
 

  
 

Bogotá D.C., 26 de julio de 2021 
 
 
Doctor  
SERGIO MARTÍNEZ MEDINA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC 
Calle 59 A bis No. 5- 53 
Edificio Link Siete Sesenta Piso 9 
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-.” 
 
Respetado doctor Martinez, 
 
Una vez analizado el proyecto de resolución del asunto, así como el documento soporte de la 
misma publicado en días pasados por parte de la Comisión, desde TIGO, procedemos a poner 
en su conocimiento los comentarios al proyecto de acto administrativo en los siguientes 
términos:  
 
En primer lugar, queremos reiterar nuestro reconocimiento a la labor que viene desarrollando 
la Comisión en el sentido de llevar a cabo el proceso de verificación, depuración, simplificación 
y compilación de la normatividad aplicable al servicio de televisión, en el entendido de que tal 
como se plantea por el mismo regulador en el documento soporte del proyecto de resolución,  
la dispersión, duplicidad y causas del problema identificado, dificultan no solo conocer las 
normas que se encuentran vigentes, sino además, que los sujetos objeto de las mismas 
llevemos a cabo su cabal y efectivo cumplimiento. Tal como se ha mencionado, 
consideramos que con el objetivo del proceso regulatorio y con las fases posteriores al 
mismo anunciadas por el ente regulador, se logrará brindar al sector la seguridad jurídica 
de la que hoy carece. 
 
Ahora bien, mencionado lo anterior, queremos llamar la atención de la Comisión en el 
sentido de que si bien entendemos las diferentes competencias que son otorgadas por la 
ley a cada una de las sesiones que la conforman, esto es, Contenidos audiovisuales y 
Comunicaciones, consideramos que en virtud del principio de coordinación aplicable al 
actuar de las entidades administrativas y garantizando la armonía de la ejecución de las 



 

  
 

respectivas funciones, se revise la posibilidad de realizar el ejercicio de compilación y 
simplificación normativa de manera conjunta tanto para lo relacionado con el servicios de 
televisión, como en lo relacionado con el tema de contenidos,  de manera tal que se cumpla 
con el objetivo principal del proyecto regulatorio, cual es, el de contar con un marco 
normativo consolidado y simplificado que facilite su consulta y actualización, y con ello se 
mitigue el riesgo para los destinatarios del mismos en cuanto a duplicidad de obligaciones, 
entre otros.  
 
A manera de ejemplo, observamos que dentro del proyecto de resolución compilatorio no 
se encuentran incluidos todos los artículos de la Resolución No. 026 de 2018 expedida por 
la ANTV, que ya fue objeto de compilación parcial a través de la Resolución 6261 de 2021 
en lo relacionado con contenidos audiovisuales, y respecto de la cual puede y debe 
entenderse que los artículos no revisados, derogados y/o compilados, siguen estando 
vigentes. En ese sentido y en caso de que este entendimiento resulte el adecuado, nos 
enfrentamos al hecho de que a pesar del esfuerzo que está siendo realizado por el ente 
regulador, estaríamos en presencia de un orden normativo completamente disperso, de 
difícil consulta y por ende de difícil cumplimiento por parte de los actores del mercado del 
servicio de televisión.  
 
Se reitera también, la importancia de que se establezca con absoluta claridad las diferencias en 
las modalidades de televisión, de manera tal que las sesiones de la Comisión, junto con el 
MinTIC, definan las normas aplicables y obligaciones vigentes para cada una de las diferentes 
modalidades del servicio de televisión, diferenciando las cargas regulatorias o el diferente 
grado de las mismas según la modalidad, con lo cual se garantizaría no solo la no duplicidad de 
las obligaciones a los PRST sino la aplicación correcta de las mismas. Una vez hecha la revisión 
de las obligaciones vigentes a cargo de los PRST resultará vital que se actualicen las matrices 
que son empleadas por el MinTIC para el seguimiento de cumplimiento de obligaciones por 
parte de los sujetos vigilados por dicho Ministerio.  
 
Por otro lado, queremos llamar la atención del ente regulador respecto al artículo 4º del 
proyecto de resolución – Derogatorias -, ya que observamos que no todas las normas revisadas 
según el documento soporte y respecto de las cuales se estableció la necesidad de eliminación 
de las mismas, se encuentran incluidas en el mencionado artículo. A título de ejemplo, en el 
listado “Normativa Transitoria a ser eliminada”, contenido en la Tabla 6. Página 42 del 
documento soporte, se incluye la Resolución 1022 de 2017 así:  
 

ACUERDO O 
RESOLUCIÓN  ARTÍCULO-TEMA  SE ELIMINA  JUSTIFICACIÓN  

Resolución ANTV 1022 de 
2017- “Por medio de la cual 
se reglamenta la obligación 

Artículo 2. Periodo 
de Transición  

Se elimina  Establece un periodo de 
transición de 12 meses 
contados a partir de la 



 

  
 

establecida en el artículo 11 
de la Ley 680 de 2001.”  

expedición del acto 
administrativo.  

    
No obstante, en el mencionado artículo 4º del proyecto de resolución, no fue incluida la 
remisión a la misma, por lo que, atendiendo al criterio de técnica legislativa al que la misma 
Comisión hace referencia en el documento soporte y en el entendido de que las 
derogatorias de las normas deben realizarse de manera expresa, el artículo 2º de la 
Resolución 1022 de 2017 debe ser incluido en el artículo correspondiente.   
 
Aunado lo anterior, queremos aprovechar este espacio para reiterar nuestra posición en el 
sentido de que si bien entendemos  que la CRC no entre a regular a través de este tipo de 
documentos regulatorios la modalidad de las OTT, si queremos llamar la atención en el 
sentido de que el regulador debe tener en cuenta que las mismas son un actor que participa  
e interviene en el mercado y opte por disminuir y simplificar las cargas actuales que se 
tienen en materia de televisión para los operadores de televisión paga, de manera tal que 
se equilibren las cargas de los distintos actores y con ello se garantice la estructura 
competitiva del mercado.  
 
Por último, conscientes de que tal como lo menciona la CRC, este proceso de simplificación 
y compilación normativa en materia de televisión será llevado a cabo por fases, reiteramos 
nuestro llamado para que en las fases sucesivas se contemple la actualización normativa 
de manera tal que, en materia de televisión y contenidos, se cuente no solo con un marco 
normativo consolidado y simplificado, sino también y no menos importante, con un marco 
normativo actualizado.  
 
En los anteriores términos ponemos en consideración de la Comisión nuestros comentarios al 
proyecto de Resolución propuesto, esperando que los mismos sean analizados y tenidos en 
cuenta para la expedición del acto administrativo definitivo.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS ANDRÉS TÉLLEZ RAMÍREZ 
Director de Regulación, Implementación e Interconexión  
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos 
 


