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GARANTÍA PARA EL ACCESO EN LA RECEPCIÓN DE 
TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El servicio de televisión en Colombia definida actualmente en la ley 182 de 19951, ha experimentado 
considerables cambios tecnológicos, políticos y de mercado que han impactado no sólo su modelo de 
gestión sino también el régimen jurídico que lo refleja y que establece las condiciones regulatorias para 
su operación y prestación.  
 
Con el propósito de contextualizar estos cambios, es preciso recordar que la televisión en Colombia 
desde su introducción en el año 1954, correspondía a un servicio cuya gestión se reservaba inicialmente 
al Estado2. Posteriormente, se optó por permitir la participación de particulares a través del 
arrendamiento de espacios televisivos desde los cuales se emitirían programas producidos por empresas 
privadas. Surgía así la televisión comercial, que se consolidaría como un modelo mixto vigente hasta 
1985, en el cual el Estado, representado en el Instituto Nacional de Radio y Televisión - INRAVISIÓN, 
era el operador del servicio y dueño de la red y la infraestructura que la soportaba, y los particulares 
los encargados de la programación y comercialización de los espacios televisivos3. 
 
La aparición de los primeros sistemas de televisión por cable en la década de los ochenta motivó que la 
Ley 42 de 19854 facultara al Ministerio de Comunicaciones (Hoy Ministerio de la Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones- MINTIC) para dictar las normas tendientes a la implantación en el 
país del servicio de televisión por suscripción, bien fuere prestado por cable o por cualquier otro sistema, 
así como para celebrar contratos con particulares para la prestación de este servicio. Bajo su vigencia, 

                                                

1 Definida por la Ley 182 de 1995 así: “ARTICULO 1o. Naturaleza jurídica, técnica y cultural de la televisión. La televisión es un 
servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante 
concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del 
artículo 365 de la Constitución Política.  
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, 
que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma 
simultánea. 
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de 
los procesos de información y comunicación audiovisuales”. 
2 Decreto 3418 de 1954 Art. 40 
3 Decreto 3267 de 1963 
4 Art. 51 
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el citado Ministerio expidió el Decreto 666 de 1985 por medio del cual fijó las reglas para la celebración 
de los contratos y la prestación del servicio, y otorgó concesiones en varias ciudades del país5. 
 
También en el año 1984, con el objeto de afianzar la identidad cultural frente al proceso de globalización 
que se avizoraba, se dio inicio a la televisión abierta regional como proceso de descentralización de la 
televisión en Colombia6. A efectos de incorporar los medios masivos de comunicación a los procesos de 
desarrollo y formación educativa, cultural, informativa y recreativa, de acuerdo con las condiciones 
socio-culturales de las regiones colombianas, se expidió el Decreto 3100 de 1984, por el cual se 
autorizaba la creación de cadenas o canales regionales de televisión. 
 
Fue precisamente el proceso globalizador y de liberalización de los mercados que se vivía en el mundo 
entero desde la década de los setenta y ochenta, y bajo el cual se expidió la Constitución Política de 
1991, el que comportó la redefinición política del papel del Estado colombiano, devolviendo a los 
particulares su iniciativa como actores relevantes de la economía, y centrando la gestión pública en 
aquellos aspectos que, se consideraba, requerían su intervención a través de la regulación, vigilancia y 
el control de la gestión económica en los mercados. Dicha aproximación generó un cambio en el modelo 
de negocio de la televisión en Colombia a partir de la Constitución Política de 19917 y particularmente 
de la Ley 182 de 1995, que si bien mantuvo la operación pública del servicio de televisión abierta a nivel 
nacional a través de INRAVISIÓN8 y a nivel regional con las denominadas Organizaciones Regionales 
de Televisión9, introdujo en Colombia la televisión abierta radiodifundida de operación privada, primero 
a nivel zonal10, y después a nivel nacional11. 
 
Ahora bien, desde una perspectiva tecnológica, la televisión existente al momento de expedirse la Ley 
182 de 1995, soportada en señales analógicas, era unidireccional, estática y lineal, tanto aquella 
radiodifundida como aquella provista a través de sistemas cerrados. Fruto de tal concepción tecnológica 
se expidió regulación en su momento por la Comisión Nacional de Televisión – CNTV, reflejada mediante 

                                                
5 La posterior declaratoria de inexequibilidad del mencionado artículo por parte de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia No. 
073 del 18 de septiembre de 1986, Magistrado Ponente Dr. Jairo Duque Pérez), hizo necesario abordar el tema nuevamente en 
los artículos 43 y siguientes de la Ley 14 de 1991, por la cual se reguló de manera integral el servicio de televisión. 
6 LONDOÑO, A. Historia de la Televisión en Colombia. Ob. Citada. Pág. 654 
7 Cuyos artículos 76 y 77 ordenaban la creación de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía 
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio, que estaría a cargo de la intervención estatal en el espectro 
electromagnético utilizado para los servicios de televisión, dirigiría la política que en materia de televisión determinara la ley 
regularía el servicio de televisión. 
8 Ley 182 de 1995 Artículos 35 y 37 Num. 1. En el año 2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3550 de 2004, por el cual 
se suprimió INRAVISIÓN y se ordenó su disolución y liquidación, garantizando la continuidad en la prestación del servicio público 
de televisión a través de la figura del Gestor del Servicio, que por mandato del artículo 5 del mismo sería la sociedad Radio 
Televisión Nacional de Colombia, RTVC. 
9 Ley 182 de 1995 Artículos 35 y 37 Num. 3 
10 Ley 182 de 1995 Artículos 35 y 37 Num. 2 
11 Ley 335 de 1996. Artículos 13, 16, 23 y 24 
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los Acuerdos 002 de 199512, 24 de 199513, 005 de 199614, 006 de 199615, 10 de 199716, 014 de 199717, 
32 de 199818, y 006 de 199919, entre otros. 
 
Sin embargo, desde la expedición de la Ley 182 de 1995 se han presentado cambios y avances 
tecnológicos, como la aparición de Internet y en general la digitalización de las redes de 
telecomunicaciones que han impactado sustancialmente el modelo de gestión de la televisión. Ejemplo 
de ello son las tecnologías que soportan la comunicación audiovisual -audiovisual IP- (que incluye tanto 
la provisión de contenido audiovisual desde Internet - conocida como televisión por Internet – así como 
a través de plataformas cerradas soportadas en protocolo IP o televisión por IP – llamada IPTV), y a 
través de estas redes ofrecer la provisión de contenido al que se accede en virtud de diversos paquetes 
comerciales brindados por los operadores de servicios de televisión cerrada, así como el acceso por 
previo pago a contenido audiovisual por evento cuando la tecnología lo permite.  
 
Por su parte, con la aparición de la Televisión Digital Terrestre20 (TDT) radiodifundida se permite la 
provisión de contenidos audiovisuales interactivos, mejor calidad de imagen y audio, formato 
panorámico y mayor eficiencia espectral, en comparación con la televisión analógica radiodifundida, al 
permitir la transmisión de varios canales digitales en una misma frecuencia, incrementando la oferta de 
canales, y por ende, ampliando el abanico de opciones de programación, que pueden ser de libre acceso 
o de acceso condicional. 
 
Adicionalmente, a partir de la expedición de la mencionada Ley 182, la aparición de dispositivos como 
los Smart TV y la evolución de equipos terminales móviles han permitido que las personas puedan 
acceder a contenidos audiovisuales a través de diferentes medios de difusión distintos a los 
tradicionales, lo que genera que operadores de televisión, así como proveedores de contenidos, y 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se esfuercen por posicionarse en el cambiante 
mercado de la televisión, principalmente, a través de acuerdos y negociación sobre el uso de sus 
señales, contenidos audiovisuales y servicios. Es así como, los elementos antes descritos impactan la 

                                                
12 Por medio del cual se reglamenta la comercialización en los canales regionales de televisión. 
13 por el cual se reglamenta la prestación del servicio de televisión en las dos modalidades del nivel local, con y sin ánimo de 
lucro. 
14 Por el cual se autoriza el ingreso al país del Sistema de Televisión Directa por Satélite 
15 Por el cual se establecen los requisitos para distribuir señales incidentales. 
16 Por el cual se dictan normas para la operación de las Cadenas Comerciales de Televisión 
en el nivel de cubrimiento nacional 
17 por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión por suscripción, se adopta el Plan de Promoción y Normalización de 
dicho servicio y se dictan otras disposiciones. 
18 Por el cual se reglamenta el servicio de televisión satelital denominado Televisión Directa al Hogar (DBS) o Televisión Directa 
al Hogar o cualquier denominación que se emplee para este sistema de televisión directa por satélite. 
19 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de televisión comunitaria sin ánimo de lucro 
20 La ahora extinta CNTV previó la implementación del servicio de televisión digital terrestre en Colombia mediante la Resolución 
CNTV 1508 de 2009 “Por la cual se adopta el Plan de Desarrollo de la Televisión 2010-2013, se precisa el carácter de su fuerza 
vinculante y se trazan los mecanismos y criterios básicos para la implementación y seguimiento del Plan”.   
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forma en la que se garantiza la recepción de señales abiertas radiodifundidas en un determinado 
territorio, con el fin de salvaguardar el acceso al servicio de televisión y el pluralismo informativo.  
 
De igual forma, el servicio público de televisión21 está vinculado a la opinión pública y a la cultura del 
país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales, y 
tiene por finalidad informar veraz y objetivamente, formar, educar, y recrear de manera sana, a fin de 
satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos 
fundamentales, libertades individuales, consolidar la democracia, la paz y propender por la difusión de 
los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la relevancia constitucional del servicio público de 
televisión, el desarrollo legal y regulatorio que sobre el mismo se ha generado, y el deber del Estado de 
propender por garantizar la recepción de la televisión abierta radiodifundida, esta Comisión encuentra 
necesario, a luz de las competencias legales otorgadas a partir de la expedición de la Ley 1507 de 2012, 
realizar un análisis de la obligación que recae en los operadores de televisión por suscripción, de proveer 
un selector conmutable a sus usuarios con el fin de garantizar la recepción de televisión abierta 
radiodifundida, reglamentada por la CNTV en el Anexo Técnico del Acuerdo 010 de 2006, de manera 
que se ajuste el marco normativo a la actualidad tecnológica y que permita contribuir a la efectiva 
recepción de la televisión abierta radiodifundida. 
 
Por otro lado, en 2015, la CRC expidió la Resolución CRC 4672 de 201522, mediante la cual se definieron 
las condiciones de los nuevos modelos de adhesivos que debían tener los televisores que fueran 
comercializados, a efectos de informar al usuario si el televisor que estaba adquiriendo era o no 
compatible con la TDT adoptada en Colombia sin necesidad de un decodificador adicional. A partir de 
lo anterior esta Comisión considera pertinente evaluar la efectividad de la información incorporada en 
el adhesivo.  
 
Bajo tal escenario, en el presente documento se revisan los siguientes aspectos: 
 

i. La habilitación competencial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en 
materia de televisión.  Específicamente las referidas en el literal c) del artículo 5 y las del 
artículo 53 de la Ley 182 de 1995, y a las extendidas en materia del régimen general de 
telecomunicaciones contenido en la Ley 1341 de 2009. 

ii. Concepto del servicio de televisión abierta radiodifundida, tanto desde su funcionamiento 
como desde el marco jurídico que la gobierna.  

                                                
21 La Ley 182 de 1995 definió en su artículo los fines y principios del servicio de televisión: “ARTICULO 2o. Fines y principios del 
servicio. Los fines del servicio de televisión son formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el 
cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes 
y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión 
de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local”. 
22 “Por la cual se modifica el Anexo III de la Resolución CRC 4047 de 2012”. 
 



 

 
 

Garantía de acceso a la señal de televisión 
radiodifundida 

Cód. Proyecto: 2000-71-6 Página 7 de 54 

 Actualizado: 07/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 
 

iii. Obligación de los operadores de televisión por suscripción dispuesta en el inciso cuarto del 
numeral 4 del Anexo Técnico del Acuerdo CNTV 10 de 200623.  

iv. Pertinencia de modificar el adhesivo de la TDT, establecido mediante la Resolución CRC 4672 
de 2015. 
 

2. COMPETENCIAS DE LA CRC 
 
Bajo el marco legal de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones le corresponde promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y 
regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin de que la prestación de 
los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, entre otras funciones 
asignadas. También establece dicho artículo que la CRC adoptará una regulación que incentive la 
construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de dicha Ley. 
 
Por su parte, la Ley 150724 de 2012, redistribuyó las competencias en materia de televisión que tenía a 
su cargo la extinta Comisión Nacional de Televisión –CNTV, las cuales, por vía legal, fueron repartidas 
en múltiples autoridades25. Dicha ley también dispuso la extensión de las competencias asignadas a 
esta Comisión por la Ley 1341 de 2009 a los servicios de televisión, conforme lo dispone el artículo 12 
de la citada Ley 1507, en los términos que se transcriben a continuación: 
 

                                                
23 El Anexo Técnico del Acuerdo CNTV 10 de 2006 “Por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión por suscripción”, 
dispuso en su numeral 4 lo relacionado con el acceso al usuario: 
 
“La(s) señal(es) analógica(s) portadora(s) de los programas podrá(n) ser dispuesta(s) a la entrada del aparato receptor del 
suscriptor en el estándar analógico de manera directa, con o sin la mediación de dispositivos de decodificación y/o conversión 
(SET-TOP-BOX, STB).  
 
La(s) señal(es) digital(es) portadora(s) de los programas, bajo cualquier estándar y protocolo de transmisión, podrá(n) ser 
dispuesta(s) a la entrada del aparato receptor del suscriptor en el estándar analógico de manera indirecta, con la mediación de 
dispositivos de decodificación y/o conversión (SET-TOP-BOX, STB).  
 
La(s) señal(es) digital(es) portadora(s) de los programas, bajo cualquier estándar y protocolo de transmisión, podrá(n) ser 
dispuesta(s) a la entrada del aparato receptor del suscriptor de manera directa, con o sin la mediación de dispositivos de 
decodificación y/o conversión (SET-TOP-BOX, STB).  
 
El concesionario debe proveer un selector conmutable a la entrada del receptor del usuario con el fin de que se 
pueda conectar directamente a la antena de recepción de los canales de televisión terrestre radiodifundida.  
 
Las señales portadoras de los programas del servicio de televisión por suscripción en ningún caso podrán generar interferencias 
en el espectro radioeléctrico”. (NFT) 
24 “Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan 
otras disposiciones” 
25 La Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, la Superintendencia de Industria y Comercio 
y la Autoridad Nacional de Televisión, estableciendo a su vez la creación de esta última.  
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“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.” (NFT) 

 
Del referido artículo 12 de la Ley 1507 se desprende que la CRC ejercerá en relación con los servicios 
de televisión, además de las funciones que le atribuye la Ley 1341 de 2009, las que asignaban a la 
CNTV en el Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20, el literal c) del artículo 5 y el artículo 
53 de la Ley 182 de 1995. 
 
Se observa que la asignación a la CRC de las funciones en materia de televisión y la extensión de sus 
competencias a las propias que le fueron otorgadas en materia de telecomunicaciones por la Ley 1341 
de 2009, busca ajustarse a la realidad convergente de las nuevas formas de distribución de contenidos 
televisivos y que a los cambios tecnológicos y de mercado; también reconoce expresamente la 
multiplicidad de actores que cada vez más participan del sector, así como la necesidad de la interacción 
de los mismos en tanto sus relaciones afectan aspectos importantes de los colombianos y su inclusión 
en la Sociedad de la Información. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta tanto el marco normativo por medio del cual se asignan competencias 
en materia de servicios de televisión a esta Comisión como los elementos caracterizadores de las 
funciones que en materia regulatoria sustentan tales competencias, de manera preliminar se puede 
entender que en materia de telecomunicaciones, desde una perspectiva técnica, la recepción de señal 
definida como la “conversión de señales eléctricas o electromagnéticas en sonidos o imágenes”, resulta 
ser elemento inherente al concepto mismo de telecomunicación26 y de redes de telecomunicaciones27.  
 
En tal sentido es claro que la CRC tiene competencia para regular por vía general o particular, y conforme 
a la Constitución Política y la Ley, las condiciones técnicas, económicas y jurídicas relacionadas con la 
operación y explotación del servicio de televisión en lo que respecta a garantizar la recepción de las 

                                                
26 Resolución MINTIC 002 de 2010 Telecomunicación: Toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros sistemas 
electromagnéticos. 
27 Resolución MINTIC 002 de 2010. Red de telecomunicaciones: Conjunto de nodos y enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos 
u otros sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes físicos y lógicos necesarios, que proveen conexiones entre 
dos (2) o más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para cursar telecomunicaciones. Para su conexión a la red, los 
terminales deberán ser homologados y no forman parte de la misma. 
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señales abiertas radiodifundidas emitidas por los operadores de servicios de televisión abierta 
radiodifundida en Colombia.   
 
  
Así las cosas, en la Sección 3.3, a la luz de las competencias mencionadas y a los avances tecnológicos 
presentados en los últimos años, esta Comisión procederá con el análisis de la pertinencia de modificar 
el inciso cuarto del numeral 4 del Anexo técnico del Acuerdo CNTV 10 de 2006,que establece la 
obligación a los concesionarios de televisión de proveer un selector conmutable a la entrada del receptor 
del usuario con el fin de que se pueda conectar directamente a la antena de recepción de los canales 
de televisión terrestre radiodifundida. 
 
Así mismo, en la Sección 4 se analizará el impacto y la efectividad del contenido del adhesivo que se 
estableció mediante la Resolución CRC 4672 de 2015 con la finalidad de garantizar  que el usuario esté 
informado de las condiciones técnicas de los receptores de televisión (Televisor y/o Set Top Box –STB) 
al momento de la compra, para el servicio de Televisión Digital Terrestre compatible con el estándar 
DVB-T2 adoptado en Colombia28. 
 

3. TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA 
 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT– define servicio de radiodifusión como: “Servicio 
de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en 
general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género.”29 Adicionalmente, se 
define televisión como “Forma de telecomunicación que permite la transmisión de imágenes no 
permanentes de objetos fijos o móviles.”  En consonancia con la definición anterior, la Ley 182 de 1995 
en el literal a) del artículo 19 define la televisión radiodifundida como: “aquella en la que la señal de 
televisión llega al usuario desde la estación transmisora por medio del espectro electromagnético, 
propagándose sin guía artificial.” 
 
Una red de televisión radiodifundida digital (TDT) se puede caracterizar como se presenta en la Gráfica 
1., en ésta podemos observar los pasos seguidos por la señal, empezando por la red de contribución y 
hasta llegar al usuario final. 
 

                                                
28 La CNTV adoptó para Colombia el estándar DVB-T2 mediante el Acuerdo 04 de 2011.  
29 UIT Reglamento de Radiocomunicaciones, 2016 
 http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.43.48.es.301.pdf 
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Gráfica 1. Flujo de la señal 

 
Fuente: CINTEL 

 
La red de contribución permite transportar las señales de los proveedores de servicios desde los lugares 
en los que se generan eventos hasta los estudios de producción. Esta red puede constituirse por 
múltiples medios. De cara a proporcionar cobertura a eventos en directo, requiere disponer de enlaces 
de banda ancha dedicados.  
 
El centro de producción es el lugar en el que se generan y se procesan los contenidos. Dependiendo de 
la capacidad y objetivos de la emisora, el centro de producción puede limitarse a ser un centro de 
edición de contenidos generados por terceros o incluir platós y equipamiento de producción propia con 
los que generan contenidos originales de distinta complejidad. Igualmente, se realiza la generación de 
contenidos interactivos o servicios de valor añadido que pueden integrarse en las emisiones de TDT. 
 
La TDT permite incluir distintos programas de televisión y servicios en un único flujo de datos 
(denominado múltiplex) que posteriormente serán emitidos en un único canal de radiofrecuencia. Esta 
multiplexación de contenidos se realiza en la cabecera. Los distintos contenidos pueden provenir de un 
único operador de televisión o de varios. En cualquier caso, la red de recogida supone el medio físico 
de envío de los distintos contenidos a la cabecera. 
 
Lo habitual es que las redes de televisión dispongan de una única cabecera que genera un contenido 
único. Sin embargo, en los casos en los que se realizan desconexiones territoriales, se emiten contenidos 
distintos, y por tanto múltiplex distintos, en determinadas franjas horarias. Esta situación, bajo el 
estándar DVB-T30, obliga a mantener cabeceras independientes para cada multiplex. En el caso de DVB-

                                                
30 DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) se refiere al estándar de televisión digital terrestre desarrollado por la Unión 
Europea y adoptado en Colombia en 2010 (DVB-T) y 2011 (DVB-T2). Existen otros estándares de televisión digital terrestre, por 
ejemplo, ATSC (Advanced Television Systems Committee) desarrollado por Estados Unidos, ISDB-T (Integrated Services Digital 
Broadcasting-Terrestrial) desarrollado por Japón, entre otros desarrollados en Brasil (SBTVD) y China (DTMB). Diferentes países 
han adoptado diferentes estádnares. 
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T2, la tecnología permite insertar programas adicionales sobre un múltiplex ya generado, lo que puede 
dar lugar a arquitecturas un poco distintas a la básica, aquí relacionada. 
 
Una vez multiplexados los contenidos en un múltiplex, éste es enviado a los distintos centros de emisión 
mediante la red de transporte. Esta red suele estar compuesta por enlaces vía radio o satélite, debido 
a la complejidad de acceso hasta los puntos elevados donde suelen ubicarse los centros de difusión. 
 
El centro de difusión recibe el múltiplex procedente de la red de transporte, modula la señal de acuerdo 
con el estándar adecuado (p.ej.: DVB-T2), y la emite en radiofrecuencia, dentro de un canal 
radioeléctrico (en Colombia el canal tiene un ancho de banda de 6 MHz) hacia la zona de cobertura. El 
centro de difusión cuenta con un sistema radiante (antena) configurable, que permite dirigir la potencia 
de la emisión a las zonas donde se ubican los potenciales usuarios. 
 
El último eslabón de la cadena de transmisión de la señal TDT es el receptor de usuario, que en cualquier 
caso debe ser capaz de demodular la señal recibida, extraer la trama de transporte y decodificar su 
contenido. La instalación del usuario consta exclusivamente de un sistema de antena, idéntico al 
empleado en el caso de la televisión analógica convencional, más un decodificador TDT que se ocupa 
de realizar la demodulación y decodificación antes citada, los televisores que soportan el estándar DVB-
T2 no requieren de un decodificador adicional. 
 
La recepción de la televisión abierta radiodifundida puede ser de manera fija o móvil. La recepción fija 
puede ser clasificada en la recepción fija (outdoor) con un antena directiva fija en tejado, y recepción 
en portable (indoor) con una antena para interiores. A su vez, la recepción móvil se puede clasificar 
como recepción de mano, en vehículo o nómada, tal como se ilustra en la Gráfica 2. 

 
Gráfica 2. Clasificación de la recepción de la televisión abierta radiodifundida 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La recepción fija se refiere al uso de terminales receptores para visualizar la televisión, donde el usuario 
y el terminal receptor se encuentran estacionarios. Un ejemplo de terminales receptores utilizados en 
recepción fija son: los televisores, decodificadores, computadores de escritorio, etc.  
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La recepción móvil hace referencia al uso de terminales receptores que se encuentran en movimiento 
al momento de recibir la señal de televisión (ITU-R, 2011), por lo tanto dicha recepción puede llevarse 
a cabo a través de terminales receptores de mano (handsets), terminales receptores instalados en 
vehículos, o con terminales nómadas.  
 
Los terminales de mano se conocen como dispositivos de bolsillo y se distinguen por tener características 
limitadas con respecto a un televisor, como el uso de baterías con baja autonomía de duración, 
dimensiones reducidas en pantalla, antenas pequeñas, capacidad limitada de procesamiento, entre 
otros. Un ejemplo de terminales receptores de mano son los teléfonos celulares, incluidos los teléfonos 
inteligentes (smartphones). 
 
Por otro lado, los terminales receptores instalados en vehículos no presentan las limitaciones físicas ni 
de alimentación mencionadas anteriormente. Además, la velocidad media a la que pueden recibir la 
señal de televisión es superior a la permitida por los terminales receptores de mano. En este caso, es 
recomendable el uso de antenas exteriores instaladas sobre el vehículo. 
 
Los terminales nómadas se caracterizan por poder desplazarse con facilidad de un lugar a otro, pero la 
recepción debe ser estacionaria. Es decir, su posición en el momento de recibir la señal es fija. Algunos 
ejemplos de terminales nómadas son los computadores portátiles y las tabletas. 
 
En general, un sistema de recepción de televisión abierta está compuesto por el terminal receptor y la 
infraestructura de recepción. La Gráfica 3. muestra el esquema general del sistema de recepción de 
televisión digital abierta (o TDT).   
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Gráfica 3. Esquema general de recepción de televisión digital abierta (o TDT). 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El terminal receptor se define como el dispositivo electrónico usado por el usuario para la recepción y 
reproducción de señales de televisión. Incluye televisores, decodificadores, PCs, dispositivos de mano, 
etc. Es importante considerar que para la recepción de TDT es necesario un equipo que sintonice y 
decodifique la señal digital. Este componente se puede encontrar integrado en el receptor o 
implementado de manera externa, por lo que se puede realizar una clasificación en: 
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 Terminal receptor con decodificador externo o STB (Set-Top Box). 
 Terminal receptor con decodificador integrado o IRD (Integrated Receiver Decoder). 

 
De acuerdo con lo anterior, los televisores se pueden clasificar en tres clases: 
 

1. Los televisores convencionales para recepción de señales de televisión analógica que no 
permiten la recepción de señales de televisión digital. Para recibir y visualizar señales de 
televisión digital es necesario conectarlos a un decodificador digital externo o STB que convierte 
la señal digital en analógica. 

2. Los televisores que permiten la recepción de señales de televisión digital y analógica, los cuales 
cuentan con un decodificador integrado para la televisión digital y con puertos analógicos y 
digitales. 

3. Los televisores que sólo permiten la recepción de señales de televisión digital, los cuales 
integran el decodificador IRD. 

 
Es importante destacar que existen diferentes estándares de TDT, por lo que un televisor digital que no 
disponga de un decodificador integrado con el estándar deseado requerirá un decodificador externo.  
 
Para el caso de la recepción indoor, la infraestructura de recepción necesaria es simplemente una antena 
para interiores y el terminal. Para recepción outdoor, la infraestructura de recepción comprende el 
conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, conectores, gabinetes, regletas y 
demás elementos necesarios, incluida la infraestructura de soporte, que permiten captar la señal de 
televisión radiodifundida y llevarla a un terminal o conjunto de terminales receptores, en edificaciones 
y/o conjuntos de edificaciones.  
 
En resumen, las redes de contribución, recogida y transporte son redes de soporte, pero la prestación 
efectiva del servicio se da a través de la red de difusión. Con base en lo anterior, se puede determinar 
que el servicio de radiodifusión tiene las siguientes características: i) Es una comunicación inalámbrica 
y esencialmente unidireccional, aun cuando el avance tecnológico ha permitido la implementación de 
canales de retorno a través de redes diferentes a la de difusión; ii) da la posibilidad de tener un número 
ilimitado de usuarios en el área de servicio de la estación; iii) para la recepción se requiere que los 
usuarios dispongan de las instalaciones apropiadas; y, iv) de acuerdo con las características anteriores, 
basta con que la señal esté disponible en el área de servicio prevista para que el servicio se entienda 
prestado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se hará una breve contextualización de la televisión 
abierta radiodifundida en Colombia, considerando la normatividad que ha sido expedida con el objetivo 
de garantizar condiciones óptimas de prestación del servicio. 
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3.1. Televisión abierta radiodifundida en Colombia 
 
La Gráfica 4. muestra las diferentes modalidades de prestación del servicio de televisión abierta 
radiodifundida en Colombia de acuerdo con la Ley 182 de 1995 y la cantidad de operadores en cada 
modalidad. La televisión abierta radiodifundida se subdivide de acuerdo con su nivel de cubrimiento 
territorial en: televisión nacional, televisión regional y televisión local. La televisión nacional se refiere a 
las señales de televisión autorizadas para cubrir de manera permanente todo el territorio nacional, ya 
sea con una operación pública o privada. La televisión regional es el servicio de televisión que cubre un 
área geográfica determinada, formada por el territorio de algunos municipios específicos o de más de 
un departamento. La televisión local es el servicio de televisión prestado en un área geográfica continua, 
siempre y cuando ésta no supere el ámbito del mismo municipio o distrito, área metropolitana, o 
asociación de municipios.    

 
Gráfica 4. Modalidades de prestación del servicio de televisión en Colombia 

  
Fuente: Elaboración Propia basada en información de la ANTV31. 

 
Ahora bien, mediante el Acuerdo CNTV 004 del 2011, se adoptó en Colombia el estándar DVB-T2 (ETSI, 
EN 302 755 v.1.3.1, 2011) utilizando compresión de video MPEG-4 (ITU-T, 2013) para las emisiones a 
nivel nacional de Televisión Digital Terrestre. Lo anterior modificó el Acuerdo CNTV 08 de 2010. Vale la 
pena resaltar que los operadores de televisión abierta en Colombia cuentan con un rango de libertad 

                                                
31 Informe Anual De La Televisión 2017, https://www.antv.gov.co/index.php/informacion-sectorial/informes-de-la-tv/send/5-
informes-de-la-tv/7947-informe-sectorial-de-la-television-2017.  
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bastante amplio a la hora de configurar sus redes para la transmisión de la señal, lo que podría suponer 
inconvenientes para la recepción por parte de los usuarios. 
 
Por su parte, la CRC mediante Resolución CRC 4047 de 2012, contenida hoy en el Capítulo 3 del Título 
V de la Resolución CRC 5050 de 2016, definió las características técnicas mínimas de planeación 
funcionamiento de la red de Televisión Digital Terrestre -TDT- y estableció que los operadores de TDT 
deberán garantizar un nivel de cobertura “Aceptable”32. 
 
Así mismo, a través de la Resolución 4047, se definieron las condiciones técnicas mínimas que debían 
cumplir los receptores del servicio de la TDT (televisores y decodificadores externos o Set-Top Boxes) 
en Colombia bajo el estándar DVB-T2. 
 
En línea con lo anterior, con el fin de dar herramientas de información al usuario, mediante Resolución 
CRC 4672 de 2015, la CRC dispuso que los receptores de televisión (televisor y/o Set Top Box -STB) 
que se vendan, distribuyan o comercialicen en el país se les debe fijar tanto al equipo exhibido como a 
todas las cajas del producto, en lugar visible a primera vista por parte del usuario, el aviso informativo 
donde el usuario pueda identificar si el dispositivo puede o no recibir la señal de la TDT. En este aspecto, 
en la Sección 4 del presente documento, la Comisión evalúa el impacto que ha tenido este aviso en su 
función de informar al usuario, con el fin de determinar si es necesario incluir información adicional a la 
ya existente. 
 
Por otro lado, mediante Resolución CRC 4735 de 2015, contenida en el Capítulo 2 de Título V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, se establecieron las condiciones mínimas de calidad para la prestación 
del servicio de televisión. Para los operadores de televisión abierta radiodifundida se definieron 
indicadores de disponibilidad mínima del servicio, siendo ésta del 99.8%, para estaciones con cobertura 
superior a cien mil habitantes, y 99% sobre todas las estaciones. Actualmente la CRC se encuentra 
revisando las disposiciones referentes a este indicador.   
  
Las anteriores medidas van enfocadas a que los operadores de televisión abierta radiodifundida tengan 
disponible el servicio en sus zonas de cobertura33 y que a su vez éste pueda ser recibido bajo unas 
condiciones mínimas de calidad por el usuario. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, para que 
un usuario pueda acceder al servicio, es necesario, no solo que la señal de la televisión abierta esté 
disponible, sino que también éste cuente con instalaciones adecuadas (ver Gráfica 3. Esquema general 
de recepción de televisión digital abierta (o TDT).).  
 

                                                
32 Según las guías de planificación DVB-T2 EBU-TECH 3348 (EBU, 2012), para recepción fija y portable un nivel de cobertura 
“Aceptable” equivale a un porcentaje de cobertura del 70%, mientras que un nivel de cobertura “Bueno” equivale a un porcentaje 
de cobertura del 95%. 
33 De acuerdo con las cifras dadas por la Autoridad Nacional de Televisión en el informe de “cifras y estadísticas” a junio de 2018  
se tiene que la televisión pública ha llegado al 85.85% de la cobertura mientras que la televisión privada a un 88.44%, lo anterior 
de acuerdo con las obligaciones contenidas en los contratos de concesión. 
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En línea con lo anterior, la CRC, con el propósito de que los usuarios puedan contar con elementos e 
instalaciones adecuadas para garantizar la recepción de la señal de la televisión abierta, expidió  la 
Resolución CRC 5405 de 2018 (Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones - 
RITEL). Este reglamento tiene como objeto mejorar y masificar la cobertura de servicios de 
telecomunicaciones en el país. Dicha resolución establece que los inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal establecido mediante la Ley 675 de 200134, y que no cuenten con licencia de 
construcción  al momento de exigibilidad del reglamento técnico, es decir a primero de julio de 2019, 
deberán cumplir con el reglamento técnico para poder comercializar dichas viviendas 
 
Así las cosas, el RITEL define las condiciones mínimas que deben cumplir los constructores para el 
diseño y construcción de la infraestructura soporte35 de la red interna de telecomunicaciones y la red 
para el acceso al servicio de la TDT. Estas condiciones se encuentran definidas en el Anexo 8.1 del 
Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016. En cuanto a la red de acceso al servicio de TDT, 
se definieron los elementos necesarios que debían contener desde la etapa de captación (Mástiles, 
torres, anclajes, entre otros) hasta la toma del usuario. Así mismo, se definió que los constructores 
debían, basado en los diseños de la red de acceso, suministrar, instalar, y dejar habilitada y en operación 
la red de captación, distribución y dispersión de señales para el acceso al servicio de Televisión Digital 
Terrestre (TDT). 
 
Dicho esto, a partir de la exigibilidad del RITEL, los usuarios que adquieran viviendas nuevas tendrán 
los elementos necesarios para garantizar la disponibilidad de la señal de televisión abierta en sus 
hogares. Lo anterior, bajo el entendido que los usuarios cuenten con los elementos necesarios para 
sintonizar la TDT como lo son los televisores que tienen la posibilidad de decodificar la señal de TDT o  
con un Set-Top Box.  
 
Otra medida técnica en pro de garantizar al usuario la recepción de la señal de televisión abierta 
radiodifundida, encuentra su sustento normativo en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, por medio de 
la cual se impuso la obligación a los operadores de televisión por suscripción de garantizar al usuario 
sin costo alguno la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, 
regional y municipal. A continuación se presentan las alternativas que tienen estos operadores para 
cumplir con la mencionada obligación. 
 
 
 

                                                
34 “Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”. 
35 Definida como la infraestructura que soporta la red interna de telecomunicaciones del inmueble y está compuesta por las 
cámaras, canalizaciones, salones de equipos de telecomunicaciones, tuberías, ductos, bandejas portacables, gabinetes de piso, 
cajas de paso, cajas de punto de acceso al usuario, cajas de tomas de usuario y demás elementos y obras civiles necesarias para 
alojar la red interna de telecomunicaciones del inmueble y las redes de alimentación y captación. 
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3.2. Alternativas para garantizar la recepción de la señal de la televisión abierta 
radiodifundida  por parte de los operadores de televisión por suscripción 

 
Existen varias alternativas mediante las cuales los operadores de televisión por suscripción pueden 
garantizar a sus usuarios la recepción de la señal de la televisión abierta radiodifundida cuando éstos   
cuentan con una conexión a una red de distribución36. La primera alternativa consiste en la inclusión de 
un selector conmutable que permita elegir entre usar la señal proveniente de la antena de recepción y 
la señal proveniente de la red de distribución. 
 

Gráfica 5. Diagrama de recepción con selector conmutable 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La utilización del selector conmutable es una solución simple y de bajo costo, y resulta útil en los casos 
en que el televisor sólo cuenta con una entrada de antena, o cuando las entradas adicionales con que 
cuenta el aparato no son compatibles con los sistemas de distribución. La ubicación del selector debe 
ser justo antes de la entrada de antena del televisor. Vale la pena destacar que el punto de entrega de 
la red de distribución puede tener previamente un STB del servicio de distribución. 
 
Otra alternativa es el uso del selector lógico con que cuentan la mayoría de los televisores 
comercializados desde la última década del siglo XX, como se puede observar en la Gráfica 6.. Este 
selector opera a partir de un conmutador interno que permite el uso de las múltiples entradas con que 
cuenta un televisor. Las entradas son de varios tipos: Antena o RF que es la entrada comúnmente usada 
para conectar la antena de recepción de radiodifusión, entrada de audio y video, S-video, VGA, HDMI, 
e incluso USB. Usar el selector lógico es particularmente práctico cuando la red de distribución 
(representada en este caso por las líneas azul y verde) se conecta a un puerto diferente al de RF. 

                                                
36 Se entiende la red de distribución como la ofrecida por un sistema de televisión cerrada por suscripción 
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Gráfica 6. Diagrama de recepción con selector lógico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Este podría ser el caso más común en Colombia, pues con esta opción se conectan otros tipos de fuentes 
de video como reproductores de video, consolas de video juegos, y STB que prestan servicios como 
canales en alta definición. 
 
Una última opción se da con el uso de STB multi-estándar por parte de los operadores de los sistemas 
de televisión cerrada, como se ilustra en la Gráfica 7.. En esta alternativa, el operador de la red de 
distribución provee al usuario un STB que está en capacidad de decodificar tanto las señales 
provenientes de la red de distribución, como las señales provenientes de la red de radiodifusión. Por 
ejemplo, son comunes en ciertos países europeos STB que están en capacidad de decodificar señales 
satelitales en estándar DVB-S2 y señales de TDT en estándar DVB-T2, como es el caso del receptor 
híbrido TDT – SAT37.  
 

                                                
37 http://www.engelaxil.com/en/terrestrial-tv/dtt-receivers/dtt-sat/hd-dtt-hd-sat-receiver 



 

 
 

Garantía de acceso a la señal de televisión 
radiodifundida 

Cód. Proyecto: 2000-71-6 Página 20 de 54 

 Actualizado: 07/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 
 

Gráfica 7. Diagrama de recepción con decodificador multi-estándar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las alternativas descritas anteriormente requieren que la instalación para recepción de señales 
radiodifundidas de parte del usuario se encuentre en condiciones adecuadas, tal y como se explicó en 
la sección anterior (Gráfica 3.). 
 
A través de cualquiera de estas alternativas se garantiza, desde una perspectiva técnica, la capacidad 
de los usuarios para acceder a las señales radiodifundidas, que por definición son gratuitas y que están 
disponibles para el acceso de cualquier persona, sin que medie la retransmisión de estas señales por 
parte del proveedor de televisión cerrada. 
 
Ahora bien, otro mecanismo que facilita la recepción de las señales radiodifundidas es la retransmisión 
de estas a través de las redes de distribución. La posibilidad de retransmisión de señales radiodifundidas 
digitales puede verse restringida por la capacidad tecnológica de la red de distribución; por ejemplo, 
una red analógica por cable sólo estaría en capacidad de retransmitir las señales analógicas 
radiodifundidas y no podría distribuir señales de TDT en formato HD. Por otra parte, podría resultar más 
simple para algunos usuarios no utilizar la infraestructura y las funcionalidades de recepción de señales 
radiodifundidas, de manera tal que desde el punto de vista del uso sería más cómodo que las señales 
radiodifundidas se encontraran en la parrilla del servicio de televisión por suscripción que el usuario 
tenga contratado. 
 
Cuando se opta por la retransmisión de las señales radiodifundidas a través de las redes de distribución 
de sistemas de televisión cerrada la señal entregada al usuario puede ser de distinta naturaleza. 
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El primer caso es en el que la red de distribución es analógica y en consecuencia puede llegar 
directamente al televisor del usuario. En algunas ocasiones también se utilizan STB, para funciones 
básicas de cifrado y protección del acceso a la red. En los casos en que la red de distribución es analógica 
su capacidad de transmisión está restringida a señales analógicas. 
 

Gráfica 8. Diagrama de retransmisión red de distribución analógica 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
El segundo caso se da cuando la red de distribución es digital y el STB suministrado al usuario le entrega 
una señal analógica al televisor, normalmente restringido por la capacidad tecnológica del mismo. Si 
bien la red no tiene restricción para retransmitir las señales radiodifundidas digitales, el 
aprovechamiento de las mismas por los usuarios estará limitado por la capacidad técnica del televisor, 
por ejemplo, en televisores con pantallas para formato estándar -SD. 
 
Finalmente, se da el caso en el que la red de distribución es digital y el STB suministrado al usuario le 
entrega una señal digital al televisor, por ejemplo, a través de una entrada HDMI. En este caso no existe 
ninguna restricción para el aprovechamiento de las señales radiodifundidas digitales que son 
retransmitidas a través de la red de distribución. 
 

Gráfica 9. Diagrama de retransmisión red de distribución digital 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Uno de los inconvenientes de la retransmisión se centra en que el acceso efectivo a la señal está sujeto 
al pago de la suscripción o de la cuota de asociado en el caso de los sistemas de televisión comunitaria. 
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Esta restricción al acceso efectivo se podría mitigar técnicamente en las redes de distribución digitales38, 
pues los sistemas de administración permiten bloquear selectivamente las señales a las que un usuario 
puede acceder.  
 
Finalmente, existe también un reto relacionado con las señales radiodifundidas que transportan 
contenidos en formato HD. En el caso en que una red de distribución incluya estas señales en su parrilla 
de programación deberá suministrar STB capaces de decodificar y entregar a los televisores las señales 
según sea solicitado por el usuario. En la Gráfica 10. El reto del HD se observa como la recepción 
efectiva de señales en HD que son retransmitidas a través de una red de distribución, depende de la 
capacidad del STB para decodificarlas y del televisor para presentarlas en pantalla. También se puede 
observar que aun cuando las señales HD sean retransmitidas en la red de distribución, si el STB o el 
televisor no están en capacidad de decodificarlas o presentarlas en pantalla, la recepción de la señal no 
se garantiza.  
 

Gráfica 10. El reto del HD 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta circunstancia impone una restricción indirecta al usuario a acceder a señales radiodifundidas en 
formato HD retransmitidas a través de la red de distribución, por la necesidad de pagar el costo adicional 
de acceder al decodificador HD provisto por el operador de televisión por suscripción. En estas 
condiciones, un usuario de servicios de televisión por suscripción que tenga un televisor adecuado y 
que acceda al servicio mediante un sistema de televisión cerrada, sólo podrá acceder a las señales 
radiodifundidas en HD retransmitidas, si media un pago adicional por este servicio (decodificador HD), 
así dicho pago no involucre el costo de la señal propiamente dicha. 

                                                
38 Si bien también existe este tipo de soluciones en sistemas de distribución analógicos, son menos comunes y por ende no se 
abordan en el presente análisis. 
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A partir del análisis de las alternativas expuestas se puede concluir lo siguiente: 
 

a) Existen múltiples alternativas técnicas para garantizar la recepción de las señales 
radiodifundidas. 

b) La retransmisión es una alternativa que facilita la recepción de las señales radiodifundidas, 
pero no necesariamente garantiza la misma cuando la totalidad de las señales de la parrilla 
del operador de televisión cerrada, incluyendo las señales radiodifundidas, se encuentren 
sujetas al pago del servicio por parte de los usuarios. 

 
Ahora bien, en cuanto a la retransmisión, la ANTV mediante Resolución 1022 de 201739, en cumplimiento 
de lo ordenado en la Sentencia de la Corte Constitucional T-599 de 201640, estableció en su artículo 1 
la obligación a los operadores de televisión por suscripción de distribuir sin costo alguno y en óptimas 
condiciones técnicas a sus suscriptores la señal de los canales principales de la totalidad de los canales 
colombianos de televisión abierta de carácter nacional y regional. 
  
Por otro lado, en Colombia los operadores de televisión por suscripción, a partir de la obligación 
interpuesta mediante el inciso cuarto del numeral 4 de Acceso al Usuario del Anexo Técnico del Acuerdo 
CNTV 010 de 2006, deben “proveer un selector conmutable a la entrada del receptor del usuario con el 
fin de que se pueda conectar directamente a la antena de recepción de los canales de televisión terrestre 
radiodifundida”. Lo anterior con el fin de garantizar a sus suscriptores la recepción de la televisión 
abierta radiodifundida. Sin embargo, se identificaron alternativas adicionales al selector conmutable 
para efectos de cumplir con la referida obligación. En este sentido, en la Sección 3.3 del presente 
documento se analizará la viabilidad de ampliar las alternativas para que los operadores puedan 
garantizar la recepción de la televisión abierta atendiendo la actualidad tecnológica. 
  

                                                
39 “Por medio de la cual se reglamenta la obligación establecida en el artículo 11 de la ley 680 de 2001” 
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3.3. Disposiciones normativas en Colombia para garantizar la recepción por parte de 
los operadores de televisión por suscripción 

 
Como se mencionó en la sección anterior, la recepción de los canales de televisión abierta radiodifundida 
se puede garantizar técnicamente tal y como fue previsto en el inciso cuarto del numeral 4 del 
Anexo Técnico del Acuerdo 10 de 2006, que estableció la obligación a los concesionarios de 
televisión de proveer al usuario un selector conmutable para permitir el acceso del terminal a la señal 
de televisión abierta. 
 
Dicho Acuerdo encuentra sustento normativo en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, que impone una 
obligación a los operadores de televisión por suscripción de garantizar la recepción de la señal de canales 
de televisión abierta, y ello lo hace con el objetivo de salvaguardar no sólo el derecho al pluralismo 
informativo que le asiste a toda la comunidad, sino que además busca garantizar el libre acceso de los 
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. 
  
Conceptualmente, el selector conmutable es un interruptor mecánico con dos entradas: una entrada 
proviene de la señal del cable operador y la otra entrada proviene de la señal de la antena que capta la 
señal de la televisión abierta radiodifundida. La salida del selector seleccionada se conecta a la entrada 
de señal del televisor. El medio físico utilizado para transportar la señal hacia y desde el selector es a 
través de cable coaxial, con conexión de rosca para conector tipo F41, en la Gráfica 11. se representa un 
diagrama básico del selector conmutable. 
 

Gráfica 11. Selector Conmutable 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Ahora bien, dependiendo del modelo, marca y tecnología, un televisor puede contar con diferentes tipos 
de conectores tanto analógicos como digitales. A medida que las tecnologías audiovisuales han ido 
evolucionando se ha venido incorporando más y mejores medios de conexión con los dispositivos 
externos. Así mismo, dado que la calidad de video y audio son más exigentes también amerita que los 
puertos de conexión sean capaces de permitir y soportar las velocidades de transmisión de información 

                                                
41 El conector F es un tipo de conector para cable coaxial de radiofrecuencia, de uso común en la televisión terrestre por antena 
aérea, televisión por cable y universal para la televisión por satélite y los cable módems, por lo general con el cable RG-6 o en 
instalaciones antiguas con RG-59. 
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propias de cada tecnología. A continuación, se muestran los diferentes conectores que poseen los 
televisores que se encuentran en el mercado: 
 

Tabla 1. Modalidades de conexión de un televisor 

CONECTOR/PUERTO MEDIO TIPO DE 
SEÑAL APLICACIÓN 

Antena/cable IN Cable coaxial Analógica 
/ Digital Antena o Tv por suscripción 

LNB IN Satellite Main Cable coaxial Digital Satélite – LNB 

HDMI 
Cable interfaz 
multimedia de alta 
Definición 

Digital Consolas, PC´s, reproductores blueray, TV´s, 
monitores o proyectores 

VGA Cable Adaptador 
gráfico de video 

Analógica Conexión entre un ordenador y un monitor. Sólo 
transmite imagen. 

Video compuesto 
Cable 
RCA/minijack/RCA 
compartido 

Analógica Múltiples dispositivos. Sólo transmite video 

Video por componentes 
(YPbPr) 

Cable 
RCA/minijack/RCA 
compartido 

Analógica Múltiples dispositivos. Sólo transmite video. Mejor 
calidad que la señal de video compuesto 

Video compuesto con 
audio 

Cable Jack 
amarillo para 
video compuesto 
con audio. 
Cable verde para 
video por 
componentes 

Analógica Múltiples dispositivos. Integra video y audio 

Ethernet Cable RJ-45 Digital Conexión con dispositivos de red LAN 

USB 
Bus serial 
universal Digital 

Múltiples dispositivos. Transferencia de datos 
multimedia. Integra video y audio. 

RCA Cable RCA Analógico Monocanal 1 canal (blanco) 
Estéreo, 2 canales (blanco y rojo) 

Auriculares Cable minijack Analógico Estéreo con 2 canales (L+R)  

Audio Óptico 
Cable de audio 
óptico Digital 

Conecta dispositivos con salida óptica de Dolby 
Digital o PCM (Modulación por código de pulsos)  

HDMI (ARC) Cable HDMI Digital 
Se usa como audio de retorno en dispositivos como 
barras de sonido, home cinema. 
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Gráfica 12. Tipos de conectores de un televisor 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Vale la pena destacar que los conectores con los que cuentan los televisores tradicionales solo permiten 
entrada de audio y video analógico: i) entrada de cable bifilar42, ii) entrada de antena/cable a través de 
cable coaxial43 y iv) los conectores RCA de video compuesto. Así mismo, de la Gráfica 12., se puede 
evidenciar que actualmente los televisores cuentan con más de una entrada de video, por lo que es 
posible tener en simultáneo la conexión de la señal abierta radiodifundida y la señal de la red de 
distribución del operador por suscripción.  
 
Ahora bien, para el año 2017 la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV publicó un estudio de 
“Conocimiento y tenencia de sistemas para sintonizar televisión”44 con el propósito de mostrar los 
resultados sobre la evaluación del conocimiento, la experiencia, la percepción de calidad y la penetración 
de la televisión digital en los hogares colombianos. 
 
El estudio representó a un total de 5.790.000 hogares, de los cuales el 98% contaban con al menos un 
televisor, con un promedio de 1,94 televisores por hogar, lo cual lleva a un total estimado de 11.067.000 
de equipos. 
 
En el estudio se puede evidenciar que la mayoría de los hogares cuenta con televisores con varias de 
las conexiones descritas en la Gráfica 12.. Así mismo, el 60% de los televisores (alrededor de 6.640.200) 

                                                
42 Usados para viejas instalaciones de antenas de televisión en los EE.UU. y en otros países de todo el mundo. Su uso actual 
generalmente se limita a balunes para adaptar un conductor gemelo de 300 Ω desde un conector F de 75 Ω. 
43 Conector F en Norteamérica y por el Conector Belling-Lee en otros países fuera de América del Norte. 
44https://www.antv.gov.co/index.php/tdt/plegable-tdt/send/1168-informes-tdt/5760-encuesta-conocimiento-y-uso-de-tdt 
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son de tecnología LCD45, plasma46 o LED47. Y un 40% de los televisores (4.426.800 aprox.) son 
televisores analógicos tipo convencional o tradicional, es decir, con tecnología Tubo de Rayos Catódicos 
– CRT48, como se puede observar en la Gráfica 13..  
 

Gráfica 13. Estimación de cantidad de televisores por tecnología 

 
 

Fuente: Estudio “Conocimiento y tenencia de sistemas para sintonizar televisión”- ANTV, 2017 
 

 
Así las cosas, de acuerdo con las cifras indicadas en la Gráfica 13., respecto de la cantidad de televisores 
que permiten varias entradas de video simultaneas, así como lo referido al describir la Gráfica 12  y 
además según lo mencionado en la introducción del presente documento, se han generado cambios 

                                                
45 Sigla del inglés Liquid Cristal Display, 'representación visual por cristal líquido', sistema que utilizan determinadas pantallas 
electrónicas para mostrar información visual. 
46 Pantalla de plasma (de sus siglas en inglés Plasma Display Panel) es un dispositivo de pantalla plana habitualmente usada 
en televisores de gran formato. 
47 Sigla del inglés light-emitting diode, ‘diodo emisor de luz’, que es un tipo de diodo empleado en computadoras y pantallas de 
televisores. 
48  CRT del inglés Cathode Ray Tube, El tubo de rayos catódicos es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un 
haz de rayos catódicos constantemente dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. 
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tecnológicos como la aparición de internet y la digitalización de las redes de telecomunicaciones, que 
han impactado en la prestación del servicio de televisión, no siendo ajeno a ello las posibilidades que 
ahora tienen los operadores de televisión por suscripción de cumplir con la obligación de garantizar a 
sus usuarios la recepción de la señal de la televisión abierta radiodifundida.  
 
Finalmente, es importante advertir que la ANTV49 solicitó a esta entidad revisar la disposición contenida 
en el inciso cuarto del numeral 4 del Anexo Técnico del Acuerdo CNTV 010 de 2006, en la solicitud se 
indicaba el cierre de las actuaciones administrativas abiertas a los operadores de televisión por 
suscripción por motivo de no disponer del selector conmutable. Lo anterior con base en el concepto 
emitido por su Coordinación Técnica en el año 2017, mediante memorando interno No. I-03-1220-
T2017/005707, donde indica que de acuerdo con la evolución tecnológica y evolución del mercado se 
encuentra que el selector solo sería necesario cuando: el operador provee señal analógica, el aparato 
receptor de televisión solo posee una entrada de RF o el usuario (suscriptor) posee una antena de 
recepción de televisión radiodifundida.  
 
Con base en lo argumentado en la presente sección, y atendiendo a un ejercicio de actualización 
regulatoria, esta Comisión en ejercicio de sus competencias legales, considera viable modificar el inciso 
cuarto del numeral 4 del Anexo Técnico del Acuerdo CNTV 10 de 2006, en el sentido de reconocer 
alternativas diferentes al selector conmutable que permitan garantizar la recepción a sus suscriptores 
de las señales de la televisión abierta radiodifundida, tal y como será expuesto en la sección final del 
presente documento. 
 

4. ADHESIVO INFORMATIVO DE LA TDT 
 
Como se mencionó en la Sección 3, para la recepción de la señal de televisión radiodifundida se requiere 
que los usuarios dispongan de instalaciones apropiadas. Teniendo en cuenta la migración hacia la TDT, 
es necesario que los usuarios cuenten con un decodificador capaz de procesar la señal recibida, o con 
un televisor que tenga estas capacidades.  
 
Con el fin de suministrar la información necesaria a los usuarios para que adquieran receptores de 
televisión con capacidad de decodificar señales que se transmiten bajo el estándar DVB-T2 adoptado 
en Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, mediante Resolución CRC 4337 de 201350, 
y con el fin de garantizar que el usuario esté informado de las condiciones técnicas de los receptores 
de televisión (televisor y/o Set-Top Box –STB) al momento de la compra, estableció la inclusión de un 
adhesivo, en lugar visible a primera vista por parte del usuario, con información sobre la capacidad del 
respectivo receptor de televisión (televisor y/o Set Top Box –STB) que se venda, distribuya o 
comercialice en el país para decodificar las señales de Televisión Digital Terrestre DVB-T2. 
 

                                                
49 Comunicación remitida a la CRC con número de radicado interno 201732129 del 17 de julio 2017 
50 “Por la cual se actualizan y se complementan las especificaciones técnicas aplicables a la red del servicio de Televisión Digital 
Terrestre- TDT establecidas en la Resolución CRC 4047 de 2012.” 
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Para cumplir con lo anteriormente indicado, la CRC en desarrollo de sus funciones, y propendiendo por 
el diseño e implementación de mecanismos orientados a brindar información simple y clara para los 
usuarios, participó en espacios de discusión con entidades del sector relacionadas con el desarrollo de 
la TDT, respecto de los avisos que debían acompañar a los receptores de televisión en los puntos de 
venta con el fin de facilitar la interpretación y brindar mayor claridad para que los usuarios pudieran 
informarse sobre las características técnicas de dichos receptores, particularmente respecto de su 
capacidad de recepción de señales de televisión abierta radiodifundida digital terrestre. 
 
Así mismo, adelantó actividades tendientes a evaluar nuevas propuestas de avisos, a partir de las cuales 
realizó un proceso de valoración de una serie de piezas con el fin de obtener diseños de referencia. 
Dichas piezas fueron socializadas a entidades del sector relacionadas con el desarrollo de la TDT y con 
agentes interesados con la materia, y a partir de los comentarios recibidos se realizaron ajustes a las 
mismas. En una etapa posterior, las piezas obtenidas fueron sometidas a un proceso de validación, que 
permitió determinar los avisos que mejor transmitían el mensaje relativo a TDT para los usuarios, así 
como la ubicación óptima de los mismos respecto del equipo receptor en el punto de venta.  
 
A partir de lo anterior, en el 2015, la CRC desarrolló un proyecto regulatorio que buscaba implementar 
un nuevo modelo de adhesivos, de manera tal que se validara el contenido de los avisos que 
acompañaban a los receptores de televisión y la mejor posición de presentación de estos, respecto de 
la pantalla del receptor. Como resultado se expidió la Resolución CRC 4672 de 201551, mediante la cual 
se definieron principalmente las condiciones de los nuevos modelos de adhesivos que debían tener los 
televisores que fueran comercializados, a efectos de informar al usuario si el televisor que estaba 
adquiriendo era compatible con la TDT adoptada en Colombia sin necesidad de un decodificador. El 
aviso que fue definido mediante la citada resolución fue el siguiente: 

 

                                                
51 “Por la cual se modifica el Anexo III de la Resolución CRC 4047 de 2012”. 
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Gráfica 14. Adhesivo TDT 

 
 
Ahora bien, es importante resaltar que con el fin de evaluar la efectividad de la información incorporada 
en el adhesivo y atendiendo a la comunicación radicada por parte de la ANTV52 en la que solicitó incluir 
dentro del mensaje del adhesivo una disposición respecto de la necesidad de instalar una antena para 
los receptores de televisión (televisor y/o Set-Top Box), esta Comisión encontró necesario adelantar un 
análisis relativo a la efectivad del adhesivo de la TDT y el impacto del mismo de cara al usuario. 
 
En atención a lo anterior, la CRC consideró pertinente evaluar si se estaba cumpliendo el objetivo para 
el que fue concebido el adhesivo. Para ello, en primer lugar solicitó a la ANTV, mediante comunicación 
con radicación interna No. 2018503742 del 25 de enero del 2018, información de PQRs donde se 
pudieran identificar los problemas que tienen los usuarios con la instalación de la TDT, particularmente, 
por falta de información al momento de la compra, o por información poco clara en el adhesivo 
informativo, en general todo lo relacionado con inconvenientes o problemas con el dispositivo adquirido 
(televisor) y la recepción de la señal. 
 
En respuesta al requerimiento, la ANTV mediante radicado interno No. 2018300481 del 27 de febrero 
del presente año, remitió la información solicitada. Con base en dicha información no se pudo evidenciar 
ninguna inconformidad de los usuarios con el desconocimiento de la necesidad de instalar una antena 
a los receptores de televisión (televisor y/o Set-Top Box) para poder acceder al servicio de la TDT. 
 
Por otro lado, mediante radicado No. 2018508529, del 22 de febrero del presente año, se solicitó a la 
Delegatura para la Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
información relacionada con quejas radicadas por usuarios debido a problemas para recibir la señal de 
                                                
52 Número de radicado 201732129 del 17 de julio de 2018.  
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TDT. Para lo cual la Superintendencia mediante comunicación No. 2018300893 del 5 de abril de 2018, 
indicó que no cuenta con archivos de quejas, denuncias o hallazgos relacionados con problemas para 
la recepción de la señal de la TDT. 
 
Así las cosas, la CRC realizó una revisión de experiencias internacionales en relación con las etiquetas o 
avisos informativos sobre TDT, con el fin de verificar el contenido de la información allí incluida. 
Adicionalmente, se adelantó la contratación de mínima cuantía No. 58 de 2018, con la firma de 
investigación de mercados YANHAAS S.A., con el fin de identificar la efectividad del aviso de la TDT y 
otros parámetros que los usuarios tienen en cuenta al momento de realizar la compra de televisores en 
los diferentes establecimientos comerciales. Dicho estudio se basó en encuestas presenciales a personas 
que recién habían realizado la compra de un televisor en canales especializados y almacenes de cadena. 
En las siguientes secciones se presentan los resultados obtenidos.  
 

4.1.1. Experiencia Internacional 
 
Esta sección revisa la experiencia internacional en relación con las etiquetas o avisos informativos sobre 
TDT de ocho países: Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Uruguay en la región Américas; y 
Australia y Singapur en la región Asia-Pacífico53. Se eligieron estos países por cuanto en la investigación 
realizada se logró identificar que estos contaban con el adhesivo como parte de la divulgación e 
información para los usuarios sobre la recepción de la TDT. La última sección presenta un resumen y 
conclusiones preliminares de la experiencia internacional. 
 

i. Brasil54 
 
Con el fin de que los usuarios tengan acceso a la TDT, todos los televisores fabricados en Brasil desde 
el año 2010 incorporan el estándar de TDT desarrollado en Brasil conjuntamente con Japón, i.e., ISDB-
T Internacional o ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial). Estos televisores están 
identificados con una etiqueta que garantiza que el televisor recibe la señal digital radiodifundida (ver 
Gráfica 15). Así mismo, los convertidores digitales externos que también pueden tener acceso a la 
TDT deben estar identificados con esta etiqueta.  
 
Esta etiqueta, que pretende facilitar la información de compra a los consumidores, identifica a los 
aparatos que garantizan las normas técnicas que permiten recibir la señal de televisión digital abierta o 
radiodifundida. Adicionalmente, la etiqueta también indica que el fabricante está asociado al Foro del 
Sistema Brasileño de TDT, garantiza que el televisor está listo para recibir la señal digital, y tiene 
garantía y asistencia técnica en Brasil. 
  
                                                
53 Esta división por regiones se ha realizado con base en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Oficina de 
Radiocomunicaciones (UIT-R). Según la UIT-R, la Región 2 corresponde a las Américas y la Región 3 principalmente a los países 
en Asia y Oceanía o Asia-Pacífico. Ver el Reglamento de Radiocomunicaciones UIT-R, artículos 5.2 a 5.4. Disponible en: 
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR.  
54 Ver: http://dtv.org.br/index.php/saiba-mais-sobre-a-tv-digital/item/24-cuidados-ao-comprar-seu-televisor. 
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Gráfica 15. Etiqueta que garantiza que el terminal recibe la señal de TDT en Brasil 

 
Fuente: http://dtv.org.br/index.php/saiba-mais-sobre-a-tv-digital/item/24-cuidados-ao-comprar-seu-televisor. 

 
En relación con la necesidad de una antena para recibir la señal de TDT, la etiqueta no incluye ningún 
tipo de información. Sin embargo, el portal en línea oficial de televisión digital en Brasil55, sí incluye una 
corta mención a la antena. Específicamente menciona que “basta con conectar una antena UHF y usted 
ya puede ver la programación”56 de TDT. 
 

ii. Chile57 
 
El inicio de la transición de la señal de televisión analógica a la TDT en Chile tuvo lugar en septiembre 
de 2009, momento en el que se eligió el estándar ISDB-T Internacional. Con el fin de recibir la señal de 
TDT, era necesario que los usuarios contaran con un equipo decodificador de televisión digital externo 
en caso de que el televisor no tuviera el sintonizador digital integrado, o contaran con un televisor 
compatible con la norma de TDT escogida. A estos últimos aparatos, en particular, se les identificó con 
una etiqueta de certificación de televisión digital (ver Gráfica 16). Esta etiqueta garantiza que el equipo 
cumple con los estándares técnicos para la nueva tecnología, brindando la información necesaria a los 
usuarios que buscan comprar un televisor compatible. 
  

                                                
55 ibidem . 
56 ibidem . 
57 Ver: https://www.tvd.cl/presentamos-el-nuevo-sello-de-la-tv-digital/. 



 

 
 

Garantía de acceso a la señal de televisión 
radiodifundida 

Cód. Proyecto: 2000-71-6 Página 33 de 54 

 Actualizado: 07/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 
 

 
Gráfica 16. Etiqueta que garantiza que el terminal recibe la señal de TDT en Chile 

 
Fuente: https://www.tvd.cl/presentamos-el-nuevo-sello-de-la-tv-digital/. 

 
La etiqueta no menciona nada en relación con la necesidad de incluir una antena para la recepción de 
la TDT. Sin embargo, el portal en línea oficial de TDT en Chile58 aclara que “en la gran mayoría de las 
ubicaciones bastará con utilizar la antena interior del televisor”59.  En caso de encontrar dificultades en 
la recepción de la señal, se recomienda cambiar la ubicación del receptor o contar con una antena UHF 
exterior. 
 

iii. Ecuador 
 
En 2010 Ecuador adoptó el estándar de televisión digital terrestre ISDB-T Internacional. Teniendo en 
cuenta que para recibir las señales de TDT se debe contar con un televisor digital, o con convertidor 
digital-analógico en caso de tener un televisor analógico, el gobierno estableció que todos los televisores 
que se importen, fabriquen, ensamblen o comercialicen en el país deben contar con el sintonizador 
ISDB-T Internacional. Así mismo, se establecieron unas pautas de etiquetado para informar a los 
consumidores sobre la compatibilidad del terminal con el estándar de TDT escogido, tales como que la 
etiqueta debe ser puesta en el producto de forma permanente, condiciones de idioma, tamaño y tipo 
de letra, y pautas de contenido, incluyendo si el receptor dispone del sintonizador del estándar de 
televisión digital ISDB-T Internacional60.  
 

                                                
58 Ver: https://www.tvd.cl/. 
59 Ver: https://www.tvd.cl/presentamos-el-nuevo-sello-de-la-tv-digital/. 
60 Reglamento Técnico, artículo 7. Disponible en: https://tdtecuador.mintel.gob.ec/wp-content/uploads/2017/05/Reglamento-
T%C3%A9cnico-Ecuatoriano-083_Televisores-con-Sintonizador-Digital.pdf.  
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De esta manera, los consumidores pueden identificar si el equipo cuenta con el sintonizador ISDB-T 
integrado revisando la etiqueta con las pautas mencionadas anteriormente en el caso de los equipos 
hayan sido importados después del 23 de diciembre de 201361; mientras que, para los equipos 
importados antes de la fecha mencionada, los comercializadores deben poner una etiqueta indicando si 
el equipo cumple o no con el estándar ISDB-T62 (ver Gráfica 17). 
 

Gráfica 17. Etiquetas que garantiza que el terminal recibe o no la señal de TDT en Ecuador 

 
Fuente: https://tdtecuador.mintel.gob.ec/comercializadores/.  

 
La etiqueta establecida en Ecuador no menciona la necesidad de una antena para la recepción de la 
TDT. Sin embargo, en el portal en línea del gobierno sobre TDT63, en la sección de preguntas frecuentes, 
se menciona que es necesario una “antena interior apta para recibir señales digitales,” y que en el caso 
de no recibir la señal, “se debe utilizar una antena exterior para obtener una mejor calidad de 
recepción”64.  
 

iv. Estados Unidos65 
 
El congreso de este país estableció que a partir del 17 de febrero de 2009, fecha luego pospuesta al 12 
de junio del mismo año, todas las estaciones de televisión abierta dentro de los Estados Unidos debían 
transmitir exclusivamente señales digitales de televisión (DTV), apagando la transmisión de señales 
analógicas. Con este cambio, los usuarios que dependían de antenas para recibir las señales transmitidas 
en sus aparatos de televisión con sintonizadores analógicos tuvieron que obtener convertidores de señal 

                                                
61 Ver https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Identificar-TV-con-TDT.pdf. 
62 ibidem  
63 Ver: https://tdtecuador.mintel.gob.ec.  
64 Ver: https://tdtecuador.mintel.gob.ec/preguntas-frecuentes/.  
65 Fuente: https://www.fcc.gov/reports-research/guides/dtv-enforcement. 
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digital a analógica conocidos como Set-Top-Box (STB) para recibir la señal y tener acceso a los 
contenidos de televisión abierta digital.  
 
Anterior al apagón analógico en 2009, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en 
inglés) tomó acciones para proteger a los usuarios de televisión en el país durante la transición. Entre 
otras medidas, la FCC estableció el requisito de etiquetado para los receptores de televisión que no 
pudieran recibir señales digitales sin un convertidor digital-analógico. Esto considerando que, a pesar 
de la prohibición de fabricar e importar aparatos de televisión exclusivamente analógicos en el país, los 
minoristas debían tener la oportunidad de continuar vendiendo los receptores de televisión analógicos 
que tuvieran en su inventario.  
 
Para evitar que en el momento de la compra los consumidores pudieran no estar informados de que el 
nuevo equipo no iba a poder recibir señales de televisión abierta después del 17 de febrero de 2009, la 
FCC dispuso que quienes vendieran un aparato de televisión con sintonizador exclusivamente analógico 
debían mostrar el siguiente texto en sus tiendas, catálogos y sitios web66: 
 

 
Gráfica 18. Texto alertando al consumidor sobre las limitaciones del recepto de televisión para 

recibir la señal TDT 
 

Alerta al consumidor 
Este receptor de televisión solo tiene un sintonizador de radiodifusión analógica y requerirá un 
convertidor después del 17 de febrero de 2009 para recibir transmisiones abiertas radiodifundidas 
con una antena debido a la transición a la radiodifusión digital llevada a cabo en el país. Los 
televisores exclusivamente analógicos deben seguir funcionando como antes con los servicios de 
televisión por cable y satélite, consolas de juegos, VCR, reproductores de DVD y productos similares. 
Para obtener más información, llame a la Comisión Federal de Comunicaciones al 1-888-225-5322 
(TTY: 1-888-835-5322) o visite la página web de televisión digital de la Comisión. 

Fuente: https://www.fcc.gov/reports-research/guides/dtv-enforcement. 
 
En este caso, la alerta aplica solamente para receptores de televisión con sintonizador analógico, 
mencionando que se requerirá un convertidor para recibir la TDT radiodifundida con una antena. Es 
decir, la alerta asume que el consumidor está utilizando una antena para la recepción de la televisión 
radiodifundida, y lo “alerta” sobre la necesidad de un convertidor para poder continuar recibiendo la 
televisión radiodifundida con una antena y su receptor analógico debido a la transición hacia la 
radiodifusión digital. En ningún momento la FCC sugiere que se requiere siempre una antena para 

                                                
66 En inglés: “Consumer Alert: This television receiver only has an analog broadcast tuner and will require a converter box after 
February 17, 2009 to receive over-the-air broadcasts with an antenna because of the Nation's transition to digital broadcasting. 
Analog-only TVs should continue to work as before with cable and satellite TV services, gaming consoles, VCRs, DVD players, and 
similar products. For more information, call the Federal Communications Commission at 1-888-225-5322 (TTY: 1-888-835-5322) 
or visit the Commission's digital television webpage.” 
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asegurar la recepción de la señal TDT, como lo propone la ANTV. De hecho, la alerta de la FCC incluye 
aquellos casos en los cuales existe el servicio de televisión por cable y satélite, entre otros, dando a 
entender que no es necesario un convertidor ni una antena para la recepción de la TDT radiodifundida 
con un televisor con sintonizador analógico el cual está siendo utilizado para estos servicios. En este 
caso específico la alerta de la FCC menciona que estos terminales analógicos pueden seguir funcionando 
como antes. 
 
En conclusión, el fundamento de la inclusión de la antena en la alerta de la FCC y el fundamento buscado 
por la ANTV en su propuesta son totalmente diferentes. 
 

v. Perú67 
 
Perú adoptó el estándar ISDB-T Internacional como sistema de TDT en 200968. Al siguiente año el 
gobierno estableció que a partir de 2020 en las localidades de Lima y Callao, así como en otras 
localidades del país, debían terminarse las transmisiones del servicio de radiodifusión por televisión 
analógica69. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que a la fecha de la publicación de las medidas se seguían 
ofreciendo en venta al público televisores con un estándar distinto al ISDB-T Internacional, se estableció 
que los consumidores debían ser informados que, para poder captar las señales de televisión digital a 
partir de 2020, era necesario tener un televisor compatible con el estándar escogido, o un convertidor 
externo.  
 
Por lo anterior, se dispuso que los proveedores que ofrezcan equipos que no cuenten con un sintonizador 
digital con el estándar ISDB-T Internacional incorporado, tanto en establecimientos comerciales como 
por canales de ventas distintos, deben brindar esta información a los consumidores. Adicionalmente, la 
información debe brindarse a los consumidores antes de la realización de la transacción y a través de 
los mismos canales de comercialización usados para realizar la oferta y/o transacción70. 
 
Se estipuló igualmente que, si bien los proveedores pueden utilizar medios distintos para brindar la 
información, estos pueden adherir la etiqueta propuesta en una parte visible de la pantalla del equipo 
receptor de radiodifusión por televisión en los modelos en exhibición al público. Esto con el fin de que 
la información sea trasladada a los consumidores de manera oportuna, suficiente, clara, apropiada, 
veraz y fácilmente accesible (ver Gráfica 19).  
  

                                                
67 Ver: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-medidas-para-informar-oportunamente-a-los-consu-
resolucion-ministerial-n-048-2017-mtc0103-1483826-1/. 
68 Resolución Suprema 019-2009-MTC. Disponible en: https://www.jetro.go.jp/ext_images/peru/tv/rs.html/1.pdf.  
69 Plan Maestro para la Implementación de la TDT en el Perú, Decreto Supremo 017-2010-MTC. Disponible en: 
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1882.pdf.  
70 Resolución Ministerial 048-2017 MTC. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-medidas-
para-informar-oportunamente-a-los-consu-resolucion-ministerial-n-048-2017-mtc0103-1483826-1/.  
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Gráfica 19. Etiqueta que informa que el televisor no es compatible con el estándar TDT escogido en 
Perú 

 
Fuente: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-medidas-para-informar-oportunamente-a-los-consu-

resolucion-ministerial-n-048-2017-mtc0103-1483826-1/.  
 

La etiqueta no menciona la necesidad de utilizar una antena para recibir la señal del TDT a pesar de 
que sí se informa la necesidad de un decodificador adicional para que el televisor pueda captar la señal 
de la televisión digital abierta. Sin embargo, en el portal en línea del gobierno sobre TDT71, sí se comenta 
que todos los televisores necesitan una antena UHF interna o externa para recibir la señal TDT. 
 

vi. Uruguay72 
 

En Uruguay se estableció el cese de las transmisiones analógicas para dar paso a la TDT con el estándar 
ISDB-T Internacional a partir del 21 de noviembre de 201573. Adicionalmente, y con el fin de facilitar a 
los consumidores la obtención de receptores de televisión compatibles con el nuevo estándar, se 
estableció la expedición de un certificado para aquellos aparatos receptores de TDT que se encontraran 
homologados con el estándar ISDB-T Internacional. Esta homologación quedó a cargo del Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU), y otorga el derecho de utilización de la etiqueta "Compatible con 
Televisión Digital Abierta de Uruguay" (ver Gráfica 20)74. 
 
Hasta el 26 de junio de 2018, 853 modelos de televisores y decodificadores habían sido homologados, 
por lo que a ese mismo número de referencias se otorgó el derecho de uso de la etiqueta que se 
muestra a continuación. 
 
 

                                                
71 Ver: http://www.tdt.pe.  
72 Ver: http://www.tvd.gub.uy. 
73 Decreto 153/012 del 11 de mayo de 2012. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/153-2012.  
74 Decreto 143/013 de 2013. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/143-2013.  
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Gráfica 20. Etiqueta que certifica que el receptor es compatible con la Televisión Digita Abierta de 
Uruguay 

 

 
Fuente: http://www.tvd.gub.uy/novedad.php?id=54.  

 
La etiqueta que certifica que el televisor es compatible con la TDT en Uruguay no menciona nada en 
relación con la necesidad de la antena para la recepción de la señal TDT. Sin embargo, el portal en línea 
oficial de TDT informa que para disfrutar la televisión digital abierta solo será necesario conectar un 
decodificador al televisor y usar una antena UHF75.  
 
vii. Australia 

 
El gobierno australiano estableció el estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) como el 
estándar de TDT en 1998, y realizó el apagón analógico en 201376. Con el objetivo de facilitar la 
información a los consumidores sobre los terminales aptos para recibir la TDT y ayudarlos en la 
transición hacia la televisión digital, el gobierno australiano diseñó tres etiquetas que describen tres 
posibles opciones del consumidor al momento de comprar un nuevo televisor o un convertidor de señal 
digital a analógica. 
 
La primera etiqueta (azul) indica que el televisor es un televisor analógico y es capaz de recibir 
programas digitales gratuitos únicamente cuando se conecta a un convertidor de la señal digital a 
analógica. Este convertidor puede venir en formato de definición estándar o de alta definición. La 
segunda etiqueta (amarilla) indica que el televisor o el convertidor pueden recibir programas de 
televisión abierta digital en definición estándar; es decir, que pueden recibir los mismos programas 
gratuitos que se venían ofreciendo en la televisión analógica. Mientras que la tercera etiqueta (morado) 
hace referencia a los televisores o convertidores que pueden recibir televisión digital de alta definición. 
Estas transmisiones de alta definición permiten recibir la gama completa de canales, incluidos aquellos 
que no están disponibles en la definición estándar (ver Gráfica 21)77. 

                                                
75 Ver: http://www.tvd.gub.uy/quenecesitamos.php.  
76 Ver: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1011/11rp07. 
77 Ver: http://pandora.nla.gov.au/pan/99321/20091118-0114/www.digitalready.gov.au/panel_labels.html. 
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Gráfica 21. Etiquetas para las tres opciones del consumidor en Australia 

 
Fuente: http://pandora.nla.gov.au/pan/99321/20091118-0114/www.digitalready.gov.au/panel_labels.html.  

 
En relación con la información sobre la necesidad de utilizar una antena para la recepción de la TDT, el 
gobierno publicó en el portal en línea de TDT un manual con el objetivo de guiar a los consumidores en 
asuntos relacionados con los sistemas de antenas para la recepción de la TDT78. Este manual menciona 
que en la mayoría de los casos la antena existente es adecuada para servicios digitales, mientras que 
en otros casos será necesario actualizar la antena ya sea porque los nuevos canales digitales se 
encuentran en otra banda o porque la antena actual no se encuentra en óptimas condiciones79. No 
obstante, es importante resaltar que en las etiquetas diseñadas por el gobierno no se incluye ninguna 
referencia a la necesidad de modificar o actualizar el sistema de antenas.  
 
 
viii. Singapur80 
 
Singapur escogió el estándar de TDT europeo DVB-T2. Con el propósito de facilitar la transición de la 
televisión analógica a la TDT, y en particular de ayudar a los consumidores a identificar equipos 
compatibles para ver los servicios de televisión digital con el nuevo estándar, el regulador en Singapur, 
Infocomm Media Development Authority (IMDA), introdujo dos etiquetas que identifican los receptores 
compatibles con el estándar elegido.  
 
Los proveedores y fabricantes de terminales tienen la posibilidad de registrar ante el regulador aquellos 
terminales que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por el IMDA para la recepción de 
TDT con el estándar DVB-T2, y hacer uso de las etiquetas para informar oportunamente a los usuarios 
que quieran comprar este tipo de terminales. La primera etiqueta indica que el televisor o el 
decodificador es compatible con el estándar DVB-T2 en sonido estéreo, mientras que la segunda indica 

                                                
78 Australian Government, Department of Broadband, Communications and the Digital Economy, 2009, Digital TV Antenna Systems 
for Homes - Handbook. Disponible en: http://pandora.nla.gov.au/pan/99321/20091118-
0114/www.digitalready.gov.au/publications.html.  
79 Id. 
80 Ver: https://www.digitaltv.sg/ y https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/licence-
for-the-provision-of-broadcasting-services/dtv-label-mark-usage-licence 
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que el televisor o el decodificador permite un sistema de cine en casa o surround sound (ver Gráfica 
22). 
 

Gráfica 22. Etiquetas para la identificación de receptores compatibles con el estándar TDT en 
Singapur 

 
Fuente: https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/licence-for-the-provision-of-

broadcasting-services/dtv-label-mark-usage-licence.   
 
El regulador en el portal en línea con información sobre la TDT incluye una serie de recomendaciones 
relacionadas con la antena. Específicamente con el tipo de antena que se debe conseguir, ubicación de 
la antena, procedimiento general para conectar la antena al terminal, y el costo promedio de una antena, 
entre otros81.  Sin embargo, no se incluye información de ningún tipo relacionada con la antena en la 
etiqueta. 
 
ix. Resumen de la experiencia internacional 

 
De acuerdo con la experiencia internacional revisada, existen dos tipos de etiqueta predominantes: una 
que informa que el receptor de televisión es compatible con el estándar de TDT adoptado, y otra que 
informa que el receptor de televisión no es compatible con el estándar de TDT adoptado. Países como 
Ecuador y Colombia, este último no incluido en la descripción de las secciones anteriores, establecieron 
las dos etiquetas. Otros países como Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay y Singapur 
establecieron una de las dos etiquetas, pero no ambas. Por ejemplo, en Brasil la etiqueta garantiza que 
el terminal es compatible con la TDT, sin embargo, cuando se comercializa un terminal que no es 
compatible con la TDT, no se establece ninguna etiqueta específica. En el caso de Perú, la etiqueta 
establece que el televisor no es compatible con la TDT y que es necesario adquirir un sintonizador 
adicional para hacer uso del televisor. 
 
Australia es el único caso en el cual existen tres etiquetas ya que se diferencia entre la necesidad de 
utilizar un sintonizador externo, la posibilidad de recibir señales en definición estándar y la posibilidad 
de recibir señales en alta definición.  
 
  

                                                
81 Ver: https://www.digitaltv.sg/.  
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Tabla 2: Resumen de las experiencias internacionales revisadas 
 

País 

Etiqueta para 
informar que el 

receptor de televisión 
es compatible con 

TDT 

Etiqueta para 
informar que el 

receptor de 
televisión NO es 

compatible con TDT 

Mención en la etiqueta del 
requerimiento de conectar 
siempre una antena para 

asegurar la recepción de la 
TDT 

Brasil Si No No 
Chile Si No No 
Ecuador Si Si No 
Estados 
Unidos 

No Si No(1) 

Perú No Si No 
Uruguay Si No No 
Australia(2) N/A N/A No 
Singapur Si No No 

Fuente: reguladores de cada uno de los países. 
(1) Se menciona una antena pero no con el objetivo de asegurar la recepción de la TDT siempre. 

(2) Establece tres etiquetas para las cuales no le aplica las definiciones establecidas en las dos primeras columnas de la tabla. 
 
En ninguno de los países revisados se encontró una mención en la etiqueta sobre el requerimiento de 
conectar siempre una antena (en la banda UHF) para asegurar la recepción de la señal TDT, como lo 
propone la ANTV. Sin embargo, en la mayoría de los casos se explicó en más detalle qué se requiere 
para recibir la señal TDT, incluyendo temas técnicos asociados a la antena, en los portales en línea 
oficiales para informar sobre la TDT.  
 
Lo anterior parece ser una tendencia debido a dos razones principalmente: la primera, debido a la 
necesidad de informar al consumidor en el momento de adquirir un receptor de televisión, ya sea un 
televisor o un conversor digital-analógico, del tema más importante, es decir, si el receptor de televisión 
es o no compatible con el estándar de TDT establecido. Nótese que si el consumidor no tiene claridad 
en este asunto, puede estar adquiriendo un terminal totalmente inservible para los propósitos para los 
cuales lo está necesitando.  
 
Segundo, la información relativa a la antena no es posible resumirla en una frase corta para ser incluida 
en una etiqueta debido a las diferentes opciones existentes y a la complejidad técnica, la cual requiere 
una explicación más elaborada para ser entendida por el público en general. Por ejemplo, si el 
consumidor va a utilizar el televisor para ser utilizado con el servicio de televisión por suscripción (cable 
o satelital), no es necesario adquirir una antena. Adicionalmente, en muchos de los casos en que el 
receptor de televisión digital es utilizado para recibir directamente la señal de TDT radiodifundida no es 
necesario cambiar la antena existente (y utilizada con la anterior tecnología analógica). Esto lo describe 
claramente el manual publicado en Australia (ver sección 1.7) y lo menciona la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT): “Modificaciones a la antena [de recepción] no son normalmente requeridas. 
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Sin embargo, en algunos casos, (…) una modificación puede ser necesaria”82. Luego si el consumidor 
se encuentra utilizando una antena adecuada para TDT, no requiere de la información adicional 
propuesta por la ANTV para tomar una decisión informada sobre la compra o no del receptor de 
televisión (televisor o STB). 
 
Con base en las razones anteriores, y siguiendo los principios de una etiqueta efectiva, esto es83: (1) 
Revelar la información suficiente que un cliente razonable necesita para tomar una decisión de compra 
informada; (2) Permitir el acceso fácil a la información revelada; y (3) Revelar la información de manera 
clara y simple, se puede concluir que la decisión de no incluir información relativa a la antena en las 
etiquetas es debido a que no es información necesaria para la realización de la compra del receptor de 
televisión, y adicionalmente, a que no es posible abordar todos los temas relacionados con la antena en 
una etiqueta de tal forma que el acceso (o visión) de la etiqueta, la calidad y la simplicidad de la 
información revelada no se vean afectadas negativamente. Es preferible informar a los consumidores a 
través de los portales en línea de TDT con más información y explicación completa sobre los temas 
relativos a la antena para la recepción de la TDT. 
 

4.1.2. Estudio de efectividades del aviso de TDT 
 
La CRC contrató a la firma de investigación de mercados YANHAAS S.A., para realizar un estudio con el 
siguiente objetivo general84 “Identificar la efectividad del aviso de la TDT e identificar otros parámetros 
que los usuarios tienen en cuenta al momento de realizar la compra de televisores en los diferentes 
establecimientos.”  El estudio se basó en encuestas presenciales a personas que recién habían realizado 
la compra de un televisor en canales especializados y almacenes de cadena. A continuación, se presenta 
la ficha técnica de la encuesta realizada: 
 

 Metodología: Encuestas por interceptación. 
 Universo: Personas que visitan los almacenes de cada canal que acaban de comprar un 

televisor. 
 Muestreo: Se realizaron 263 encuestas presenciales por interceptación. 
 Margen de error: 5% 

 
Si bien el universo muestral no se considera representativo respecto de la población del país, si se puede 
considerar como una muestra indicativa del sector poblacional que está realizando la actividad particular 
que se desea valorar, es decir la efectividad del adhesivo en proporcionar la información adecuada con 
relación a la TDT. 
 

                                                
82 ITU-R, 2011, Transition from analogue to digital terrestrial broadcasting, página 38. Disponible en: 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BT.2140-3-2011-PDF-E.pdf.  
83 Faulhaber, G.R., 2010, Transparency and Broadband Internet Service Providers. International Journal of Communication 4, 
738-757. 
84 Presentación CRC, 2018, Informe de efectividad de aviso. 
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Las encuestas fueron realizadas en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá donde 
concurren clientes de todos los estratos socioeconómicos, las personas de los segmentos 2, 3 y 4 son 
los más encuestados y con edades entre 25 y 45 años, permiten recoger una opinión diversa entre 
usuarios. 
 
Ahora bien, con el estudio se quería evaluar el comportamiento de los usuarios desde el momento en 
que deciden comprar un televisor hasta el momento de la compra del televisor y dentro de este proceso 
evaluar también el conocimiento que pudiera tener el encuestado sobre la TDT.  
  
De acuerdo con la investigación de mercados realizada, a continuación se resaltan los principales 
hallazgos relacionados con la pertinencia de incluir en la etiqueta un mensaje que aclare la necesidad  
de utilizar una antena para garantizar la recepción de la señal de la TDT.  
 
En primer lugar, más de la mitad de los encuestados mencionó haber hecho una búsqueda previa antes 
de la compra del TV. Estas consultas principalmente las realizan en páginas de Internet y visitando las 
tiendas con anterioridad, como muestra la Gráfica 23.  

 

Gráfica 23. Medios de información para compra de un televisor 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 

 
Ahora bien, la Gráfica 24, indica que el 77,6% de los encuestados declaró espontáneamente saber lo 
que es la TDT y haber recibido información a través de propagandas de televisión (88,7% del 77,6%). 
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Gráfica 24. Conocimiento de la TDT 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 

 
Del 22,4% de los encuestados que declaró espontáneamente no saber lo que era la TDT, después de 
conocer la definición presentada (conocimiento inducido de TDT) en su mayoría, 74,6%, reconoció 
conocer lo que era la TDT y haber obtenido la información en las propagandas de televisión. De acuerdo 
con lo anterior, el 94,3% del total de encuestados declaró saber que es la TDT. 
 
En cuanto a los servicios de televisión usados en el hogar, el 82% de los encuestados reconocieron 
tener televisión por suscripción, mientras que el 25% lo hace a través de la TDT, el 7% a través de 
Televisión Comunitaria y el 3,8 % no accede a ningún servicio de televisión de los que se encuentran 
en Gráfica 25. Servicios de televisión usados. Bajo estas cifras se puede deducir que el 7% solo tienen 
en sus hogares TDT y el 18% restante de los encuestados accede tanto a la TDT como a la televisión 
por suscripción o a la tv comunitaria, como se muestra en la Gráfica 25. 

 
 

Gráfica 25. Servicios de televisión usados 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 
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Dentro de la encuesta se realizó una pregunta relacionada con si pensaba hacer uso de la TDT con el 
nuevo televisor adquirido, obteniendo como resultado que el 36,9% de los encuestados no lo harían 
principalmente debido a que tienen el servicio de televisión por suscripción y por lo tanto no la necesitan. 
   

Gráfica 26. Uso específico para un televisor nuevo 
 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 

 
Por su parte, el 62,4% de los encuestados mencionó tener claro cuáles son los elementos adicionales 
que se requieren para ver TDT. De este 62,4%, el 58,4% mencionó tener una antena para TDT.  
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Gráfica 27. Conocimiento sobre elementos necesarios para ver TDT 

 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 

 
En relación con el conocimiento de los elementos adicionales necesarios para acceder a la TDT, la 
Gráfica 28 muestra que el 61% de los encuestados manifestó que conocía la necesidad de contar con 
una antena, el 21% indicó que era necesario un decodificador y un 14% advirtió que no sabía qué 
elementos eran necesarios. Lo anterior demuestra que la mayoría de los usuarios tienen conocimientos 
de los elementos básicos necesarios para acceder a la TDT. Nótese que las respuestas a esta pregunta 
no son excluyentes. No obstante, un alto porcentaje mencionó la antena, seguido del sintonizador o 
decodificador.  
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Gráfica 28. Conocimiento de elementos necesarios para sintonizar la TDT 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 

 
En cuanto a la identificación e impacto del adhesivo de la TDT, la Gráfica 29 muestra que el 82,9% de 
los encuestados respondió que logró identificar el adhesivo y que en el 98,6% de los casos los 
encuestados entendieron que el adhesivo transmitía el mensaje de si el televisor era capaz de recibir o 
no la señal de TDT. Por lo que se puede evidenciar que el adhesivo está cumpliendo con el objetivo con 
el que fue concebido. 

Gráfica 29. Identificación del adhesivo 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 
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Adicionalmente, en la Gráfica 30 se puede ver que el 59,3% de los encuestados indicaron haber recibido 
información relevante sobre la TDT por parte de un asesor comercial. Vale la pena mencionar que por 
disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio como parte de la política pública de 
migración de la TV análoga a la TDT, a través del numeral 2 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única impartió órdenes a los vendedores y fabricantes de TV de entregar al consumidor que 
adquiera un televisor, toda la información relativa al nuevo sistema TDT de forma impresa y en hoja 
separada de distinto color. 

 
Gráfica 30. Información recibida de un asesor 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 

 
A la pregunta sobre la importancia que tenía el adhesivo (Gráfica 31), el 67,4 % consideró el adhesivo 
importante porque se podía conocer el beneficio de la TDT. En cuanto a si el adhesivo era útil,( Gráfica 
32), el 90% de los encuestados indicó que lo era, lo anterior principalmente porque es información con 
la cual se puede identificar el beneficio de la TDT. Adicionalmente, las tres cuartas partes de los 
encuestados consideraron importante que el TV que acaban de comprar pueda recibir la señal de TDT 
porque tendría la señal de los canales nacionales si se va la suscripción y además son gratuitos. 
 

59,3%
40,7%

SI NO
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Gráfica 31. Importancia del adhesivo en la compra 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 

 
 

Gráfica 32. Utilidad del adhesivo 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 
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Gráfica 33. Importancia de recepción de la TDT 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 

 
Finalmente, la mayoría de los encuestados (cerca del 89%) no tuvo sugerencias sobre el Adhesivo, 
aunque quienes sí lo hicieron mencionaron que les gustaría contar con información más clara y presentar 
mayor profundidad sobre la información en el servicio de TDT. 
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Gráfica 34. Sugerencias al Adhesivo 

 
Fuente: Estudio Yanhaas 2018 

 
 
Según la encuesta realizada, existe un conocimiento elevado de la TDT en las personas que visitan los 
establecimientos que comercializan televisores con el fin de comprar uno (94,3% de los encuestados). 
Así mismo, un 61,6% de los encuestados mencionó que la antena es un elemento necesario para 
sintonizar la TDT, y un 21,3% mencionó el sintonizador o decodificador. Lo cual da a entender que 
existe un conocimiento sobre la necesidad de una antena para la recepción de la TDT radiodifundida 
también elevado en los encuestados. De hecho, el 36,4% de los encuestados declaró tener una antena 
para TDT.   

 
Los anteriores resultados, en conjunto con el porcentaje de encuestados que entendieron la 
funcionalidad de la etiqueta y que consideran que es útil, ambos superiores al 90%, y con el muy bajo 
porcentaje de encuestados que sugieren incluir información sobre la necesidad de una antena, solo el 
1,5%, llevan a concluir que no es necesario incluir información sobre la necesidad de conectar una 
antena al receptor de televisión para asegurar la recepción de la TDT.  
 
Por otro lado, dentro del YanhaasPoll 11985  de 2018, se incluyó una pregunta sobre si los encuestados 
tenían conocimiento de la necesidad de una antena para ver o sintonizar la TDT, para lo cual, de 710 
encuestados, el 71% tenía presente la necesidad de contar con este elemento para sintonizar la TDT.     
 

                                                
85 Es una encuesta telefónica de opinión con temas de actualidad que realiza semanalmente la empresa YANHAAS S.A.. los 
diferentes informes se pueden consultar en http://yanhaas.com/ 
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Dado lo anterior, a partir de los análisis expuestos en esta sección, la CRC evidencia que el objetivo del 
Adhesivo de la TDT de informar al usuario ha sido cumplido a cabalidad. Así mismo, que los usuarios 
en general están informados del funcionamiento de la TDT y de los elementos necesarios para acceder 
a este servicio. Por otro lado, la información que reciben los usuarios para conocimiento de la TDT 
proviene de otras fuentes como las propagandas de televisión y páginas Web, por lo que no se considera 
el adhesivo la herramienta informativa idónea para informar más allá que para lo que fue creada. 
 

5. CONCLUSIONES   
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1507 de 2012, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones ejerce, en relación con los servicios de televisión, las funciones que le atribuye la Ley 
1341 de 2009 y aquellas que le asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el parágrafo del artículo 
18, el literal a) del artículo 20 y el literal c) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, con excepción de los 
aspectos relacionados con la reglamentación contractual de cubrimientos, encadenamientos y expansión 
progresiva del área asignada y los aspectos relacionados con la regulación de franjas y contenido de la 
programación, publicidad y comercialización, que corresponderán a la ANTV. Con base en las 
competencias antes mencionadas la CRC puede modificar y/o derogar actos administrativos proferidos 
por la Comisión Nacional de Televisión. 
 
Dentro de los análisis realizados de la normatividad vigente y teniendo en cuenta la evolución 
tecnológica, se identifica la necesidad de ajustar la regulación relacionada con la obligación interpuesta 
a los operadores por suscripción de garantizar la recepción de las señales de la televisión abierta 
radiodifundida a sus usuarios a través de un selector conmutable, según lo dispone el inciso cuarto del 
numeral 4 del del Anexo técnico del Acuerdo de 10 de 2006. Por lo que se procederá a realizar el ajuste 
de acuerdo con lo planteado en la sección 3.  
 
Por otro lado, frente a lo relacionado con el impacto del adhesivo informativo de la TDT, con base en 
los hallazgos que surgieron de la revisión internacional, en donde es evidente que no existe un solo 
ejemplo de las experiencias analizadas en donde se incluya un texto similar al propuesto por la ANTV; 
los resultados del estudio de mercado sobre la efectividad del aviso de la TDT, en donde se puede 
concluir que existe un conocimiento mayoritario sobre la antena como un elemento necesario para la 
sintonización de la TDT, así como un porcentaje muy bajo de encuestados que consideran que la 
información relativa a la antena debe ser incluida en el adhesivo, y por último una satisfacción 
generalizada con la funcionalidad de éste; no se considera necesario modificar el texto y el diseño de la 
actual etiqueta que informa sobre la recepción de la TDT en Colombia.   
 
En ese sentido, siguiendo las prácticas internacionales y los hallazgos del estudio de las encuestas, se 
puede concluir que la mejor manera de informar al usuario es a través de portales Web, como 
actualmente se está haciendo por parte de la ANTV mediante el portal en línea de la TDT en Colombia86, 
donde se pueda encontrar información de manera sencilla y entendible para el consumidor promedio. 
                                                
86 Ver: https://www.tdtcolombia.tv/instalacion-antena-sin-decodificador.  
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Así mismo, continuar haciendo uso de campañas publicitarias sobre la necesidad o no de adquirir una 
antena UHF para la recepción de la señal de TDT, entre otra información relevante en este aspecto. 
 

6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN REGULATORIA 
 
A partir de lo expuesto a través del presente documento, la CRC, en uso de las competencias  analizadas 
en el Capítulo 2, y específicamente la Sección 3, realizará la modificación correspondiente al inciso 
cuarto del Numeral 4 del Anexo Técnico del Acuerdo CNTV 10 de 2006, con el fin de reconocer 
alternativas diferentes al selector conmutable, tales como el uso del selector lógico del televisor o la 
mediación de dispositivos de decodificación y/o conversión (SET-TOP-BOX, STB) multi-estándar o 
híbridos, que permitan garantizar la recepción a sus suscriptores de las señales de la televisión abierta 
radiodifundida, ello en reconocimiento de los avances tecnológicos que se han presentado desde su 
expedición. 
  

7. 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 8 de noviembre y el 23 de 
noviembre de 2018. Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo 
electrónico: garantiatv@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.” 
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