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Bogotá D.C., octubre 14 de 2014 
 
 
Señores 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC 
Atn. Dr. Camilo Jiménez  
Asesor  
Ciudad                                   

 
 

Ref.  Comentarios Proyecto de Resolución “Por la cual se establece el régimen de calidad para los 
Servicios de Televisión y se dictan otras disposiciones” (en adelante Proyecto de Resolución) 

 
 
LORENCITA SANTAMARÍA GAMBOA, en mi calidad de representante Legal de CEETTV S.A., sociedad 
concesionaria del Canal Local con Ánimo de Lucro de la ciudad de Bogotá D.C. Citytv, por virtud del 
contrato 167 de 1998, a continuación formulo algunos comentarios relativos al Proyecto de Resolución 
de la referencia,  publicado en la página web institucional. 
 
 
1.  Objeto del proyecto de resolución  
 
Consideramos que el Proyecto de Resolución carece de motivación y/o fundamento, pues los 
operadores privados de televisión abierta cuentan con una muy buena calidad en sus señales de 
televisión. Además hasta el momento no tenemos conocimiento de estudios, encuestas o casos 
específicos en los cuales el servicio de televisión abierta radiodifundida privada presente algún tipo de 
fallas en la calidad de la señal que reciben los usuarios que permitan fundamentar el objeto de este 
Proyecto de Resolución. 
 
Los canales de televisión abierta radiodifundida, en especial los canales privados de televisión tienen 
una muy buena calidad en sus señales, pues este factor es determinante a la hora de obtener audiencia 
y por ende ingresos en publicidad. Si se realizara una encuesta a los usuarios de este servicio en relación 
con la calidad del mismo muy seguramente ésta evidenciaría una buena calidad en la señal.  
 
Sumado a lo anterior, consideramos que la regulación y los acuerdos existentes (Acuerdo 10 de 2006, 
Acuerdo 003 de 2009, Acuerdo 002 de 2012, Resolución CRC 4047 de 2012, Resolución CRC 4337 de 
2013), son suficientes para garantizar la calidad de la señal entregada a los televidentes.  
 
Este Proyecto de Resolución le impone a los operadores del servicio de televisión una serie de cargas 
tanto técnicas, como operativas y de infraestructura así como cargas económicas que deben asumir, las 
cuales consideramos innecesarias, teniendo en cuenta que la calidad de la señal de los canales de 
televisión abierta como es el caso de Citytv es de buena calidad y los acuerdos vigentes en esta materia 
son suficientes para regular el aspecto de la calidad de la señal. Con el Proyecto de Resolución se están 
imponiendo una serie de cargas a un aspecto que funciona correctamente y que además no hay 
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evidencia (quejas o encuestas que evidencien una mala calidad den el servicio) que justifique la 
imposición de todas las obligaciones y medidas que contiene el Proyecto de Resolución. 
 
Consideramos que la CRC debería focalizar sus esfuerzos en tomar acciones que mejoren la información 
de los usuarios, la calidad de las redes internas de los mismos, y que restrinjan la entrada de terminales 
(televisores) que no son compatibles con el estándar de televisión digital seleccionado en Colombia. 
 
2.  Indicadores de calidad del servicio de televisión radiodifundida analógica y digital 
 
2.1      “Reporte de Experiencia del Servicio en Cabecera QoE1” para televisión abierta radiodifundida 

analógica y digital  
 
La medida de generar un reporte de calidad de experiencia del servicio en cabecera es innecesaria pues 
la cabecera o máster de emisión es el punto de mayor calidad de la señal y con la realización de la 
mediciones de “calidad de experiencia del servicio en usuario QoE2”, que se realizan directamente en 
los equipos de los usuarios o televidentes, se valida también la calidad de la señal en cabecera. 
 
Por tal motivo, si el fin buscado con estos reportes es obtener la “calidad de experiencia del servicio de 
televisión” como lo menciona el proyecto regulatorio, con realizar la medición de experiencia en el 
usuario es suficiente. Para que incluir una medición adicional (medición en cabecera) sin con la medición 
de experiencia en el usuario se obtiene el resultado esperado. De esta forma se evitan generar cargas  
innecesarias para los operadores de televisión.  
 
2.2     “Reporte de Disponibilidad del Servicio QoS2” para televisión abierta radiodifundida analógica y  

digital  
 
La realización de dicho reporte tanto para la televisión abierta radiodifundida analógica como digital 
impone una carga operativa considerablemente alta y costosa, pues las deficiencias de recepción de los 
usuarios generalmente obedecen a fallas en la instalación de antenas y redes internas, acentuadas por 
el hecho de que en el país no existe una regulación que obligue a los constructores a garantizar la 
recepción de la televisión abierta radiodifundida en los edificios y viviendas, razón por la cual, la mayoría 
de los hogares no tienen las condiciones óptimas para garantizar la recepción. Este es un tema ajeno a la 
responsabilidad de los canales de televisión abierta radiodifundida. 
 
Así mismo, es función del ente gubernamental que regula el espectro y no de los canales, verificar 
mediante mediciones la existencia de "posibles emisiones no autorizadas”. La obligación de los canales 
existe en la etapa de los estudios técnicos, en la cual se presentan las mediciones y estudios de 
interferencia correspondientes para garantizar la correcta puesta en servicio de la estación. 
 
Dentro de la metodología de cálculo de disponibilidad no se tienen en cuenta los períodos de 
mantenimiento preventivo, necesarios para mantener en condiciones óptimas la operación de los 
equipos. Por este motivo, estos mantenimientos (los cuales se realizan en los horarios de menor 

audiencia), no deben entrar a afectar la disponibilidad del servicio prestado por los operadores. Los 
horarios de mantenimiento generalmente son de 12 p.m. a 5 a.m., razón por la cual consideramos que 
la medición de disponibilidad no debe considerar estos horarios para su cálculo. 
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Por otra parte, la generación de un reporte de este tipo de manera semestral impone una carga 
dispendiosa pues tocaría realizar las mediciones con una frecuencia semestral, lo cual aparte de 
imponer cargas innecesarias y costosas consideramos que con que la medición se realice anualmente es 
más que suficiente. Por tal motivo consideramos que de llegar a incluir este reporte dentro de la 
resolución objeto del proyecto, este se debería presentar anualmente y no semestral como está 
indicado en el Proyecto de Resolución.  
 
2.3 “Reporte de Nivel de Cobertura QoS4” para televisión abierta radiodifundida analógica y digital  
 
Consideramos que las mediciones solicitadas son innecesarias y mucho menos en la periodicidad que 
proponen (semestral), pues éstas ya se presentaron cuando se presentó el estudio técnico de la estación 
y estos parámetros no varían durante el tiempo en que la estación está operando. Reiteramos que esta 
medición es no es necesaria pues si no se presentan modificaciones en los sistemas de transmisión 
previamente medidos y aprobados por la ANTV y la ANE, no existe razón para que las condiciones de 
cobertura cambien por motivos imputables a los operadores. 
 
Por otra parte la generación de un reporte de este tipo de manera semestral impone una carga 
dispendiosa. Por tal motivo consideramos que de llegar a incluir este reporte dentro de la resolución 
objeto del proyecto, este se debería presentar anualmente y no semestral como está indicado en el 
proyecto de resolución.  
 
3. Tiempo de implementación  
 
Según se encuentra estipulado en el artículo 20 del Proyecto de Resolución, el plazo de implementación 
de las medidas necesarias para cumplir con los indicadores de calidad establecidos es el 31 de diciembre 
de 2014, de manera que el primer reporte de información correspondiente al primer semestre de 2015 
se presente a más tardar el 31 de julio de 2015. 
 
Si hacemos un recuento de todas las obligaciones que los operadores deben realizar, previas a la 
realización de los reportes, encontramos las siguientes: (i) establecer los procedimientos y tareas para 
evaluar la calidad del servicio ofrecida a los usuarios, (ii) disponer de medios adecuados para asegurar 
los indicadores de calidad del servicio, implementar sistemas de gestión y monitoreo que les permitan 
sustentar en los reportes de calidad los niveles de servicios alcanzados, (iii) mantener registros de 
monitoreo y comportamiento de la red y del servicio por un periodo de 3 años como mínimo, (iv) 
garantizar el cumplimiento de los criterios mínimos de calidad establecidos en la resolución para la 
presentación de los servicios de televisión en beneficio de los usuarios. 
 
Sumado a las anteriores obligaciones, Citytv y en general todos los operadores de televisión a los que les 
aplica esta regulación deben efectuar una serie de implementaciones técnicas y operativas las cuales 
son imposibles de cumplir en un plazo tan corto (aproximadamente un mes) pues estamos hablando 
que la resolución de este proyecto se expediría a mediados de noviembre y todo el despliegue técnico y 
operativo debería quedar efectuado al 31 de diciembre de 2014, para así poder realizar las mediciones 
el primer semestre del 2015, situación de imposible cumplimiento. 
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Por tales motivos, les solicitamos modificar el plazo de implementación señalado en el artículo 20 del 
Proyecto de Resolución y que éste sea de mínimo 6 meses, de manera el cumplimiento de indicadores 
de calidad establecidos en el Proyecto de Resolución sea el 30 de junio de 2015 y que el primer reporte 
de información sea el correspondiente al segundo semestre de 2015 y por ende los primeros reportes se 
presenten a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 
 
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, les solicitamos replantear el proyecto de forma que 
sean tenidas en cuenta las anteriores observaciones para que de esta manera la entidad pueda cumplir 
con su objetivo obtener una buena calidad en la prestación de servicios de televisión en Colombia, sin 
tener que imponer cargas operativas inviables a los operadores. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 

  
 
LORENCITA SANTAMARIA GAMBOA 
Representante Legal 
 
 
  
 


