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;::''.~A)tO: p.cLualización y compiemento de la Resolución 4047 de 2012

Respetado Doctor Márquez,

DE acu2¡-do con la asignación de funciones establecida por la ley 1507 y en
a':"ilción a la publicación, por parte de la Comisión de Regulación de
C'~:íllun¡c0r:iones, de la propuesta regulatoria "Por la cual se actualizan y
complementan las especificaciones técnicas aplicables a la red del servicio de
-;-é;:evisión Digital Terrestre - TDT- establecidas en la Resolución CRC 4047 de
2012"( la Plutoriclad Nacional de Televisión se permite presentar los siguientes
co ¡-neni:a rjos:

1) Artículo 7, mediante el cual se modifica el parágrafo del artículo 3.2 de !a
¡-eso!ución 4047, el cual quedará de la siguiente manera:

"PAr<ÁGPAFO: Todos 105 televisores que se comercialicen en Colombia a
¡J3rt/r del .la de abril de 2014 deberán contar con un decodificador interno
[Jara el servicio de Televisión Digital Terrestre compatIble con el estándar
DVB-/2 adoptado en Colombia¡ JI cumplir las caracter/sticas técnicas
m!Í7imas delii7idas en el presente acto admif7istrativo/ sin perjuicio del
cUínplliniento de las obligaciones específicas de información y publicidad a
ios usuarios estableodas por la Ley y las autoridades competentes. //

Lo í-\utoridéid í\Jacional de Televisión manifiesta que la introducción de este
peq-ág¡-¿:,fose constituye en un soporte fundamental, toda vez que esta
());¡~FKjÓ:¡dinamizará la penetración del servicio de televisión digital terrestre
e;-; el país. Por lo expuesto, comparte y respalda de manera integral el texto



!\l,'toriaad t-~(Iciol1(J1de T81evision
Rcpubnca de C;:..lo,nhia

E<,:,h,:¡iadoen el parágrafo modificado por la trascendencia que reviste paré! la
~,'CU:;;:¡ rrliqración d~::televisión analógica él di~1ital p(Jra todos los t:olombianos,

2) Aitículo 3, rnediante el cual se adiciona el arhcu!o 2.7 a la resolución 404/:

t::;l este artículo "Se establecen los márgenes de protección frente a
interferencias en DVB-T2 de señales DVB-T2, ISOB-lb, y NTSC-f\l1. .. "

¡\los parece importante el establecimiento, por parte de la (Re, de los rnárgenE:s
de protección frente a interferencias perjudiciales de seííales generadas por "21
rnisrno DVB-T2, de las señales de TV analógica NTSCjl\1 existentes en el pa{::, y
en zonas de frontera y de las señales de televisión digital I5D[3- Tb vesen\:(;::; «11
zonas de frontera. Sin embargo! no se observa ninguna previsión técnica rt':::r:te
a las posibles interferencias perjudiciales generadas por las señales de DVE,'-r
emitidas por RTVC, Caracol y RCN en las ciudades de Bogotá y iV1edeilín¡ !;:-I:':
cuaies, como es del conocimiento de la eRC, se mantendrán hasta el 31 de julio
de 2015.

Po¡- lo tanto, se recomienda incluir en el artfculo 2.7 lo relativo a los rnárgenes
de protección en DVB-T2 de senales DV8-T. Asimismo, se recomienda ia
in,:::iusión de especificaciones técnicas mínimas aplicab!es a las redes de DV8-T,
-''''1 p' c, ,'J' " -I~. /, tI' 'd' d ['1 .¡ rl " -,- l' 'e;"'¡ -, d'~ . ¡re: ,,1 "'"plhy:'\.. •.. 1. ... 11111,,2 que cJ ,'-\ucon a l\aCOl.d oe e E.VUO.l Llen.E con .J .., c!e!:l_!.!-,.~.
v:ce'..;arios para adelantar sus funciones de inspección y vigilancia, tanto en lo::
::Jspectos de cobertura asociados con cada título habilitante, como con !o~
par:'3.metros técnicos de calidad de los servicios.

3) Artículo 6, mediante el cual se modifica el artículo 2..2 de la resoiución 4047,
e! cual quedará de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 6. Modificar el articulo 2.2 de la Resolución CRC 4047 de 20.12/
el cual quedará de /a siguiente forma:

APTiOjLO 2.2, PROBABILIDAD DE RECEPCIÓN. Corno punto dE pa.r-tídd
materia de probabilidad de ré'cepciór~, los ope,-c7doresdel serVido d:'
Televisión Digitl/ TelTestre deber;jn garantizar para el (.:al7alpni7cipa/ d'~I!/3/
como m/nimo una recepción ''Aceptablel/ en su respectiva 20na c.f.",'
cobertura, tomando como referel7o~1para el efecto /05 criterios defimdos en
la sección 3 y en el Anexo 1 de la recomendación EH/)-TECh' 3.348. Lo
anterior de acuerdo con las oli'liqacio17f.?sde cubrimiento asociadas al t/tulo
IFlIJil/tante bajo el cual preste sus servicios o a aquellas qu;-.' /a ANTV
EVJ:::n!7que, //



,------------

Au\oridCld Nocional de Televisión
R('["luUiv.t de Co!uml.,iú

Págllld 3 (k: 3

El ~\cuerdo 2 de 201.2 define el "Canal principal d~q¡tarcorno "¿apon/ól7 del
mú/[ipiey c/igili31 que se radiodit1mde y que debe cumpJk todas/as
ob,/gacíones CCn5Ci!]/::;¡ria5 ('í7 /a íé'guíación vigente para la televisión abierta
r-,i(,'iociif,'f/hl':J;'I 3nak~qicr.:)y que/ durante el pedodo de traí75ició/~, deberá
(T-3/iSm:¡Jr /é misma progrd1nación abierta radiodifundida en /.:3 telev/sión
~7"'l2Ú..:-S!:Tr"Cc7, Ir

[>~esta definicíón se desprende que la única diferenciación entre el canal
digital principal y los sub canales de un múltiplex será la obligación de
sicnulcast con la TV analógica del cana! principal, sin abordar ninguna
cO¡icn::.nci;xión de carácter técn!co.

i:.:-,¡ :'azóll, la Autoridad f\!aciona! de Televisión considera que el artículo
.. r¡:< c:::;í:übicce las condiciones de probabilidad de recepción no debe
C;U¡i':'iil)¡!~';2 Ijllicall1en~l::'al callal digital principal y que deben estabh:::cerse
la::; cO¡lcilciones ele recepción mínimas para los sub canales de un múltiplex,
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