
OBSERVACIONES SOBRE EL BORRADOR DE RESOLUCIÓN 
“Por la cual se establecen las condiciones generales para la provisión de infraestructura de 

las redes de televisión abierta radiodifundida” 
 

 
ARTÍCULO 1.- OBJETO 
 
Este artículo establece:  
 

“La presente resolución tiene por objeto regular las condiciones generales para la 
provisión de infraestructura en las redes de televisión abierta radiodifundida, 
nacionales, regionales o locales.” 

 
COMENTARIO RTVC: Aunque el objeto de la resolución es general y no discrimina el tipo de 
infraestructura a regular, a lo largo del borrador de resolución, no se observa el componente de 
infraestructura "Pasiva Parcial" ni el de infraestructura "Activa", aún cuando el documento soporte de 
la consultoría con la Unión Temporal AXION-TELBROAD si lo trata. Sugerimos imperantemente sea 
incluida la compartición de Infraestructura pasiva parcial y la ACTIVA para que se pueda definir una 
provisión INTEGRAL de infraestructura de televisión abierta. De no incluirse, la reglamentación 
estaría incompleta y los acuerdos de acceso y uso podrían quedar incompletos y sin sustento de  
inclusión de la parte activa en caso de requerirse.  
 
ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES 
 
En este artículo se define infraestructura activa así:  
 

“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.” 

 
COMENTARIO RTVC: La infraestructura ACTIVA no solamente se circunscribe a los elementos 
ubicados en las estaciones, ya que existen elementos susceptibles a compartir que se pueden ubicar 
en "Centro de Emisión-Master" y “Cabecera de la Red de Transporte", y su uso es esencial en el 
funcionamiento de la Red de Transmisión.  
 
En este artículo se define infraestructura pasiva así:  
 

“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.” (SFT) 

 
COMENTARIO RTVC: La infraestructura PASIVA como lo contempla el documento técnico incluye 
el suministro de energía (Planta de emergencia, UPS, subestación) que requieren del suministro de 
energía eléctrica, por lo tanto para evitar confusión, se sugiere eliminar de la definición, el texto 
resaltado.  
 
ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS DE ACCESO Y USO A LAS INSTALACIONES ESENCIALES DE 
TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA 
 
El numeral 4.7 establece:  



 
“4.7. Uso razonable y eficiente de la infraestructura: El acceso a la instalación 
esencial es un derecho. Por ésta razón deberá garantizarse el acceso en condiciones 
eficientes” 
 

COMENTARIO RTVC: ¿Qué son condiciones eficientes? ¿Quién lo define? 
 

El numeral 4.8 establece:  
 
“4.8. No restricción. Los proveedores de las instalaciones esenciales se abstendrán 
de imponer restricciones a cualquier servicio de televisión, de otros operadores de 
televisión, salvo en aquellos casos que por disposición legal, reglamentaria, o 
regulatoria estos estén prohibidos o restringidos.” 
 

COMENTARIO RTVC: No es clara la redacción al indicar “restricciones a cualquier servicio de 
televisión”. Se quiere decir que: No se puede restringir la PRESTACIÓN del servicio del interesado 
en la compartición?, o No se puede restringir el acceso a la infraestructura?; si es el segundo caso, 
qué pasaría cuando existan operadores interesados en la compartición y la infraestructura existente 
no sea técnicamente viable para la compartición? O qué pasa cuando exista más de un interesado 
y la infraestructura solamente esté disponible para compartirla con uno?. Adicionalmente, al 
mencionar “salvo en aquellos casos que por disposición legal, reglamentaria, o regulatoria estos 
estén prohibidos o restringidos”, parecería que el proveedor de infraestructura quedaría obligado a 
ejercer funciones de vigilancia de terceros y observancia a las normas para garantizar que los 
terceros la cumplan, lo cual consideramos no hace parte de las funciones de los proveedores. 
 
ARTÍCULO 5.- INSTALACIONES ESENCIALES 
 
En este artículo se definen las instalaciones esenciales así: 
 

“Las instalaciones esenciales a las que se hace referencia en el presente acto son 
aquellas definidas en el Acuerdo CNTV 005 de 2010 y se listan a continuación:  
 
“1. Sistemas de Energía y Protecciones Eléctricas.  
1.1 Subestaciones Eléctricas.  
1.2 Plantas de Emergencia.  
1.3 Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS).  
1.4 Sistemas de Puesta a Tierra y Sistema Integrado de Protección Contra Descargas 
Atmosféricas.  
 
2. Área y Obra Civil.  
2.1 Área Lote.  
2.2 Área Caseta.  
2.3 Área Torre.  
 
3. Servicios.  
3.1 Energía.  
3.2 Acueducto y Alcantarillado.  
3.4 Manejo Ambiental.  
3.5 Vigilancia.” 
 

COMENTARIO RTVC: Consideramos que se hace necesaria la inclusión de la infraestructura activa 
dentro de las instalaciones esenciales. Ver comentario inciso 8.1 respecto al Área Torre más 
adelante 

 



ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA INSTALACION (SIC) ESENCIAL 
 
  
El numeral 7.4 establece:  
 

“7.4. Realizar las adecuaciones físicas requeridas para el acceso y uso de las 
instalaciones esenciales del operador que las solicitó. El proveedor de las instalaciones 
esenciales podrá exigir la financiación de las obras, equipos u otros elementos 
necesarios para adecuar las instalaciones esenciales en favor del operador que las 
solicitó. 
Cuando las inversiones necesarias para adecuar las instalaciones esenciales a la que 
hace referencia el presente numeral, sean susceptibles de ser utilizadas por el 
proveedor de las instalaciones esenciales para prestar sus propios servicios o mejorar 
la calidad de los mismos, las mismas deberán ser asumidas en su integridad por el 
proveedor de las instalaciones esenciales.” 
 

COMENTARIO RTVC: No es claro, existen condiciones particulares donde los costos pueden ser 
asumidos por una de las partes o de forma conjunta. Estos casos se deben analizar en detalle para 
determinar el alcance que se quiere con este inciso. Sugerimos que se revise este tema de forma 
conjunta con los operadores de televisión, y en particular con esta entidad en una reunión que la 
CRC disponga. 
 
ARTÍCULO 8.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE TELEVISIÓN QUE SOLICITA EL ACCESO 
Y USO 

 
El numeral 8.1 establece:  
 

“8.1. Solicitar el acceso y uso directamente a los proveedores de las instalaciones 
esenciales, informando las estaciones de televisión a las que requiere el acceso y la 
infraestructura en detalle a ser utilizada, señalando entre otros, los metros cuadrados 
de lote que requiere, el espacio requerido en caseta, los metros cuadrados de torre a 
utilizar, los servicios públicos a utilizar y el servicio de vigilancia.” 
 

COMENTARIO RTVC: Para los espacios en torre, no se debería considerar en metros cuadrados a 
utilizar, sino metros lineales por cara del arreglo de antenas a instalar en la torre, ya sea en una sola 
cara de la torre, en un mástil ubicado en la parte superior de la torre, en un mástil ubicado en un 
vértice de la torre, en vértices de la misma torre, etc.  
 
El numeral 8.3 establece:  
 

“8.3. Solicitar directamente al operador de televisión que ostenta la instalación esencial 
la ampliación de la infraestructura a utilizar, sin serle posible realizar directamente esas 
adecuaciones.” 
 

COMENTARIO RTVC: No es claro... Se sugiere: Solicitar directamente al operador de televisión que 
ostenta la instalación esencial la ampliación de la infraestructura a utilizar. En ningún caso, será 
posible la realización de adecuaciones sin el consentimiento del proveedor de instalación esencial. 

 
El numeral 8.5 establece:  
 

“8.5. Financiar en los términos expuestos en el numeral 6.4 (SIC) de la presente 
resolución, las obras, equipos u otros elementos necesarios para adecuar las 
instalaciones esenciales en su favor, cuando las mismas no sean susceptibles de ser 



utilizadas por el proveedor de las instalaciones esenciales para prestar sus propios 
servicios o mejorar la calidad de los mismos.” 
 

COMENTARIO RTVC: La frase “o mejorar la calidad de los mismos” debería suprimirse, ya que si 
por ejemplo se refuerza una torre, se mejora la calidad pero se refuerza es por la necesidad de alojar 
al operador solicitante. Adicionalmente, existen condiciones particulares donde los costos pueden 
ser asumidos por una de las partes o de forma conjunta. Estos casos se deben analizar en detalle 
para determinar el alcance que se quiere con este inciso. Sugerimos que se revise este tema de 
forma conjunta con los operadores de televisión, y en particular con esta entidad en una reunión que 
la CRC disponga 
 
De manera general en este artículo falta incluir el tema de aseguramiento de los equipos que 
coloquen en las instalaciones del proveedor o ¿quién responde en caso de un siniestro? 
 

 
ARTÍCULO 9.- OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 
 
En este artículo se establece:  
 

“Los proveedores de las infraestructuras que cuenten en sus estaciones con las 
instalaciones esenciales contenidas en el Anexo 1 del Acuerdo CNTV 005 de 2010 
deberán establecer y publicar una Oferta Básica de Acceso y Uso de infraestructura. 
  
Los proveedores de las infraestructuras definirán la totalidad de elementos mínimos 
necesarios, incluidos los precios actualizados, para que con su simple aceptación por 
parte de un operador de televisión se genere un acuerdo de acceso y uso de 
infraestructura. Esta oferta debe someterse a revisión y aprobación de la CRC.” 
 

COMENTARIO RTVC: Los proveedores de las infraestructuras no pueden establecer los precios 
finales en la Oferta Básica de Acceso y Uso de infraestructura para que con su simple aceptación 
por parte de un operador de televisión se genere un acuerdo de acceso y uso de infraestructura, ya 
que en primera instancia el proveedor desconoce los requerimientos específicos y las adecuaciones 
a realizar sobre su infraestructura. Adicionalmente solicitamos definir a qué se refiere esa Comisión 
con “elementos mínimos necesarios”. 
 
El parágrafo 2 reza:  
 

“PARAGRAFO 2. Los proveedores de las infraestructuras deberán incluir 
expresamente como parte del contenido de su oferta la siguiente redacción: "La 
presente Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura fue aprobada mediante 
Resolución CRC [indicando el número y fecha del acto administrativo correspondiente], 
por lo tanto, con su simple aceptación por parte del operador de televisión que solicita 
el acceso y uso se genera el acuerdo de acceso y uso".” 

 
COMENTARIO RTVC: La norma es anti-técnica, toda vez que no es posible conocer el “acto 
administrativo correspondiente” al momento de presentar para aprobación de la CRC la Oferta 
Básica de Acceso y Uso de Infraestructura. 
 

ARTÍCULO 10.- CONTENIDO DE LA OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE 

INFRAESTRUCTURA 
 
El numeral 10.1, subnumeral 3 establece:  
 



“Cronograma de actividades necesarias para habilitar el acceso y uso de 
infraestructura, el cual no podrá ser superior a 30 días.” 
 

COMENTARIO RTVC: Se debe definir cuáles actividades debe contener el cronograma. Como está 
redactado se entendería que el proveedor de infraestructura al momento de realizar y presentar la 
Oferta Básica ya sabría los requerimientos específicos del solicitante. Hay actividades que pueden 
superar los 30 días, y de conocerse los requerimientos o adecuaciones necesarias por el solicitante, 
hay actividades que superan ampliamente esos 30 días, en especial las relacionadas con adecuación 
de torres y sistema eléctrico dependiendo de los requerimientos del solicitante y trámites de permisos 
frente a entidades externas (UAEAC, Electrificadoras, Curadurías urbanas u Oficinas de planeación 
municipal, etc.). 
 
El numeral 10.2, inciso 2.3 establece:  
 

“Precios mensuales por consumo de energía en KW y KVA.” 
 

COMENTARIO RTVC: No es claro. Si se refiere al suministro de energía comercial, la unidad debería 
ser KW/h; o si se refiere al suministro de energía de respaldo que si podría tasarse en kW o kVA. En 
todo caso debería contemplar ambos conceptos. 
 
 

ARTÍCULO 11.- PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA APROBACIÓN ANTE LA CRC 

DE LA OFERTA BASICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 
 
COMENTARIO RTVC: El término de 45 días calendario resulta inviable para RTVC, toda vez que, 
sería necesario realizar un estudio técnico pormenorizado y actualizado sobre la totalidad de la red, 
la cual actualmente cuenta con más de 200 estaciones de transmisión de televisión, razón por la cual 
solicitamos que el término para la presentación de la OBI sea proporcional a la magnitud de la red 
del proveedor de instalaciones esenciales.   
 

 
ARTÍCULO 12.- SOLICITUD DE ACCESO Y USO DE LAS INSTALACIONES ESENCIALES 
 
La CRC para definir las condiciones de acceso y uso de las instalaciones esenciales deberá tener 
en cuenta en su decisión los criterios de proporcionalidad y eficiencia y los principios establecidos 
en la Ley 1341 de 2009 en las adecuaciones e inversiones que deberá realizar a quien se le solicita 
el acceso. 
 
COMENTARIO RTVC: Sugerimos eliminar las palabras subrayadas. 
 

 
ARTÍCULO 15.- SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS ACUERDOS DE ACCESO Y USO 
 
COMENTARIO RTVC: Consideramos que un plazo debería ser de un mes de anticipación a la 
terminación del acuerdo de acceso y uso por consentimiento mutuo, además consideramos que 
cuando se pretenda suspender el acuerdo por mutuo consentimiento, no debería someterse dicha 
decisión a la autorización de la CRC.  
 

  
ARTÍCULO 17.- RENUNCIA O TERMINACIÓN A LA SERVIDUMBRE O A LA FIJACIÓN DE 

CONDICIONES DE ACCESO Y USO 
 



COMENTARIO RTVC: Consideramos que la renuncia a la servidumbre o condiciones de acceso no 
deben contar con previa autorización de la CRC sino con una comunicación en la que se expongan 
los motivos. 
 
COMENTARIOS ADICIONALES: 
 
COMENTARIO RTVC: Consideramos que debería implementarse un régimen de transición para los 
acuerdos entre operadores de televisión vigentes a la fecha de expedición de la presente resolución, 
ya que no queda muy claro si dichos acuerdos deben acogerse a no a la nueva normatividad. 
 
¿Cómo serán manejados los acuerdos de acceso y uso entre los operadores públicos del servicio 
de radiodifusión de televisión? 
 
COMENTARIOS ANEXO PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 
COMENTARIO RTVC: No es clara la metodología de cálculo y se observan inconsistencias a lo 
largo de todo el anexo, razón por la cual, respetuosamente solicitamos que se programe una reunión 
con los operadores de televisión, en la cual se puedan dilucidar dichos temas.   


