
 

 

Bogotá D. C 21 de Abril de 2015 

 

Doctor: 
JUAN MANUEL WILCHES 
Director Ejecutivo 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES-CRC- 
Calle 59 A bis No. 5 – 53 Piso 9 
La Ciudad. 
 
ASUNTO: Comentarios al proyecto de Resolución que modifica el parágrafo 2 del artículo 2 y el 
artículo 3 de la Resolución CRC 3968 de 2012 - Criterios de eficiencia del sector TIC e 
Indicadores de la Sociedad de la Información.  
 

Respetados señores: 

En atención al documento puesto a consideración por parte de la CRC para comentarios del 

sector por el cual se pretende modificar el parágrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 de la 

Resolución CRC 3968 de 2012 - Criterios de eficiencia del sector TIC e Indicadores de la 

Sociedad de la Información; amablemente me permito presentar en los siguientes términos, 

nuestras observaciones. 

 

 
 
 
 

Necesidad de incluir el acceso al servicio de 
televisión dentro de los indicadores TIC: 

La CRC, con ocasión de las funciones 
asignadas por la Ley 1507 de 2012, se 
encuentra habilitada para medir el acceso al 
servicio de televisión como indicador TIC, con 
el fin de medir los avances del país en la 
Sociedad de la Información. En países como el 
nuestro en el que el analfabetismo alcanza el 
5.7%1, la televisión es uno de los medios más 
usados por la población para acceder a la 
Sociedad de la Información. 
 

 
Estado actual del indicador que permite 

establecer el acceso al servicio de televisión 

El servicio de televisión paga es el único 
servicio de telecomunicaciones que se presta 
en Colombia frente al cual las autoridades no 
tienen acceso a una parte significativa (al 
menos 44%) de la información del mercado. 

                                                           
1
 http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/analfabetismo-en-colombia/14545615 
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En contraste con otros servicios al hogar como 
la telefonía fija y la banda ancha fija, el 
regulador solo puede monitorear al 56% de 
las conexiones existentes del servicio de 
televisión por suscripción. 

 

Por lo anterior y para tener fuentes de información que permitan corregir las fallas de 

mercado se debe: 

 

1. Incluir el acceso al servicio de televisión dentro de los indicadores TIC: 

 

En Colombia las TIC fueron definidas por la Ley 1341 de 2009 en su artículo 6 como “el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como voz, datos, texto, video e imágenes”. 

El servicio de televisión en particular hasta antes del Acto legislativo 002 de 2011, había sido 

excluido en términos generales del sector TIC debido a que su administración y dirección 

estaba a cargo de una entidad autónoma, cuál era la Comisión Nacional de Televisión, sin 

embargo con la expedición del Acto mencionado, que dio lugar a la aprobación de la Ley 1507 

de 2012, el servicio de televisión empezó a ser parte del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones. Es así como, a entidades como la CRC y la ANE se le 

asignaron competencias específicas en su administración, regulación y dirección. 

La CRC en particular, acorde con lo señalado en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, cuenta 

en la actualidad con las funciones en el sector de televisión de: promover la competencia, 

regular los mercados de las redes, los servicios de comunicaciones y clasificar las distintas 

modalidades del servicio de televisión; con el fin que la prestación del servicio sea 

económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad.  

Parte de las funciones mencionadas vienen derivadas de las asignadas a la misma entidad por 

la Ley 1341 de 2009, funciones frente a la cuales la CRC muy acuciosamente ha venido 

implementando acciones que han permitido el desarrollo del sector TIC, siendo una muestra 

de esto la medición de los criterios de eficiencia del sector. 

A través de estas mediciones, tal como lo menciona la Resolución 3968 de 2012, la CRC busca 

medir el sector TIC y evaluar el avance del país en la Sociedad de la Información, esto en 

desarrollo, entre otros, de lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1341 de 



 

 

2009, según el cual se debería crear un sistema de información integral sobre el sector TIC, que 

facilitará la fijación de metas, estrategias, programas y proyectos para su desarrollo. 

Teniendo en cuenta todo lo hasta aquí mencionado, se considera que la CRC cuenta con la 

habilitación para incluir dentro de los criterios de medición, el acceso al servicio de televisión 

en todas sus modalidades. 

Incluir el servicio de televisión dentro de sus indicadores le permitirá a la CRC contar con 

mayores insumos para conocer el avance del país en la Sociedad de la Información y facilitará 

al gobierno establecer los planes de acción necesarios para permitir el adecuado desarrollo de 

dicho sector. 

En un país como Colombia, que cuenta con un nivel de analfabetismo cercano al 5,7%2, los 

medios por los que se accede a la Sociedad de la Información son principalmente la radio y la 

televisión. El país cuenta con una penetración del servicio de internet en hogares cercana al 

50%3, mientras que el servicio de televisión por suscripción, acorde el DANE cuenta con una 

penetración cercana al 57,5%4.  

A lo anterior, se le debe aunar el hecho de que cerca de 2.2 millones de hogares en Colombia 

no tienen acceso al servicio de televisión debido a su ubicación geográfica, cuanto menos al 

servicio de internet por la misma razón, hecho que pretende ser mejorado mediante el 

proyecto denominado DTH Social, por el cual el gobierno nacional pretende ofrecer un servicio 

de televisión satelital en aquellos lugares apartados5. 

Es así como se hace necesario medir el acceso al servicio de televisión como medio de acceso a 

la Sociedad de la Información. 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/analfabetismo-en-colombia/14545615 

 
3
 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html  

4
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_ECV_2014.
pdf . Encuesta Calidad de Vida 2013 DANE, estudio que mide aspectos como los bienes y servicios que 
posee el hogar entre los que se incluye TV por suscripción.  
5
 CONPES 3815. Octubre de 2014 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/analfabetismo-en-colombia/14545615
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html


 

 

2. Tener un indicador que permita establecer el acceso al servicio de televisión: 

 

El servicio de televisión paga es el único servicio de telecomunicaciones que se presta en 

Colombia frente al cual las autoridades no tienen acceso a una parte significativa (al menos 

44%) de la información del mercado. En contraste con otros servicios al hogar como la 

telefonía fija y la banda ancha fija, el regulador solo puede observar el 56% de las conexiones 

existentes, esto se puede observar el Figura 1. 

 

Fuente: DANE – ECV (2013), MINTIC – Informe trimestral (2014), ANTV – Información Sectorial (2013) 
Suscriptores reportados: Telefonía Fija: Estratos 1 – 6, Telefonía móvil: se descuenta 4% usuarios corporativos, BA fija:  

Dedicados Residencial, BA Móvil: 3G/4G personas, TV Paga: Cable, Satelital se descuenta 5% corporativo + 
Comunitarias 

 

La penetración de este servicio en Colombia se encuentra claramente distorsionada. La 

explicación a lo anterior, se debe a que Colombia presenta una de las tasas más altas de 

piratería6  (15%) y sub-reporte de información de suscriptores  (11%). El resultado, Colombia 

presenta la penetración de TV paga de un país con el doble de ingresos. 

La figura 2 muestra que, en general, la penetración de televisión pago está estrechamente 

relacionada con el poder de compra de los habitantes. Sin embargo, se observa que la 

penetración en Colombia es anormalmente alta. Si ajustáramos la penetración de nuestro país 

                                                           
6
 Se compone de: - conexiones no autorizadas “los colgados”; - retransmisión de señales desde 

decodificadores ajenos; - software que des-encripta las señales codificadas y las pone a disposición de 
terceros. En el caso de Colombia hay que adicionar aquellos usuarios de televisión comunitaria que 
reciben un número de señales superior al autorizado. Por ello las estimaciones de BB difieren de las que 
se hacen con base en el diferencial total de hogares conectados y usuarios reportados. 
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Figura 1. Hogares con servicio vs. 
Suscriptores reportados* 
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por ingresos, la penetración en Colombia debería encontrarse alrededor de 40%, 22 puntos 

porcentuales menos que la penetración observada. 

 

Fuente: World Bank (2013) y BB New Media Book (2014) 
AR:Argentina, BR: Brasil, BO: Bolivia, CO: Colombia, CR: Costa Rica, CL: Chile, EC: Ecuador, DR: 
República Dominicana, GU: Guatemala, MX: México, NI: Nicaragua, PA: Paraguay, PE: Perú, SL: 

Salvador, UY: Uruguay.  

 

Esta deficiencia en información está afectando la prestación del servicio de televisión al 

provocar: i) impacto fiscal negativo dado que el Estado no recibe los tributos respectivos, ii) 

menores recursos para el fortalecimiento de la televisión pública, iii) reducción de inversiones 

en redes en perjuicio del desarrollo de la conectividad y la implementación de estándares 

tecnológicos como el TDT . 

Es evidente entonces que no basta contar con las cifras administradas por la Autoridad 

Nacional de Televisión ANTV, las cuales no son actualizadas y por ende, los agentes no cuentan 

con información confiable; y que son la cantidad de usuarios reportados, como cifra que 

evidencie la penetración del servicio de televisión paga en Colombia. 

Se debería entonces crear un sistema de información del mercado de televisión administrado 

por la CRC que permita realizar un eficiente control sobre los agentes que componen la cadena 

de valor de este mercado. De igual forma, se debería contar con una base de información 

confiable e independiente, alimentada con estudios periódicos semestrales de al menos los 10 

mercados municipales más grandes del país y bajo estándares técnicos que garanticen la 

suficiente confiabilidad estadística. 



 

 

La cifra que resulte de la información levantada podría ser la que se incluya como indicador TIC 

de penetración del servicio de televisión paga. 

Esperamos que lo aquí planteado sirva como insumo y sea un aporte sustancial para que la 

CRC considere implementar lo sugerido, con lo que fortalecerá el acostumbrado ejercicio 

efectivo de sus funciones. 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios. 

Cordial saludo, 

 

LINA BELTRAN 
Jefe de Regulación 


