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02-1215 

Bogotá D.C, 26 de julio de 2021  

 

Doctor  
Sergio Martínez Medina 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones  
Ciudad 
 

 

Asunto:  Comentarios al Proyecto de Resolución “Por la cual se compilan y se 
simplifican disposiciones contenidas en las normas de carácter general 
vigentes expedidas por las extintas Comisión Nacional de Televisión -CNTV- y 
Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-, relacionadas con las funciones de 
la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones – CRC-, se adiciona el Titulo XVI a la Resolución CRC 5050 de 
2016 y se dictan otras disposiciones” 

 

Respetado Director, 

Inspirados en el bien común, en la democracia participativa, en la modernización del Estado y en 
la búsqueda del mayor desarrollo, inclusión y beneficio social para los colombianos, desde la 
Cámara de Industria Digital y Servicios de la ANDI trabajamos por mejorar la competitividad digital 
del país. Es así como atendiendo el interés de construir un país más productivo y sostenible, en 
concordancia con las dinámicas globales, nos permitimos manifestar a través de esta 
comunicación algunos comentarios con relación al Proyecto de Resolución en mención. 
Solicitamos respetuosamente nuestros comentarios sean tenidos en cuenta por la entidad. 

1. Comentarios Generales 

El proyecto incorpora las normas en materia de Televisión a la Resolución 5050. Para ello, a través 
de toda la Resolución se evidencian modificaciones de forma así:  

a. Cambios en las menciones a la ANTV o CNTV por la CRC, el MinTIC, y la ANE según la 
autoridad que sea competente para la materia.  

b. Modifica artículos en la medida en que incluye la referencia al servicio de TV que está 
regulando el artículo, en donde no es claro. 
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c. Incluye definiciones relacionadas con los servicios de TV.   

Sin embargo, consideramos respetuosamente que, contrario a las propuestas esbozadas por los 

gremios, sobre no solo compilar las normas de TV, sino efectivamente revisar, mejorar y modificar  

obligaciones de la Resolución 0026 de 2018 “Por la cual se reglamenta la prestación del servicio 

de televisión por suscripción”, por medio de un AIN, como debería hacerse por ejemplo con el 

artículo 16.1.6.4 sobre la Función Social, del que expondremos más adelante, el proyecto no 

presenta propuestas de modificación de fondo. 

Adicionalmente, reiteramos la importancia de eliminar las normas impuestas en su momento por 

la ANTV y la CNTV que establecen la obligatoriedad de prestar servicios en tecnologías específicas 

como la Análoga o la Digital.  

En esta medida, consideramos importante el proyecto normativo no solo se limite a una 

compilación, si no a un análisis integral con Análisis de Impacto Normativo, que se traduzca en una 

verdadera simplificación normativa. 

2. Comentarios específicos: 

Consideramos respetuosamente que el art. 16.1.6.4. sobre función social desborda la facultad de 

compilación y simplificación, objetivo del proyecto, dado que no es solo un cambio en la 

nominación de las entidades o actualización del texto. El art. 23 de la Resolución ANTV 26 de 2018 

establecía una obligación a los concesionarios de televisión por suscripción para mantenerle el 

servicio a las Entidades sin ánimo de lucro a las que se les ofrecía gratuitamente dicho servicio, al 

momento de la entrada en vigencia de la norma. No obstante, el cambio que se propone como 

simplificación o compilación de dicha norma amplía la obligación a todos los operadores de 

televisión por suscripción, sin establecer un límite como sí lo hace el art. 23. Este cambio debe ser 

sometido a discusión como parte de un proyecto regulatorio independiente y de un efectivo AIN, 

dado que escapa del ejercicio de simplificación y compilación.  

En este sentido, proponemos ajustar la redacción así: 

ARTÍCULO 16.1.6.4 FUNCIÓN SOCIAL. Los actuales concesionarios del servicio de televisión por 

suscripción, Los operadores habilitados mediante contrato de concesión, durante la vigencia de 

su contrato, continuarán prestando el servicio en forma gratuita a las entidades sin ánimo de lucro 

beneficiarias de la función social al 17 de enero de 2018 la entrada en vigencia de la Resolución 

ANTV 26 de 2018. del presente régimen.  

Los beneficiarios actuales que por causas ajenas al operador dejen de recibir el servicio, no 

deberán ser reemplazados por nuevos beneficiarios.  
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Esperamos contribuir con nuestros comentarios a esta iniciativa. 

Agradecemos su atención. 

Cordialmente, 

 

 

 

SANTIAGO PINZÓN GALÁN 

Director Ejecutivo de la Cámara de Industria Digital y Servicios 

ANDI 

 


