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Bogotá, D.C. Anexos: 

Asunto: 

Doctor 
GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA 
DIRECTOR EJECUTIVO 

COMENTARIOS AL PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN QUE MODIFICA 
ALGUNAS CONDICIONES PARA LA 
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE LAS REDES DE TV ABIERTA 
RADIODIFUNDIDA-

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC 
Calle 59 A bis No. 5- 53 
Edificio Link Siete Sesenta Piso 9 
infraestructuraTV@crcom.gov.co 
Bogotá 

ASUNTO: Comentarios al proyecto de resolución que modifica algunas condiciones 
para la provisión de infraestructura de las redes de TV abierta radiodifundida -
respuesta a radicado CRC Nº. 201653790. 

Respetado Doctor Arias: 

Sobre el proyecto de resolución del tema del asunto que se encuentra publicado en la 
página Web de la CRC, nos permitimos hacer los siguientes comentarios y observaciones: 

• Artículo 1 del proyecto de Resolución que modifica el artículo 7 de la 
resolución 4841 de 2015: 

o Numeral 7.8. Se solicita definir una periodicidad mensual, tiempo 
suficiente para demostrar avances y cambios en las actividades 
requeridas. 

o Numeral 7.9. No es posible legalmente para RTVC publicar 
información detallada de una infraestructura que no es de su 
propiedad como operador. Esta información debe ser provista por el 
propietario de dichas instalaciones. Sumado a lo anterior, y teniendo 
en cuenta que, en la parte considerativa del proyecto de resolución la 
CRC establece la conveniencia de ajustar las condiciones de 
presentación de la OBA al despliegue actual de las redes de TDT, 
RTVC no considera necesario publicar esta información de las 
estaciones analógicas. En caso de interés por parte de un operador 
en una de estas estaciones, la Entidad se acogería a lo establecido en 
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el parágrafo 1 del artículo 9 propuesto en el proyecto y se informaría 
de tal negocio a la CRC. Por lo anterior, se solicita retirar esta 
obligación de la resolución. 

• Artículo 2 del proyecto de Resolución que modifica el artículo 8 de la 
resolución 4841 de 2015: 

o Numeral 8.1. Se solicita eliminar la posibilidad de solicitud de servicios 
públicos y de vigilancia, ya que dichos servicios, al igual que las 
adecuaciones, deben dimensionarse de acuerdo a la infraestructura a 
instalar por el operador entrante. 

o Numeral 8.2. Se solicita detallar más la información a pre~entar por 
parte del solicitante. 

o Numeral 8.5. Se solicita excluir lo relacionado con las instalaciones No 
esenciales, pues dichos elementos no son objeto directo de la 
presente resolución. 

• Artículo 3 del proyecto de Resolución que modifica el artículo 9 de la 
resolución 4841 de 2015: 

o Parágrafo 1: Se solicita un tiempo de siete (7) meses, similar al 
definido en la resolución original, para la construcción de la OBA en 
las estaciones digitales nuevas y en las analógicas a partir de la 
solicitud, esto teniendo en cuenta la complejidad de la información 
solicitada. 

• Artículo 4 del proyecto de Resolución que modifica el artículo 1 O de la 
resolución 4841 de 2015: 

o Numeral 10.1.1. Se solicita excluir lo relacionado con las instalaciones 
No esenciales, pues dichos elementos no son objeto directo de la 
presente resolución. 

o Numeral 10.1.2. RTVC solicita eliminar el requerimiento de publicar la 
vigencia de contratos de arrendamiento suscritos, dado que esta 
obligación de reportar información de alojamientos se encuentra 
establecida en los artículos 20 y 22 de la Resolución 4841 de 2015, y 
la información relevante para el operador solicitante es la 
disponibilidad de espacios en la estación mas no los terceros 
ocupantes. As, mismo, se solicita eliminar el requerimiento de 
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describir los permisos asociados a la operación de la estación, ya que 
los mismos se supone se encuentran surtidos, y es responsabilidad 
de los entes de vigilancia y control verificar dicha situación. 

o Numeral 10.1.8. Acorde al considerando de la propuesta regulatoria, 
que dice: "( ... ) Que establecer la responsabilidad de la ejecución de 
las obras asociadas a las adecuaciones en cabeza de los proveedores 
de infraestructura puede resultar inconveniente de cara a facilitar el 
acceso, por las dilaciones que se podrían presentar para la 
consecución de recursos utilizados en la ejecución de las obras 
requeridas, mientras que el operador solicitante está en 
posibilidad de planificar adecuadamente los requerimientos de 
recursos para la eiecución de actividades relacionadas con el 
acceso a la infraestructura,"; se solicita eliminar ese numeral, pues 
el responsable de establecer dichas condiciones técnicas es el 
solicitante, acorde a la planificación adecuada que determine. Es 
decir, el solicitante planea lo que va a hacer, y ejecuta las obras 
necesarias. No corresponde al proveedor de la infraestructura 
establecer condiciones técnicas que son responsabilidad del entrante. 

o Numeral 10.2.4. Se solicita aclarar que el cobro se realizará a partir 
del inicio del acuerdo, pues a partir de ese momento el entrante podrá 
hacer uso a la infraestructura y esta no podrá ser ofrecida a otros 
terceros interesados en dichos espacios. Se solicita excluir lo 
relacionado con las instalaciones No esenciales, pues dichos 
elementos no son objeto directo de la presente resolución. 

o Numeral 10.3.4. Se solicita excluir lo relacionado con las instalaciones 
No esenciales, pues dichos elementos no son objeto directo de la 
presente resolución. 

o Numeral 10.4. En el numeral 10.1 de esta propuesta de resolución, 
dicho numeral fue eliminado respecto de la resolución original 
(Numeral 5 de la original). Se solicita eliminarlo aquí también, pues el 
procedimiento hace referencia a ajustes entre lo requerido y los 
posibles ajustes a la oferta, algo que para esta versión ya no aplica, 
pues la solicitud debe ajustarse a lo disponible y ya no se contempla 
el componente de adecuaciones previas. 
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• Artículo 9 del proyecto de Resolución que modifica el artículo 21 de la resolución 
4841 de 2015: 

o RTVC informa que dicha condición de "a su propio costo" no aplica 
para aquellas estaciones no atendidas 7x24, por lo que el ingreso a 
dichas estaciones puede acarrear costos adicionales (personal y 
transporte para ese personal) para materializar el acceso. Así mismo, 
la frase en mención puede interpretarse como una carga para el 
proveedor de infraestructura de asumir los costos de transporte en los 
que deba incurrir el operador solicitante para ingresar a las estaciones, 
condición que es desproporcionada para el objeto de la resolución. Se 
solicita eliminar dicha condición que no estaba en la resolución original 
y que modifican el modelo financiero y sobre todo afectan la estructura 
de costos de la Administración, operación y mantenimiento de la red, 
teniendo en cuenta que RTVC está en plena disposición de permitir, 
dentro de sus alcances, el ingreso a sus estaciones esenciales que 
pueden ser objeto de la OBA. 

Se solicita, de ser considerado necesario por la CRC, la publicación de los formatos 
actualizados para el registro de la oferta básica de televisión y de la información de las 
estaciones. 

Por otro lado, y en relación con el documento de respuesta recibido en RTVC con radicado 
CRC 201653790, se encuentra que en el proyecto de resolución no fue aclarada de manera 
explícita el trato que se debe dar a las fórmulas de depreciación del CAPEX y dei Impuesto 
de renta, respecto al cálculo de la anualidad del CAPEX. 

AMPO NIÑO 
Gerent 

Re ·só: L' · na Chacón González- Directora de Tecnologías Convergentes Jcl . 
Proyec : Orlando Bernal - Coordinador de proyectos Dirección de tecnologías c~j'....e:gentes t13 

Mauricio Pei'laranda -Abogado Dirección de tecnologías convergentes~ 
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