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REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE 
TELEVISIÓN ABIERTA 

 

 

1. Introducción 
 

El Artículo 5 de la Ley 182 de 1995 asignó la función de intervención en la gestión y calidad del servicio 
de televisión a la Comisión Nacional de Televisión – CNTV. De acuerdo con lo anterior, la CNTV reguló 

aspectos relativos a las condiciones de calidad aplicables de los servicios de televisión mediante los 

Acuerdos 22 de 1997, 9 y 10 de 2006, 3 de 2009, 5 y 6 de 2010, 2 de 2011 y 2 de 2012.  
 

Ahora bien, con la modificación introducida por el Acto legislativo 2 de 2011, que derogó el artículo 761 
y modificó el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia, se definió adicionalmente 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”.  
 

Es así como se expidió la Ley 15072 de 2012, donde 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 se creó la Autoridad Nacional de 

Televisión. La mencionada Ley establece en su artículo 12 lo siguiente: 
 

 “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 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. 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.” 

 

                                                
1 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.” 
2 “Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan 
otras disposiciones” 
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De esta manera, fueron asignadas competencias a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 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 identifiquen redes y 
usuarios; (ix) Instalaciones esenciales; (x) Intervención tarifaria; (xi) Gestión y calidad del servicio, 

entre otras. 
 

A partir de las competencias antes referidas, en el 2015 la CRC adelantó un proyecto regulatorio3 con 

el propósito de definir parámetros de calidad para el servicio de televisión4, obteniendo como resultado 
la expedición de la Resolución CRC 4735 de 20155, compilada dentro del Capítulo 2 del Título V de la 

Resolución CRC 5050 de 2016.  
 

Dentro de las medidas tomadas con la Resolución CRC 4735 se definieron las metodologías de medición 

de los siguientes indicadores: 
 

 DISPONIBILIDAD CALIDAD DE LA TRANSMISIÓN 

Televisión radiodifundida 

Disponibilidad Mínima: Media del 

99% sobre todas las estaciones y 
99,8% para estaciones con una 

cobertura superior a 100.000 
habitantes. 

N/A 

Televisión por cable (HFC 

e IPTV) Indisponibilidad Máxima: 1% 
Indicadores para transmisión 

análoga y digital 
Televisión por satélite 

 
Los resultados de las mediciones de los anteriores indicadores deben ser reportados semestralmente de 

acuerdo con los formatos definidos en la misma resolución. 
 

Ahora bien, de manera posterior a la expedición de la citada norma, los operadores de televisión abierta 

radiodifundida han manifestado dificultades para el cumplimiento de los valores mínimos establecidos 
en la regulación para el indicador de disponibilidad definido. Así mismo, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá – ETB manifestó6 problemas para la medición del indicador PER (Packet 
Error Rate) para la tecnología IP.  

 

                                                
3 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/calidad-en-la-prestaci-n-de-servicios-de-televisi-n 
4 Con anterioridad a la expedición de la Resolución CRC 4735 de 2015, CNTV reguló algunos aspectos relativos a las condiciones 
de calidad aplicables a los servicios de televisión mediante los Acuerdos 22 de 1997, 9 y 10 de 2006, 3 de 2009, 5 y 6 de 2010, 
2 de 2011 y 2 de 2012. 
5 "Por la cual se establece el régimen de calidad para los Servicios de Televisión y se dictan otras disposiciones” 
6 Comunicación del día 18 de abril del 2016 con número de radicado 201631219 
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En virtud de las solicitudes realizadas por los operadores de televisión abierta radiodifundida, la Comisión 
ha considerado necesario realizar una revisión y seguimiento a las medidas ya tomadas que permitan 

identificar la necesidad de modificar, complementar o depurar el régimen de calidad de televisión, en lo 

correspondiente a los indicadores de disponibilidad para televisión abierta radiodifundida, de manera tal 
que refleje tanto la situación del país como la realidad tecnológica de las redes de televisión. 

 
En este sentido, en la sección 2 se presentará una revisión de los argumentos expuestos para modificar 

o no los valores del indicador de disponibilidad para televisión abierta radiodifundida.  
 

Finalmente, en la sección 3 se desarrollará la propuesta regulatoria resultado del análisis de los 

indicadores mencionados. 
 

Frente a la solicitud de ETB, es de mencionar que la “HOJA DE RUTA DE SIMPLIFICACIÓN DEL MARCO 
REGULATORIO EXPEDIDO POR LA CRC” definió que para la agenda 2020-2021 se realizará una revisión 

del régimen de calidad para los servicios de televisión. En ese sentido, el tema en cuestión será analizado 

en desarrollo de dicho proyecto regulatorio.   
 

2. Análisis de indicadores de calidad de televisión abierta 
 

El Artículo 5.2.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 define Disponibilidad como el porcentaje de 

tiempo que una red de televisión se encuentra disponible respecto al tiempo total de emisión previsto, 
y permite conocer el tiempo efectivo en que una red se encuentra prestando el servicio correctamente. 

Para lo anterior, se considera dentro de la indisponibilidad solo los eventos que sean atribuibles al 
operador, excluyendo los eventos que se deban a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

Adicionalmente, los operadores deben considerar como no disponible el servicio cuando la potencia 

emitida se encuentre por debajo de la mitad de la potencia aprobada en el estudio técnico del centro 
transmisor, es decir, cuando su potencia se encuentre 3 dB o más por debajo de la aprobada, o cuando 

alguno de los canales de televisión ofertados por el operador no se transmita. 
 

El cálculo de la disponibilidad deberá realizarse a partir de la siguiente fórmula:  
 

 
 

Donde: 
 

ntrx: número total de transmisores de la red 

TDisponible, i: tiempo en servicio del transmisor i en el semestre reportado. 

TReporte: tiempo previsto de emisión del transmisor referido al semestre reportado. 

Ui : habitantes cubiertos por el transmisor, según lo reportado a la CNTV o a la ANTV en el proceso 

de autorización de la estación. 
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UTotal: sumatoria de habitantes cubiertos a título individual por cada uno de los transmisores de la 
red. 

 

El resultado de las mediciones para el indicador de disponibilidad debe ser reportado de manera 
semestral y discriminado por cada mes del semestre y el promedio de los seis meses. Para el 

cumplimiento del indicador se tiene un valor mínimo exigido de disponibilidad del servicio del 99.8%, 
para cada una de las estaciones con cobertura mayor a 100.000 habitantes, y del 99% para la media 

de todas las estaciones, incluyendo las estaciones con cobertura inferior a los 100.000 habitantes. 

 

Ahora bien, como se mencionó en la introducción del presente documento, los operadores de televisión 

abierta radiodifundida han venido manifestando dificultades para el cumplimiento de los valores de este 
indicador. 

 
Por lo anterior, la CRC ha abierto espacios de discusión con los operadores nacionales de televisión 

abierta radiodifundida7, con el objetivo de identificar los posibles problemas que han presentado, los 

cuales se resumen a continuación: 
 

i. Estaciones ubicadas en zonas apartadas del país que por sus condiciones presentan 
dificultades logísticas, operativas y de acceso para sostener el servicio de una manera 

continua tal que se dé cumplimiento a los valores establecidos, información detallada más 
adelante en el presente documento. 

 

ii. Problemas asociados a la condición definida mediante la Resolución CRC 4735 de 2015, 
donde se dispone que se considera el servicio de televisión radiodifundida como no 

disponible cuando la Potencia Radiada Aparente (P.R.A) disminuya a la mitad, lo cual es 
equivalente a una pérdida de potencia de 3 dB o más de la P.R.A aprobada en el estudio 

técnico del centro transmisor. Los operadores indican que no necesariamente con una 

disminución a la mitad de la P.R.A se desatiende a la totalidad de los municipios que cubre 
dicho transmisor, para lo cual remitieron los resultados obtenidos a partir de simulaciones 

de intensidades de campo realizadas por los operadores con diferentes caídas de potencia. 
 

A partir de lo anterior, la CRC procedió a realizar los análisis correspondientes con el objetivo de 

identificar los posibles problemas que pudieran presentar los operadores para el cumplimiento del 
indicador de disponibilidad. Dentro del análisis se usaron como fuentes de información los reportes que 

realizan los operadores de televisión abierta radiodifundida por motivo de la Resolución CRC 4735 de 
2015 e información proveniente de solicitudes particulares realizadas por la CRC tanto a los operadores 

como a la Autoridad Nacional de Televisión- ANTV.  
 

Así las cosas, en las siguientes secciones se presentarán los resultados de los análisis realizados.  

 

                                                
7 El Consorcio de Canales Nacionales Privados -CCNP-, representando a Caracol y RCN, y Radio Televisión de Colombia -RTVC- 
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2.1. Análisis de información de porcentaje de disponibilidad reportada 
 

Una vez identificados los problemas enunciados por los operadores, la CRC procedió a analizar la 

información reportada por los mismos, de acuerdo con el Formato 2.1 del Título. Reportes de 
Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.  

 

2.1.1. Indicador de disponibilidad para estaciones con cobertura superior 
a 100.000 habitantes 

 
En las Gráficas 1 a 8 que se encuentran a continuación se presenta la información del indicador de 

porcentaje de disponibilidad para estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes reportado por 

los operadores Caracol, RCN y RTVC8 para los periodos semestrales comprendidos entre el primer 
semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018.  

 
Para los periodos de análisis, en el primer semestre de 2016 (Gráfica 1) Caracol no alcanzó el nivel 

mínimo de disponibilidad permitido para la estación La Castellana, ubicada en el municipio de Manizales 
del departamento de Caldas, con un valor del 99.70%. Así mismo, en el segundo semestre del mismo 

año, no alcanzó el nivel mínimo de disponibilidad en la estación del Deleite, ubicada en el municipio de 

Buenaventura del departamento del Valle del Cauca con un valor del 99.65%. Para los años 2017 y 
2018, Caracol no presenta valores inferiores de disponibilidad al 99.8% (ver Gráfica 2 y Gráfica 3 

respectivamente) incluso estos valores se encuentran muy por encima de los mínimos definidos por la 
regulación. 

                                                
8 En la actualidad, según las cifras de la Autoridad Nacional de Televisión, existen 36 operadores de televisión abierta 
radiodifundida (3 nacionales, 25 locales y 8 regionales). Los análisis presentados en el presente documento se basan para los tres 
operadores nacionales en atención a mayor representatividad de estaciones. 
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Gráfica 1. Disponibilidad estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes - Caracol 

2016 

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 

 
 

Gráfica 2. Disponibilidad estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes - Caracol 2017 

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 
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Gráfica 3. Disponibilidad estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes - Caracol 
2018 

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 

 

Por su parte, se puede evidenciar que RCN (Gráficas 4, 5 y 6) se encuentra dentro de los niveles de 
disponibilidad permitido en la regulación para todas sus estaciones con cobertura superior a 100.000 

habitantes durante todo el periodo de análisis. 
 

Gráfica 4. Disponibilidad estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes - RCN 
2016 

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 
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Gráfica 5. Disponibilidad estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes - RCN 
2017 

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 

 

Gráfica 6. Disponibilidad estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes - RCN 

2018 

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 

 
Ahora bien, en lo correspondiente a RTVC (Gráfica 7) se puede observar que en el primer semestre de 

2016 todas las estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes cumplieron con el indicador de 
disponibilidad permitido en la regulación. Sin embargo, para el segundo semestre del año 2016 esta 
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situación no se mantuvo, de hecho, en 10 de las 23 estaciones no se alcanzaron los valores permitidos 
en la regulación.  

 
Gráfica 7. Disponibilidad estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes -RTVC 2016 

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 

 

Las 10 estaciones en las cuales RTVC no cumplió con el indicador de disponibilidad en el segundo 
semestre de 2016 se encuentran ubicadas en los municipios relacionados en la Tabla 1: 

 
Tabla 1. Municipios con estaciones que no cumplieron con el indicador de calidad de 

disponibilidad – RTVC 2016 segundo semestre 
Municipio  Departamento  %disponibilidad 2016-2S  

Bello  Antioquia 87,76% 

Medellín Antioquia 98,51% 

Neiva Huila 95,28% 

Santa Marta  Magdalena 99,74% 

El Calvario  Meta 99,49% 

Cúcuta Norte de Santander 99,66% 

Lebrija Santander 99,56% 

Ovejas Sucre 99,59% 

Buga Valle del Cauca 98,50% 

Bogotá  Cundinamarca  98,50% 

Fuente: Información reportada a Colombia TIC 

 
En cuanto al primer semestre de 2017, de la Gráfica 8 se puede evidenciar que existen dos estaciones 

que no alcanzaron los valores mínimos de disponibilidad en el primer semestre: una en la ciudad de 
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Bogotá, con un valor del 99,2%; y la otra en el municipio de San Pelayo en el departamento de Córdoba, 
con un valor del 99,1%. Por su parte, para el segundo semestre de 2017, se puede evidenciar que todas 

las estaciones con cobertura superior a 100 mil habitantes de RTVC cumplieron con los valores mínimos 

permitidos. Finalmente, es de mencionar que la información de RTVC para 2018 no fue reportada.  
 

Gráfica 8. Disponibilidad estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes - RTVC 
2017 

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 

 
De la información reportada por los operadores para los años 2016, 2017 y 2018, del indicador de 

porcentaje de disponibilidad para estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes a través del 

Formato 2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se puede observar que, si bien se han presentado 
algunas mediciones que no alcanzaron los valores mínimos permitidos en la regulación, éstos no son 

recurrentes ni consistentes en el tiempo, en la medida en que en el periodo analizado, entre el primer 
semestre de 2016 y el primer semestre del 2018, los casos son aislados y superados en los periodos 

posteriores. Esto es especialmente significativo para RTVC, el cual aumentó el porcentaje de estaciones 

que cumplen con el indicador del 56.5% en el primer semestre de 2016, al 100% en el segundo semestre 
de 2017 (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Porcentaje de estaciones que superan los valores de disponibilidad permitidos en 
la regulación por operador para cada periodo analizado 

Operador Periodo Total 

estaciones 

Total 

estaciones que 
cumplen con el 

indicador 

Porcentaje de 

estaciones que 
cumplen con el 

indicador 

Caracol 

 
 

  

2016-1S 34 33 97.1% 

2016-2S 34 33 97.1% 

2017-1S 32 32 100.0% 

2017-2S 32 32 100.0% 

2018-1S 40 40 100.0% 

2018-2S 40 40 100.0% 

RCN 
 

 
  

2016-1S 34 34 100.0% 

2016-2S 34 34 100.0% 

2017-1S 32 32 100.0% 

2017-2S 32 32 100.0% 

2018-1S 40 40 100.0% 

2018-2S 40 40 100.0% 

RTVC 

 

  

2016-1S 23 23 100.0% 

2016-2S 23 13 56.5% 

2017-1S 23 21 91.3% 

2017-2S 23 23 100.0% 

Fuente: Información reportada a Colombia TIC 

 
Adicionalmente, en los casos en los cuales no se ha cumplido con el indicador (Caracol y RTVC), es 

importante notar que los municipios donde esta situación se ha presentado son variados en términos 

de la facilidad de acceso a los mismos. Por ejemplo, existen municipios correspondientes a ciudades 
principales como Bogotá o el área metropolitana de Medellín, en donde el acceso a las estaciones no 

supone mayor complicación en la medida en que estas ciudades cuentan con infraestructura que facilita 
el desplazamiento del personal a las estaciones. Sin embargo, existen estaciones ubicadas en estas 

ciudades donde se requieren permisos para ingresar como lo es la estación “El Cable” de RTVC, ubicada 
en Bogotá, donde se requiere permiso de las fuerzas militares para ingresar, pero que aún con esta 

situación no presentó incumplimientos para los periodos reportados. Por otra parte, también existen 

municipios intermedios o pequeños en donde el acceso a las estaciones puede llegar a ser más difícil. 
En tal sentido, no se encuentra una correlación entre las estaciones que no han cumplido con el 

indicador de disponibilidad y la dificultad en el acceso. 
 

En conclusión: (i) según la información disponible más reciente, los tres operadores, Caracol, RCN y 

RTVC, se encuentran cumpliendo con el indicador de disponibilidad permitido en la regulación en el 
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100% de las estaciones con cobertura superior a 100.000 habitantes para el último periodo reportado 
de cada operador (Caracol y RCN segundo semestre 2018 y RTVC segundo semestre 2017); (ii) el 

cumplimiento ha sido constante (RCN) o ha mejorado considerablemente (RTVC y en Caracol) en el 

periodo analizado; y (iii) no se encuentra una correlación entre los municipios que no han cumplido con 
el indicador y la dificultad de acceso a éstos que permita justificar que los problemas que se presentan 

con el indicador sean por el acceso en determinadas zonas del país.  
 

2.1.2. Indicador de disponibilidad promedio de todas las estaciones 
 
Los operadores deben cumplir con una disponibilidad del 99% para el promedio de todas las estaciones, 

incluyendo las estaciones con cobertura inferior a 100 mil habitantes. En esta línea, en las Gráficas 9 a 
11 se puede observar que en general los valores de disponibilidad total se encuentran por encima de 

los valores objetivos definidos en la regulación, a excepción de RTVC, el cual presenta un valor inferior 
a 99% en el primer semestre del 2017. Esto posiblemente como continuación de una degradación del 

indicador que se presentó en el segundo semestre de 2016 cuando apenas alcanzó a superar el umbral 

mínimo permitido, pero que fue superado al segundo semestre de 2017. Es de señalar que no se 
encuentran datos reportados por RTVC para el año 2018. 

 
Gráfica 9. Disponibilidad Total Caracol 2016-2018 

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 
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Gráfica 10. Disponibilidad Total RCN 2016-2018  

 
Fuente: Información reportada a Colombia TIC 

 

Gráfica 11. Disponibilidad Total RTVC 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información reportada a Colombia TIC 
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En conclusión, al igual que el indicador de disponibilidad para estaciones con cobertura superior a 

100.000 habitantes analizado en la sección anterior, el último reporte disponible del indicador de 

disponibilidad para el promedio de todas las estaciones, para los tres operadores, cumple con el 
indicador permitido por la regulación, más aún, el indicador se ha mantenido en niveles satisfactorios 

desde el primer semestre de 2016 para los operadores Caracol y RCN. En el caso de RTVC, este ha 
presentado mejorías durante el año 2017. Nótese en todo caso, que de los 4 periodos reportados por 

RTVC, solo en uno, y por una pequeña diferencia (0.05 puntos porcentuales), no se cumplió con el 
indicador permitido por la regulación. 

 

En conclusión, a partir de la información consignada en el Formato 2.1 del Título Reportes de 
Información de la Resolución CRC 5050 no se evidencian problemas estructurales que ameriten una 

modificación de los valores límites mínimos permitidos para los indicadores de disponibilidad del servicio 
de televisión abierta radiodifundida. 

   

2.2. Información adicional a los reportes de información 
 

Una vez revisada la información que reposa en Colombia TIC con motivo de la obligación de reporte de 
información consignada en la Resolución CRC 4735 de 2015, la CRC consideró pertinente solicitar 

información de una especificidad mayor, tanto a los operadores de televisión abierta radiodifundida, 

como a la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV.  
 

Dentro del desarrollo del proyecto se realizaron dos solicitudes adicionales a los operadores, i) Mediante 
comunicación con radicado no. 2017610513 del 13 de diciembre de 2017, se solicitó información 

correspondiente a los tiempos que requieren los operadores para la atención de diferentes tipos de 

fallas dependiendo, entre otros, de su complejidad, con el fin de evidenciar problemas que se relacionen 
con el acceso a las estaciones. Y ii) Mediante comunicación con radicación interna no. 2018200930 del 

16 de agosto de 2018, se solicitó a los operadores información detallada de cobertura, características 
propias de la estación y a su vez se determinó una caracterización de fallas conjuntamente éstos con el 

fin de unificar criterios sobre las mismas.  
 

Por su parte, a la ANTV se le solicitó, mediante comunicación con radicado no. 2018503742 del 25 de 

enero del 2018, información correspondiente a los estudios técnicos presentados por los operadores al 
momento de solicitar asignación de frecuencias de operación previo al encendido de la estación de 

transmisión, con el fin de analizar la cobertura dada por las diferentes estaciones según la potencia 
radiada por sus transmisores. 
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Frente a la primera solicitud (i), una vez recibida la información por parte de los operadores9, la CRC 
consideró necesario realizar una mesa técnica con el Consorcio de Canales Nacionales Privados (CCNP) 

para que presentaran aclaraciones de la misma10. 

 
Ahora bien, a partir de lo anterior, se pudo identificar de manera general la forma de operación para la 

atención de fallas. El CCNP tiene una operación centralizada desde la ciudad de Bogotá donde se pueden 
atender remotamente las fallas y en general estas pueden ser superadas con sistemas de atención de 

contingencias. En caso de que no puedan ser superadas a través de estos medios, se debe realizar un 
desplazamiento por parte de un técnico a la zona donde se encuentra ubicada la estación. Cabe anotar 

que para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2017, no se evidenció necesidad de 

desplazamiento al sitio, aunque dentro de sus procedimientos tienen identificados los tiempos de 
alistamiento y recorridos necesarios para llegar a las estaciones.  

 
Por su parte, la operación de RTVC no se encuentra totalmente centralizada en Bogotá, por lo cual 

ubican ingenieros de soporte en las principales ciudades del país para atender tanto dichas ciudades 

como aquellos municipios que localmente no cuentan con los profesionales para atender las diferentes 
fallas. Lo anterior implica un tiempo de desplazamiento menor en caso de que la falla lo requiera. Dentro 

de la información remitida también se identificaron, además del desplazamiento a zonas de difícil acceso, 
problemas por la necesidad de permisos como accesos a los parques nacionales o a zonas controladas 

por la fuerza armada, aunado al impedimento de acceder en horas nocturnas a estas zonas. 
 

Ahora bien, RTVC solicitó un espacio adicional de reunión, el cual se llevó a cabo el día 15 de marzo de 

2018. En dicha reunión RTVC expresó inconvenientes que venían presentando en algunas zonas del 
país, que, en línea con lo mencionado en el apartado anterior, se presentan en el acceso a algunas 

estaciones. A partir de lo anterior, se acordó realizar una mesa de trabajo adicional11, donde quedó el 
compromiso que RTVC remitiría información adicional a la reportada para poder realizar análisis 

complementarios respecto de causas e incidencias que generaban dificultades para cumplir con los 

indicadores de disponibilidad. Dicha información fue remitida a través de correo electrónico el día 3 de 
abril del 2018, para lo cual la CRC solicitó aclaración el día 13 de abril, ya que RTVC incluía una corrección 

de los indicadores de disponibilidad reportados, donde no se tuvo en cuenta incidencias que la 
regulación no permite excluir generando una mejora en los indicadores de disponibilidad. Es de 

mencionar que a la fecha no se ha obtenido respuesta de parte de RTVC. 

 
Por otro lado, frente a la segunda solicitud (ii) esta Comisión identificó que carecía de datos específicos 

relacionados con las características técnicas de la estación, cobertura, tiempos de desplazamiento, etc., 
y que permitiera a su vez realizar una clasificación de las incidencias por tipo de red, por lo que optó  

por requerir a los operadores de televisión abierta radiodifundida de cubrimiento nacional información 

                                                
9 CCNP comunicación con número de radicado 2018300047 del 11 de enero del 2018 y RTVC comunicación con número de 
radicado 2018300081 del 17 de enero de 2018.  
10 Reunión llevada a cabo en las instalaciones de la CRC el 30 de enero de 2018. 
11 Reunión realizada el día 23 de marzo de 2018 en las instalaciones de la CRC. 
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adicional que permitiera complementar la que ya se tenía con el fin de comprender el comportamiento 
de las redes de televisión digital abierta radiodifundida para el periodo comprendido entre 2016 y 2018.  

 

En este sentido, a continuación se presentarán los resultados de los análisis a la información.  
 

2.2.1. Cobertura 
 

Dentro de la información solicitada respecto de la cobertura se tiene la cantidad de municipios y de 

usuarios que cubre cada estación y el tipo de recepción (indoor - outdoor)12. Lo anterior de acuerdo con 
los estudios técnicos aprobados para el centro del transmisor según lo dispone la Resolución ANTV 759 

de 201313. Adicionalmente, se solicitó información referente a la fecha de inicio de operación de cada 
estación.  

 
Para efectos de los análisis se denominarán estaciones de la red primaria aquellas que tengan una 

cobertura superior a 100 mil habitantes y estaciones de la red secundaría a las que tengan cobertura 

inferior. 
 

Así las cosas, de la información remitida, se pudo identificar que el 88% de la población que cuenta 
actualmente con el servicio de televisión abierta radiodifundida14 es cubierta por las estaciones de la 

red primaria en ciudades principales, ciudades intermedias y municipios cercanos a estas ciudades, lo 

que correspondería a un aproximado de 29 millones de habitantes para un total de 40 estaciones. Por 
su parte, la red secundaria cubre el 12% de la población que cuenta con el servicio, con una cantidad 

de 20 estaciones, para Caracol y RCN15, y de 34 para RTVC. En este sentido, a continuación se muestra 
un mapa con la cobertura por municipios de acuerdo con la información remitida por los operadores. 

 

                                                
12 Recepción Indoor: Recepción en interiores (antena para interiores) 
Recepción Outdoor: Recepción en exteriores (antena directiva fija en tejado) 
13 “Por la cual se adopta el procedimiento de asignación de frecuencias radioeléctricas para la prestación del servicio de televisión 
radiodifundida" 
 
14 De acuerdo con las cifras dadas por la Autoridad Nacional de Televisión en el informe de “cifras y estadísticas”, a septiembre 
de  2018 se tiene que la televisión pública ha llegado al 85.85% de la cobertura de municipio mientras que la televisión privada 
a un 88.44%, lo anterior de acuerdo con las obligaciones contenidas en los contratos de concesión y la Resolución 1132 de 2013  
“Por la cual se establece el plan de cobertura en tecnología digital para la televisión abierta radiodifundida del operador público 
nacional”. 
15 De acuerdo con la información remitida del CCNP para finales de 2018 se tenía previsto que entraran en operación 87 estaciones 
con coberturas inferiores a los 100 mil habitantes. 
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Gráfica 12. Mapa de cobertura TDT en Colombia a diciembre de 201816 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información reportada por los operadores  

 
Adicionalmente, se solicitó información correspondiente a los porcentajes de población que cubren 

estaciones adyacentes cuando una estación no se encuentra disponible para prestar el servicio. De esta 

información se identificó que para el 70% de las estaciones de la red primaria, su población es cubierta 
por otras estaciones, donde cubren en algunos casos hasta el 100% de la población objetivo. Por su 

parte, tan solo el 10% de las estaciones de la red secundaria cuentan con alguna cobertura por parte 
de estaciones adyacentes. Lo anterior implica, para algunos casos, que los usuarios atendidos por una 

estación que no se encuentra disponible pueden ser atendido por otra estación adyacente.  

 
Por otro lado, se solicitó información correspondiente a usuarios que no cuentan con el servicio cuando 

la potencia radiada de los transmisores baja a la mitad o a un cuarto, De la información remitida por 

                                                
16 Dentro de la información del CCNP se incluyó la cobertura representada por las 87 estaciones que se tenían previstas a entrar 
en operación a finales de diciembre de 2018. 
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los operadores, se identificó para el caso de Caracol la estación “Jurisdicciones” ubicada en el 
departamento Norte de Santander, que cubre a una población de 860.928 personas, si su potencia 

disminuye a la mitad afectaría a 33.612 usuarios, lo que equivale a un 3,9 % de la población cubierta 

por esta estación, por lo que el 96,1 %  restante continuaría recibiendo señal con el nivel de intensidad 
mínima exigida para esa estación o a través de otras estaciones adyacentes por el efecto de doble 

iluminación. 
 

De acuerdo con lo analizado en la presente sección, el impacto por indisponibilidad de una estación de 
la red primaria, por la cantidad de población cubierta, es de grandes magnitudes, por lo que estas 

estaciones desde su planeación deben estar diseñadas con elementos redundantes de tal manera que 

la indisponibilidad de éstas sea mínima. Por lo anterior, se considera que los niveles de calidad asociados 
a la disponibilidad para estas estaciones deben ser exigentes, para obligar así a los operadores a realizar 

esfuerzos por mantener las estaciones el menor tiempo posible fuera del aire de manera tal que no se 
afecte a la población. Esta situación se ha evidenciado de los reportes realizados por los operadores con 

ocasión de la Resolución CRC 4735 de 2015, en donde se evidencia que son mínimos los casos en que 

se presentan valores que superen los definidos en la regulación.  
 

Por su parte, de la información se pudo identificar que en la mayoría de las estaciones de la red 
secundaria no se cuenta con sistemas de contingencias, lo que dificulta el tratamiento de las fallas. Lo 

anterior, si bien se puede ver reflejado en altos tiempos de indisponibilidad para estas estaciones, 
también es cierto que la regulación, reconociendo las dificultades de mantenimiento de este tipo de 

estaciones, es mucho más laxa frente al cumplimiento del indicador de disponibilidad y dado que los 

resultados en los análisis presentados en esta sección no evidencian problemas para el cumplimiento 
de los valores definidos en la regulación, la CRC no considera pertinente modificar dicho valor mínimo 

de cumplimiento. 
 

Ahora bien, a partir de los análisis realizados hasta este punto no se ha encontrado evidencia que 

permita realizar una modificación a los valores de cumplimiento. Por lo anterior, es necesario que se 
analice la totalidad de la información solicitada. En este sentido, en la siguiente sección se realizará un 

análisis con mayor nivel de detalle de las diferentes incidencias que pueden ocasionar la indisponibilidad 
del servicio. 

 

2.2.2. Caracterización de fallas y análisis de incidencias 
 

Se considera incidencia17 a un suceso que se produce directa o indirectamente sobre la marcha normal 
de una actividad y que repercute en ella interrumpiéndola de manera temporal. Para el presente análisis, 

en un ejercicio realizado junto con los operadores, se clasificaron las incidencias que afectan la 

disponibilidad en el servicio de televisión abierta radiodifundida en: i) eléctrica, ii) transmisión, iii) 
recepción satelital, iv) cabecera y v) ventana de mantenimiento preventivo. Dentro de estas 5 categorías 

                                                
17 Definido en el parágrafo del Artículo 5.2.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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se logra agrupar, ordenar y distribuir estas incidencias de acuerdo con su naturaleza. A continuación, 
se presenta una definición de cada tipo de incidencia: 

 

• Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen 

externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular. 
• Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de 

televisión) que viaja a través del aire.  

• Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada 

desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento. 

• Cabecera: Interrupción de una señal de televisión desde el lugar donde se origina la 
programación y comienza la red de distribución. 

• Ventana de Mantenimiento preventivo: Espacio de tiempo programado para la 

interrupción del servicio de emisión de una señal de televisión. 
 

Ahora bien, a cada tipo de las anteriores incidencias se les realizó una desagregación con el fin de 

discriminar el origen propio de éstas y así realizar una mejor interpretación de los reportes de 
información. Adicionalmente, esta categorización sirve para identificar las posibles causas raíz del 

problema que genera la interrupción del servicio de televisión. En la siguiente tabla se describen las 
incidencias clasificadas por tipo. 

 

Tabla 3. Descripción de las incidencias por tipo 
Tipo de Incidencia Incidencia 

Eléctrica 

Ausencia de energía por parte de la red comercial 

Fluctuaciones en el voltaje de red comercial 

Avería o bloqueo de la UPS 

Avería en el Regulador de Voltaje 

Avería o problemas de encendido de la Planta Eléctrica de Emergencia 

Avería o bloqueo en la Transferencia para conmutar entre la energía comercial 
y la de respaldo 

Daños en la acometida eléctrica de la estación 

Falla en el sistema eléctrico ocasionado por descargas eléctricas 

Transmisión 

Daño o Bloqueo de los Excitadores 

Pérdida de potencia en la etapa de amplificación 

Daño en las fuentes de alimentación de los amplificadores 

Bloqueo o avería de la unidad de control del transmisor 

Daño del Sistema GPS o ausencia de señal de referencia 

Bloqueo o avería del Conmutador Coaxial de Trasmisores 

Incremento de potencia reflejada por fuga o averías en los elementos pasivos 
(Filtros, Combinadores, líneas de transmisión, CCT o Antenas) 

Daños en tarjeta de distribución eléctrica del transmisor 

Daños o averías en los sistemas de refrigeración 

Tiempo de restablecimiento de los equipos (Transmisores y GPS) 

Ajuste repentino de potencia en el Transmisor 

Apagado o disminución de potencia del Transmisor por reporte de interferencia 
de señal 

Recepción Satelital Daño del LNB, Splitter o Cableado 
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Daño o bloqueo del IRD (Receptor satelital) 

Falla en entrada IP 

Interferencia terrestre 

Desapuntamiento de la antena TVRO 

Bajo nivel en señal de recepción (condición atmosférica inadecuada) 

Manchas solares 

Interferencia solar 

Configuración de parámetros en el IRD 

Tiempo de restablecimiento de los IRDs 

Cabecera 

Problemas en la señal de contribución T2-MI 

Bloqueo o avería del Gateway 

Falla de Origen 

Daños o averías en el HPA del telepuerto 

Interferencia en el satélite 

Ventana de Mantenimiento Preventivo 

Eléctrico 

Transmisión 

Sistema Radiante 

Recepción 

Cabecera 

Fenómenos Naturales y descargas eléctricas 

Fuente: elaboración propia a partir de información remitida por los operadores de televisión abierta 
radiodifundida 

 
A partir de la anterior clasificación, de la información remitida por RCN, Caracol y RTVC, se contabilizaron 

un total de 5.384 incidencias, clasificadas por tipo, año y semestre de ocurrencia. La Gráfica 13 muestra 
la cantidad de incidencias reportadas para el periodo comprendido entre el año 2016 y el primer 

semestre del 2018. De esta información, se puede observar que para el primer semestre del 2018 se 

duplicaron las incidencias comparadas con las que se presentaron para los años 2016 y 2017. Lo 
anterior, debido a un aumento de las incidencias de tipo eléctrica y de transmisión presentadas tanto 

en las estaciones de la red primaria como en las de la red secundaria. Dichas causas serán analizadas 
en la siguiente sección del documento.  

 

Vale la pena mencionar que, de las 5.384 incidencias, el 20% corresponde a incidencias por 
mantenimientos preventivos, las cuales no serán tenidas en cuenta dentro de los análisis debido a que 

son programadas y no se consideran fallas esporádicas u ocasionales y están en control total de parte 
del operador. Así mismo, dentro de los análisis se excluirán los correspondientes a incidencias por 

problemas en cabecera dado que éstas son de muy corta duración y en general se solucionan de manera 
remota. 
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Gráfica 13. Cantidad de incidencias entre 2016 y 2018  

 
Fuente: información remitida por operadores 

 

Con base en lo anterior, de las incidencias reportadas por cada operador, se procedió a realizar una 
clasificación de las estaciones por tipo de red y discriminadas por año y semestre reportado, con el fin 

de obtener la distribución porcentual y la cantidad de horas de fallas reportadas para cada tipo de 
incidencia definida en la Tabla 3. En el Anexo I del presente documento se puede encontrar información 

detallada tomada como base para los análisis que se muestran a continuación para cada tipo de 

incidencia de acuerdo con la clasificación dada. 
 

2.2.2.1. Incidencias Eléctricas 
 
Las incidencias de tipo Eléctrica, para los periodos de análisis (2016- 1S 2018), en cuanto a cantidad de 

eventos representan el 16,38% del total de las incidencias presentadas, y en cuanto a tiempo a 1.563 
horas de indisponibilidad, lo que correspondería a un 25,5% del total de horas, 906 horas para las 

estaciones de la red primaria (Gráfica 14) y 656 horas para las estaciones de la red secundaria (Gráfica 
15). 
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Gráfica 14. Cantidad de horas de 
indisponibilidad por incidencia Eléctrica de 

la Red Primaria entre 2016 y S1-2018  

 

Gráfica 15. Cantidad de horas de 
indisponibilidad por incidencia Eléctrica de 

la Red Secundaria entre 2016 y S1-2018 

  
  

Fuente: Información operadores  Fuente: Información operadores 
 

Ahora bien, de acuerdo con la clasificación de incidencias Eléctricas, en la Tabla 4 se pueden observar 

las horas de indisponibilidad para cada una de las fallas de acuerdo con la clasificación de la Tabla 3.  

 
Tabla 4. Horas de indisponibilidad incidencia Eléctrica  

Tipo de Incidencia Eléctrica 
2016 2017 2018 Total 

1 2 1 2 1   

Ausencia de energía por parte de la red comercial  76 34 16 590 716 

Avería o problemas de encendido de la Planta Eléctrica 
de Emergencia 

   13   13 

Avería o bloqueo de la UPS 3 22 76 18 49 167 

Avería o bloqueo en la transferencia para conmutar 
entre la energía comercial y la de respaldo 

  1 6 12 1 20 

Avería o problemas de encendido de la Planta Eléctrica 
de Emergencia 

2 29 62 33 90 216 

Bajo nivel en señal de recepción           

Daño o Bloqueo de los Excitadores           

Daños en la acometida eléctrica de la estación 2 17 3 5 47 74 

Falla en el sistema eléctrico ocasionado por descargas 
eléctricas 

111 13 30 14 69 237 

Fluctuaciones en el voltaje de red comercial         128 128 

Fuente: Elaboración propia 

 
De lo anterior, se puede evidenciar que la mayor causa de fallas de la incidencia de tipo eléctrica se 

debe a problemas en la red comercial bien sea por ausencia de energía o por fluctuaciones en el voltaje 
de la red. Lo anterior se presenta en su mayoría en las estaciones de la red secundaria. En la Tabla 8 
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(Anexo I) se observa que tan solo en el primer semestre del 2018, este tipo de falla representó una 
indisponibilidad de 579 horas dividido en 8 estaciones de RCN y 8 estaciones de Caracol (Tabla 10). Por 

su parte, RTVC no reportó fallas de este tipo para la red secundaria.  

 
Vale la pena resaltar que, a pesar del alto tiempo de indisponibilidad presentado en la red secundaria 

para el tipo de falla eléctrica, de acuerdo con la información reportada por los operadores con ocasión 
del Formato 2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, no se presentó ningún valor superior a los 

permitidos en la regulación para el indicador de disponibilidad total, como ya se mencionó en la Sección 
2.2. 

 

En cuanto a la red primaria, si bien el tiempo de indisponibilidad es inferior, se puede observar que 
existen estaciones que presentan indisponibilidades superiores a 40 horas en el semestre, como es el 

caso de la estación de Alguacil de RTVC que presentó, en el segundo semestre 2016, fallas por ausencia 
de energía por parte de la red comercial.  Para el 2018, la incidencia de tipo eléctrica para las estaciones 

de la red primaria más representativa se presentó por motivo de fluctuaciones en el voltaje de la red 

comercial con un total de 128 horas para 9 estaciones (Tabla 9 Anexo 1).  
 

Así las cosas, de la información remitida por los operadores, se puede identificar que la incidencia de 
tipo eléctrica que más se presenta es por problemas con la red comercial, bien sea por ausencia del 

servicio o por la inestabilidad de ésta. Si bien se presentan problemas por parte de la red comercial el 
indicador reportado por los operadores, como se mencionó, no presenta incumplimiento.   

 

Por otro lado, los otros tipos de incidencia de tipo eléctrica son100% atribuibles al operador y por lo 
tanto pueden ser controladas por éste, donde pueden reducir la frecuencia en la que se presentan 

mediante diferentes mecanismos de contingencia, como sistemas de energía de respaldo, mejoras en 
sistemas de protección a tierras, etc. 

 

2.2.2.2. Incidencias de transmisión 
 

Las incidencias de Transmisión, para los periodos de análisis (2016- 1S 2018), en cuanto a cantidad de 
eventos, representan el 22,2% del total de las incidencias presentadas, y en cuanto a tiempo a 1.623 

horas de indisponibilidad, lo que correspondería a un 26,5% del total de horas, 1.203 horas en las 

estaciones de la red primaria (Gráfica 16) y 423 horas en las estaciones de la red secundaria (Gráfica 
17). 
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Gráfica 16. Cantidad de horas de indisponibilidad por incidencia de Transmisión de la Red 

Primaria entre 2016 y 1S-2018 

 
Fuente: información remitida por operadores 

 

Gráfica 17. Cantidad de horas de indisponibilidad por incidencia de Transmisión de la Red 

Secundaria entre 2016 y 1S-2018 

 
Fuente: información remitida por operadores 

 

Ahora bien, de acuerdo con la clasificación de incidencias para el tipo transmisión, en la  

Tabla 5 se pueden observar las horas de indisponibilidad para cada una de las fallas de acuerdo con la 
clasificación dada en  la Tabla 3.  
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Tabla 5. Horas de indisponibilidad de incidencias de Transmisión 

Tipo de Incidencia Transmisión 
2016 2017 2018 

Total 
1 2 1 2 1 

Ajuste repentino de potencia en el Transmisor 2 1 2     5 

Apagado o disminución de potencia del Transmisor por reporte 
de interferencia de señal 

   1   1 2 

Bloqueo o avería de la unidad de control del transmisor 10 23 2 5 6 45 

Bloqueo o avería del Conmutador Coaxial de Trasmisores   5       5 

Daño del Sistema GPS o ausencia de señal de referencia 1   1   549 551 

Daño o Bloqueo de los Excitadores 2 7 8 13 279 309 

Daños o averías en los sistemas de refrigeración 1  5    6 

Incremento de potencia reflejada por fuga o averías en los 
elementos pasivos (Filtros, Combinadores, líneas de transmisión, 

CCT o Antenas) 
3 9 18 8 144 182 

Pérdida de potencia en la etapa de amplificación 33 97 90 5 297 523 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla anterior se puede observar que la mayor parte de las fallas se presentaron en el primer 
semestre de 2018, a excepción del tipo de falla “Pérdida de potencia en la etapa de amplificación” que 

se presentó en todo el periodo de análisis. Para el primer semestre de 2018, la principal falla se presentó 

por “daño del Sistema GPS” o “ausencia de señal de referencia” con un total de 549 horas de 
indisponibilidad, en las estaciones de la red primaria. También se evidencian tiempos de indisponibilidad 

altos por “Daño o Bloqueo de los Excitadores” y por “Pérdida de Potencia en la Etapa de Amplificación” 
con 279 y 297 horas respectivamente ( Tabla 11 Anexo 1). 

 
En cuanto al tiempo de las fallas por “daño del Sistema GPS” se atribuyen a 7 estaciones de RTVC, 

donde el caso más crítico es la estación del Ruiz con 170 horas (Tabla 12 Anexo I). Por su parte, Caracol 

y RCN, presentaron mayores problemas por “perdidas de potencia en la etapa de amplificación”, donde 
solamente la estación Carepa representó más del 50% de tiempo de indisponibilidad con 89 horas (Tabla 

12. Anexo 1). Vale la pena resaltar que los altos tiempos de indisponibilidad en estas estaciones no se 
ven reflejados en el reporte realizado por el CCNP en nombre de RCN y Caracol con ocasión del Formato 

2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Lo anterior puede obedecer a que la totalidad de usuarios 

cubiertos por la estación no son afectados por la falla según la información remitida. 
 

Por otro lado, en cuanto a las fallas presentadas en la red secundaria (Tabla 13 Anexo I), se pueden 
evidenciar problemas principalmente por “Incremento de Potencia Reflejada por Fuga o Averías” en los 

elementos pasivos en las estaciones de Arauca y La Loma de los operadores RCN y Caracol. 
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2.2.2.3. Incidencias de Recepción Satelital 
 

Las incidencias de Recepción satelital, para los periodos de análisis (2016- 1S 2018), en cuanto a 

cantidad de eventos, representan el 41,72% del total de las incidencias presentadas, y en cuanto a 
tiempo a 1.065 horas de indisponibilidad, lo que correspondería a un 17,4% del total de horas, 918 

horas en las estaciones de la red primaria (Gráfica 18) y 146 horas en las estaciones de la red secundaria 
(Gráfica 19)  

 
Gráfica 18. Cantidad de horas de indisponibilidad 

por incidencia de Recepción Satelital de la Red 
Primaria entre 2016 y 1S-2018 

 
Fuente: información remitida por operadores 

Gráfica 19. Cantidad de horas de indisponibilidad por 
incidencia de Recepción Satelital de la Red secundaria entre 

2016 y 1S-2018  

 
Fuente: información remitida por operadores 

 
Ahora bien, de acuerdo con la clasificación de incidencias de Recepción Satelital, en la Tabla 6 se pueden 

observar las horas de indisponibilidad para cada una de las fallas de acuerdo con la clasificación de la 
Tabla 3.  
 

Tabla 6. Horas incidencias tipo Recepción satelital 

Tipo de Incidencia RECEPCIÓN SATELIAL 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Bajo nivel en señal de recepción (condición 
atmosférica inadecuada) 

7 70 19 27 135 259 

Configuración de parámetros en el IRD 3 80 46     129 

Daño del LNB, Spliter o Cableado 15 29 11 25 109 189 

Daño o bloqueo del IRD (Receptor satelital) 3 1 6 3 15 27 

Desapuntamiento de la antena TVRO 2 36   3 11 52 

Falla en entrada IP 19 64 21 5 5 114 

Interferencia solar 53 70 56 42 54 275 

Interferencia terrestre 2 5       6 

Tiempo de restablecimiento de los IRDs     1     1 

 

En la anterior tabla se puede observar, para el periodo de análisis, que las incidencias que más causaron 

indisponibilidad fueron por “bajo nivel en la señal de recepción” y “por interferencias solares”, la primera 
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con 259 horas, 169 para las estaciones de la red primaria y 89 para las de la red secundaria; y la 
segunda con un tiempo de indisponibilidad de 275 horas, 245 para las estaciones de la red primaria y 

29 para las de la red secundaria (Tabla 14 Anexo I). 

 
Ahora bien, como se mencionó, la incidencia más representativa en tiempo es por “interferencias 

solares” con 259 horas de indisponibilidad, aunque esto no significa que haya representado problemas 
para los usuarios ya que la solución de este tipo de fallas por sus características en general no representa 

grandes tiempos de indisponibilidad y en promedio se ubica entre una y dos horas, pero se presentan 
en casi todas las estaciones para varios semestres (Tabla 15 Anexo I).  

 

Por otro lado, en la Tabla 15 se puede observar que de las incidencias más críticas para las estaciones 
de la red primaria que pudieron afectar a los usuarios, se tienen por “Daño del LNB, Spliter o Cableado” 

para Caracol en el primer semestre del año 2016 en la estación La Castellana con 12 horas y RTVC con 
la estación del Tigre con una duración 42 horas, 23 ocurridas en el primer semestre de 2018. Así mismo, 

se tienen fallas por “entrada IP” con 67 horas en total para la estación la Barra de RCN para el periodo 

de análisis.  
 

Por su parte, la red secundaria no presenta mayores problemas para esta incidencia. De la Tabla 16 se 
evidencia una falla crítica para el primer semestre de 2018 por bajo nivel de recepción, con un total de 

29 horas para estación de Istmina de RCN.  
 

2.2.2.4. Conclusión sobre el análisis de incidencias 
 
A partir de la información analizada en la sección anterior, se puede concluir que para futuros análisis 

es necesario contar con una tipificación estándar de incidencias, con el fin de identificar causas raíz que 

estén afectando la prestación del servicio. Por lo anterior, la CRC procederá a realizar dicha 
caracterización, lo cual se verá reflejado dentro del Formato 2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
Ahora bien, se logró identificar que, si bien es mayor el porcentaje de eventos que causan incidencias 

en las estaciones de la red primaria, el tiempo de solución de éstas para las estaciones de la red 
secundaria es mayor; debido a la dificultad en el acceso y porque cuenta con menos cantidad de 

sistemas de contingencias en dichas redes. Sin embargo, la CRC dentro de los valores exigidos de 

cumplimiento, contempla las dificultades que pueden presentar estas estaciones para mantener niveles 
de disponibilidad similares a las estaciones de la red primaria, esto se puede evidenciar, dado que, a 

pesar de que estas estaciones presentan algunas incidencias donde sus tiempos de solución son largos, 
no es impedimento para que los operadores cumplan con el indicador de disponibilidad total, como ya 

se mencionó en la Sección 2.2. 

 
En esta línea, se identificó que el origen de las causas proviene de distintas fuentes. Por ejemplo: 

pueden ser de origen natural, aquellas ocasionadas por malas condiciones atmosféricas o interferencias 
solares; de origen externo aquellas ocasionadas por un tercero como es la inestabilidad del servicio por 

parte del operador de la red eléctrica comercial; y las de origen interno o propio como aquellas que se 
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deben a un mantenimiento inadecuado, por desgaste o defecto de elementos, componentes o piezas, 
errores de operación, montaje o diseño, etc. Con la implementación de un correcto programa de 

detección y análisis de fallas, aunque no elimina las incidencias, sí minimiza el riesgo y previene la 

recurrencia de estas. 
 

Las principales incidencias eléctricas ocurren en los departamentos de Atlántico, Nariño, Antioquia, 
Cesar, Huila. Con respecto a las incidencias en la recepción satelital, estaciones ubicadas en los 

departamentos de Córdoba, Meta, Norte de Santander y Atlántico presentan los mayores tiempos. 
Además, estaciones ubicadas en los departamentos de Antioquia, Caquetá Caldas y Risaralda, presentan 

el mayor tiempo de fallas de transmisión. 

 
 

2.2.3. Información estudios técnicos Resolución ANTV 759 de 2013 
 

Mediante comunicación con número de radicado 2018300481 del 27 de febrero de 2018, la ANTV allegó 

la información requerida, correspondiente a los estudios técnicos presentados por los operadores con 
motivo de la Resolución ANTV 759 de 201318. En esta se pudo evidenciar que incluso en los casos en 

los que se disminuya la potencia de la estación a la mitad, la cobertura de la estación estaría cubriendo 
zonas con gran concentración de población, por lo que gran cantidad de usuarios todavía podrían 

acceder al servicio de televisión abierta radiodifundida. 

 
La Gráfica 20 muestra un ejemplo de una simulación de la cobertura de una estación diseñada para 

transmitir a una potencia 50W, y de la cobertura de ésta cuando cae a la mitad de la potencia, es decir 
a 25W. Se puede ver que cuando la potencia cae a 25W, la intensidad de campo en la mayoría de las 

zonas es mayor a la mínima necesaria para que los usuarios puedan acceder al servicio, en línea con la 

definición mínima de intensidad de campo establecida en el artículo 5.3.2.5 de la Resolución CRC 5050 
de 2016. Es de mencionar que generalmente los centros de los transmisores se encuentran ubicados 

dentro de las zonas de mayor densidad demográfica.    
 
  

                                                
18 “Por la cual se adopta el procedimiento de asignación de frecuencias radioeléctricas para la prestación del servicio de televisión 
radiodifundida" 
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Gráfica 20. Cobertura Estación con potencia de transmisión de 50W 

Tx 50W 

 

Tx 25W 

 

 
Fuente. Información estudios técnicos presentados por los operadores 

 
Así mismo, en la Gráfica 20, en el área demarcada por los recuadros azules, tomando una muestra 

cercana a la estación de transmisión, se puede observar que cuando hay una caída de la mitad de la 
potencia, la intensidad del campo cae aproximadamente en algunas zonas de 80 a 74 dBuV/m y en 

otras de 74 a 68 dBuV/m, lo que significa que, de acuerdo con los niveles dados dentro de la 
recomendación EBU-TECH 334819, el servicio se encontraría disponible para que los usuarios puedan 

acceder a éste. Así mismo, al tomar una muestra en una zona apartada de la estación de transmisión 

donde generalmente se encuentra poca densidad de población (área que se encuentra dentro de los 
recuadros rojos), se puede ver que, con la disminución de la potencia a la mitad, en la mayoría de la 

zona los niveles de intensidad de campo son los mínimos para que los usuarios de estas zonas puedan 
acceder al servicio. 

 

                                                
19 FREQUENCY AND NETWORK PLANNING ASPECTS OF DVB-T2 
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En esta misma línea, la Gráfica 21 muestra cómo una estación de RTVC cuando la potencia disminuye 
3dB y hasta 10dB, en la mayoría de las zonas se cuenta con el servicio de televisión abierta. 

 

Gráfica 21. Cobertura Estación cuando la potencia cae 3dB y 10 dB 

3dB 

 
 

10dB 

 

Cobertura “outdoor” estación la Rusia. En color 
rojo la zona afectada por reducción de 3dB de 

potencia del trasmisor 

 

Cobertura “outdoor” estación la Rusia. En color 
rojo la zona afectada por reducción de 10dB de 

potencia del trasmisor 

 
Fuente: RTVC  

 
Por otro lado, si bien los usuarios podrían acceder al servicio de televisión abierta, no significa que éstos 

reciban la señal de acuerdo con las expectativas generadas por los operadores y de acuerdo con los 
estudios técnicos presentados y aprobados por motivo de la Resolución 759 de 2013. Por lo anterior, 

dentro del proyecto de resolución la CRC realizará la modificación de la disposición de considerar como 

indisponible una estación cuando la potencia del transmisor caiga 3dB y lo definirá en términos de 
disponibilidad del servicio en las condiciones presentadas en el mencionado estudio técnico.  

 

2.2.4. Planes de mejora 
 

Dentro de la Regulación de la CRC se define como plan de mejora a las “Acciones diseñadas y orientadas 
de manera planeada, organizada y sistemática al efectivo y continuo mejoramiento en la calidad de los 

servicios de comunicaciones o a optimizar la disponibilidad de los elementos involucrados en su 
prestación, así como a corregir o reducir las fallas presentadas sobre la red”20. En este sentido, la CRC 

considera como una opción para una mejora constante de la calidad de los servicios que se les presta 

                                                
20 Definición encontrada en el Artículo 1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
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a los usuarios, que los operadores puedan presentar planes de mejora cuando éstos presenten fallas 
en la prestación del mismo. 

 

Un claro ejemplo de lo anterior es la aplicación de planes de mejora dentro del régimen de calidad para 
los servicios de telecomunicaciones, donde los proveedores pueden presentar planes ante la Entidad 

que ejerce las funciones de Vigilancia y Control una vez se presente una falla en la disponibilidad que 
tienen los usuarios para acceder a los servicios de voz y datos. Esto se presenta como un incentivo para 

que los proveedores inviertan en la mejora del servicio a cambio de incurrir en sanciones por el 
incumplimiento de los valores de los indicadores de calidad. 

 

Ahora bien, los planes de mejora que diseñan los proveedores tienen un tiempo de ejecución según la 
complejidad de cada uno, que puede variar entre 15 días hasta un año. Los planes presentados deben 

ser detallados en sus actividades y aprobados por la Entidad de Vigilancia y Control, la cual no procederá 
a sancionar inmediatamente a un operador que incumple con el indicador, ni durante la ejecución del 

plan. Ahora bien, los proveedores deberán asegurar que durante 9 meses posteriores a la ejecución de 

dicho plan no se incumpla nuevamente con el indicador objeto de mejora, lo cual sí repercutiría con una 
sanción en caso de que la entidad de vigilancia y control lo determine. Lo anterior incentiva a que los 

operadores inviertan en la mejora del servicio, y que el beneficiado sea el usuario final. 
 

Así las cosas, la CRC considera que los planes de mejora planteados son un buen mecanismo para la 
mejora continua del servicio y en esta línea resulta aplicable para la mejora de la calidad del servicio de 

televisión abierta radiodifundida, por lo que dentro de la propuesta regulatoria se definirán las 

condiciones que deben llevar dichos planes. 
 

2.2.5. Conclusiones 
 
De acuerdo con lo analizado en la presente sección se pudo identificar: 

 
1. A partir de la información consignada en el Formato 2.1 del Título Reportes de Información de 

la Resolución CRC 5050 no se evidencian problemas estructurales que ameriten una 
modificación de los valores límites mínimos permitidos para los indicadores de disponibilidad del 

servicio de televisión abierta radiodifundida. 

 
2. Al comparar la información reportada por los operadores de televisión abierta con la información 

reportada con ocasión del Formato 2.1. se evidencian importantes evidencias que pueden 
suponer inconsistencias con la información reportada de manera periódica para el cálculo del 

indicador.  

 
3. Las estaciones catalogadas dentro del estudio como red primaria tienen una cobertura 

aproximada del 88% de la población que cuenta con el servicio de televisión abierta 
radiodifundida, por lo que no se considera pertinente modificar el valor del indicador para estas 
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estaciones debido al impacto que representan respecto de la cantidad de usuarios a los que les 
prestan los servicios. 

 

4. El ejercicio realizado junto con los operadores para la caracterización de las fallas permitió 
identificar de mejor manera las causas de éstas, por lo que esta se incluirá dentro del formato 

de reporte, con el fin de que los análisis que se realicen posteriormente puedan ser comparables 
entre operadores. 

 
5. A pesar de que la potencia emitida por los transmisores disminuya a la mitad, los usuarios aún 

podrían acceder al servicio. En este sentido, la CRC considera pertinente modificar el enfoque 

de la disposición donde se represente que el servicio se encuentre disponible para ser usado 
por el usuario según las condiciones planeadas por los operadores. Es decir, no enfocado a una 

caída determinada de la potencia del transmisor o disponibilidad de un elemento de red, sino a 
que el usuario disponga realmente del servicio de la televisión abierta de acuerdo con lo 

aprobado en los planes técnicos. 

 

3. Propuesta modificación regulatoria 
 
Como se analizó en la sección 2, principalmente de lo expuesto en la sección 2.2, la CRC no modificará 

los valores de disponibilidad mínimos exigidos en la regulación. En cuanto a la disposición en la 

regulación de considerar como no disponible el servicio cuando la potencia de transmisión de una 
estación cae a la mitad, de acuerdo con lo argumentado en la sección 2.2.3, la CRC procederá a 

modificar dentro del proyecto de resolución dicha disposición, en el sentido de imponer la obligación en 
porcentajes de cobertura, donde el usuario cuente con el servicio de acuerdo con las expectativas dadas 

por los operadores en los estudios técnicos aprobados. Así las cosas, los operadores de televisión abierta 

radiodifundida, en línea con lo dispuesto en la recomendación la recomendación EBU-TECH 334821, 
deberán considerar como no disponible el servicio cuando el 75% de los usuarios no puedan acceder a 

éste en las condiciones en las que el operador planificó la cobertura del transmisor de acuerdo con el 
estudio técnico aprobado por motivo de la Resolución ANTV 759 o aquella que la modifique o sustituya. 

Es decir, si en determinada zona el operador dentro del estudio técnico presentado definió que el tipo 
de cobertura era para una recepción portable en interiores (indoor), deberá considerar como no 

disponible la estación cuando el nivel intensidad de campo disminuya de forma tal que el usuario no 

pueda acceder al servicio en dichas condiciones.  
 

Para verificar lo anterior, los operadores de televisión abierta radiodifundida deberán remitir a la Entidad 
de vigilancia y control información de la potencia mínima que permita evidenciar cuando la estación 

puede cubrir el 75% de la población objetivo, de acuerdo con lo aprobado en estudios técnicos 

presentados por los operadores con motivo de la Resolución ANTV 759 de 2013 o aquella que la 
remplace o modifique.  

 

                                                
21 FREQUENCY AND NETWORK PLANNING ASPECTS OF DVB-T2 
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Así las cosas, la información que se debe remitir es la siguiente: 
 

 
Tabla 7. Información validación cobertura 75% de la población 

1 2 3 4 

Estación Potencia Tx Usuarios cubiertos por la estación 
Potencia mínima de TX 

para cubrir hasta el 
75% de los usuarios 

 

1. Estación: Nombre de la estación 
 

2. Potencia TX: Potencia (en Watts) aprobada en el estudio técnico del centro transmisor 
 

3. Usuarios cubiertos por la estación: Cantidad de usuarios cubiertos por la estación 

 
4. Potencia mínima de TX para cubrir hasta el 75% de los usuarios: Potencia TX (en 

Watts) para que la intensidad de campo sea tal que el 75% de usuarios puedan acceder al 
servicio de acuerdo con lo aprobado en el estudio técnico del centro transmisor. 

 

En este sentido, para estaciones que se encuentren en operación con anterioridad a la entrada en vigor 
de la resolución deberán presentar la información contenida en la Tabla 7, seis meses posteriores a la 

entrada en vigor de la resolución producto del presente proyecto regulatorio, para las estaciones nuevas 
deberán presentar la información junto con el estudio técnico.    

 
Para lo anterior, los operadores deberán tener presente por cada estación lo siguiente:  

 

I. Los municipios con cobertura 
II. Los usuarios que cubre la estación por cada municipio (teniendo en cuenta las proyecciones de 

población del DANE). 
III. La intensidad de campo mínimo por municipio para que los usuarios puedan recibir el servicio de 

manera correcta de acuerdo con lo aprobado en el estudio técnico.  

 
Todo lo anterior deberá estar acorde con lo presentado y aprobado en el estudio técnico. Ahora bien, a 

partir de dicha información se deberá simular cómo disminuye la intensidad de campo a medida que se 
disminuye la potencia del centro del transmisor hasta llegar a la mínima necesaria para cubrir una 

población mayor al 75% del total cubierta por la estación. La población será calculada por la sumatoria 
de la totalidad de la población de cada municipio, por lo que se entenderá que se afecta la población 

total de un municipio cuando la intensidad de campo resultante de la simulación disminuya de manera 

tal que los usuarios de dicho municipio no puedan acceder al servicio en las condiciones aprobadas en 
el estudio técnico.    
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Por otro lado, con el fin de propender a la mejora continua de la calidad del servicio de televisión abierta 
radiodifundida y a la expansión del mismo, permitiendo que más usuarios puedan acceder a éste, la 

CRC incluirá dentro del proyecto de resolución una disposición en la que los operadores puedan 

presentar ante el ente de vigilancia y control, en caso de no alcanzar los valores mínimos de 
disponibilidad permitidos, planes de mejora de su red que permitan corregir los errores presentados y 

así mismo que éstas fallas no se vuelvan a presentar. Lo anterior busca, mediante una regulación por 
incentivos, que los operadores en lugar de incurrir en sanciones por incumplimientos y en los gastos 

que conllevan éstas, inviertan esos recursos en una mejora real de la prestación del servicio.  
 

En este sentido, los planes de mejora deberán presentarse a la entidad que ejerza las funciones de 

vigilancia y control 15 días después de la realización del reporte del Formato 2.1. donde deberá 
identificar si el plan se encuentra dentro de las siguientes categorías, discriminadas por su plazo de 

implementación:  
 

CATEGORÍA DE 
PLAN 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Plan corto plazo 

Adecuación del plan de mantenimiento preventivo, ajuste, 

cambio o reconfiguración de parámetros, ajuste del inventario 
de equipos y repuestos, cualquier tipo de optimización en la 

cabecera del canal, cambio preventivo de algún(os) elemento(s) 

que presente(n) falla, y/o demás actividades que pueden ser 
realizadas directamente por el operador del servicio de televisión 

abierta radiodifundida digital terrestre o empresas 
colaboradoras. 

De 15 días a 60 

días calendario 

Plan mediano 

plazo 

Ajuste de los tramos de las torres y sistemas radiantes, guías de 

onda, conectores, racks de equipos, antenas de recepción de 
señal, que no requieran refuerzo de infraestructura, 

renegociación de las condiciones de instalación, ampliación de 

cobertura o estudios técnicos de reingeniería. 

De 61 días a 150 

días calendario 

Plan largo plazo 

En esta categoría solo podrán ser clasificados aquellos planes 

que requieran la instalación de nuevos sitios de estaciones de 

difusión u obra civil que requiera refuerzo de infraestructura y/o 
renegociación de las condiciones de instalación inicialmente 

pactadas, en los cuales sea necesaria la consecución de nuevos 
terrenos o la realización de obra civil para el soporte de la 

infraestructura activa. 

De 151 días a 365 

días calendario 

 

Dentro de la medida, se establecerá que, dentro del tiempo de ejecución del plan, el operador no será 

sancionado por el incumplimiento con el valor del indicador de disponibilidad. Sin embargo, es de 
precisar que el diseño y ejecución del plan de mejora debe asegurar que no se vuelva a presentar el 

incumplimiento por un período de un año, toda vez que, si el indicador no es alcanzado nuevamente 
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luego de la implementación y ejecución del plan de mejora, dicha acción generará de manera inmediata 
un incumplimiento y las sanciones correspondientes. 

 

 

4. Participación del Sector  
 
Atendiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, los 

documentos publicados serán sometidos a consideración del Sector entre el 10 y el 26 de abril de 2019. 

Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 
calidadtv@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 3198301, a través las redes sociales de la CRC en Twitter 

(@CRCCol) o en la página de Facebook “Comisión de Regulación de Comunicaciones”, o en las oficinas 
de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de 

Bogotá D.C.” 
 

 

 
 

mailto:calidadtv@crcom.gov.co
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5. ANEXO I  
5.1. Análisis de fallas 

Gráfica 22. Cantidad de incidencias reportadas por operador. Año 2016 

 
Fuente: información operadores de televisión abierta radiodifundida 

Gráfica 23. Cantidad de incidencias reportadas por operador. Año 2017

 
Fuente: información operadores de televisión abierta radiodifundida 
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Gráfica 24. Cantidad de incidencias reportadas por operador. Año 2018

 
Fuente: información operadores de televisión abierta radiodifundida 
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Gráfica 25. Distribución porcentual por tipo de 

incidencia. Red primaria CCNP semestre 1 año 
2016. 

 

 

 

Gráfica 26. Distribución porcentual por tipo de 

incidencia. Red primaria CCNP semestre 2 año 
2016. 

 

 

Fuente: información remitida por operadores  Fuente: información remitida por operadores 
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Gráfica 27. Distribución porcentual por tipo de 
incidencia. Red primaria CCNP semestre 1 año 

2017. 
 

 
Fuente: información remitida por operadores  

 

Gráfica 28. Distribución porcentual por tipo de 
incidencia. Red primaria CCNP semestre 2 año 

2017. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: información remitida por operadores 
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Gráfica 29. Distribución porcentual por tipo de incidencia. Red primaria CCNP semestre 
1 año 2018 

 
Fuente: información remitida por operadores 
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Gráfica 30. Distribución porcentual por tipo de 
incidencia. Red secundaria CCNP semestre 1 año 2016. 

 

 
 

Gráfica 31. Distribución porcentual por tipo de 
incidencia. Red secundaria CCNP semestre 2 año 

2016. 

 
 

Fuente: información remitida por operadores                            Fuente: información remitida por operadores 
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Gráfica 32. Distribución porcentual por tipo de 

incidencia. Red secundaria CCNP semestre 1 

año 2017. 
 

 
Fuente: información remitida por operadores 

 
Gráfica 33. Distribución porcentual por tipo de 

incidencia. Red secundaria CCNP semestre 2 

año 2017. 
 

 
Fuente: información remitida por operadores 
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Gráfica 34. Distribución porcentual por tipo de incidencia. Red secundaria CCNP 
semestre 1 año 2018. 

 
Fuente: información remitida por operadores 
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Gráfica 35. Distribución porcentual por tipo de incidencia. Red primaria RTVC semestre 

2 año 2016. 

 
Fuente: información remitida por operadores 
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Gráfica 36. Distribución porcentual por tipo de 
incidencia. Red primaria RTVC semestre 1 año 

2017. 
 

 
Fuente: información remitida por operadores 

Gráfica 37. Distribución porcentual por 
tipo de incidencia. Red primaria RTVC 

semestre 2 año 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: información remitida por operadores  
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Gráfica 38. Distribución porcentual por tipo de incidencia reportada en el Semestre 1 

año 2018 para estaciones de la Red Primaria del RTVC. 

 
Fuente: información remitida por operadores 
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Tipo de 
Incidencia 
ELÉCTRICA 

2016 2017 2018 
Total 

1 2 1 2 1 

Avería o bloqueo en la transferencia para 
conmutar entre la energía comercial y la de 

respaldo 

Primaria  1 6 12 1 20 

Avería o problemas de encendido de la Planta 
Eléctrica de Emergencia 

Primaria 2 28 62 33 45 170 

Secundaria  1   45 46 

Bajo nivel en señal de recepción 

Primaria     0,3 0,3 

Daño o Bloqueo de los Excitadores 

Primaria     0,4 0,4 

Daños en la acometida eléctrica de la estación 

Primaria 2 17 3 5 20 47 

Secundaria     27 27 

Falla en el sistema eléctrico ocasionado por 
descargas eléctricas 

Primaria 111 13 30 10 69 232 

Secundaria       4 0,2 4 

Fluctuaciones en el voltaje de red comercial 

Primaria         128 128 

Fuente: información remitida por operadores 
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Tabla 9. Horas incidencias tipo Eléctrica por operador para red Primaria 

Caracol 

  2016 2017 2018 
Total 

Estación 1 2 1 2 1 

Ausencia de energía por parte de la red comercial 

Las Nubes         7 7 

Avería o bloqueo de la UPS 

Galeras     38     38 

Avería o problemas de encendido de la Planta 
Eléctrica de Emergencia 

Armenia 0 0       1 

Bañaderos       1 0 1 

Barranquilla   1     1 2 

Buenavista       2   2 

Cristo Rey   3       3 

El Ramo     0 6   6 

Galeras   4 5     9 

La Barra     2     2 

Munchique         1 1 

San Agustín         2 2 

Turbaco   1       1 

Yumbo   3       3 

Daños en la acometida eléctrica de la estación 

Barranquilla   8       8 

Lebrija     1     1 

Mocoa         5 5 

Padre Amaya 1         1 

Santa Librada     1     1 

Santa Marta         2 2 

Silvania         1 1 

Turbaco       2 1 3 

RCN 

  2016 2017 
201

8 Total 

Estación 1 2 1 2 1 

Ausencia de energía por parte de la red comercial 

El Ramo       6   6 

Las Nubes         7 7 

Avería o problemas de encendido de la Planta 
Eléctrica de Emergencia 

Barranquilla 1 0       1 

Cristo Rey   4       4 

Galeras     38     38 

Avería o problemas de encendido de la Planta 
Eléctrica de Emergencia 

Bañaderos       1 0 1 

Barranquilla   1     1 2 

Buenavista       2   2 

Carepa         5 5 

Curumaní         3 3 

El Nudo         2 2 

Galeras   4 5     9 

La Barra     2     2 

Munchique         1 1 

San Agustín         2 2 

Silvania         7 7 

Turbaco   1       1 

Yumbo   3       3 

Daños en la acometida eléctrica de la estación 

Barranquilla   8       8 

Lebrija     1     1 

Mocoa         5 5 

Padre Amaya 1         1 

Santa Librada     1     1 

Santa Marta         2 2 
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Falla en el sistema eléctrico ocasionado por 
descargas eléctricas 

Campanario         18 18 

Cerro Azul 37     2   39 

El Ramo     1     1 

El Recreo         7 7 

La Pita       2   2 

Munchique 19         19 

Tasajero     13     13 
 

Silvania         1 1 

Turbaco       2 1 3 

Falla en el sistema eléctrico ocasionado por 
descargas eléctricas 

Bañaderos   
1
3 

      13 

Campanario         4 4 

Cerro Alegre         1 1 

Cerro Azul 36     2   38 

El Ramo     1     1 

El Recreo         1 1 

La Pita       2   2 

Munchique 19         19 

Padre Amaya       2   2 

Tasajero     13     13 
 

 

  2016 2017 2018 
Total 

Estación 1 2 1 2 1 

Ausencia de energía por parte de la red comercial 

ALGUACIL_RTVC   44 19     63 

AZALEA_RTVC   26       26 

ELNUDO_RTVC   6       6 

ELTIGRE_RTVC     10     10 

GABINETE_CANAL13       5   5 

GABINETE_RTVC       5   5 

LOSNOGALES_TELECARIBE     2     2 

Avería o problemas de encendido de la Planta Eléctrica de 
Emergencia 

GABINETE_CANAL13       2   2 

GABINETE_RTVC       2   2 

LA POPA_RTVC       5   5 

LA POPA_TELECARIBE       5   5 

Avería o bloqueo de la UPS 

ALGUACIL_RTVC       8 4 12 

ALGUACIL_TELECARIBE       8 2 10 
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CERROTASAJERO_RTVC       1 4 5 

CERROTASAJERO_TRO       1 4 5 

CRUZVERDE_RTVC   18       18 

ELTIGRE_CANAL13         3 3 

ELTIGRE_RTVC         3 3 

LEBRIJA_RTVC         4 4 

LEBRIJA_TRO         4 4 

LOSNOGALES_RTVC         3 3 

LOSNOGALES_TELECARIBE         3 3 

PADREAMAYA_RTVC         1 1 

PADREAMAYA_TELEANTIOQUIA         1 1 

PLANADAS_RTVC         3 3 

PLANADAS_TELECAFÉ         3 3 

Avería o bloqueo en la transferencia para conmutar entre 
la energía comercial y la de respaldo 

ALGUACIL_RTVC   1       1 

CERROKENNEDY_RTVC   0       0 

CERRONEIVA_CANAL13       6   6 

CERRONEIVA_RTVC       6   6 

PLANADAS_RTVC     6     6 

Avería o problemas de encendido de la Planta Eléctrica de 
Emergencia 

CERRONEIVA_CANAL13       11 7 17 

CERRONEIVA_RTVC       11 7 17 

ELCABLE_CANAL CAPITAL         3 3 

ELCABLE_CANAL13         2 2 

ELCABLE_RTVC     48   2 51 

GABINETE_RTVC   3       3 

LEBRIJA_RTVC   2       2 

Falla en el sistema eléctrico ocasionado por descargas 
eléctricas 

ELCABLE_CANAL CAPITAL         13 13 

ELCABLE_CANAL13         13 13 

ELCABLE_RTVC     2   13 14 
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Fluctuaciones en el voltaje de red comercial 

ALGUACIL_TELECARIBE         2 2 

BAÑADEROS_RTVC         8 8 

BAÑADEROS_TELECARIBE         8 8 

ELNUDO_RTVC         12 12 

ELNUDO_TELECAFÉ         14 14 

LOSNOGALES_RTVC         18 18 

LOSNOGALES_TELECARIBE         18 18 

MONTERIA_RTVC         24 24 

MONTERIA_TELECARIBE         24 24 
 

Fuente: información remitida por operadores 
 

 
Tabla 10. Horas incidencias tipo Eléctrica por operador para red secundaria 

RCN Caracol 

Estación 
2016 2017 2018 Total 

1 2 1 2 1   

Ausencia de energía por parte de la red comercial 

Bolivar Cauca         36 36 

Cerro de Oro     2     2 

Garzon 2         6 6 

Guarne         43 43 

Istmina         57 57 

La Hormiga         68 68 

Moniquirá         1 1 

Pamplona         23 23 

Toluviejo         55 55 

Avería o problemas de encendido de la Planta 
Eléctrica de Emergencia 

El Doncello         1 1 

La Loma   1       1 

Samaniego         2 2 

Yopal         20 20 

Daños en la acometida eléctrica de la estación 

Estación 
2016 2017 2018 Total 

1 2 1 2 1   

Ausencia de energía por parte de la red comercial 

Bolivar Cauca         36 36 

Garzon 2         6 6 

Guarne         43 43 

Istmina         57 57 

La Hormiga         68 68 

Moniquirá         1 1 

Pamplona         23 23 

Toluviejo         55 55 

Avería o problemas de encendido de la Planta 
Eléctrica de Emergencia 

El Doncello         1 1 

La Loma   1       1 

Yopal         20 20 

Daños en la acometida eléctrica de la estación 

Bolivar Cauca         5 5 

El Doncello         1 1 
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Bolivar Cauca         5 5 

El Doncello         1 1 

Samaniego         3 3 

San Jose         1 1 

Sutatenza         1 1 

Toluviejo         2 2 
 

Samaniego         3 3 

San Jose         1 1 

Sutatenza         1 1 

Terron Colorado         3 3 

Toluviejo         2 2 

Falla en el sistema eléctrico ocasionado por 
descargas eléctricas 

La Popa       4   4 
 

 
Fuente: información remitida por operadores 

 
 
 

Tabla 11. Horas incidencias tipo transmisión por tipo de red 

tipo de incidencia 
Transmisión /tipo de red 

2016 2017 2018 
Total 

1 2 1 2 1 

Ajuste repentino de potencia en el Transmisor 

Primaria 2 1 2     5 

Apagado o disminución de potencia del Transmisor por 
reporte de interferencia de señal 

Primaria     1   1 2 

Bloqueo o avería de la unidad de control del transmisor 

Primaria 10 23 1 2 2 38 

Secundaria     1 3 4 7 

Bloqueo o avería del Conmutador Coaxial de Trasmisores 

Primaria   5       5 

Daño del Sistema GPS o ausencia de señal de referencia 

Primaria     1   549 550 

Secundaria 1         1 

Daño o Bloqueo de los Excitadores 

Primaria 1 7 7 13 177 205 

Secundaria 1   1   103 105 

Daños o averías en los sistemas de refrigeración 

Primaria     5     5 

Secundaria 1         1 
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Incremento de potencia reflejada por fuga o averías en 
los elementos pasivos (Filtros, Combinadores, líneas de 
transmisión, CCT o Antenas) 

Primaria 3 9 18 8 13 51 

Secundaria         131 131 

Pérdida de potencia en la etapa de amplificación 

Primaria 1 21 79 5 237 343 

Secundaria 32 76 11   61 179 

Fuente: información remitida por operadores 
 

Tabla 12. Horas incidencias tipo Transmisión por operador para red primaria 

Caracol 

Estación 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Bloqueo o avería de la unidad de control 
del transmisor 

Cerro Alegre   2       2 

Cerro Neiva 7         7 

El Recreo 2         2 

La Barra   2       2 

Bloqueo o avería del Conmutador Coaxial 
de Trasmisores 

Barranquilla   5       5 

Incremento de potencia reflejada por 
fuga o averías en los elementos pasivos 
(Filtros, Combinadores, líneas de 
transmisión, CCT o Antenas) 

El Recreo 1   2     3 

Florencia         3 3 

Galeras   2 7 4 4 17 

Pérdida de potencia en la etapa de 
amplificación 

Carepa         84 84 

Cerro Alegre   1     12 13 

Cerro Neiva       2   2 

Curumaní         5 5 

El Deleite   16       17 

El Recreo 1         1 

Galeras     2   4 6 

Munchique         1 1 
 

RCN 

Estación 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Incremento de potencia reflejada por fuga o 
averías en los elementos pasivos (Filtros, 
Combinadores, líneas de transmisión, CCT o 
Antenas) 

Cerro Alegre 1 4       6 

El Recreo     2     3 

Florencia         3 3 

Galeras   2 7 4 4 17 

Pérdida de potencia en la etapa de 
amplificación 

Carepa         89 89 

Cerro Alegre   1   3 10 14 

Curumaní         4 4 

El Deleite   1   0 4 5 

Florencia         12 12 

Galeras     2 1 4 8 

La Barra   2       2 

Mocoa         6 6 
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RTVC 

Estación 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Bloqueo o avería de la unidad de control del transmisor 

CERRONEIVA_CANAL13       2   2 

ELNUDO_RTVC   1       1 

PLANADAS_RTVC   18 1     19 

Daño del Sistema GPS o ausencia de señal de referencia 

CALATRAVA_RTVC     1     1 

ELNUDO_RTVC         74 74 

ELNUDO_TELECAFÉ         74 74 

ELRUIZ_RTVC         170 170 

ELRUIZ_TELECAFE         96 96 

MARTINICA_CANAL13         66 66 

MARTINICA_RTVC         66 66 

PADREAMAYA_RTVC         1 1 

PADREAMAYA_TELEANTIOQUIA         1 1 

Daño o Bloqueo de los Excitadores 

AZALEA_TELEPACIFICO         1 1 

BUENAVENTURA_TELEPACÍFICO         46 46 

CERROAZUL_RTVC         2 2 

CERROAZUL_TELECARIBE         2 2 

CERROKENNEDY_TELECARIBE         1 1 

CERRONEIVA_CANAL13         1 1 

CERRONEIVA_RTVC         1 1 

CRUZVERDE_CANAL CAPITAL         2 2 

ELCABLE_RTVC         1 1 

ELNUDO_TELECAFÉ         2 2 

ELRUIZ_RTVC         2 2 

ELRUIZ_TELECAFE         8 8 

ELTIGRE_CANAL13         4 4 

ELTIGRE_RTVC         1 1 

GALERAS_RTVC         15 15 

LAPITA_RTVC         3 3 

LAPITA_TELECARIBE         7 7 

LEBRIJA_RTVC   5       5 

MARTINICA_CANAL13         4 4 

MARTINICA_RTVC         6 6 

MONTERIA_RTVC         4 4 

MONTERIA_TELECARIBE         2 2 

MONTEZUMA_RTVC         3 3 

MUNCHIQUE_TELEPACIFICO         1 1 

PLANADAS_RTVC         18 18 

PLANADAS_TELECAFÉ         3 3 

SABOYA_CANAL13         4 4 
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SABOYA_RTVC         4 4 

SABOYA_TRO         4 4 

Pérdida de potencia en la etapa de amplificación 

ELCABLE_RTVC     7     7 

ITAGUI_RTVC     68     68 

Fuente: Información operadores 
 

 
Tabla 13. Horas incidencias tipo Transmisión por operador para red secundaria 

Caracol 

Etiquetas de fila 

201
6 

201
7 

201
8 Total  

1 2 1 2 1 

Bloqueo o avería de la unidad de control del 
transmisor 

Cerro de Oro     1     1 

La Loma       1 0 1 

Daño o Bloqueo de los Excitadores 

Cerro de Oro         1 1 

El Doncello         0 0 

Inza         1 1 

Moniquirá         2 2 

San Jose         1 1 

Sutatenza         30 30 

Terron Colorado 1       0 1 

Villa de Leyva         0 0 

Yopal         3 3 

Incremento de potencia reflejada por fuga o averías 
en los elementos pasivos (Filtros, Combinadores, 
líneas de transmisión, CCT o Antenas) 

Arauca         41 41 

La Loma         26 26 

Pérdida de potencia en la etapa de amplificación 

Cerro de Oro   9       9 

Garzon 2         3 3 

Inza         0 0 

La Loma         3 3 

Pamplona         2 2 

San Jose         30 30 

Terron Colorado 1 2     7 10 
 

RCN 

Etiquetas de fila 
2016 

201
7 

201
8 

Tota
l  

1 2 1 2 1 

Bloqueo o avería de la unidad de control del 
transmisor 

Arauca         3 3 

La Loma       2 0 2 

Daño o Bloqueo de los Excitadores 

Arauca         2 2 

Cerro de Oro     1 0   1 

Garzon 2         0 0 

Istmina         21 21 

La Hormiga         16 16 

La Loma         9 9 

Moniquirá         3 3 

San Jose         0 0 

Sutatenza         0 0 

Terron Colorado         4 4 

Toluviejo         4 4 

Yopal         2 2 

Incremento de potencia reflejada por fuga o 
averías en los elementos pasivos (Filtros, 
Combinadores, líneas de transmisión, CCT o 
Antenas) 

Arauca         41 41 

La Loma         23 23 

Pérdida de potencia en la etapa de 
amplificación 

Cerro de Oro 30 41 8     79 

Garzon 2         2 2 

Inza         0 0 

La Loma   24     3 27 

Pamplona         2 2 

Sutatenza         1 1 

Terron Colorado 1   3   7 11 
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RTVC 

Etiquetas de fila 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Daño o Bloqueo de los Excitadores 

LETICIA_RTVC         0 0 

SANGIL_RTVC         1 1 

SANGIL_TRO         1 1 

Fuente: información remitida por operadores 
 

 
 

Tabla 14. Horas incidencias tipo recepción satelital por tipo de red 

Horas interferencia Recepción 
satelital por tipo de red 

2016 2017 2018 
Total 

1 2 1 2 1 

Bajo nivel en señal de recepción (condición atmosférica inadecuada) 

Primaria 7 56 19 20 68 169 

Secundaria   14 1 8 67 89 

Configuración de parámetros en el IRD 

Primaria 2 80 46     128 

Secundaria 1         1 

Daño del LNB, Spliter o Cableado 

Primaria 15 24 11 25 101 176 

Secundaria   5     8 13 

Daño o bloqueo del IRD  (Receptor satelital) 

Primaria 3 1 6 3 15 27 

Secundaria 0         0 

Desapuntamiento de la antena TVRO 

Primaria 2 36       38 

Secundaria       3 11 14 

Falla en entrada IP 

Primaria 19 64 21 5 5 114 

Interferencia solar 

Primaria 47 67 55 40 37 245 

Secundaria 5 3 2 2 17 29 

Interferencia terrestre 

Primaria 2 5       6 

Tiempo de restablecimiento de los IRDs 

Primaria     1     1 

Fuente: información remitida por operadores 
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Tabla 15. Horas incidencias tipo recepción satelital por operador y estación para la red primaria 

(eventos más críticos) 

Caracol 

Estación 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Daño del LNB, Spliter o Cableado 

La Castellana 12         12 

Falla en entrada IP 

La Barra 6 29 9 3 1 47 

Interferencia solar 

Armenia 1 1 1 1 1 3 

Bañaderos     1 1   2 

Barranquilla 2 1       3 

Buenavista 1   1 1 1 4 

Campanario 1   1 1   3 

Cerro Alegre     1 1   3 

Cerro Azul   1 1 1 1 3 

Cerro Neiva 1   1   1 3 

Cristo Rey 1       1 2 

El Deleite   1     1 3 

El Nudo 1   1 1 1 4 

El Ramo     1     1 

El Recreo 1         2 

Galeras   1     1 2 

La Barra   1       1 

La Castellana 1 1 1 1 1 4 

La Palma 1 2 1 2 1 7 

La Pita 2 1 2 1   7 

Laguna Seca   1   1 1 3 

Lebrija 1 1 1 1 1 4 

Manjui 1 1 1 1   4 

Martinica 1 1     1 3 

Munchique 1 1 1 1 1 4 

Padre Amaya 1 1 1 1 1 4 

Pesca - Aquitania         1 1 

Rodadero 1 1 1 1   4 

Santa Librada 1 1 1 1   4 

Santa Marta 2 2 1 1   6 

Seminario 1 1 1 1 1 4 

Silvania         1 1 

Tasajero 1 1 1 1 1 5 

Turbaco 1 1 1   1 4 

Yumbo 1 1 1 1 1 4 
 

RCN 

Estación 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Falla en entrada IP 

La Barra 13 35 12 3 4 67 

Interferencia solar 

Armenia 1       1 2 

Bañaderos 0   1 1   2 

Barranquilla 1 1       2 

Buenavista 1         2 

Campanario         1 2 

Cerro Alegre 1   2 1   3 

Cerro Azul   1 1   1 3 

Cerro Neiva 1 1 1   1 3 

Cristo Rey 1         1 

Florencia         1 1 

Galeras   1     1 2 

La Palma 1 1 1 1 1 4 

La Pita 1 1 1 1   3 

Las Nubes         1 1 

Lebrija 1       1 2 

Munchique 2 1 1 1 1 6 

Padre Amaya 1 1 1 1 1 4 

Rodadero 1 1 1 1   4 

Santa Librada 1 1 1 1   3 

Santa Marta 3 3 2 4   12 

Seminario           2 

Silvania         1 1 

Tasajero 1 1 1 1   3 

Turbaco 2 1 1 1 1 6 

Yumbo 1   1 1 1 3 

 
Fuente: información remitida por operadores 
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RTVC 

Estación 
2016 2017 2018 

Total 
1 2 1 2 1 

Bajo nivel en señal de recepción (condición atmosférica 
inadecuada) 

CERROKENNEDY_TELECARIBE     3 3 

CERROTASAJERO_TRO     3 3 

ELCABLE_CANAL CAPITAL     1 1 

ELCABLE_CANAL13     1 1 

ELCABLE_RTVC   1  15 16 

ELNUDO_RTVC     1 1 

ELNUDO_TELECAFÉ     4 4 

LOSNOGALES_RTVC     3 3 

LOSNOGALES_TELECARIBE     3 3 

MONTERIA_RTVC     2 2 

PADREAMAYA_RTVC  35    35 

Configuración de parámetros en el IRD 

CERROKENNEDY_TELECARIBE   8   8 

CERRONEIVA_RTVC  10    10 

CERROTASAJERO_RTVC   36   36 

ELTIGRE_CANAL13  36    36 

LOSNOGALES_RTVC  34 2   36 

Daño del LNB, Spliter o Cableado 

CERRONEIVA_RTVC  5    5 

ELCABLE_CANAL CAPITAL     6 6 

ELCABLE_CANAL13     6 6 

ELCABLE_RTVC  17   6 23 

ELTIGRE_CANAL13    8 23 31 

ELTIGRE_RTVC   11 8 23 42 

LA POPA_RTVC    3  3 

LA POPA_TELECARIBE    3  3 

LAPITA_RTVC     3 3 

LAPITA_TELECARIBE     3 3 

LARUSIA_CANAL13     4 4 

LARUSIA_RTVC     4 4 

MUNCHIQUE_RTVC     9 9 

MUNCHIQUE_TELEPACIFICO     9 9 

Desapuntamiento de la antena TVRO 

CERROKENNEDY_RTVC  3    3 

LOSNOGALES_RTVC  34    34 

Interferencia solar 

ALGUACIL_RTVC  1    1 

CERROKENNEDY_RTVC  1 7   8 
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CERROKENNEDY_TELECARIBE   5   5 

CERROTASAJERO_RTVC  25 1   26 

LEBRIJA_RTVC  1 0   1 

  
Fuente: información remitida por operadores 

 

Tabla 16. Horas incidencias tipo recepción satelital por operador y estación para la red 
secundaria 

Caracol 

Estación 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Bajo nivel en señal de recepción (condición 
atmosférica inadecuada) 

Cerro de Oro     1     1 

El Doncello         6 6 

Garzon 2             

Istmina         4 4 

La Loma   11   3 1 15 

Daño del LNB, Spliter o Cableado 

La Popa   5       5 

Interferencia solar 

Arauca         1 1 

Cerro de Oro 1 1       2 

El Doncello         1 1 

Garzon 2         1 1 

La Popa 1 1 1   1 4 

Moniquirá         1 1 

Saboya         1 1 

Sutatenza         1 1 

Terron Colorado 1         1 

Villa de Leyva         1 1 
 

RCN 

Estación 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Bajo nivel en señal de recepción  (condición 
atmosférica inadecuada) 

El Doncello         5 5 

Istmina         29 29 

La Loma   3   4 1 8 

San Jose         1 1 

Sutatenza         1 1 

Desapuntamiento de la antena TVRO 

Istmina         11 11 

La Loma       3   3 

Interferencia solar 

RCN 3 2 1 1 9 15 

Arauca         1 1 

Cerro de Oro 1         1 

El Doncello         1 1 

Garzon 2         1 1 

La Loma         1 1 

La Popa 1 1   1   3 

Moniquirá         1 1 

Saboya         1 1 

Sutatenza         1 1 

Terron Colorado 1 1     1 3 

Villa de Leyva         1 1 
 

 
RTVC 

Estación 
2016 2017 2018 

Total  
1 2 1 2 1 

Bajo nivel en señal de recepción (condición atmosférica 
inadecuada) 

SIMÓNBOLÍVAR_RTVC         8 8 

SIMÓNBOLÍVAR_TELEISLAS         8 8 

Daño del LNB, Spliter o Cableado 

SIMÓNBOLÍVAR_RTVC         4 4 

SIMÓNBOLÍVAR_TELEISLAS         4 4 
 

Fuente: información remitida por operadores 


