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Ref.  COMENTARIOS PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 

TECNICO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES 
 
 

 
LORENCITA SANTAMARÍA GAMBOA, en mi calidad de representante Legal de CEETTV S.A., 

concesionario del Canal Local sin Ánimo de Lucro de la ciudad de Bogotá D.C., por virtud del 
contrato 167 de 1998 suscrito con la CNTV (hoy en liquidación), a continuación formulo algunos 

comentarios relativos al Proyecto de Resolución “Por el cual se expide el reglamento Técnico 
para Redes Internas de Telecomunicaciones”, publicado en la página web institucional. 

 
Tal como lo expuso CEETTV en los comentarios a la Agenda Regulatoria para 2012 respecto del 

tema relativo al reglamento técnico de hogares, frente a lo cual, en la respuesta a dichas 
observaciones, la CRC manifestó tomarlas en cuenta para involucrarlas en el  análisis respectivo, 
el ámbito del reglamento de redes en construcciones, no sólo debe abarcar las redes en 

construcciones actuales o futuras, sino establecer mecanismos obligatorios de adecuación e 
implementación de redes en construcciones ya levantadas,  que no observaron precauciones en 

esta materia, a efectos de que se logre el propósito de la regulación,  que  no puede ser otro 
que garantizar y facilitar la recepción de la televisión abierta. 

 
Es de precisar que la necesidad de introducir estos mecanismos no podría constituir ni 

entenderse como una medida retroactiva por versar sobre construcciones ya concluidas, pues la 
medida como tal, rige hacia el futuro desde el punto de vista integral, independientemente que 
se trate de implementación o de adecuación. 
 
Dicho en otras palabras, no porque la construcción no esté en ejecución o no se haya iniciado, 
podría predicarse que se trata de una medida que surte efectos hacia atrás en el tiempo; se 
estaría frente a una decisión regulatoria sobre redes que no observaron precauciones en la 
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materia, que surtiría efectos hacia futuro y que para el caso de construcciones concluidas 

ordenaría la adecuación de tales redes. Dejar de incluir alguna previsión sobre adecuaciones en 
edificaciones existentes sería legitimar y preservar un estado de las cosas contrario al deber ser; 

contrario al deber de garantizar a los usuarios del servicio público de televisión el derecho y los 
mecanismos para acceder a la televisión radiodifundida, lo cual es una obligación del estado. 
 

Adicionalmente, y de manera complementaria, y con mayor razón si se están dejando por fuera 
a las edificaciones ya construidas, que insistimos deben incluirse, debe enmendarse el error 
plasmado en la normatividad desarrollada por la CNTV, que dispone como posibilidad, que los 
decodificadores de televisión por suscripción brinden las facilidades tecnológicas adecuadas 
para que los usuarios recepcionen televisión abierta, pues tal circunstancia no puede constituir 
sólo una posibilidad que esté en manos del operador de televisión por suscripción, sino una 
obligación, un deber, a cargo de éste, con el correlativo derecho del usuario a contar con 

condiciones de recepción adecuada de las señales de televisión abierta radiodifundida.  
 

Amén de lo anterior, la regulación que se expida en esta materia debe propender, no sólo por 
garantizar al usuario de televisión por suscripción la recepción de la televisión abierta, sino por 
asegurar esta misma recepción, al televidente que no está suscrito a ningún sistema de 
televisión por suscripción.   

 

 
Cordialmente, 

 

 
LORENCITA SANTAMARÍA GAMBOA 
Representante legal 
 


