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Bogotá, 26 de julio de 2021 

 

 

 

Señores 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC 

Bogotá 

 

 

 

Referencia: comentarios a la propuesta regulatoria del 

proyecto de compilación y simplificación en materia de 

televisión 

 

 

Respetados señores, 

 

Nos permitimos presentar los siguientes comentarios frente a la propuesta 

regulatoria del proyecto de compilación y simplificación en materia de 

televisión publicada a través de su sitio web. 

 

1. Importancia del proyecto de compilación y simplificación en materia de 

televisión 

 

En Colombia, y como es reconocido en el mencionado documento, la 

normatividad en materia de televisión se encuentra totalmente dispersa; no 

ha sido actualizada frente a cambios tecnológicos y por ende de mercado, 

como es por ejemplo la provisión de contenidos a través de internet y la 

disrupción en el mercado de la publicidad, principal fuente de ingresos de 

la televisión abierta; tampoco contiene derogatorias expresas, lo que 

dificulta a los regulados dar cumplimiento a las normas; y para terminar, 

después de la liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión, incluso se 

hace complejo tener acceso a la normatividad que se encontraba 

publicada en la página de la entidad.  
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Por lo tanto, este proyecto de compilación y simplificación normativa es de 

altísima importancia para el sector, el cual requiere de un marco normativo 

claro, simple y actualizado para poder reactivarse después de los efectos 

negativos causados por la emergencia sanitaria por Covid-19; así como 

también para poder sostenerse y participar activamente en un mercado 

altamente competitivo como es el de la prestación del servicio de televisión 

y de provisión de contenidos, donde cada interviniente cuenta con normas 

disimiles, si es que se encuentra sujeto a alguna normatividad. Este es un 

sector que no puede continuar con una regulación totalmente asimétrica, 

que genera distorsiones en el mercado, reconocidas mundialmente.  

 

A pesar de lo anterior, y en atención a que este proyecto no prevé la 

actualización normativa que necesita el sector por lo evidentes cambios 

tecnológicos, de modelo de negocio, consumo de los usuarios, etc, 

hacemos un llamado de urgencia para que se inicie un proceso de 

actualización de la normatividad vigente en materia de televisión y 

provisión de contenidos. 

 

2. Frente al proyecto de resolución 

 

• ARTÍCULO 16.1.1.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Vale la pena revisar la redacción de este artículo, pues no es 

fácilmente compresible. Se sugiere eliminar la y en el siguiente aparte: 

“Las disposiciones contenidas en la presente resolución relacionadas 

con la radiodifusión de contenidos a través del servicio público de 

televisión abierta, y reglamentan todas las modalidades y niveles de 

cubrimiento …” 

 

• SECCIÓN 7 REPETICIONES 

 

En nuestra opinión, todo el Acuerdo 006 de 2002 debe eliminarse por 

decaimiento del acto administrativo, específicamente por 

desaparición de sus fundamentos de derecho. 

 

Este acuerdo, "por el cual se reglamentan las repeticiones de 

programación en el servicio de televisión abierta", consiste en la 
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reglamentación del artículo 5 de la Ley 680 de 2001. Dicho artículo 

fue derogado expresamente por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019. 

Por lo anterior, la totalidad del acuerdo 006 no tiene piso legal para 

seguir vigente. 

 

Finalmente nos ponemos a disposición de la Comisión nuevamente para 

trabajar conjuntamente con el objetivo de contar con un marco normativo 

unificado, claro y simplificado para este sector que tanto lo necesita.  

 

 

Estaremos atentos a ampliar la información que consideren necesaria en 

relación con este asunto. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
TULIO ANGEL ARBELAEZ 

Presidente 
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