
COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CRC 
“Por la cual se complementan y modifican las condiciones generales para la provisión de 

infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida” 
 

COMENTARIOS RESPECTO AL DOCUMENTO SOPORTE. 
 
1. Infraestructura pasiva e infraestructura activa, definiciones y su relación e impacto en el 

contenido del proyecto de Resolución. 
 
En el contenido del proyecto de resolución, además de haber eliminado las definiciones de 
infraestructura pasiva e infraestructura activa, se observa que la CRC cambió apartes en los que hacía 
referencia a la compartición de "instalaciones esenciales" por el término "infraestructura" en general, 
como si el espíritu de la proyectada resolución fuera la reglamentación de ambos tipos de 
infraestructura (tanto pasiva como activa); no obstante, el modelo de costos y el carácter general de 
lo reglamentado hace alusión solamente a la compartición de Infraestructura Pasiva. La 
reglamentación respecto a la compartición de infraestructura activa reiteradamente solicitada por 
RTVC en los comentarios a la primera versión de la propuesta, merece modelos y una reglamentación 
específica que entendemos se consideró en el estudio realizado por el consultor Unión Temporal Axión 
– Telbroad. Debido a lo anterior, RTVC reitera su solicitud acerca de que se establezca una regulación 
específica acerca de la compartición de infraestructura activa.    
 
Por otro lado, en relación con las definiciones de Infraestructura pasiva e infraestructura activa, aunque 
RTVC no considera necesario incluir en la resolución, un listado detallado de los componentes y 
unidades asociados a los mismos, si considera oportuno que se incluyan definiciones generales que 
permitan delimitar y determinar cuál es el tipo de infraestructura que se reglamenta y que debe ser 
objeto de compartición, de conformidad con la definición de instalaciones esenciales descrita en el 
Artículo No. 5 del presente Proyecto de Resolución. 
 
2. Financiación de las obras, equipos u otros elementos necesarios para adecuar las 

infraestructuras. 
 
En el documento soporte se menciona que la CRC para definir la regulación del proceso de 
financiación, contempló 3 opciones, las cuales RTVC comenta a continuación: 
 

 Las partes acuerdan la forma en que se asumen las inversiones: La CRC argumenta para 
no seleccionar esta alternativa, que es probable que bajo este esquema las negociaciones no 
lleguen a concretarse o a adelantarse con la velocidad suficiente para que el solicitante del 
acceso logre cumplir sus plazos y objetivos de negocio, a razón de que tanto el proveedor de 
la infraestructura como el operador solicitante, en la mayoría de los casos, serán a la vez 
competidores en el servicio de televisión abierta radiodifundida y por ende realizarían acciones 
para no llevar a feliz término la negociación. 

 
El argumento por el cual se descarta esta alternativa no es válido, debido a que parte del 
supuesto de la mala fe del proveedor de instalaciones esenciales, el cual tiene una obligación 
de poner a disposición su infraestructura, de conformidad con la ley 1341 de 2009. En este 
sentido, el obrar de manera desleal debe ser probado una vez la conducta se materialice, y 
en este sentido la CRC, estaría regulando con base en supuestos. 



 
En consecuencia, RTVC considera que esta alternativa es la idónea para establecer en la 
resolución, toda vez que en caso de que no se llegue a un acuerdo en la negociación, la CRC 
debe dirimir el asunto con base en el análisis del caso específico, en cumplimiento de sus 
facultades legales.   
  
 

 El solicitante asume las inversiones: RTVC está de acuerdo en que ésta alternativa no es 
adecuada para la negociación.   
 

 Ambos operadores asuman las inversiones por mitades o en porcentajes distribuidos: 
RTVC está de acuerdo en que ésta alternativa no es adecuada para la negociación. 

 
 El proveedor de la infraestructura asume las inversiones: Esta alternativa seleccionada 

por la CRC para reglamentar, NO es aplicable de ninguna manera a RTVC, debido a que la 
entidad no estaría en capacidad de asumir la financiación de las obras, toda vez que los 
recursos de RTVC provienen en su mayoría, de entidades públicas, por lo que tienen una 
destinación específica que no contempla la eventual adecuación de infraestructura a petición 
y en favor de terceros, de manera que en este caso, la obligación de invertir deberá contar 
con la autorización de la entidad pública que suministra los recursos. En consecuencia, 
sugerimos que para la financiación en comento, por regla general, se estipule la negociación 
por acuerdo entre las partes y excepcionalmente, en caso de existir controversia al respecto, 
ésta sea dirimida por la CRC, entidad competente para determinar a quien y en que 
porcentajes corresponde la financiación mencionada, con base en el análisis de cada caso 
concreto, de conformidad con las funciones de la CRC y en concordancia con lo estipulado 
en la Ley 1341 de 2009; en consecuencia, es preciso mencionar que en caso de que la CRC 
llegara a decidir que la financiación deba estar a cargo de RTVC, deberá obligar a la entidad 
que corresponda, proporcionar los recursos para que RTVC pueda dar cumplimiento a lo 
decidido. 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se resalta que si bien RTVC es una empresa 
industrial y comercial del estado, debido a su dinámica financiera y presupuestal, no cuenta 
con las libertades con las que cuentan otros actores del mercado para destinar recursos a 
financiaciones de este tipo. Toda vez que RTVC posee un régimen mixto de contratación que 
implicaría dilaciones en proceso de negociación y ejecución de la compartición, de manera 
que una carga financiera de este tipo, interpuesta como obligación, sería imposible de cumplir 
en los términos de la resolución, dado el marco jurídico y contractual de la entidad, lo que 
además derivaría en una posible excepción de legalidad al imponer una carga a esta entidad 
pública, que no está en capacidad de soportar. Al respecto, RTVC solicita respetuosamente 
que se tenga en cuenta su régimen público, y no se compare en cuanto a su alcance y 
competencias a los demás actores del mercado de naturaleza privada  
 

3. Oferta básica de acceso y uso de infraestructura. 
 
Con respecto al tema de “definir supuestos de referencia” para establecer el costo de las adecuaciones 
sobre la infraestructura de las estaciones que no cuenten actualmente con disponibilidad, o que cuya 



disponibilidad es limitada, se considera que las dos premisas en las que se basa la CRC para permitir 
establecer dichos supuestos no son ciertas, toda vez que: i) No es previsible que el operador solicitante 
pretenda tener una zona de servicio semejante a la del proveedor de infraestructura, ya que la 
compartición de la infraestructura de un operador de orden nacional podría solicitarla un operador de 
cubrimiento local, para lo cual las proporciones de capacidades, espacios y demás variables del 
modelo propuesto por la CRC serían desproporcionadas; y ii) Aunque es conveniente para los usuarios 
el hecho que las estaciones de transmisión estén co-localizadas, la tecnología permite la convivencia 
de estaciones con niveles de potencia diferentes sin la ocurrencia de interferencias, por ejemplo 
estaciones co-localizadas o no, de un operador local y un operador nacional. 
  
Por lo anterior, no es apropiado que el proveedor de la infraestructura, para efectos de la estructuración 
de su oferta básica de acceso, considere al menos un escenario orientado a replicar el transmisor 
digital de mayor potencia en su estación, ya que la aplicación de la metodología propuesta podría ser 
inexacta y los costos erróneos o no coincidentes con los requerimientos específicos del solicitante. 
 
4. Plazo para habilitar el acceso y uso de infraestructura. 
 
El plazo que se establezca para habilitar el acceso y uso de la infraestructura existente, ya sea que la 
financiación sea asumida por el proveedor de la infraestructura o el solicitante de la misma, debe contemplar 
además del trámite requerido para obtener los permisos de entidades externas, el tiempo requerido para la 
construcción, adecuación y habilitación de dicha la infraestructura a ser compartida. Así como los plazos de 
procesos de selección y ejecución contractual de RTVC como entidad pública. En consecuencia sugerimos que 
el término mínimo sea de 6 meses susceptible de ser modificado por voluntad de las partes.       

 
COMENTARIOS RESPECTO A LA RESOLUCIÓN 
 

 
ARTÍCULO 1.- OBJETO: En el citado artículo se hace referencia a “infraestructura”, en consecuencia 
agradecemos remitirse al comentario del numeral 1 del documento soporte. 

 
ARTÍCULO   3.- DEFINICIONES: agradecemos remitirse al comentario del numeral 1 del documento 
soporte. 

 
ARTÍCULO  4.- PRINCIPIOS DE ACCESO Y USO A LAINFRAESTRUCTURA DE TELEVISÓN 
ABIERTA RADIODIFUNDIDA: Respecto al numeral 4.2 es necesario tener en cuenta que las 
condiciones de favorabilidad pueden depender de la disponibilidad de espacio en la(s) estación(es) o 
del uso previo de la infraestructura. Ej. La ubicación previa de un arreglo de antenas que ofrezca una 
mejor cobertura. 
 
ARTÍCULO  7.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA INFRAESTRUCTURA: Respecto al 
numeral 7.1, es preciso mencionar que el artículo 10 hace referencia a las GARANTÍAS. Razón por la 
cual sugerimos revisar la redacción de todo el documento respecto a las referencias entre artículos. 
 
ARTÍCULO 9.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS, EQUIPOS U OTROS ELEMENTOS 
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS, EQUIPOS U OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA: agradecemos remitirse al comentario del numeral 2 del 
documento soporte. 



 
 

ARTÍCULO 11.- OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA: RTVC solicita 

que la Oferta Básica no tenga que contar con el nivel de detalle establecido en el Articulo 12, en 

cuanto a que el solicitante de la infraestructura puede requerir la información detallada de la estación 

de interés, sin necesidad de divulgar información de toda la infraestructura de manera pública y 
periódica. Si la CRC lo estima conveniente, RTVC está en la disposición de entregar la información 

requerida, sin que esta sea objeto de público conocimiento. 
 

 

ARTÍCULO 12.- CONTENIDO DE LA OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE 
INFRAESTRUCTURA 
 
Respecto del numeral 12.1.3., esta actividad (Cronogramas y plazos para obras) depende del 

interesado en utilizar la infraestructura, por lo tanto no debiera hacer parte de la oferta básica. 
Aunado a lo anterior, agradecemos remitirse al comentario del numeral 4 del documento soporte. 

 
Respecto del numeral 12.2.2.2.5, RTVC no presta servicios de VIGILANCIA, por lo que el mismo no 

debiera estar incluido en la oferta básica. 

 
Respecto del numeral 12.2.3, agradecemos remitirse al comentario del numeral 1 del documento 

soporte. 
 

Respecto al inciso y en relación con el establecimiento de costos para estaciones con disponibilidad 
limitada o que no cuenten con disponibilidad, agradecemos remitirse al comentario del numeral 3 del 

documento soporte. 

 
Respecto al numeral 12.3, RTVC considera que la potencia o capacidad de los transmisores en nada 

afecta el objeto de la presente regulación. En este sentido, se solicita que no sea requerida la 
información relacionada con el desarrollo del objeto misional de la empresa. Sumado a lo anterior, 

RTVC se atine a lo establecido anteriormente, en cuanto a la pertinencia de publicar la información 

con cierto nivel de detalle. 

 
ARTÍCULO 14.- SOLICITUD DE ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA, agradecemos 
remitirse al comentario del numeral 4 del documento soporte. 
 

 
ARTÍCULO 24.- ACCESO A INSTALACIONES NO ESENCIALES, agradecemos remitirse al 
comentario del numeral 1 del documento soporte. 
 
Adicionalmente, RTVC reitera todos y cada uno de los comentarios remitidos respecto a la primera 
versión de la propuesta regulatoria. 
 
Nos permitimos remitir documento PDF con los comentarios relacionados con el anexo técnico. 


