
 

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2014 

 

Señores 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC 

Dr. Carlos Pablo Márquez escobar (Director) 
calidadtv@crcom.gov.co 

Ciudad 

 

REFERENCIA: COMENTARIOS A LA CONSULTA PUBLICA “Por la cual se 

establece el régimen de calidad para los Servicios de Televisión y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

Cordial saludo, 

 

La ASOCIACION DE OPERADORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA - ASOTIC,  identificada con el NIT. 

900-363789-4, con su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, por medio del 

presente escrito y de manera respetuosa se permite presentarles las observaciones 

respecto a La consulta pública de la referencia, con el fin que sean estudiadas las 

observaciones que a continuación relacionamos:  

El proyecto de resolución de la referencia, impone que todos los operadores 

titulares del servicio de televisión, sin importar la modalidad bajo la cual presten sus 

servicios, que instalen un sistema de indicadores de calidad e implementen los 

sistemas de gestión y monitoreo del servicio; en primera medida esto requiere una 

gran inversión económica sin retorno alguno, imponiendo una carga regulatoria y 

económica astronómica que no se contemplaba en el momento de que los 

operadores adquirieron su licencia, generando un desequilibrio contractual de todos 

los contrato de concesión relativos a la televisión. 



CAMBIO DE TECNOLOGÍAS, APAGON ANALOGICO: 

Como es de público conocimiento que en el año 2017, se dará el apagón analógico, 

lo anterior obliga a los concesionarios de televisión a migrar de redes analógicas a 

redes digitales, viéndolo desde esta óptica, no es viable que los concesionarios 

adquieran un sistema de medición para redes analógicas, y que para el 2017/2018 

tengan que adquirir nuevos sistemas de medición de calidad de redes digitales, así 

las cosas de implementarse un sistema de medición, solo sería viable a partir del 

año 2017/2018. 

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: 

El sistema de medición que está requiriendo el proyecto de resolución es amplio, 

complejo y muy costoso, técnicamente y financieramente nos es proporcional 

exigirle a los concesionarios como plazo máximo el 31 de Diciembre de 2014, las 

empresas medianas y pequeñas no podrían nunca cumplir con un término tan corto, 

por falta de recursos económicos y por falta de logística, a menos que la CRC 

gestione recursos para la implementación de dichos sistemas.  

CONSERVAR INFORMACION DE LAS MEDICIONES: 

El proyecto establece que los concesionarios deberán mantener los registros del 

monitoreo y del comportamiento de la red y del servicio, por un periodo de tres años, 

como mínimo, para verificación por parte de las autoridades de vigilancia y control 

competentes y como insumo para análisis regulatorios que la CRC pueda adelantar; 

este periodo es excesivo, teniendo en cuenta que semestralmente el concesionario 

deberá enviar los reportes de calidad correspondientes, es decir que 

semestralmente la CRC tendrá en su poder los registros reportados por los 

concesionarios, y adicionalmente los concesionarios anualmente son sometidos a 

una auditoria por porte de la ANTV, donde dichos reportes serán objeto de auditoría 

por esa entidad, así las cosas es inoficioso imponerle la carga de conservar por tres 

años, una información que tanto la CRC como la ANTV van a tener de manera 

semestral y anual. 

A QUE ENTIDAD SE REPORTA o DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN? 

En el CAPITULO II, Articulo 4, numeral 6, del proyecto de resolución establece que 

los operadores titulares del servicio de televisión deberán presentar a la ANTV un 

informe semestral que deberá incluir todas las incidencias producidas en el servicio; 

y en el CAPITULO IV, articulo 18, se establece que el operador titular del servicio 

deberá presentar al sistema que la CRC defina para tal fin, los reportes de calidad 

que correspondan con su modalidad de prestación del servicio de televisión de 

acuerdo con lo definido en el CAPITULO II; Vemos así que no es claro a qué entidad 



se le debe reportar, en la caso de ser a amabas, es poco procedimental que la CRC 

expida una resolución para otra entidad, ya que según la redacción de la misma, 

sería la ANTV quien vigila y recibe el reporte de una resolución expedida por la 

CRC. 

VIGILANCIA Y CONTROL: 

Se indica que de conformidad con lo establecido en las leyes 182 de 1995 y 1507 de 

2012, la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en del 

presente proyecto de resolución, será realizado por la Autoridad Nacional de 

Televisión; son claras las competencias de cada ente regulador, pero no es claro, 

porque este reporte en específico va a ser vigilado por un ente diferente al ente que 

está generando el reporte, esto genera confusión, ya que si bien la ANTV es el ente 

de vigilancia y control, la CRC es un ente independiente y como se ha evidenciado 

estos entes no trabajan con la misma información, ni con los mismos reportes, toda 

vez que cuentan con plataformas de información diferentes. 

VIGENCIA Y DEROGATORIAS: 

El citado proyecto de resolución deroga todas aquellas normas que le sean 

contrarias, en especial (i) el numeral 7 del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 

expedido por la CNTV; La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, no 

es competente para derogar acuerdos o regulación de otras entidades diferentes a 

la suya, ya que en primer lugar no su superior jerárquico y en segundo lugar la 

extinta Comisión Nacional de Televisión – CNTV, ostentaba rango Constitucional, lo 

que ratifica la falta de competencia de la CRC para derogar cualquier acto 

administrativo expedido por la misma. 

 

NOTIFICACIONES: Carrera 18 Nº 93-25, of. 403. Teléfono: 7043091. E-mail: 

info@asotic.com.co 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________________ 

VALENTINA CÁRDENAS GARCÍA 

Directora Ejecutiva – ASOTIC 

www.asotic.org 


