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''Por la cual se establece el régimen de calidad para los Setvicios de Televisión y se dictan 
otras disposiciones // 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por las Leyes 1341 de 
2009 y 1507 de 2012 y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Carta Política, el Estado 
intervendrá por mandato de la Ley, entre otros, en los servicios públicos y privados, con el fin 
de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. 

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que el Estado mantendrá la regulación, 
control y vigilancia de los servicios públicos, con el fin de garantizar el mejoramiento continuo 
en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social a fin de materializar los 
principios y valores consagrados en la Carta Política. 

Que el Acto Legislativo No. 2 de 2011, derogó el artículo 76 de la Constitución Política de 
Colombia y modificó el artículo 77 de la misma, que consagraban la existencia de un organismo 
de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, 
sujeto a un régimen legal propio encargado de ejecutar la intervención estatal en el espectro 
electromagnético utilizado para los servicios de televisión, de la dirección de la política de 
acuerdo con la Ley y del desarrollo y ejecución de los planes y programas del Estado en este 
servicio. 

Que el mismo Acto Legislativo No. 2 de 2011, ordenó al Congreso de la República expedir "las 
normas mediante las cuales se defina la distribución de competencias entre las entidades del 
Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y 
el control de los servicios de televisión", lo cual concluyó con la expedición de la Ley 1507 de 
2012. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones ejerce, en relación con los servicios de televisión, las funciones 
que le atribuye la Ley 1341 de 2009 y aquellas que le ''asignaban a la Comisión Nacional de 
Televisión el parágrafo del artículo 18/ el literal a) del artículo 20 y el literal c) del artículo 5° de 
la Ley 182 de 1995, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación 
contractual de cubrimientos/ encadenamientos y expansión progresiva del área asignada y los 
aspectos relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación/ publicidad y 
comercialización que corresponderán a la ANTV'� 
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