para IPTV. Los siguientes indicadores: PER (Packet Error 
Rate), Average Packet Delay, Jitter, y Criterio Fallo de imagen 30s. 

 

Teniendo en cuenta la dimensión de la red y la cantidad de puntos de prueba según la cantidad de 
usuarios, en el caso de AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S., se requiere realizar la 

implementación de medidas técnicas que implican una inversión significativa tanto en tiempo como en 
dinero, como por ejemplo: 

 

a. Implementar equipos de medición que puedan obtener dichos datos en puntos de distribución 
b. Medidas como PER, que solicitan datos en la salida del decodificador. 

c. Criterio de Fallo de imagen 30s, que solicita datos cada cierto tiempo. 
 

Todas estas medidas requieren la implementación de equipos que tengan la capacidad de tomar las 
medidas en la transmisión, lo cual implica un tiempo de implementación, teniendo en cuenta la 

dispersión de los municipios en los cuales ACC se encuentra autorizado para la prestación del servicio. 
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Por lo anterior, se solicita que en caso de ser aprobadas estas medidas, se establezca un periodo de 

transición que permita la adopción efectiva de las mismas por parte de los operadores, que sea por lo 
menos de doce (12) meses. 

 

ASOTIC 
 

El sistema de medición que está requiriendo el proyecto de resolución es amplio, complejo y muy 
costoso, técnicamente y financieramente nos es proporcional exigirle a los concesionarios como plazo 

máximo el 31 de Diciembre de 2014, las empresas medianas y pequeñas no podrían nunca cumplir 
con un término tan corto, por falta de recursos económicos y por falta de logística, a menos que la 

CRC gestione recursos para la implementación de dichos sistemas. 

 
SEÑAL COLOMBIA 

 
• Plazo de implementación: Dado que se debe contemplar la Implementación de los sistemas de 

gestión y monitoreo del servicio que permitan sustentar en los reportes de calidad los niveles 

alcanzados, y que los presupuestos para 2015 debieron ser solicitados al inicio de 2014, de no 
modificarse el plazo de implementación muchas actividades necesarias para poder contar con la 

información no podrían llevarse a cabo debido a la falta de financiación por lo que no podrían 
satisfacerse, En consecuencia se solicita revisar el plazo de implementación de las medidas en aras a 

poder cumplir a cabalidad con los indicadores requeridos, Al respecto la CRC debe entender que RTVC 
no puede solicitar presupuesto para satisfacer las disposiciones de una Resolución que no se ha 

promulgado aún, en consecuencia consideramos que se debe esperar un tiempo prudencial para que 

los operadores puedan hacerse a los equipos y establecer los procedimientos necesarios para cumplir 
con las disposiciones de la resolución, una vez se analice la resolución promulgada. 

 
DIRECTV 

 

Los tiempos de implementación que propone el proyecto, así como los plazos para la presentación de 
los primeros reportes son demasiado cortos y por lo tanto imposibles de cumplir por las adecuaciones 

internas a nivel de sistemas, personal extra y procesos que se requerirían en los operadores. Esto es 
imprescindible para reducir los riesgos de inconvenientes. 

 

UNE 
 

La resolución establece que los operadores “deberán implementar las medidas necesarias para cumplir 
a cabalidad con los indicadores y reportes de calidad establecidos en la presente resolución a más 

tardar el 31 de diciembre de 2014, de manera tal que el primer reporte de información, 
correspondiente al primer semestre de 2015, se presente a más tardar el 31 de julio de 2015”. 
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En este sentido de manera respetuosa solicitamos a la CRC que modifique el periodo de 

implementación de la resolución y que establezca su cumplimiento gradual para que la misma se 
finalice en diciembre de 2015. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que la resolución no se encuentra vigente y que a partir de su 
expedición se deben comprar equipos, realizar desarrollos en sistemas de información, adecuar 

procesos internos, contratar personal e instruir al existente entre otros, para poder cumplir a 
cabalidad lo establecido por la norma. 

 
Para aligerar el proceso de implementación reiteramos la propuesta enviada al documento de CINTEL, 

en el sentido de que las mediciones de calidad para los diferentes servicios sean efectuadas por un 

ente autónomo que centralice las necesidades de las empresas, entregue informes periódicos (tanto a 
las empresas como al regulador) y que se pague entre todos los obligados a implementar la 

resolución. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Una vez revisados los comentarios esta Comisión ha concluido que otorgará plazo hasta el 31 de 

diciembre de 2015 para la implementación de la medida, período dentro del cual se deberá adelantar 
el desarrollo de pruebas y ajustes sobre los sistemas que se desplieguen para el cumplimiento de la 

regulación, de manera tal que el primer reporte de información, correspondiente al primer semestre 
de 2016, se presente a más tardar el 31 de julio de 2016. 

 

De otra parte, en relación con las inquietudes particulares relativas al criterio de Fallo de imagen 30s, 
una vez analizadas las mismas la Comisión optó por eliminar dicha obligación, sin perjuicio de su 

posible inclusión en el futuro si la Comisión lo estimara pertinente. 
 

2.29. Derogatorias 
 
ASOTIC 

 
El citado proyecto de resolución deroga todas aquellas normas que le sean contrarias, en especial (i) 

el numeral 7 del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 expedido por la CNTV; La Comisión de 

Regulación de Comunicaciones – CRC, no es competente para derogar acuerdos o regulación de otras 
entidades diferentes a la suya, ya que en primer lugar no su superior jerárquico y en segundo lugar la 

extinta Comisión Nacional de Televisión – CNTV, ostentaba rango Constitucional, lo que ratifica la falta 
de competencia de la CRC para derogar cualquier acto administrativo expedido por la misma. 

 

ANTV 
 

Analizar la pertinencia de derogar los ítems 5 y 6 del Anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 expedido 
por la CNTV. 
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Previo a la expedición del proyecto regulatorio en comento, se hace necesaria la revisión sobre el 
impacto en la vigencia de lo dispuesto en el Acuerdo CNTV 03 de 2009 "Por medio del cual se adoptan 

el Plan de Utilización de Frecuencias y los límites de exposición de las personas a campos 

electromagnéticos", y en específico las disposiciones técnicas allí establecidas en relación con el 
servicio de televisión abierta. 

 
Respuesta CRC/ 

 
Frente a los comentarios relacionados con la potestad legal que tiene esta Comisión de regular el 

servicio de televisión, debe precisarse que con la reforma constitucional introducida por el Acto 

Legislativo 02 de 2011, y la expedición de la Ley 1507 de 2012, fueron conferidas competencias que 
antes se encontraban en cabeza de la Comisión Nacional de Televisión –CNTV-. 

  
Dicho esto, los acuerdos expedidos por la entonces CNTV en los temas de competencia de esta 

Comisión, quedaron integrados a las potestades regulatorias. En ese sentido, no le asiste la razón a 

ASOTIC, al considerar que no podría esta Comisión modificar o derogar los Acuerdos de la CNTV, pues  
tales acuerdos, en gracia de discusión, habrían perdido su presunta superioridad jerárquica como 

resultado de la reforma.  
  

Por otra parte, frente al comentario de la derogatoria de los numerales 5 y 6 del Acuerdo CNTV 010 
de 2006, esta Comisión considera pertinente aceptar la observación, y en consecuencia introducirá en 

el texto final la derogatoria solicitada.  

 

2.30. Formatos 
 

ANTV 
 

Respecto al formato del Reporte de la calidad de la transmisión para operadores de televisión por 
cable HFC con tecnología analógica, es importante que se incluya el sector nodal correspondiente a 

cada punto de medición. 
 

La Tabla XI.1. no existe en el documento regulatorio, solicito amablemente aclarar esta inconsistencia. 

 
Los planos del sector nodal por políticas de cero papel es importante que se soliciten en formato 

digital. 
 

Respecto al formato del reporte de la calidad de la transmisión para operadores de televisión digital 

radiodifundida y televisión digital cable HFC y satélite, es importante que para redes HFC que se 
incluya el sector nodal correspondiente a cada punto de medición. 
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Los planos del sector nodal por políticas de cero papel es importante que se soliciten en formato 

digital. 
 

La Tabla XI.2. no existe en el documento regulatorio, solicito amablemente aclarar esta inconsistencia. 

 
En el formato de reporte de la calidad de la transmisión para operadores de IPTV, es importante que 

para redes HFC que se incluya el sector nodal correspondiente a cada punto de medición. 
 

La Tabla XI.3. no existe en el documento regulatorio, solicito amablemente aclarar esta inconsistencia. 
 

La presentación dos veces al años de los reportes de medición de calidad del servicio resulta una 

carga operativa tanto para el operador como la entidad que recibe los reportes, es importante que se 
analice la pertinencia que el operador realice las mediciones dos veces al año tal como lo estipula el 

proyecto regulatorio, pero que la presentación de los resultados de los mismos se presente cada dos 
años, sin perjuicio que la Autoridad competente los solicite en cualquier momento, por lo cual dichas 

informes deben estar disponibles cuando los mismos sea solicitados. 

 
AZTECA 

 
En el Anexo 11 Formato de reporte QoE1 "Calidad de experiencia del servicio en cabecera", se 

establece que la periodicidad del reporte es semestral, sin embargo, se evidencia que el formato 
indica medidas que resultan aplicables desde el mes de enero al mes de diciembre de cada año. 

 

Teniendo en cuenta que los términos mencionados no resultan claros, solicitamos a la CRC aclarar si 
tales medidas deben presentarse de forma mensual, o si únicamente se debe tener como referencia el 

mes correspondiente en el formato, para indicar la fecha en la cual se realizó cada medida registrada. 
 

Finalmente, en la Tabla 1.2: ''Información de los canales de televisión digital', se solicita para cada 

canal medir Bits por Pixel. Al respecto, es preciso anotar que esta no es una medida común, por lo 
cual se asume que resulta posible dividir la resolución por la rata de bits, como producto de una 

formula aritmética. 
 

Teniendo en cuenta la interpretación que AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S. le ha dado a 

este artículo, la cual resulta subjetiva, se solicita a la CRC proporcionar mayor información sobre la 
medida exacta que debe ser empleada en este caso, con una ejemplificación más clara. 

 
UNE 

 
Si se tienen en cuenta las mediciones establecidas en los art. 9, 10, 12 y 16, la metodología 

establecida en el art. 14 y los puntos de medición propuestos en el anexo VIII, el número de 

mediciones que realiza UNE actualmente por tecnología se duplicaría. 
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La CRC en el documento soporte desarrolló la mitad de los puntos de medición, en este sentido 

consideramos que la duplicación de los mismos (de 6 en el documento soporte a 12 en el proyecto de 
resolución) obedece únicamente a un error involuntarios de la Comisión. 

 

Documento soporte: 
 

Tabla 5: Número de puntos de prueba para los operadores de televisión por cable HFC e IPTV 
 

Las mediciones actuales se sustentan en normas FCC, no conocemos la norma internacional o el 
sustento que justificaría que las nuevas mediciones dupliquen aquellas que se realizan actualmente. 

Esto duplicaría a su vez el impacto de los costos de medición. 

 
Es importante resaltar que los puntos de medición establecidos por la norma FCC han sido el resultado 

de un estudio juicioso de aquellos puntos de medición necesarios para verificar las condiciones de 
calidad de los usuarios. 

 

De conformidad con lo expuesto de manera respetuosa solicitamos a la CRC mantener los puntos de 
medición consagrados en la norma FCC con la que actualmente se realiza el reporte a la ANTV, la cual 

está sustentada en el documento soporte publicado. 
 

Para finalizar entendemos que las mediciones cuando se refieren a que “Los operadores de televisión 
por cable HFC, satélite e IPTV deben hacer las mediciones en los puntos requeridos de acuerdo con el 

Anexo VIII de la presente resolución. Por cada referencia de equipo decodificador externo STB 

suministrado por el operador disponible en el mercado…” dentro de la cantidad de medidas 
establecidas, se deberán distribuir los diferentes tipos de STB que el operador tiene en el mercado. 

 
TELMEX 

 

Dado el siguiente concepto que menciona la propuesta "Para los sistemas de televisión por cable HFC 
e IPTV, el número de puntos de prueba estará determinado por el número de suscriptores o 

asociados( ... )" y tomando en consideración que el documento está dividido en metodologías de 
prueba por cada tecnología de transmisión del servicio de Televisión (Análoga o Digital), no queda 

claro la cantidad de puntos de prueba como se calculan en redes como las de Claro que cuentan 

sobre la misma red con las dos tecnologías. Surge la pregunta: ¿Los puntos de prueba se definen por 
la cantidad de suscriptores en cada tecnología? o sobre el global de suscriptores? 

 
No quedan tampoco claros los puntos de prueba a realizar en las mediciones, ya que existen 

diferencias en la cantidad de puntos que se mencionan en el borrador de la resolución y el documento 
soporte. 

 

Consideramos que pudo haberse presentado un error de transcripción en el proyecto de resolución, 
pues no tendría sentido duplicar los puntos que en la actualidad se están midiendo. 
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Respuesta CRC/ 
 

Esta Comisión revisó las observaciones presentadas, y en consecuencia acoge la sugerencia de incluir 

la identificación del sector nodal en el reporte de Calidad de la Transmisión QoS3. Asimismo, las 
inconsistencias en la numeración de tablas corresponden a errores en la transcripción de los 

documentos, que fueron corregidos en la Resolución expedida. 
 

De otra parte, en lo relacionado con la periodicidad de presentación de los reportes esta Comisión 
ratifica la respuesta expuesta en el numeral 2.28, y reitera que la obligación de medición de calidad 

de experiencia en cabecera QoE1 se eliminó, tal como se indicó en el numeral 2.18. 

 

2.31. Otros 
 
ETB 

 

Sea esta la oportunidad para reiterar una vez más que en el marco de las facultades otorgadas por la 
Ley 1507 de 2012 a la CRC, el sector de las telecomunicaciones ansía de tiempo atrás la actualización 

y articulación de la Resolución 3066 de 2011, incluyendo en el mismo las normas referentes a los 
usuarios del servicio de televisión.  Esta última necesidad se justifica debido a que son muchas las 

lagunas jurídicas que en la actualidad se tienen que solucionar con base en las normas especiales y 

anacrónicas que le aplican al servicio de televisión, lo cual no debía ser necesario si en el Régimen 
Integral de Protección de Usuarios de Comunicaciones [y Televisión] se incluyera todo el articulado 

necesario para reglamentar la protección de los derechos de los usuarios de ambos servicios. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Sobre el comentario de la ETB relacionados con la actualización y articulación del régimen de 

protección de los usuarios de televisión debe anotar esta  Comisión que es uno de los temas que le 
resultan prioritarios. En ese sentido,  dentro de los proyectos regulatorios contemplados en la Agenda 

Regulatoria 2015-2016 se encuentra dispuesta la revisión integral para la protección de los usuarios, 
en la cual se abordará lo relativo a las condiciones del servicio de televisión.  

 

3. COMENTARIOS RECIBIDOS EN LOS FOROS Y MESAS 
 

En este apartado se responden cometarios recibidos en los foros adelantados en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla y que no se encuentran dentro de los comentarios 

recibidos dentro del plazo indicado para tal fin. 
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VILLANUEVA TV 

 
Respecto a su propuesta regulatoria sobre la calidad del servicio, es para nosotros una prioridad en la 

cual trabajamos a diario. Nuestro objetivo es brindar a la comunidad  una televisión de buena calidad, 

pero revisando la Resolución vemos que varios requerimientos son difíciles de cumplir a corto plazo.   
 

Por lo anterior, pensamos que se debe ejecutar un proyecto de mejoramiento, el cual se desarrollaría 
por etapas durante un período de 5 años, terminado este plazo se daría total cumplimiento a las 

exigencias de la nueva Resolución. 
  

Esperando sean tenidas en cuenta nuestras observaciones en beneficio de nuestra comunidad. 

 
TELECARIBE 

 
¿En el caso de los regionales y la operación de la red TDT operada por RTVC, quién deber realizar el 

reporte? 

 
COLOMBIA MÁS TV 

 
Cómo se relaciona la medida con la Auditoría que adelanta la ANTV y se explique quién define las 

sanciones. 
 

Respuesta CRC/ 

 
Esta Comisión ha analizado las condiciones de operación de los operadores de televisión Comunitaria y 

ha decidido reconocer sus particularidades, para lo cual se está otorgando seis meses adicionales para 
la implementación de la regulación adoptada en materia de calidad del servicio. 

 

Frente al comentario de COLOMBIA MÁS TV, debe reiterarse que las funciones de vigilancia y control 
definidas en la Ley 1507 de 2012, son de resorte exclusivo de la ANTV. De esta manera, las 

actividades que adelante este organismo en sus funciones de control son independientes y 
autónomas, motivo por el cual la regulación que defina esta Comisión sólo define el marco general 

que deberán cumplir los prestadores del servicio de televisión y en ese sentido, puede la ANTV, en el 

ámbito de sus competencias, verificar que efectivamente esto ocurra. 
 

Finalmente, del comentario de TELECARIBE sobre la responsabilidad de la obligación de reporte, para 
efectos de la regulación expedida en el marco del presente proyecto regulatorio, dicha labor recae en 

el titular del servicio, en este caso, los operadores regionales. Lo anterior se sustenta en la 
comprensión de que la forma en que el operador preste el servicio, sea sobre una red propia o no, es 

ajena a la obligación de reportes de calidad. 

 


