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Bogotá D.C., 26 de julio de 2021        
  
            

                           CECO: C030 
 AC-DRRI-176 

 
Doctor 
SERGIO MARTÍNEZ MEDINA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC- 
compilaciontelevision@crcom.gov.co 
Calle 59A BIS No. 5-53 - Edificio Link Siete Sesenta - Piso 9 
Ciudad 
 

Asunto: Comentarios a la propuesta regulatoria del proyecto "Compilación y simplificación en 
materia de televisión" 

 
Respetado Doctor Martínez, 
 
En atención al proyecto regulatorio citado en el asunto, de manera atenta y en forma oportuna la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante ETB, presenta comentarios frente 
al proyecto de resolución publicado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- en el 
marco del del proceso regulatorio indicado en el asunto.  
 
ETB reitera la importancia de la iniciativa, dada la necesidad de actualización y adecuación del marco 
regulatorio en materia de televisión conforme a los nuevos lineamientos dados en la Ley 1978 de 2019, 
puesto que con las modificación normativa las funciones que se encontraban en cabeza de la hoy en 
liquidación Autoridad Nacional de Televisión -ANTV fueron distribuidas entre el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y  las Comunicaciones -MINTIC-, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones -CRC- , la Agencia Nacional del Espectro -ANE- y la Superintendencia de Industria y 
Comercio -SIC-, por lo que resulta imperativo que exista claridad y certeza sobre las obligaciones de los 
proveedores en esta materia, siendo un aspecto fundamental para un adecuado ejercicio de control y 
vigilancia. 
 
Ahora bien, una vez revisado el documento soporte y la propuesta regulatoria, ETB se permite presentar 
los siguientes comentarios, observaciones y sugerencias: 
 

1. El proyecto regulatorio, el AIN adelantado y la propuesta de resolución. 
 
Dentro el proyecto adelantado por la CRC se ha señalado que el objetivo es identificar la regulación de 
carácter general expedida en materia de televisión por la Comisiona Nacional de Televisión (CNTV) y 
la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para así compilar la que está vigente. 
 
Ahora bien, en el AIN adelantado y las alternativas planteadas por la CRC se identificó que la alternativa 
No. 4, esto es, “Compilar y simplificar la normatividad vigente en materia de televisión en la Resolución 
CRC 5050 de 2016” es la que obtuvo mayor desempeño en la valoración en el ejercicio adelantado por 
la Comisión, por lo que, en su sentir, resulta ser la solución óptima para compilar y simplificar el marco 
normativo de televisión. 
 
Sobre esta alternativa sostiene la CRC que las normas de televisión “quedarán agrupadas en la 
Resolución CRC 5050 de 2016, una vez se realice el proceso de eliminación de normas en desuso y 
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aquellas que sean susceptibles de simplificación por duplicidad y transitoriedad, sin que ello implique 
modificación alguna de fondo, garantizando así la seguridad jurídica”. En ese orden de ideas, la 
expectativa del ejercicio es la recopilación de las normas vigentes sin modificaciones en su texto, salvo 
aquellas que se eliminen por los parámetros de simplificación identificados. 
 
Sin embargo, en el proyecto de resolución objeto de socialización se observa que en la mayoría de los 
artículos se modifica el término concesionario por el de operador, lo que implica una modificación de 
fondo en la medida que el escenario de la habilitación general para el servicio de televisión y el régimen 
del servicio de televisión a través de concesión son diferentes, pues la finalidades de una y otra figura 
no son las mismas y, en consecuencia, las obligaciones no pueden ser iguales en todos los aspectos. 
 
Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa a la Comisión que se mantenga el objetivo compilatorio 
del proyecto, sin hacer modificaciones sustanciales o de fondo en la redacción de las normas 
compiladas, pues de acuerdo con la exposición realizada en el documento soporte, se entiende que en 
una segunda fase se abordará la revisión de la regulación en materia de televisión de una manera más 
profunda con un enfoque de simplificación; pues lo contrario, tendría como efecto la necesidad de 
replantear el AIN y hacerlo integral hacia una actualización y revisión exhaustiva de las normas de 
televisión. 
 
Por otro lado, se sugiere de la manera más respetuosa que se analice y valide la metodología utilizada 
en el AIN de este proyecto, pues el análisis multicriterio se utiliza en la mayoría de los casos cuando no 
se tiene la suficiente información para realizar el ejercicio, por lo que resulta ser el más subjetivo de 
todos para la asignación de los pesos de cada criterio. Sin embargo, en este caso, dada la información 
que se tiene de la industria, los requerimientos adelantados, la normatividad evaluada, la información 
de los comentarios y demás, son elementos que permitirían adoptar una metodología más acorde y 
objetiva. 
 
Ahora, frente a los criterios utilizados para evaluar las alternativas, se echa de menos en este ejercicio 
la consulta realizada a los agentes afectados con la intervención regulatoria para identificar los criterios 
y la importancia dentro de ellos, lo que implica que este aspecto no fue consultado ni consensuado, por 
lo que no se ha eliminado la posibilidad de subjetividad en su evaluación1, por lo que se solicita de 
manera respetuosa que esa socialización se realice a través de una mesa de trabajo2 para clasificar su 
importancia y para determinar los pesos que deben tener cada uno de ellos. 
 
 

2. Criterio de duplicidad normativa 
 
El ejercicio de simplificación normativa que se utiliza el criterio de duplicidad normativa para aquellas 
normas o artículos que existen en una o más normas que cumplen funciones iguales o similares, bajo 
este supuesto se identifican en la Tabla 5 del documento soporte el listado de normas duplicadas que 
son objeto de eliminación en el proyecto de resolución.  
 
Ahora, al realizar la revisión del listado, se encuentra el artículo 17 de la Resolución ANTV 026 de 2018, 
el cual se elimina porque en el “Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios 
de Comunicaciones, en el artículo 2.1.10.2 de la Resolución 5050 de 2016, reglamenta a su vez la 
imposibilidad de prestación del servicio por parte del operador”. 
 

                                                      
1 Sobre el particular ver la Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo del DNP. 
2 En la Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo del DNP se señala “La metodología multi-criterio 
requiere de transparencia y participación de los grupos afectados. Reguladores que tienen experiencia en su uso 
generalmente organizan reuniones con grupos afectados para discutir los criterios, los pesos y los valores que cada 
opción tendría. Lógicamente, los diferentes actores tendrán posiciones diferentes y sería difícil imaginar que 
pudieran otorgar los mismos pesos y valores desde perspectivas diversas.  La legitimidad del ejercicio de 
priorización depende en mucho de cómo se hace la selección de los criterios y cómo se les otorgan los pesos. Por 
eso es importante establecer un grupo multi-disciplinario que pueda compensar los intereses personales o de grupo” 



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 

 

07-07.7-F-020-v.7                                                                                                                           14/04/2021 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 3 

 
 

Sin embargo, al hacer a comparación de la norma citada, se tiene que las normas no guardan no tienen 
similitud o regulan un aspecto que funcionalmente sea igual: 

 

ARTÍCULO 17 DE LA RESOLUCIÓN ANTV 
026 DE 2018 OBLIGACIÓN DE GARANTÍA 
DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR 
SUSCRIPCIÓN EN MUNICIPIOS 
ATENDIDOS. 

RESOLUCIÓN CRC ARTÍCULO 2.1.10.2. 
TARIFAS. Artículo modificado por el 
artículo 1 de la Resolución 5111 de 2017. 

En todos los casos en que haya cese de 
operaciones en un municipio, el concesionario 
deberá avisar a sus usuarios sobre la 
imposibilidad de continuar prestando el 
servicio, con una anticipación mínima de un (1) 
mes al cese de operación, sin perjuicio del 
cumplimiento de las normas vigentes en 
materia de protección de los derechos de los 
usuarios. 

En el contrato debe indicarse claramente las 
tarifas y la forma en que estas se modificarán, 
indicando por lo menos los incrementos 
tarifarios máximos anuales y los períodos de 
facturación. Estas modificaciones únicamente 
aplican una vez se den a conocer al usuario, 
para esto deberá ser informado del incremento 
por la misma vía en que recibe su factura, al 
menos 5 días hábiles antes de la finalización 
del periodo de facturación, inmediatamente 
anterior al periodo en que será aplicada la 
modificación. 
En caso de que la nueva tarifa no se ajuste a 
sus necesidades o posibilidades, el usuario 
podrá terminar el contrato, pagando las sumas 
que adeude. 
Cualquier incremento en la tarifa por fuera de lo 
establecido en el contrato, sin la autorización 
del usuario, le dará la posibilidad de terminar el 
contrato sin tener que pagar sumas asociadas 
a la cláusula de permanencia mínima 
 

 
De otra parte, al revisar el texto de la justificación se tiene que se menciona la reglamentación del RPU 
sobre imposibilidad de prestar el servicio por parte del operador, por la que al comparar el artículo que 
regula este aspecto se encuentra que no existe similitud funcional en las dos normas: 
 

ARTÍCULO 17 DE LA RESOLUCIÓN ANTV 
026 DE 2018 OBLIGACIÓN DE GARANTÍA 
DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR 
SUSCRIPCIÓN EN MUNICIPIOS 
ATENDIDOS. 

ARTÍCULO 2.1.10.12. IMPOSIBILIDAD 
TÉCNICA DE PRESTAR EL 
SERVICIO. Artículo modificado por el 
artículo 1 de la Resolución 5111 de 2017. 

En todos los casos en que haya cese de 
operaciones en un municipio, el concesionario 
deberá avisar a sus usuarios sobre la 
imposibilidad de continuar prestando el 
servicio, con una anticipación mínima de un (1) 
mes al cese de operación, sin perjuicio del 
cumplimiento de las normas vigentes en 
materia de protección de los derechos de los 
usuarios. 

Cuando el usuario cambie su domicilio y por 
razones técnicas el operador no pueda seguir 
prestándole el servicio contratado, se dará la 
terminación del contrato, salvo que el usuario 
decida ceder su contrato a una tercera 
persona, caso en el cual debe atender las 
reglas dispuestas en el artículo 2.1.8.5 del 
capítulo 1 del Título II de la presente resolución. 
Cuando en virtud de este artículo proceda la 
terminación y el usuario tenga una cláusula de 
permanencia mínima vigente, deberá pagar las 
sumas que debe asociadas a dicha cláusula, 
proporcional al tiempo que falta para que 
termine la misma. 
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En efecto, nótese que el artículo 17 de la Resolución ANTV 026 de 2018, se encuentra en el Capitulo II 
“Nivel de Cobertura del Servicio de las Concesiones de Televisión por Suscripción” en el cual se señala 
el ámbito territorial de la prestación del servicio, la forma como se modifica en cuando a la expansión 
en la prestación del servicio y en cuanto al cierre de la operación por parte del prestador del servicio, es 
decir, el mencionado artículo señala la forma y el término para dar aviso a los usuarios en caso de cese 
de operación.  
 
Por su parte, la norma del RPU prevé una consecuencia cuando el usuario en la prestación de servicios 
fijos decide cambiar de domicilio y el prestador del servicio no puede garantizar la continuidad del 
servicio por razones técnicas. 
 
Así las cosas, se trata de normas que parten de supuestos de hecho diferentes y no son funcionalmente 
equiparables, salvo que el artículo del RPU sea modificado e indique que: 

 
“Cuando el usuario cambie de domicilio o cuando el operador por razones técnicas no pueda 
seguir prestándole el servicio contratado, se dará la terminación del contrato.  Salvo que en el 
evento de cambio de domicilio, el usuario decida ceder su contrato a una tercera persona, caso 
en el cual debe atender las reglas dispuestas en el artículo 2.1.8.5 del capítulo 1 del Título II de 
la presente resolución. 
 
Cuando en virtud de este artículo proceda la terminación y el usuario tenga una cláusula de 
permanencia mínima vigente, deberá pagar las sumas que debe asociadas a dicha cláusula, 

proporcional al tiempo que falta para que termine la misma.”. 
 
En ese orden de ideas, de la manera más respetuosa se solicita que se mantenga el artículo 17 de la 
Resolución 026 de 2018 dentro del cuerpo normativo a compilar, o en su defecto, se modifique el artículo 
2.1.10.12.  con la redacción propuesta para que la norma abarque los dos supuestos de hecho y sus 
efectos. 

 
Esperamos que con estos comentarios y observaciones se pueda contribuir a la revisión del proyecto 
de resolución objeto de socialización.  

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
LUDWIG CHRISTIAN CLAUSEN NAVARRO 
Director de Regulación y Relaciones Institucionales. 
 
 
Elaboró: 
  

Tatiana Sedano Cardozo – Dirección de Regulación 
 

 


