
Respetados señores: 
 

Dentro de la oportunidad brindada para el efecto, me permito presentar los siguientes comentarios: 
 

Aplaudo cualquier medida que fomente la competencia en Colombia. En el sector de TIC´s ya existe 

normativa para la compartición de infraestructura y no se ve porque no existe las mismas 

obligaciones para tv abierta. Se deben expedir medidas que rompan el oligopolio de CARACOL y 

RCN. 
 

Dicho lo anterior, se analiza la propuesta regulatoria: 

1       Consideraciones preliminares 

  

De acuerdo con lo manifestado en los considerandos del proyecto de resolución 

“…por la cual se establecen las condiciones generales para la provisión de 

infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”, le 

corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones: 

  

-        Promover y garantizar la libre y leal competencia, 

-        Evitar el abuso de la posición dominante, 

-        Evitar las prácticas restrictivas de la competencia, 

-        Garantizar el uso eficiente de la infraestructura, 

-        Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso. 

-        Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones, 

-        Prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, 

-        Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con 

(…) los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y 

uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; 

así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, (…) el régimen de acceso y 

uso de redes (…); y en materia de solución de controversias entre los proveedores de redes y 

servicios de comunicaciones. 

  

Con el ejercicio de estas funciones se busca el logro de los siguientes 

objetivos: 

  



-        Trato no discriminatorio, con cargo igual acceso igual; 

-        Transparencia; 

-        Precios basados en costos más una utilidad razonable; 

-        Promoción de la libre y leal competencia; 

-        Evitar el abuso de la posición dominante; 

-        Garantizar que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen 

impactos negativos en las redes. 

  

Adicionalmente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones busca dar alcance 

a lo ordenado por el Consejo de Estado, con la finalidad de garantizar la 

eficiencia, la libre competencia, el pluralismo informativo y controlar las 

prácticas monopolísticas, en cuanto a lo siguiente: 

  

-        La expedición de las normas generales que son necesarias para definir los aspectos relativos a 

la organización del mercado, 

-        Condiciones para la entrada de los nuevos operadores, 

-        Información relevante para el adecuado funcionamiento del mercado, 

-        Acceso a las redes y los aspectos generales de la prestación del servicio. 

  

En consecuencia, la CRC contrató una consultoría con la Unión Temporal 

AXION-TELBROAD para “Revisar las condiciones de acceso y uso de los (1) 

elementos de infraestructura pasiva de las redes de los proveedores de redes 

y servicios de telecomunicaciones, así como de las (2) redes de televisión en un 

marco de convergencia, con el fin de identificar medidas regulatorias para (3) 

disminuir barreras en la compartición de dichos elementos y (4) promover la 

competencia. Para el caso de las redes de radiodifusión de televisión digital y 

las redes de acceso fijas este análisis deberá involucrar adicionalmente los 

elementos activos de la red.” (Subrayado fuera de texto). 

  

En el artículo 3 del proyecto de resolución, la CRC incluye las siguientes 

definiciones, entre otras: 

  



·         Acceso: La puesta a disposición por parte de un proveedor de la infraestructura a un 

operador de televisión de los recursos físicos y/o lógicos de su infraestructura para la provisión de 

servicios de televisión abierta. El acceso implica el uso de la infraestructura. 

·         Coubicación: Es el suministro de espacio y de los servicios conexos involucrados en los predios 

o estaciones de televisión que utiliza un operador de televisión, con el fin de que otro operador de 

televisión pueda instalar allí los equipos necesarios para el acceso y uso de las infraestructuras 

involucradas en el acuerdo de acceso. 

·         Infraestructura Activa: Está conformada por aquellos elementos ubicados en las estaciones 

de televisión abierta radiodifundida constituidos por componentes electrónicos así como todo el 

software asociado para su funcionamiento, por ejemplo el multiplex digital y el transmisor. Dicha 

infraestructura requiere de suministro de energía. (Subrayado fuera de texto). 

·         Infraestructura Pasiva: Está conformada por aquellos elementos físicos o de soporte 

ubicados en las estaciones de televisión que para su función principal no requieren de componentes 

electrónicos ni de suministro de energía, como las señaladas en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 

de 2010.(Subrayado fuera de texto). 

  

En el artículo 5 del proyecto de resolución, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones limita los alcances del proyecto de resolución al restringir la 

definición de instalaciones esenciales a “Las instalaciones esenciales a las que 

se hace referencia en el presente acto son aquellas definidas en el Acuerdo 

CNTV 005 de 2010”. 

  

A partir de este artículo, se desarrolla el proyecto regulatorio circunscrito, 

por parte de la CRC, única y exclusivamente a la provisión de infraestructura 

de las redes de televisión abierta radiodifundida, definida por la CNTV 

mediante el Acuerdo CNTV 005 de 2010.    

  

2       Observaciones al proyecto de resolución 

  

Se considera que con la propuesta de resolución de la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones “…por la cual se establecen las condiciones generales para la 

provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”, 

no se da cumplimiento a varias aspectos relacionados con: las obligaciones de la 

CRC, los objetivos planteados en los considerandos del proyecto de resolución, 

lo ordenado por el Consejo de Estado, el objeto del contrato de consultoría con 

la Unión Temporal AXION-TELBROAD y las definiciones incluidas en el 

proyecto de resolución, de acuerdo con los siguientes argumentos: 



  

Con la inclusión del artículo 5 del proyecto de resolución, la Comisión de 

Regulación de Comunicacioneslimita los alcances del proyecto de resolución al 

restringir la definición de instalaciones esenciales a“Las instalaciones 

esenciales a las que se hace referencia en el presente acto son aquellas 

definidas en el Acuerdo CNTV 005 de 2010”. 

  

El Acuerdo CNTV 005 de 2010 fue expedido el 15 de diciembre de 2010 y 

entre sus objetivos estuvo el de propiciar el ingreso de nuevos operadores del 

servicio de televisión abierta radiodifusión terrestre, especialmente 

relacionados con el proceso de selección del llamado tercer canal de televisión, 

a través de la expedición de normas que permitieran la compartición de 

infraestructura pasiva en las estaciones de radiodifusión y coubicación para la 

instalación de equipos y otros elementos. 

  

Este acuerdo tuvo tan limitados alcances debido a que en ese momento no se 

había expedido el Acuerdo 008 de 2010, mediante el cual se adoptó el 

estándar de televisión digital terrestre DVB-T, el cual, por sus características 

de transmisión, codificación y compresión, no permitía mayores desarrollos en 

la regulación de compartición de Infraestructura Activa de la red, soportes 

lógicos, provisión de servicios de telecomunicaciones asociados al de TV 

terrestre (emisión, transporte y radiodifusión, por ejemplo), componentes 

electrónicos y todo el software asociado para su funcionamiento, como el 

múltiplex digital y el transmisor, como bien lo establece la CRC en sus 

definiciones. 

  

  

Asimismo, el estándar de televisión digital terrestre vigente para Colombia, 

DVB-T2, fue adoptado por la Comisión Nacional de Televisión mediante 

Acuerdo 004 del 20 de diciembre de 2011, un año después de expedido el 

Acuerdo CNTV 005 de 2010. 

  

Por consiguiente, a la fecha de expedición del Acuerdo 005 de 2010, la CNTV 

no contaba con hechos regulatorios ni elementos de juicio que le permitieran 

desarrollar una regulación con alcances más allá de lo relacionado con 

coubicación y compartición de infraestructura pasiva. 

  



De manera opuesta, al momento de publicación del proyecto de resolución para 

la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta 

radiodifundida, la Comisión de Regulación de Comunicaciones cuenta con 

información amplia y suficiente para abordar todo lo relacionado con la 

provisión de infraestructura de red y servicios de telecomunicaciones, 

recursos físicos y soportes lógicos, coubicación y compartición de 

infraestructura pasiva y activa, incluyendo las capacidades del múltiplex 

digital, del transmisor, del sistema de transporte de señales y de los centros 

de emisión. 

  

Esta información está constituida, a grandes rasgos, por lo siguiente: 

  

-        Acuerdo CNTV 004 del 20 de diciembre de 2011, mediante el cual se adoptó el 

estándar de televisión digital terrestre DVB-T2. 

-        Acuerdo CNTV 002 del 4 de abril de 2012, por medio del cual se establece y 

reglamenta la prestación del servicio público de televisión abierta radiodifundida digital 

terrestre -TDT-. 

-        Resoluciones y otrosíes de los contratos de concesión en los que se establece el plan 

de despliegue de la TDT para los canales públicos,  nacionales y regionales, canales 

privados, nacionales y locales, y canales locales sin ánimo de lucro. 

-        Resoluciones CRC 4047 de 2012 y CRC 4337 del 2013, aspectos técnicos de las redes 

DVB-T2 y terminales. 

-        Plan de utilización de frecuencias, expedido por la ANE. 

-        Proyecto de calidad del servicio, en desarrollo por parte de la CRC. 

  

Es de conocimiento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que en el 

Acuerdo 2 de 2012 se encuentra establecida la siguiente política de 

configuración de múltiplex: 

  

-        Un múltiplex para el operador público nacional. 

-        Un múltiplex para cada uno de los operadores públicos regionales (Ocho múltiplex). 

-        Un múltiplex para cada uno de los canales privados nacionales (Dos múltiplex). 

-        Un múltiplex para cada canal local con ánimo de lucro. 



-        Un múltiplex para ser utilizado por hasta cinco canales locales sin ánimo de lucro. 

  

Igualmente, es de conocimiento de la CRC que, en la actualidad se han instalado 

por RTVC 17 múltiplex propios y 17 de los canales regionales y se están 

desplegando 6 múltiplex más, para completar 46 en el primer semestre del 

2015. Por el lado de los canales privados, se han desplegado 14 múltiplex para 

cada canal y se espera que se desplieguen 10 más, para completar 48 múltiplex 

en el primer semestre de 2015. También se espera la implementación de los 

múltiplex correspondientes a los canales locales, con y sin ánimo de lucro. 

  

Se observa que este despliegue no se ha traducido en una mayor oferta 

televisiva, de acuerdo con lo siguiente: 

  

-        RTVC emite en simultánea en su múltiplex digital las mismas señales de TV 

analógica. 

-        CARACOL emite en simultánea su canal principal, y otra señal en diferido con los 

mismos contenidos. Eventualmente, se incluyen algunos eventos especiales. 

-        RCN emite en simultánea su canal principal, otra señal en diferido con los mismos 

contenidos y una señal con el canal de noticias NTN24 con programación (y publicidad) 

dirigida especialmente a personas que habitan fuera de Colombia. Eventualmente, se 

incluyen algunos eventos especiales. 

-        Los canales regionales solamente emiten su canal principal en simultánea. 

-        Los canales locales no cuentan con ningún tipo de regulación de compartición que les 

permita dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 2. 

  

Estos hechos traen como consecuencia lo siguiente: 

  

-        Ineficiencia en el uso de recurso escaso, en el caso de sub explotación de los múltiplex. 

-        Ineficiencia en el uso de recurso escaso, por altas exigencias en los procesos de planeación y 

asignación de espectro radioeléctrico. 

-        Ineficiencia en la explotación de los múltiplex en el caso de presencia de pocos operadores 

locales sin ánimo de lucro. 

-        Uso ineficiente de la infraestructura. 



-        Generación de barreras de entrada a nuevos operadores por no contar con acceso a la 

asignación de frecuencias y/o de múltiplex digitales o tener que hacer inversiones para el montaje 

de un múltiplex propio. 

-        Controversias entre operadores y proveedores de redes y servicios por condiciones de 

compartición de infraestructura activa no previstas en la regulación. 

-        No previene el abuso de posiciones dominantes en la propiedad de infraestructura. 

-        No se cuenta con normas generales que permitan definir los aspectos relativos a la 

organización del mercado. 

-        Se condiciona la entrada de nuevos operadores. 

-        No se logran los siguientes objetivos planteados por la CRC en el contrato de consultoría con 

TELBROAD: disminución de las barreras de compartición, promoción de la competencia, inclusión de 

los elementos activos de la red, tales como los múltiplex digitales y los transmisores. 

  

3       Peticiones 

  

En consecuencia con lo planteado, se solicita a la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones se modifiquen los alcances del proyecto de resolución “…por la 

cual se establecen las condiciones generales para la provisión de 

infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida”, sin limitarla 

a las definiciones de instalaciones esenciales, coubicación y compartición pasiva 

de infraestructura dispuestas por la CNTV en el Acuerdo 005 de 2010 y 

ampliarlos a los siguientes aspectos, como mínimo: 

  

-        Realización del ejercicio completo de definición de instalaciones esenciales en un escenario de 

convergencia y de acuerdo con el estado del arte regulatorio y de infraestructura de la televisión 

digital terrestre en Colombia y de acuerdo con el benchmarking que involucre a los países más 

desarrollados en este tema. 

-        Inclusión de la compartición activa de infraestructura, contemplando, como mínimo, los 

siguientes: 

o   Múltiplex digitales, 

o   transmisores, 

o   los sistemas de recepción satelital, 



o   sistemas de codificación, administración y direccionamiento, 

o   Sistemas de Acceso Condicionado y DRM (Digital Right Management), 

o   Sistemas de transporte de señal (Satélite, microondas, fibra óptica, web, 

etcétera). 

o   Sistemas de emisión de programación y de comerciales. 

 

Sin otro particular; 
 

Marta Jeanette Paez Morales 

C.c 51.914.626 

Calle 70C#57B-30 

 


