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ASUNTO: Comentarios Modelo

O.e

Vigilancia y';Control con gnfoque prevenHvo en materia de
' ,:

conteñHos.

Rgspetados sqflores:

..

r-

.,

.

En-atención ¿.¡¿, pfblicación realizAda.eh la_págrria.de la CRC pira comegtarios del proyecto'
denominadq "tvtodeló de Vigilancia y Control con enfoque preVerltivo en'mateñe de contenidos,
aplicación de 19
egtabfecido en ia Agenda Regulatorja de Contenidos :2O2V2OZI< pdra
m€tdología de Análisis de lmpacto Normativo, nos permitimos dar respuesta a las'pregUntas

b

planteadasen|apáginal6deldocumentó.en¡nencióri:

1;

éEstá de acuerdo i:on el problerna definido en este dpcuménto? En caso de no €star de

acuerdo, explique sus rflotivos,'aporte evidencia al respecto

al¡ernativo.

y

proponga un problema

,
t'

-\

-..REsruEsrA:Si¡estarnosdea9uerdocone!probfemaplanteado;,
Z. ¿Coniideta qun las caisas planteadas en este dolumento son las que genera.n el problema
. ' ldet¡nidol éAdicionaría una causa 'parb dicho problema?,En -casoafirmativo, por
I

favor indicarla

y

justiflcarla. -

':

-'

RESPUESTA: Las cauSas que sé exponen en.el

pro.blen¡a definido en

'i

3.

.

a.

'

dscumento, si son eRgran medida geaeran ei

iConsideraiQuq las consecuedcias exiuestas en ei presenté dó-cimento tienen relación
directa con'la materiaúzagióri del problema? éAdicionaría rma consecuencie a dicho

. probletna?
,-

eidoiumehto. '

En

casoafirrnativo,'pórfavor indicarla y justificarla" ,

RESPUE5TA: Si, las,con_sgcuencías que se desc¡iben el

*.

\

documentotiená relación directa.

éC-onsidera que exísten btrós grupos de üalor que debenten'erg€ en ct¡eñta,eneldesárrqlto
de! p''¡olecto regulatorio? Si es asf por favor indique cuáles.
..

.

RESPUESTA:

No.

.

teleantioquia;co

i.o)

i:; it;

iv;

,

,

'

Comentarios'Modelo de Vigilanóia y Control con enfoque preventiyo en mater¡a.de óniehidos.

/

5.

d,Cuáles alternativa$ regulatorias (y no regulatorlas).considera pett¡nentes pararesolver el

'

este'punto es.lrna rpflexión más al"iñterior ¡lnl€anali Se debe
iortalecer el modelo de Atención, pa'rticipatión de las audiencias, Brupos.foBbs y Servic¡o
aJ Cliente para convertirlos en iirsumos validos gn la creación de nuevos proyectói en,ql
Canal, no solo debe limitarse a la recopilación de PQRS y dar respue.stas y? que
un
proceso muy operativo. Esta herramienta debe contar con un enfoque educativo para-los
televidentes y de rqtroalimpntación,coniinua,ál hterio¡ del Canal.
RESPUESTA. Con relac¡ón a

6

,

6.

.

'

Indigue las observacionés ylo comentarios adicionales que conCidere pert¡nente me¡cionar
en relación con gl proyecto regulatorio, Modelo de vigilancia y control con enfoque

preventivg de

contenido.

/

-'RESPUESTA. Se puede pensar

en'una retroalimenQeión con los demás operadores de
telévisi6n a nivel regional para conocer las éxperieniiai y los modelos que existen en el
interior de cada organizadón.

'

Para realizar pedagogía con las audiencias se debb contar con presupuesto par.a toda la
logística de esto's eventos. Sería viable incluirlo dentro del plan.de
,Figuras como el Comité Defensor de Teleüdente ion fundamintales en este" proceso y,
espacio como SabEr Tvei una ventana parey delteleúidente

inversión?

'

Paratodoslocefecto',.|apresentecomunicaciónseenvíaporc9rreoe|ectrónico.

y
Qirector de Innovación Gont_enidoe

General

Copia Documept Cogrdinbdor de Contenidos, Profesionaldb Programación: Grupo
al Cliente.
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Copia electrónica: dgfenqorQtebantioouia.com.éo
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