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REF: Consulta – Servicio de televisión comunitaria. 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación la cual fue trasladada por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, y radicada internamente bajo el número 2018805517, mediante la cual consulta si una comunidad
organizada que presta el servicio de televisión comunitaria puede prestar el servicio de telefonía e internet bajo un mismo paquete y tarifa. 
 
I. Alcance del presente pronunciamiento. 
 
Antes de referirnos a su consulta, debe aclararse que la CRC, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y según las competencias y facultades que le han sido otorgadas
por el ordenamiento jurídico vigente, en particular, lo previsto en la Ley 1341 de 2009 y la legislación complementaria. De este modo, el alcance
del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades
administrativas. 
 
II. Respuesta a la inquietud planteada en su comunicación. 
 
Frente a su consulta es de aclarar que el legislador limitó el alcance de la comunidad organizada, al disponer en el numeral 4 del artículo 37 de
la Ley 182 de 1995, que la misma es una “asociación de derecho, integrada por personas naturales residentes en un municipio o distrito o parte
de ellos, en la que sus miembros estén unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar un servicio de televisión comunitaria,
con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales”. 
 
Es así como en caso que dicha asociación pretenda ampliar el alcance de prestación de sus servicios, esto es como proveedor de los servicios
fijos de telefonía e internet, deberá registrarse en el Registro de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009.  
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional que tenga. 
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Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta.  
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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