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COMISION D E REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC

Aro. Dr. Carlos Rebellón 
Director 

Calle 59 A Bis No. 5-53 E d. LINK Siete Sesenta Pisos 8, 9 Y 10 

La Ciudad 

Ree: Comentarios "Diagllóslit~ del sedar de le/clliJióll ell Colombia y (olls/tI/a pública para l/na agenda 
cOl1uclJ,cJ/le" 

Respetados sellores: 

En atención al documento publicado por la entidad al sector con el fin de recibir comentarios 
al mismo, TELMEX COLOMBIA S.A (en adelante TELMEX) se permite hacer las 

siguientes observaciones: 

En primer lugar, celebramos que un organismo técnico asuma funciones de regulación para el 

sen'Ício de televisión, abierta y cerrada. Lo anterior creemos que podrá ayudar a la nivelación 

de cargas de la industria ya la formalización que tanta falta le hace a este sector. 
Con la asunción de funciones por parte de la CRC, confiamos y que se construya un sector 

audiovisual en donde primen los intereses de los usuarios y de toda la industria que participa en 
pro de satisfacer necesidades colectivas. 

Dicho lo anterior, a continuación presentamos las observaciones y/o comentarios de 
T ELMEX al documento en cuestión, cn el mismo orden tratado en aquel. 

1. INTRODUCCION: 

...-1iL~ 

Consideramos pertinente que se realice un análisis más profundo en el sentido de 

afirmar que de acuerdo al modelo institucional colombiano cxisten dos reguladores, a 

saber: (i) uno de mercados y redes y, (ii) otro de contenidos. 

En nuestra opinión, de acuerdo a la Ley 1507, la Agencia Nacional de Televisión -

ANTV - no sólo es una autoridad de contenidos sino que, también es una autoridad 

concesional que le permite fijar tasas y regular aspectos acerca de la red y del espectro . 
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Por tanto, los contenidos son uno de los aspectos que son competencia de la ANTV, 
pero, no es el único. 

2. DESCRIPCION DEL MERCADO DE TELEVISIÓN: 
a. Definición del servicio y modelos de negocio: 

Cuando la CRC afinna que existen dos grandes modelos de negocio, la 
televisión abierta (pública y gramita) y la televisión cerrada (privada y paga o 

por suscripción); consideramos errados las connotaciones de pública para la 
televisión abierta y privada para la televisión cerrada. 

En efecto, en lo que se conoce C01l10 televisión abierta existen actores que si 
bien satisfacen necesidades de la audiencia en general, son operadores ptivados, 

tal sería el caso de CARACOL, RCN y CITYTV. Para el caso de televisión 
cerrada, existen operadores que tienen en su composición capital público, tal y 
como sería el caso de UNE. Por tanto, consideramos más acertado denotar la 

televisión abierta como W1 servicio gratuito y, a la televisión cerrada como un 

SetvlClO pago. 

Es importante que se maneje COn cuidado la ternlll1o.logía frente a servicios 

audiovisuales a través de diferentes plataformas. Cuando en la página 15 se 
afirma que "(. . .) la televisiófI "biC/ta y mmda ha sido lesligo del .rm;gimielllo de los 

Se/vicios de 111 el /l'{més de ifllemel, plalafomlel qlle ha permitido desarrollar flNevO.r esquema.r 
en donde el espett.ador cOllo/':e y dedde exactamente que tlcr y fllalldo /lerlo JÚ' que medie 

""'eS(/riclfllC/ile 1111 operador de "d de !c/C/lisiófI, ( . .)" la práctica ha demostrado que 
los servicios audiovisuales a través de intcrner deben considerarse todo menos 

televisión ya que si se considera que son servicios de televisión que se disfrutan 
en el territorio colombiano, debieran considerarse servicios clandestinos por no 

tener una autorización de la CNTV en su transmisión (hoy por parte de la 

ANTV). Por ello, sugerimos utilizar la terminología de servicios audiovisuales a 
través de 11 plataforma de internet. 

b. TV ABIERTA: 

Con la implementación de la TDT y sobre todo, con la posibilidad de incluir 

contCllldos pago en los subcanales digítales, debieran empezarse a realizar los 
análisis de mercados relevantes del caso, que demuestren que cuando se 

ofrecen contenidos pago, el mercadeo relevante ya no es el de televisión abierta 

c~~lIf.t eIlA ;J~~'~>~:~5,',.~~"~ Ucenclataria del servido de televisi6n por suscrIpción en virtud del conuato 20S de 1999. Vigilada y regulada por la Comisión 
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S1l10 el de la televisión paga. Por tanto, en un mismo mercado relevante los 

operadores de tv abierta que ofrezcan contemdos pago, debieran tener las 
mismas cargas que los operadores de tv por suscripción. 

c. Evolución del modelo de negocio de la 'IV a nivel mundial: 

Para el caso colombiano, con la obligación de los operadores de tv por 

suscripClón de tener producción propIa, en un futuro mur cercano, gran parte 
de los operadores de tele\1SIÓn por suscripción no sólo serán compradores de 

contemdo, Sino que, serán creadores de contemdo, lo cual les permitirá 
comercializarlo con terceros y, tener fuentes adicionales de ingresos. 

3. EVOLUCION DE LA TELEVISION, TECNOLOGIAS SUBYACENTES Y 
OFERTA DE CONTENIDOS: 

Cuando se mdica en las Redes de TV Satcliral que este tipo de televiSión se puede 

diferenciar en tres upos según la destinaCión, es Importante que se preClse que no toda 
selial incidental implica perse que sea libre; es deCir, que cu.~lqu.iera pueda tomarla y 
retransmiurla a terceros. Ello, porque a pesar de que dicha señal se encuentre en el 

satélite, existen obligaciones respecto a los derechos de autor. Sobre el particular, 

sugerimos reminrse al documento publicado por parte de la CNTV el año pasado 
tirulado '1{mPáólI y DisltibllcÍÓIl de mi,,/eJ s(lle/il,,/eS] "/IIS0 de eq/liposy / o sislem"s lemo/ógicos 

COII l'apacidad para deJáfrar Se/Jales .fale/ita/es sin tllflori~fltiÓf/ J; en donde claramente se indica 
que a pesar de que la señal no este CIfrada en satélite, para su rctransnuSlón a terceros, 

necesariamente, se requiere autorización delnrular y/o autor de la obra audiOVISual. 

4. ROL DE LA AUTORIDAD REGULATORIA EN EL MUNDO: 
En cuanto a las obligaClones de "MllsIOJfor". solicitamos que se realizara un esrudio por 

parte de la CRe para evaluar si se Justifican medidas de comercialización obligatoria 

para operadores de televisión (prinClpalmente cerrada) que tengan derechos de 
exclUSIVIdad sobre eventos de interés tales como la Copa l\lunrnal de Fútbol, los Juegos 

OlímpICOS y algunos partidos de I.Jgas de Fútbol de Espalia e Inglaterra. Ello, ya que 

dichos eventos implican Wl interés marcado por los teleVidentes y debIera, SI el esrurno 
así lo aconseja, que se permim quc usuarios villculados a Otros operadores diferentes a 

los orulares de los mismos, que puedan dis frutar de los mismos. 

5. ANALISIS DEL SERVICIO DE TELEVISION EN COLOMBIA: 
a. Tc1cv;sión cerrada por suscripción: 

~~.~~i~'~;~~~ Ucenciataria del !.ervicio de televiSiOn por suS! tlpCl<ln en virtud dei contrato 20S de 1999. Vigilada y regulada por la ComIsión 
Nacional ~"I 12 No. 11·77. 8090tá D.c.:Carrera 11 A No. <J4-76. P8X: 11) 6500 300 Quejas y rec"mos:Ol 8003200 200. ti) 6 500 500. fax: (1) 61640 82. 
~eI.Y~l.iJ:IltehOSltHi21e.!~ Web: ~w~ Medel: ,:c.lle 16 No. 41-210 Ed fk) .a Complña. Te (4) S800200. Lal ;carrt'fil 80 No. 10 A{)7 Piso 2. 
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Las conclusiones que ha emitido la CNTV con ocasión de los estudios para la 

determinación del valor de la prórrog>l de los contratos de concesión y el 

establecimiento de una ta11fa por concepto de compensación, presentan a juicio 

de TELMEX y a juicio de un tercero independiente como es la banca de 
inversión lNVERLIN](', temas que deben ser revisados en detalle por parte de 

la autoridad, cosa tlue nW1ca hizo la CNTV. 

Sobre el particular, frente a los ARPU' s bajos en el servicio de televisión por 

suscripción, el mismo, no es por las razones que manifiesta en distintos 
escenarios algún operador llcumbente de televisión satelital y lo recoge la 
CNTV. El argumento acerca de que existe algún tipo de arbitraje regula torio y 
por ende, se realizan subsi(lios cruzados no es de recibo; los I\RPU's bajos se 

explican por la estrategia de masificación del servicio de tv por suscripción 

emprendido por algw10S operadores, como es el caso de TELMEX. De igual 

forma hemos evidenciado que la diferencia del ARPU de Colombia con otros 
países y entre operadores del mismo país, se debe a la estructura propia del 

mercado Colombiano, a la composición socioeconóffiÍca de la gran mayoría de 
los mWJ.Í.cipios del país, a la presencia de operadores de televIsión comunitaria y 

a los niveles de ilegalidad del servicio que conllevan a tener tarifas inferiores. 

En efecto sobre el particular ha sei1alado INVERLINJ<: "A/lllq/le la CNTV ye/ 
DOl'Jlfltcllto poddclII llegar (J mglltllc/J/61r que algullos operadores q/le oJrrceI! servidos 

<1JrpaqlleladoJ eslaríall gel/mil/do dislo"iol/es e/I el ARPU promedio del menvdo, del 

aná/iJis (. . .) 110 (JIlt'olllrt/IJJOS clJid(!/1(itl para ajil1Jlur que eslo Jea t'ünto. /ldetnás t711CIllOS que 

el hecho de aJlIttJir /111 ARPU leórico fijo podlia dm-ol/oaJr las difomlcias e"islel/les el/ los 

distil/tos segmelllos de tlJert'ado desjtl/loreciendo a los operadom eOIl mfoqtle ell b%s pl~cios y 
¡mlOr"ciendo el aq/lellos q/le están ellfomdos el/ los seg",,,,los alias y qlle por lo lalllo "OVIVII 

ttlJ?fas s'tperiore.r IÍJ
" 

'~I bien la Imija se red/ljo enl,. 2006-2008 ell 1111 32.4%, e/mímno de tlS1Iarios ptllV CJe 

mismo periodo se ÚlcmllCllló el/ 1/11 103.4% lo que podda demos/mr /lila reladólI ell/re la 
redllcdó" de las Ituifas y el aumento tlJ el I/JÍmero de IISlIafios. También se obsel7J(I q/lc los 

II/gresos por s/lSt7ipciolles ""dC/VlI d/lral/le el mismo periodo e11 53%. lo qllf Implicada qa, 

I "INFOIti\1E FINAL DE LA lU~vIS10N Dl~l. E.'iTUDIO QUE ESTABLECE El. V.-\L()R DE LAS PRORR( )(;"S DE LOS 
c:<)NI'll¡\'I'(>S Dlt <:()NCES10N DE 'I'!~¡.I~VISI()N POR C/\Uf.J~ CON 1 .. \ CNT\'" IN\'¡·:R1JNK.7 de M,Irl'~ d~ 21)12 

(JI/I¡k ti 

A'íJ~ 
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los operadores aprol'f!d}(IIVII C{'()"O",íllJ tle csca/a ti! cos/os t ÚI1't'1:íIOIlCS o-eciwdo ell IIslIO/ios 

(/si II/I'ieral/ 1"e samjicar m larija. (. . .) ,,' 

"(. . .) SI se efodlia /111 allálins del"I/ado del meml/lo o/¿jeli,'o y de 10J IJlIlllúipios el/ los Cl/"Ies 
eslá cada opemdor se podtia e/l/vl/lmr l/l/a ra"ól/ 'I/le expli'l/le el dif,rol/tial de latijas. 

AJiel/lras e/lltlldemos 1/1e 11/1 operador IV!JIO Dmdu se ""'/Imlm ",/omdo pl1ll/ipallllmle '" 
los estratos !JIedio-allos del país. airo COIIIO Cololllbltl TeleLVfllIl/lI«I/YO/leS se mellmlra 
m(omdo p,imipallllel/le m los e.rlmlos lIIedio-bajos. ,. 

':Siguiendo esle (lmí/ÚtI, Ji se cOlJsidera la evolución del ./lRPl . de {)iredv, /111 operador de 

Jalo TI/, ",In' 2006-20// se pl/ede euiddllL'Í"r 'lile se ha l'ellido "dmiel/do ,vlIJiderablelll'/lle 
ti medida qJlc es/a tO/JJpmlía /;a tlllll/fIIlado Sil base de dientes () 1(1 tJt'~ que ha ira/mio de 

d· '" pelle/m,. elJ es/ralos me lOS. 

"(. . . ) se pl/ede obsen'ar ql/e los paises ql/e limel/lllayoTu ílldices de pmelmáól/ (/lrgelllil/" y 
Cololllbia) JOII los 11/e pmm!al/ 1111 /JRPl' flUís bajo 1'011 "1,,tiól/ ,,1 sal",io lIIíllimo. 

Cmlllos 1/1e eJlo Je Pllede explimr '" el swlido qlle a lIIa)'o".I' I/il'eles de !JItJsijimtiól/ la 
lan/á debe Iwder tJ Jer mmor, "11" olmJ m"ol/es, debido "I,Ii"e! d, (olllPeliliuidad elllre los 
opemdores y al bedJo 1"e "Jen,icio de¡a de ser pmibido como 111/ "blell de IlIjo ') posa" 
(()IIl'cltirse ell /111 bien de liSO masivo. ". 

';'1 la 1'''0 SI bte11 Brasil y Cbile lim", 10J //lueles de "J RPl' I/olml/al !IIás elemdos. 
t'Ol/sider01J1os que eX1J/e Imtl reladó" dircda COII pI es/ralo de los /lslIarios del sen/ido. Eu 

Brasil por ejemplo. "69. la;. de ¡os tlSl/tmos "!tí,, ,vl/te"IllIdos e/I eslmlo al/o, lo qm podría 
e:.....plittlr /lIJa II1l!yor !lInfa cOfllparalúJtI. ,," 

b. Televisión DIgital Terrestre (1'01) en Colombia: 

I,ste tema es al quc en principIO la CRC debe prestar mayor atención puesto 

que las actividades adelantadas hasrn ahora por parte de la CNTV dejan más 
dudas que respuestas. AdiCIOnalmente el penúltimo día de flulclones de la 

CNTV expIdió un Acuerdo para reglamentar el terna, el cual. aparte de haberse 

expedido en total oscuridad, en úlnmas acrecienta las aSlmetrí.1S entre los 
operadores de televisión abierta y tcle\~sión cerrada para aspectos tales, como 

V~~_~~i~5~]i~~~: Licenclataria del ~erviclo de televi~lon po' SU'k.f1pCi"~n en Virtud del CO:ltrato 205 de 1999, Vigilada y regulada por la Comisión 
::fI No. 12·77. Bogotd u.c:c.mtra 11 A No. 94-16. PBX: Ol 6500 300. Quejas y redamm: 018003100 200, (1) 6 500 500. Fax: (1) 616 40 82 
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los contenidos pago que se pueden ofrecer en los subcanales digitales y la 

obligación del "'/lsl carry. 

Llamamos la atenClón en el senndo de <Iue al momento en que un operador sea 

obligado a apalS"r su señal anál01S" y quede al aire sólo la señal digital, lo único 
que puede hacer hoy en dia el operador de tele\~sión por suscripción, dado el 

marco normaU\'o vigente en la matena, es un ''pasJ-lrollgb'' de la señal digital de 
dicho operador sobre un canal de 61\11-1z asignado en la red de cable bajo las 

normas FCC estableCidas por la CN1V en el reglamento técnico en la 
prestación del sen~cio de tele,-islón por suscripción, SIendo responsabilidad de! 

usuario final adquirir los decomficadores que correspondan para poder msfrutar 

de este contenido en e! nue'-o estándar. Cabe destacar que en una gran porClón 

las redes de cable son unimreccionales )" anál0lS"s, desarrolladas baJO los 

estándares ['CC citados y en cumplimiento de la regulación pre'~sta para este 
efecto por la CNTV y, solamente, una porción de las redes han sido 
dIgitalizadas, conservando los requerimientos de red reglados por dIcha 

ComiSión, pero, baJO tecnologias no necesariamente companbles con el 
estándar DVB-T de TDT. 

J\sí, es baJO estas regLo s fundamentales en que se basaron los planes de negocios 
de los concesionarios del sen~cio de televisión por suscripción, razón por la 

cual, un cambIO abrupto y estructural que implicase una reforma o un "lIpgmde" 
de gran magiutud en la totalidad de las redes de los concesionarios, implicaría 
una afectación muy alta al equilibrio contractual)" a los supuestos de los planes 

de negoClos con que se plantearon las concesIOnes a quienes hemos I!1vertido 
en este sector durante año;, 

Debemos también expresar que dada la alta penetración de los sistemas de 

cable, se requiere buscar un justo equilibrio entre poder suplir integrada mente a 
los usuarios con los contenidos de televisión abierta - al menos los de mayor 

allmenCla - Integrados dentro de la parrilla del operador de televiSión por 

suscnpClón, como viene sucemendo baJO el estándar y para las cantidades 

actuales de canales de televIsión abierta bajo estándar análogo, pero, de 
extenderse esta obligaCión a la totalidad de los subcanales de los operadores 

actllales y futuros de teleVISIón abierta, se escaría desvirtuando la naturaleza de 

la tcb~sión por suscnpClón, linumndo así, la capacidad de red dIsponible para 
canales de pago y deslJ1cenm-ando el uso de éste servicio por parte del 

consUlrudor final. 

",u.u".""," UcenclatatM del servino dt' televisión por 5u~crlpdón elllllttud del contrato 205 de 1999, Vigilada y regulada por la Comj<,jón 
No. 12-77. Bogotá D.c.:Carreta l' A No. 94-76. pex: (1) 6500 :\OO. QueJa5 y (erlamos: 01 800] 200200. (l) 6 500 500. Fax! (1) 6164082. 
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J\sí, consideramos que la obhgación de portar las señales de televisión abIerta 

debe ser repensada totalmente en este nuevo esquema, esrableoendo un rape al 

número de señales de telenslón pública que deben ser portadas (sólo el canal 

pnnopal digital) y, un pISO al número de seijales de televisión abierta privada a 

ser portadas, pudiendo el operador de telcnsión por suscripción lI1clwI las que 

considere m:ls atracovas en su parrilla, de modo que se encuentre un justo 
balance y el mayor beneficio para los consumidores tinales. En este escenario 

que se pmpone, debe minimizarse el impacto en CAPE..\: de red, por lo cual la 

obligación debena tratarse en términos del contemdo y no de extender el 

estándar de OVE-T hacia el interior de las redes de cable, permitiendo a los 

operadores de televlSlón por suscnpoón una libertad en cuanto a 

transfonnaclón de fonnatos }' estándares en sus redes, e incluso, en cuanto a 

transfort11ar la señal abierta en TOT a señales análogas compatibles con las 

porciones de red de cable no digitalizadas. 

c. Usuario Convergente: 

Se sugiere r~"'¡¡zat un estudio detallado y abIerto a discusión para determinar si 

a los usuatlOS del servicio de televisIón (abierta y cerrada) les deben ser 

aplicables las normas de protección al usuarro en marena dc TIC's. En 

pnnClpIO, los usuanos del set\~oo de rcle\~slón son televidentes y a ellos se les 

deberían aphcar las normas relativas a recnficación y mater", de franjas de 

audiencia. 

6. CONSULTA PUBLICA 
a. Frente a la pregunta A.I, sugenmos inclwr los siguientes temas: 

l. Expedición de una regulación trasparcnte, equitaQ\"a y cumplible de 

TOT, en donde se establezca, con base en un análisis de mercados 

relevantes, que los conrerudos pagos de los subcanales digitales, son 

parte del rrusmo mercado relevante de Ins conremdos pagos que 

ofrecen los operadores de televisión por SllSCrirOÓn. Frente a la 

obligación de /11/1J/ C(//ry debe tenerse presente que vía Ley se estableció 

una obligación de inclUSIón y por ende, no es viable que mediante una 

norma de inferior Jerarquía se desnatuIalice su contemdo oblib"'Clonal y 
se establezca una opción. 

ii. ,\pbcación del prinOPIO de Neutralidad TecnolÓgica estableCIdo en el 

Anexo Técmco del ¡\cuerdo 10 de 2006 experlido por la CNTV. Esto, 
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para permitir que los operadores de televisión por suscripción puedan 
prestar el servicio utilizando distintas tecnologías (cable, DTI-l, etc. .. ) y 
por ende, se permita la ampliación continua del servicio y el reemplazo 
de redes de una manera eficiente. 

b. Frente a la pregunta B.l y B2, consideramos que más que una definición de 

servicios, se debería realizar un es nIdio de mercados relevantes para determinar 

las obligaciones que se deberían aplicar a los contenidos pagos, no pagos y 
premiun (must offer). 

c. Frente a la pregunta C.l, TELMEX ha manifestado en distintos escenanos 
clue el servicio de televisión es un mercado abierto. Pretender establecer via 

tasas condiciones diferenciales lo único que provoca es acentuar las asimetrías 

existentes. Por ello, bajo la perspectiva de Wl mercado abierto, lo que debiera 
realizar el regulador, es establecer obligaciones comunes que sean cumplidas 

por los proveedores de contenido, independientemente de la plataforma que se 
ucilice para la transmisión del mismo. 

d. Frente a la preglulta D.1, ver nuestras respuestas en los puntos a, b y c 

antenores. 

e. Frente a la pregunta D.2, consideramos que existe dominancia frente algcmos 
conteIlldos (premiwl) que se pueden disfrutar en exclusiva por algWl0S 

usuarios vinculados a ciertas redes y no por otros usuarios. Estos contenidos de 

interés público debieran ser accesibles por la totalidad de los usuarios por la 

finalidad que eIllnarcan. Por tanto, apoyamos el establecimiento de medidas de 
Must Offer siempre y cuando exista un estudio técnico que así lo aconseje. 

f. Frente a la pregwlta D.3, ver nuestra respuesta ante.llor. 

g. Frente a la pregunta E.l, antes de seguir cualquier proyecto que busque 
armonizar las normas de protección al usuario, sugerimos realizar un estudio 

detallado en donde se determine si los usuarios de los servicios de TlCs 

pueden asimilarse a los usuarios del servicio de LV en donde estos son 

catalogados como televidentes . 
h. Frente a las preguntas E.2 y E.3, ver nuestra respuesta anterior. 

1. Frente a la pregunta F.1, se considera que el derecho de la competencia debe 
incluir un fomento a la competencia entre diversas infraestnlcturas. Por tanto, 

es importante que via regulación se estimule la construcción de su propia 
infraestructura por parte de los operadores entrantc'S. 

j. Frente a la preglmta F.2, ver nuestros comentan os particulares en el tema de 

TDT. 
k. Frente a la pregcmta G.l, el gran problema de la ilegalidad, fraude y subreporte, 

más que la falta de normativa, es la falta de inspección y VIgilancia por parte de 
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las autoridades. En mercados abiertos, no se justifican reglas diferenciales sino 
reglas lllliformes que sean cumplidas por todos y en donde las distintas 

autoridades competentes, verifiquen su cumplimiento. 

\. Frente a la pregunta 1-1.1, consideramos que de manera prioritaria se deben 
arender: (i) la regulación de TDT; (ü) la neutralidad tecnológica y, (íü) la 

compartición de contenidos premíw1 (Musr Offer). El resto de medidas pueden 
ser tratadas en W1 borizonte de tiempo más amplio. 

Agradecemos la atención prestada y quedamos a la espera de la respuesta a nuestras 
inquietudes y del cuidadoso estudio de las materias que aquí se plantean. 

YOSLOPEZ 

\IQ'A~e os: O cuarenta y siete (47) folios "INFORME FINAL DE LA REVIStON DEL ESTUDIO QUE ESTABLECE EL VALOR 
DE RORROGAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE TELEVlSION POR CABLE CON LA CNTV". 

INI{, 7 de Mal"¿o de 2012. El cualliolicitamos dar carácu~r de confidencial. 
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