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Anexos: 

CONSORCIO CANALES NACIONALES 
PRIVADOS(C 

Doctor 
GERMÁN DARÍO ÁRIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC) 
Calle 59 A Bis No.5-53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 
Teléfono 3198300 
Bogotá D.C. 

Asunto: OBSERVACIONES PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
MODIFICAN ALGUNAS CONDICIONES 
GENERALES PROVISION DE 
INFRAESTRUCTURA. 

Asunto: Observaciones Proyecto de Resolución "Por la cual se modifican algunas de las condiciones 
generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida, 
establecidas mediante la Resolución CRC 4841 de 2015". 

Respetado Doctor Árias: 

Como CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS, encargado de la administración, operación 
y mantenimiento de las redes de transmisión de RCN TELEVISIÓN y CARACOL TELEVISIÓN, por 
medio de la presente, atentamente remitimos nuestras observaciones al Proyecto de Resolución "Por la 
cual se modifican algunas de las condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes 
de televisión abierta radiodifundida, establecidas mediante la Resolución CRC 4841 de 2015". 

1. OBSERVACIÓN CCNP 
"ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 7 de la Resolución CRC 4841 de 2015, el cual quedará así: 
Artículo 7. - OBUGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA INFRAESTRUCTURA 
Para la provisión de la infraestructura serán obligaciones del proveedor de la misma las siguientes: 
(. .. ) 
7.9. Publicar en su página Web el total de estaciones de radiodifusión de televisión sobre las que no se 
presenta OBA. debido a que están operando en tecnología analógica. Indicando: iJ nombre de la 
estación. iiJ descripción de la estación (características de la torre, la caseta y tamaño del lote>. iii) 
municipio en el cual se encuentra la estación con coordenadas geográficas, iv) si el terreno es propiedad 
de un tercero y la vigencia del contrato de arrendamiento y v) listado de los municipios cubiertos desde 
la estación. 
( ... )" (subrayados fuera del texto original) 

SOUCITUD 
En el documento soporte y en los antecedentes del proyecto de resolución, la CRC indica que el objeto 
de la modificación de la Resolución 4841 de 2015 consiste en coordinar la implementación de la TDT en 
Colombia con la presentación de la OBA, con el fin de facilitar "la consecución de la información que 
debe ser incluida en la OBA, y (. . .) el despliegue inicial en TDT que deben realizar los actuales operadores,¿" 

~ l' 
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del servicio de televisión abierta radiodifundida ( .. .)"1 • Sin embargo, una vez analizados los mismos, 
encontramos que la entidad nuevamente establece la obligación de remitir información de las estaciones 
en tecnología analógica. 

La inclusión de la mencionada obligación, implica perder el objetivo mismo de la modificación de la 
Resolución 4841. Por lo tanto, solicitamos a la entidad que la información que se solicita sea 
exclusivamente de las Estaciones en Tecnología Digital Terrestre, y en consecuencia se elimine el 
numeral 7.9 en lo concerniente a la remisión de la información de las estaciones que están actualmente 
solamente en tecnología analógica. 

Finalmente, solicitamos revisar la obligación impuesta en los casos donde el predio es arrendado, puesto 
que la entidad no tiene en consideración que en los contratos de arrendamiento vigentes se pueden 
haber establecido acuerdos de confidencialidad entre las partes, que impedirían la remisión de 
información solicitada en el literal iv, relacionada con la información de terceros y en consecuencia 
solicitamos eliminar tal obligación. 

2. OBSERVACIÓN CCNP 
"ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 7 de la Resolución CRC 4841 de 2015, el cual quedará así: 
Artículo 7. - OBUGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA INFRAESTRUCTURA. 
Para la provisión de la infraestructura serán obligaciones del proveedor de la misma las siguientes: 
7.8. Una vez suscrito el Acuerdo o con la firmeza del acto administrativo que resuelva la controversia y 
defina las condiciones de acceso a la instalación esencial v hasta tanto se materialice el acceso, remitir 
a la Autoridad de Vigilancia v Control con copia a la CRC, con una periodicidad quincenal, un informe 
detallado del avance de las actividades definidas para hacer efectivo el acceso y uso. n (Subrayado fuera 
del texto original) 

SOLICITUD 
Considerando que en el proyecto de resolución la carga de ejecutar las actividades para la adecuación 
de la infraestructura y hacer efectivo el acceso y uso de la misma está en cabeza del operador solicitante, 
agradecemos se retire la obligación de remitir informes quincenales por parte del proveedor de 
infraestructura, porque sería imposible para este último la ejecución de la obligación, por cuanto no 
cuenta con la información correspondiente. 

3. OBSERVACIÓN CCNP 
"ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 8 de la Resolución CRC 4841 de 2015, el cual quedará así: 
"Artículo 8. OBUGACIONES DEL OPERADOR SOUCITANTE DEL ACCESO Y USO 
Para el acceso y uso a las instalaciones esenciales, serán obligaciones del operador de televisión abierta 
radiodifundida que las solicite, las siguientes:~ A4 {) 

(. .. ) (f 

1 Documento Soporte: "CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TELEVISIÓN ABIERTA 
Modificación Resolución 4841 de 2015". Página 7. 
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8.2. Presentar al proveedor de infraestructura la información detallada respecto de las adecuaciones 
para poner en funcionamiento sus equipos, tales como estudios técnicos, cronogramas de trabaio, áreas 
a intervenir, entre otros. 
8.3. Elaborar los estudios que se requieran para definir las adecuaciones necesarias para el acceso a la 
infraestructura. 
8.4. Gestionar los permisos v trámites administrativos pertinentes para adelantar las adecuaciones en 
las estaciones de televisión, en caso de ser necesarios. 
( .. .) 
8. 6. Informar oportunamente al proveedor de la infraestructura cualquier daño o defecto presentado en 
las instalaciones arrendadas." (Subrayados fuera del texto original) 

SOUCITUD 
En el proyecto no se establece con claridad las obligaciones y garantías que deben asumir los operadores 
solicitantes para que no se afecte la prestación del servicio de los proveedores de la infraestructura y 
las consecuencias en caso que por sus actuaciones se presenten fallas en el mismo. Por lo tanto, 
solicitamos a la entidad para que se ajuste la resolución en tal sentido. 

Adicionalmente, agradecemos se autorice expresamente a los proveedores de infraestructura a solicitar 
a los operadores solicitantes los estudios y documentos que considere necesarios para autorizar las 
obras a realizar en su terreno, considerando que el propietario del mismo es quien responde ante las 
autoridades competentes por las posibles infracciones urbanísticas y ambientales2• 

4. OBSERVACIÓN CCNP 
"ARTÍCULO 3. Modificar el artículo 9 de la Resolución CRC 4841 de 2015, el cual quedará así: 

Artículo 9.- OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 
( ... ) 
PARÁGRAFO 1. Los proveedores de la infraestructura tendrán plazo máximo hasta el treinta (30) de 
septiembre de 2016, para presentar sus Ofertas Básicas de Acceso y Uso de Infraestructura ante la 
CRC, respecto de las estaciones que estén operando en tecnología digital a la fecha de publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial. En relación con las estaciones que en adelante se desplieguen 
para operación en tecnología digital, deberán presentar sus Ofertas Básicas de Acceso y Uso de 
Infraestructura ante la CRC, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de inicio de operación de 
cada estación. En el caso de las estaciones que estén operando en tecnología analógica, las Ofertas 
Básicas de Acceso v Uso de Infraestructura deberán ser presentadas dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la fecha en que se reciba una solicitud de acceso y uso de la infraestructura por parte de 
cualquier operador solicitante, ante la CRC. Asimismo, con el fin de mantener actualizada la Oferta 
Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, deberán presentar cualquier modificación ante la CRC. El 
incumplimiento do/() aquí dispuesto dará lugar a las sanciones pertinentes. ( ... )" {~Sbr ado fuera del 
texto original) ,f' 

2 Por ejemplo, para adelantar los trámites de permisos de instalación de torres frente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP CIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
(AEROCIVIL), de conformidad con el Reglamento Aeronáutico de Colombia y el formato que adoptó la entidad, el solicitante debe relacionar la altura 
y las frecuencias que utilizarían las antenas que se van a instalar y las que ya se encuentran instaladas. Por lo que, si el solicitante no diligencia 
correctamente la solicitud, se podrían generar graves consecuencia para el proveedor, pues el documento expedido por la AEROCIVIL válido es el 
último, y se podría dejar por fuera la información del proveedor de infraestructura. 
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SOLICITUD 
Atentamente solicitamos a la entidad, que se amplié de (3) tres a (12) doce meses, el término para 
remitir la información de las estaciones de TDT a medida que se dé inicio a su operación en tecnología 
digital, considerando que de conformidad con los compromisos contractuales de los canales en el año 
2017 se dará inicio a la operación al mismo tiempo de 60 estaciones aproximadamente y en el año 2018 
de 70 estaciones aproximadamente, resultando en consecuencia demasiado corto el término indicado. 

5. OBSERVACIÓN CCNP 
"ARTÍCULO 3. Modificar el artículo 9 de la Resolución CRC 4841 de 2015, el cual quedará así: 
Artículo 9.- OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 
( .. .) 
PARÁGRAFO 1. Los proveedores de la infraestructura tendrán plazo máximo hasta el treinta (30) de 
septiembre de 2016, para presentar sus Ofertas Básicas de Acceso y Uso de Infraestructura ante la 
CRC, respecto de las estaciones que estén operando en tecnología digital a la fecha de publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial. En relación con las estaciones que en adelante se desplieguen 
para operación en tecnología digital, deberán presentar sus Ofertas Básicas de Acceso y Uso de 
Infraestructura ante la CRC, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de inicio de operación de 
cada estación. En el caso de las estaciones que estén operando en tecnología analógica, las Ofertas 
Básicas de Acceso y Uso de Infraestructura deberán ser presentadas dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la fecha en que se reciba una solicitud de acceso y uso de la infraestructura por parte de 
cualquier operador solicitante, ante la CRC. Asimismo, con el fin de mantener actualizada la Oferta 
Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, deberán presentar cualquier modificación ante ta CRC. El 
incumplimiento de lo aquí dispuesto dará lugar a las sanciones pertinentes. (. .. r (Subrayado fuera del 
texto original) 

SOUCITUD 
La obligación establecida en el parágrafo 1 del artículo 3, que modifica el artículo 9 de la Resolución 
CRC 4841 de 2015 señala: "En el caso de las estaciones que estén operando en tecnología analógica, 
las Ofertas Básicas de Acceso y Uso de Infraestructura deberán ser presentadas dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la fecha en que se reciba una solicitud de acceso y uso de la infraestructura por 
parte de cualquier operador solicitante, ante la CRC". Por lo tanto, solicitamos el retiro de la obligación 
subrayada, de conformidad con lo indicado en el primer punto de la presente comunicación. 

6. OBSERVACIÓN CCNP 
''ARTÍCULO 4. Modificar el artículo 1 O de la Resolución CRC 4841 de 2015, el cual quedará así: 
Artículo 10.- CONTENIDO DE LA OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 
La Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, debe contener los siguientes aspectos: 
( ... ) 
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PARÁGRAFO 1. Los proveedores de la infraestructura no podrán induir en la oferta condiciones 
adicionales a las señaladas en este artículo. 
(. .. )" (subrayado fuera del texto original) 

SOUCITUD 
En virtud de la libertad contractual y la libertad de empresa, solicitamos se retire la limitación contenida 
en el parágrafo resaltado, con el fin de que los proveedores de infraestructura puedan incluir las 
obligaciones que consideren necesarias para proteger a los usuarios de su servicio, considerando que la 
entidad no establece la necesidad de que los operadores solicitantes presenten previamente los estudios 
técnicos en los que se verifique el cumplimiento de las obligaciones impuestas por parte de las entidades 
competentes. 

7. OBSERVACIÓN CCNP 
"Artículo 14.- ESQUEMAS DE REMUNERACIÓN POR EL ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA. 
El operador solicitante, al aceptar la Oferta Básica de Acceso y Uso a la Infraestructura podrá optar por 
el pago periódico. En todo caso, las partes de común acuerdo podrán definir un esquema distinto de 
remuneración por el acceso y uso de la infraestructura, siempre dentro de los treinta (30) días que trata 
el artículo (_) de la presente Resolución. Cuando se opte por el pago periódico, éste solo podrá ser 
exigido cuando se haya materializado el acceso a la infraestructura." (Subrayado fuera del texto original) 

soycnuo 
Solicitamos a la entidad modificar el artículo subrayado para que el pago periódico sea desde el momento 
en que se suscriba el acuerdo entre las partes o desde la firmeza del acto administrativo que resuelve 
la controversia, por cuanto es desde ese momento en el que operador solicitante cuenta con el uso o 
goce temporal de los bienes, y por lo tanto el proveedor de infraestructura tiene derecho a la retribución 
desde ese instante. 

En todo caso, el artículo en su parte inicial establece la posibilidad de que las partes se pongan de 
acuerdo en la forma de pago y por lo tanto solicitamos modificar la redacción del mismo, considerando 
que esta posibilidad también existiría cuando el pago sea periódico. 

Cordialmente, 

t -
..,,.._ ______ -----V' 

GUIOMAR SANÍN POSADA~ 
Gerente General 
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