
RESOLUCIÓN No.  DE 2017 

RESOLUCIÓN No.   6033  DE 2020 

“Por la cual se corrige un error formal contenido en la Resolución 5944 de 2020 “Por medio de la 
cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por RCN TELEVISIÓN S.A. y se revoca 

parcialmente la Resolución No. 1836 de 2018 expedida por la AUTORIDAD NACIONAL DE 
TELEVISIÓN en liquidación, por medio de la cual se impone una sanción a RCN TELEVISIÓN 

S.A. dentro del procedimiento administrativo sancionatorio A - 1798” 

LA SESIÓN DE COMISIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 20.1. del 
artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019 y el 

numeral 27 y 30 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por el artículo 19 de la Ley 
1978 de 2019 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 0403 del 10 de marzo de 20171, la Autoridad Nacional de Televisión, 
liquidada el 10 de julio de 2020, en adelante, ANTV, ordenó adelantar un procedimiento 
sancionatorio en contra de la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A., en adelante, RCN, y formuló 
cargos en contra de la referida sociedad.  

Que una vez surtido el procedimiento sancionatorio respectivo, mediante Resolución 1836 del 11 
de diciembre de 20182 la ANTV declaró responsable a la sociedad RCN por el incumplimiento de 
las disposiciones previstas en el artículo 10 de la Ley 680 de 2001 y el artículo 3 y literal b) del 
artículo 4 del Acuerdo CNTV 001 de 2006, y en consecuencia, le impuso una sanción consistente 
en multa equivalente a CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($422.966.082,00).  

Que mediante comunicación radicada bajo el número E2019900000551 de fecha 10 de enero de 
20193, RCN, a través de apoderado, presentó ante la ANTV recurso de reposición en contra de 
la Resolución 1836 de 2018“[p]or la cual se impone una sanción a la sociedad RCN TELEVISIÓN 
S.A. dentro del procedimiento administrativo sancionatorio No. A-1798”. 

Que el 25 de julio de 2019 fue expedida la Ley 1978 de 2019, bajo la cual, el legislador ordenó 
la liquidación de la ANTV, y en virtud del artículo 39 de la norma referida “todas las funciones de 
regulación y de inspección, vigilancia y control en materia de contenidos que la ley asignaba” 
pasaron a ser competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones- CRC. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la 
Ley 1978 de 2019, la CRC se encuentra conformada por dos Sesiones independientes entre sí, la 
Sesión de Comisión de Comunicaciones y la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, a 
esta última Sesión se le ha encargado, entre otras, el ejercicio de las funciones de vigilancia y 
control establecidas en los numerales 27 y 30 del artículo 22 ibidem. 

1 Expediente Administrativo A-1798. Folio 29 al 40. 
2 Expediente Administrativo A-1798. Folio 140 al 175. 
3 Expediente Administrativo A-1798. Folio 184 al 216. 
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Que el 20 de diciembre del año 2019, la Comisionada Mariana Viña Castro, quien conforma la 
Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, se declaró impedida para conocer del proceso 
actual, impedimento que fue aceptado por la Ministra de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en su calidad de cabeza del Sector, nombrando a Carlos Lugo Silva, como 
Comisionado Ad-Hoc. (Resolución MINTIC 000021 de 16 de enero de 2020) 
 
Que la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, en virtud de las facultades concedidas 
por la Ley para vigilar y sancionar en materia de contenidos audiovisuales aquellas conductas que 
atentan contra los derechos de los televidentes, así como las que violan las disposiciones que 
amparan los derechos de la familia y de los niños, contempladas en el ordenamiento jurídico 
vigente, profirió la Resolución 5944 de 20 de marzo de 2020 por medio de la cual admitió el 
Recurso de reposición interpuesto por RCN contra la Resolución 1836 del 11 de diciembre de 
2018 y, entre otras cosas, resolvió:  
 

“ARTÍCULO TERCERO. Modificar el artículo primero de la Resolución 1838 expedida por la 
Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR responsable a la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A. identificada con 
el NIT 830.029.703-7, por infringir el artículo 3 y literal b) del artículo 4 del Acuerdo 001 de 2006., conforme 
a lo establecido en la parte motiva de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Modificar el artículo segundo de la Resolución 1838 de 2018 expedida por 
la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación, y en consecuencia, este quedará de la siguiente 
manera: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO. IMPONER sanción a la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A. identificada con el NIT 
830.029.703-7, consistente en multa correspondiente a la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/CTE. ($211.483.040,oo), 
conforme a lo establecido en la parte motiva de la presente resolución.” 

 
ARTÍCULO QUINTO: Modificar el artículo tercero de la Resolución 1838 de 2018 expedida por la 
Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación, y en consecuencia, este quedará de la siguiente 
manera: 
 

“ARTÍCULO TERCERO. Una vez en firme la presente resolución, la sanción impuesta deberá ser 
consignada en efectivo o cheque de gerencia. Para proceder al pago el concesionario sociedad RCN 
TELEVISIÓN S.A. identificada con el NIT 830.029.703-7, deberá consignar a favor del Fondo único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el valor de la multa establecida, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.” (SFT) 

 
Que mediante Radicado 2020807551 de 14 de julio de 2020, el Representante Legal de la 
sociedad RCN, solicitó que se corrigieran los artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución 5944 de 20 de 
marzo de 2020 “en el sentido de indicar que el acto administrativo que debe modificarse es la 
Resolución 1836 de 2018 y no la resolución 1838 de 2018”. 
 
Que en ese orden de ideas, una vez se revisaron los documentos que hacen parte de la actuación 
sancionatoria, esta Sesión encontró que, como lo señala el Representante Legal de la sociedad 
RCN, los numerales referidos de la parte resolutiva de la Resolución 5944 de 2020 contienen 
errores formales de digitación, en tanto hacen referencia a la Resolución 1838 de 2018, debiendo 
haber hecho referencia a la Resolución 1836 de dicho año.  
 
Que en los términos del artículo 45 del CPACA, es procedente la corrección del error formal, 
habida consideración que con la misma no se está cambiando el sentido material de la decisión 
de fondo inicialmente adoptada, sino se está señalando correctamente la resolución objeto de 
modificación. 
  
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del CPACA, 
los artículos tercero, cuarto y quinto de la Resolución CRC 5944 de 20 de marzo de 2020, los cuales 
quedarán así:   
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“ARTÍCULO TERCERO. Modificar el artículo primero de la Resolución 1836 expedida por la Autoridad 
Nacional de Televisión en Liquidación, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR responsable a la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A. identificada con el 
NIT 830.029.703-7, por infringir el artículo 3 y literal b) del artículo 4 del Acuerdo 001 de 2006., conforme a 
lo establecido en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO. Modificar el artículo segundo de la Resolución 1836 de 2018 expedida por la 
Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación, y en consecuencia, este quedará de la siguiente 
manera: 

“ARTÍCULO SEGUNDO. IMPONER sanción a la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A. identificada con el NIT 
830.029.703-7, consistente en multa correspondiente a la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/CTE. ($211.483.040,oo), conforme 
a lo establecido en la parte motiva de la presente resolución.” 

ARTÍCULO QUINTO: Modificar el artículo tercero de la Resolución 1836 de 2018 expedida por la 
Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación, y en consecuencia, este quedará de la siguiente 
manera: 

“ARTÍCULO TERCERO. Una vez en firme la presente resolución, la sanción impuesta deberá ser consignada 
en efectivo o cheque de gerencia. Para proceder al pago el concesionario sociedad RCN TELEVISIÓN S.A. 
identificada con el NIT 830.029.703-7, deberá consignar a favor del Fondo único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones el valor de la multa establecida, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al 
representante legal de RCN TELEVISIÓN S.A. o a quiénes hagan sus veces dentro del proceso 
sancionatorio identificado con expediente A-1798, de conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto a la compañía de SEGUROS CONFIANZA 
S.A., garante del contrato de concesión No. 140 de 1997, o la compañía aseguradora vigente al
momento del presente acto administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los  6 de agosto de 2020   

 ERNESTO PAUL OROZCO 
      OROZCO 
     Presidente 

 JOSÉ FERNANDO PARADA 
RODRÍGUEZ 
Comisionado 

 CARLOS LUGO SILVA 
Comisionado Ad-Hoc 
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