
	  

Bogotá D.C., 26 de julio de 2021 

 
Doctor 
SERGIO MARTINEZ MEDINA 
Director General 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 
La Ciudad 

 
Asunto:  Comentarios sobre 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 doctor Martínez,  

Comienzo por extenderle mis más cordiales saludos de parte de la Cámara Colombiana de 
Informática y Telecomunicaciones – CCIT, organización gremial que agrupa a las más 
importantes empresas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia. En ese sentido, hemos venido trabajando por más de 28 años apoyando el desarrollo 
armónico del Sector TIC en Colombia, bajo las banderas de la promoción y el crecimiento 
ordenado de la Industria de Tecnología en Colombia, en un ambiente de seguridad jurídica que 
fomente la inversión, y el desarrollo económico y social del País.  

En esta ocasión nos dirigimos a Usted, con el fin de respetuosamente presentarle nuestros 
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”. 

1. Comentarios Generales 

Identificamos que el Proyecto de Resolución, mediante la compilación y simplificación 
normativa, termina incorporando las disposiciones en materia de televisión a la Resolución CRC 
5050 de 2016. Así mismo, en el marco de estas acciones se evidencian modificaciones dentro 
de la normativa, que incluyen cambios en las  menciones  de la ANTV o CNTV por la CRC, el 
Ministerio TIC, y la ANE, dependiendo de la autoridad que sea competente para cada materia. 
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Adicionalmente, a pesar de incluir definiciones relacionadas con lo servicios de televisión, varias 
de las modificaciones afectan la claridad de las normas. Al respecto, si bien es necesario 
actualizar el texto de las disposiciones que se encargan de regular cada servicio de televisión, 
los cambios dificultan su comprensión. 
 
Por último, consideramos pertinente eliminar las normas impuestas que establecen la 
obligatoriedad de prestar servicios en tecnologías especificas, como la Análoga o la Digital y 
que fueron expedidas por la ANTV y la CNTV. Consideramos que estas representan obstáculos 
importantes puesto, que además no se ajustan a las necesidades del sector, así como a las 
realidades tecnológicas. 
 
Esperando haber contribuido de manera positiva con nuestros aportes, quedamos atentos a 
cualquier inquietud o ampliación de la información que consideren pertinente.  

Agradeciendo la atención prestada, me suscribo de usted con sentimientos de consideración y 
aprecio. 

Cordialmente, 

 

 

ALBERTO SAMUEL YOHAI 
Presidente 
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT 
 


