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COMPILACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE 
TELEVISIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tal y como se presentó en el documento de “Formulación del problema y objetivos”, publicado para 

conocimiento del sector el día 1 de julio de 20201, el problema identificado dentro del presente proyecto 
regulatorio es la “dispersión del marco regulatorio en materia de televisión y el desuso2 de algunas 
disposiciones”. 
 

Una vez identificado el problema, se procedió a establecer y explicar sus causas y consecuencias. 
Asimismo, se identificaron los agentes interesados y se definieron las preguntas de consulta y validación 

de dicho problema, siguiendo la metodología de Análisis de Impacto Normativo -AIN- correspondiente. 

El árbol del problema que fue socializado con el sector se presenta en la siguiente ilustración:  
 

Ilustración 1. Árbol del problema 
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Dispersión del marco regulatorio en materia de televisión y el desuso de algunas disposiciones 

 

1 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/compilacion-simplificacion-en-materia-de-television-y-compilacion-normativa-en-materia-
contenidos 
2 De acuerdo con la Resolución CRC 5586 de 2019, se consideran normas en desuso aquellas que cumplen alguno de los siguientes 
factores: “1. Evolución del mercado: se presenta cuando las condiciones en el mercado que dieron origen a la regulación ex ante 
han dejado de existir o cuando debido a cambios en otros elementos como la demanda o la oferta, dicho mercado evoluciona o 
deja de existir, de tal manera que es inviable continuar con la aplicación de la norma existente. 2. Evolución tecnológica: se 
materializa por la implementación de tecnologías que han modificado ciertas características de la prestación de servicios de 
telecomunicaciones o transformado los modelos de negocio de los agentes involucrados directa o indirectamente y, por lo mismo, 
la norma ya no es aplicable para los agentes del sector. 3. Duplicidad normativa: hace alusión a la existencia de dos o más normas 
que cumplen funciones iguales o similares, por cuanto una de ellas se puede considerar como no aplicable o redundante. 4. 
Normas transitorias: se refiere a aquellas normas que eran aplicables durante un periodo de tiempo determinado y dicho periodo 
ya finalizó.” 

Exceso de regulación 

Dificultad para evaluar e 
intervenir con enfoque de 

simplificación 

Dificultad para identificar el 
marco regulatorio vigente por 

parte de los regulados - 

Potencial 
incumplimiento del 
marco regulatorio 
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Con ocasión de la referida publicación, fueron allegados comentarios por parte de los siguientes agentes: 
 

Tabla 1. Relación de recepción de comentarios 

 

REMITENTE ABREVIATURA FECHA 
Asociación Interamericana de Empresas de 

Telecomunicaciones 
ASIET 24 de julio de 2020 

Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos Y Comunicaciones 

ANDESCO 31 de julio de 2020 

Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia- Cámara de Industria digital y 

Servicios 

ANDI 24 de julio de 2020 

Asociación Nacional de Medios de 
Comunicación 

ASOMEDIOS 28 de julio de 2020 

Cámara de Comercio Colombo Americana AMCHAM 24 de julio de 2020 

Canal Teleantioquia TELEANTIOQUIA 30 de julio de 2020 

Colombia Móvil S.A. E.S.P. TIGO  
24 de julio de 2020 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. TELEFÓNICA 24 de julio de 2020 

Comunicación Celular S.A. COMCEL  
24 de julio de 2020 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. E.S.P. 

ETB 24 de julio de 2020 

QVO Consultores S.A.S. QVO CONSULTORES 24 de julio de 2020 

Superintendencia de Industria y Comercio SIC 31 de julio de 2020 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 24 de julio de 2020 

Fuente: Elaboración CRC 

 

No existe evidencia de que 
en las medidas regulatorias 

se hubiese aplicado 
metodologías de mejora 

normativa 

Distribución de 
funciones en materia 

de televisión 

Cambios tecnológicos y 
nuevos modelos de 

negocio  

Ausencia de derogatorias 
expresas (técnica normativa)  
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A continuación, se presenta un resumen de los comentarios presentados en relación con el proyecto de 
“Compilación y simplificación en de televisión” que cuestionan el problema, las causas y las 

consecuencias propuestas en el documento de “Formulación del problema y objetivos”, y que por su 

pertinencia ameritan el análisis y respuesta por parte de la CRC.  
 

1.1. Frente al problema 
 
 

En la mayoría de los comentarios se observa que los agentes interesados estuvieron de acuerdo con la 
definición del problema propuesto por la Comisión. Si bien ETB hace una precisión bajo el título 

“definición del problema”, la misma se relaciona con el alcance del proyecto, la cual será contestada en 
el acápite correspondiente. 

 
TIGO 

 

Si bien manifiesta estar de acuerdo con el problema propuesto, considera que, en relación con la 
eliminación de medidas en desuso, se incorpore no solo el criterio de desuso establecido en los términos 

de la Resolución CRC 5586 de 2019 a que se hace referencia en el documento, sino que además se 
considere un criterio de inaplicabilidad por utilidad o por improcedencia, en donde se recojan todas 

aquellas normas que por temas de evolución tecnológica (por ejemplo, de lo analógico a lo digital), 

resultan obsoletas y/o inaplicables. Asimismo, indica que, varias obligaciones regulatorias de los 
servicios de televisión estaban diseñadas para cumplirse en una tecnología específica, cuestión alejada 

de los principios fundamentales de la Ley 1978 de 2019, y que hoy se encuentra distante de la realidad 
del mercado. 

 

 

Respuesta CRC 
 
La CRC precisa que tal como fue incluido en el documento de formulación del problema, y en la parte 

considerativa de la Resolución CRC 5586 de 2019, se entiende por norma en desuso aquel artículo o 

parte del artículo que debe ser eliminado debido a que no es aplicable. Dentro de los factores que se 
identifican para determinar el desuso de una norma se encuentra la evolución tecnológica, la cual se 

materializa por la implementación de tecnologías que han modificado ciertas características de la 
prestación de servicios de telecomunicaciones o transformado los modelos de negocio de los agentes 

involucrados directa o indirectamente y, por lo mismo, la norma ya no es aplicable para los agentes del 
sector. No obstante, la CRC aclara que el proceso de actualización de las medidas regulatorias vigentes 

en materia de televisión se realizará en posteriores etapas. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido 

para normas en desuso en la referida norma3. 

 

3 De acuerdo con la Resolución CRC 5586 de 2019, se consideran normas en desuso aquellas que cumplen alguno de los siguientes 
factores: “1. Evolución del mercado: se presenta cuando las condiciones en el mercado que dieron origen a la regulación ex ante 
han dejado de existir o cuando debido a cambios en otros elementos como la demanda o la oferta, dicho mercado evoluciona o 
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1.2. Frente a las causas 
 

 
QVO CONSULTORES  

 
Señala que la distribución de funciones no es una causa como tal, en la medida que es una situación 

que se ha mantenido a lo largo del desarrollo normativo, a tal punto que dicha distribución continúa. 
En este sentido, y dado que, con ocasión a la expedición de la Ley 1978 de 2019, existe un nuevo marco 

normativo, sugiere que se incluya la siguiente causa: “El nuevo ecosistema normativo que introdujo la 
Ley 1978 de 2019 tanto en el orden institucional como en la prestación del servicio de televisión”. 
 
Aunado a lo anterior, sobre la causa de “No existe evidencia de que en las medidas regulatorias se 
hubiese aplicado metodologías de mejora normativa”, señala que, si bien es una buena práctica no 

existe reglamentación o procedimiento que indique cómo se debe desarrollar un proceso de mejora 

normativa, por lo que, a su juicio, la misma es subjetiva, y no justifica o sustenta la existencia de un 
marco normativo amplio. Por lo anterior, sugiere que esta causa sea redactada en positivo para indicar 

la necesidad de realizar un análisis de impacto normativo a la regulación vigente. 
 

UNAD 
 

Solicita agregar como causa, alguna relacionada con la “producción, circulación y consumo de 
contenidos en otras plataformas que coexisten”. 
 

 

Respuesta CRC 
 

Frente a los comentarios recibidos por QVO CONSULTORES, debe señalarse que la causa “distribución 
de funciones”, incluye la referencia al nuevo marco normativo. No se puede desconocer que con ocasión 

de la expedición de la Ley 1978 de 2019, la CRC funge como regulador único del sector de tecnologías 
de la información y las comunicaciones. Precisamente, la causa mencionada hace referencia a la 

duplicidad normativa por la expedición regulatoria por parte de cada una de las entidades en las cuales 

estaban distribuidas las funciones en materia de televisión. 
 

 

deja de existir, de tal manera que es inviable continuar con la aplicación de la norma existente. 2. Evolución tecnológica: se 
materializa por la implementación de tecnologías que han modificado ciertas características de la prestación de servicios de 
telecomunicaciones o transformado los modelos de negocio de los agentes involucrados directa o indirectamente y, por lo mismo, 
la norma ya no es aplicable para los agentes del sector. 3. Duplicidad normativa: hace alusión a la existencia de dos o más normas 
que cumplen funciones iguales o similares, por cuanto una de ellas se puede considerar como no aplicable o redundante. 4. 
Normas transitorias: se refiere a aquellas normas que eran aplicables durante un periodo de tiempo determinado y dicho periodo 
ya finalizó. ” 
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Para la CRC, la causa “No existe evidencia de que en las medidas regulatorias se hubiese aplicado 
metodologías de mejora normativa”, no es subjetiva, en tanto no debe olvidarse que existen diferentes 

normas y directrices relacionadas con la aplicación de procedimientos de mejora normativa.  

 
Al respecto, debe precisarse que4, en el año 2012, el Gobierno colombiano inició una revisión elaborada 

por la OCDE sobre los instrumentos, políticas e institucionalidad existentes con el objetivo de contar con 
un diagnóstico, identificar vacíos y tener recomendaciones que ayudaran a converger hacia las buenas 

prácticas en materia de mejora regulatoria. La principal conclusión de dicho estudio (OCDE, 2013) fue 
que Colombia contaba con instrumentos encaminados a mejorar la efectividad de la regulación y 

principalmente a reducir las cargas administrativas de los empresarios, pero carecía de una política y 

visión de “gobierno completo” en mejora regulatoria. 
 

Como respuesta a esa necesidad identificada, el Departamento Nacional de Planeación, junto al 
Departamento de la Función Pública (DAFP) y la Presidencia de la República, y apoyado por varias 

entidades reguladoras, dio inicio al desarrollo de la política de mejora normativa. Como primer hito se 

encuentra la expedición del CONPES 3816 de 2014 “Mejora normativa: análisis de impacto” , documento 
que plantea la estrategia preparatoria para la adopción plena de una política de mejora normativa. De 

manera que, si existen en el ordenamiento jurídico vigente, disposiciones relacionadas con la inclusión 
de políticas de mejora normativa. 

 
En este punto es de mencionar que, en línea con las recomendaciones que en materia de regulación ha 

formulado la OCDE, lo dispuesto en la Ley 1978 de 2019 y considerando que en entornos dinámicos 

como el que configura el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se hace 
necesario un marco regulatorio claro, conciso, y que incorpore enfoques regulatorios innovadores (tales 

como son: la autorregulación, la corregulación, la regulación por incentivos, la regulación adaptativa, 
entre otras), la CRC ha determinado direccionar sus actividades misionales hacia la Mejora Normativa o 

Mejora Regulatoria. Así, la implementación de este enfoque se soporta en cuatro aspectos, a saber: i) 

AIN ii) Agenda Regulatoria, iii) Conocimiento del ecosistema y iv) Enfoque de simplificación normativa. 
 

Al respecto, no debe olvidarse que, desde el 2017, la CRC incorporó la metodología de AIN, la cual 
busca fortalecer la confianza, transparencia y efectividad en la emisión de normatividad. Para llevar a 

cabo la implementación del AIN, la CRC hace una revisión exhaustiva de toda la normatividad asociada 

al tema a tratar, se ejecuta una evaluación ex ante, se diseña una evaluación ex post y se hace partícipe 
al sector en todas las etapas críticas de los proyectos de tal manera que se incorporen los comentarios 

de todos los agentes interesados. 
 

Así las cosas, la CRC, al asumir funciones en materia de televisión, ha incorporado la aplicación de dicha 
metodología en los análisis y proyectos que sobre el particular se generen.  

 

 

 

4 DNP. Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo 
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Respecto al comentario de la UNAD, la CRC aclara que los proyectos de “Compilación y Simplificación 
en materia de televisión” y “Compilación y Simplificación en materia de contenidos” están relacionados 

con las normas del servicio de televisión, en los términos de la Ley 182 de 19955, tal y como consta en 

las Agendas Regulatorias publicadas para el efecto6. De esta manera, estos proyectos no involucran ni 
incluyen los servicios OTT -Over The Top- esto es, servicios consistentes en la transmisión de audio, 

video y otros contenidos a través de Internet sin la intervención de los operadores tradicionales, por lo 
que no se considera viable incluir la causa relacionada con los contenidos en plataformas como se 

solicita.  
 

1.3. Frente a las consecuencias 
 
 

ANDI  
 

Solicita la elaboración de una matriz con las obligaciones aplicables a cada operador o prestador. 

 
ASOMEDIOS 

 
Considera que se debe incluir como una consecuencia del problema, la “falta de competitividad del 
sector de la televisión abierta frente a otros competidores como pueden ser las plataformas digitales, 
que trasmiten contenidos audiovisuales y venden pauta, tal y como lo hace la televisión abierta”.  

 

COMCEL 
 

En relación con la consecuencia denominada “Dificultad para identificar el marco regulatorio vigente por 
parte de los regulados”, advierte que en el ejercicio regulatorio que está realizando la CRC se deberían 

incluir esfuerzos en la delimitación de las obligaciones que son aplicables a cada tipo de operador del 

servicio público de televisión, sobre todo teniendo en consideración a que varios de estos ya se 
acogieron al régimen de habilitación general y, en consecuencia, no le aplicarían medidas regulatorias 

de carácter general vigente, así como tampoco obligaciones de los contratos de concesión y licencias. 
Sobre este punto, trae a colación el ejemplo de la exigencia de cumplimiento de la obligación del 

defensor del televidente que, en sus palabras, es “(…) propia de la televisión abierta, que ha sido exigida 
a los canales de producción propia de los operadores de televisión por suscripción, sin que les sea 
aplicable.”. Para lo anterior, solicita a la CRC que se incluya una matriz con toda la normativa del servicio 

 

5 Artículo 1. Naturaleza jurídica, técnica y cultural de la televisión. La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, 
reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. 
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, 
que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma 
simultánea. Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento 
dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales. 
6 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-contenidos-audiovisuales-2020-2021 y 
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/modificaci-n-agenda-regulatoria-crc-2020-2021  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-contenidos-audiovisuales-2020-2021
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/modificaci-n-agenda-regulatoria-crc-2020-2021
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de televisión en la que se determinen las obligaciones aplicables a cada prestador según su categoría y 
régimen jurídico aplicable.  

 

ETB 
 

Señala que no es claro que con la compilación normativa se mitiguen las consecuencias del problema, 
específicamente la relacionada con la dificultad para identificar el marco regulatorio vigente, por esto, 

manifiesta que es necesario que se haga un análisis juicioso y detallado, con el fin de tener claridad y 
certeza frente a obligaciones vigentes.  

 

QVO CONSULTORES S.A.S. 
 

Señala que las causas del proyecto regulatorio tienen que estar asociadas a las consecuencias 
planteadas; en este sentido, manifiesta que no es claro que de las causas mencionadas se derive un 

“exceso de regulación”, por lo que, a su juicio no es acertado enmarcar esta situación como 

consecuencia. Adicionalmente, solicita incluir como consecuencia, “las posibles asimetrías regulatorias 
que se estén generando a raíz del nuevo ecosistema audiovisual” por los costos regulatorios en los que 

pueden incurrir los regulados para dar cumplimiento a la regulación que no es acorde al actual 
ecosistema audiovisual.  

 
Respecto a la sub-consecuencia “potencial incumplimiento del marco regulatorio”, solicita su 

eliminación, por no tratarse de una consecuencia directa del problema planteado.  

 
SIC 

 
Manifiesta que, para la industria, la consecuencia sería no conocer con certeza el régimen aplicable, lo 

que puede dificultar su cumplimiento, y esta situación puede ocasionar sanciones. En cuanto a los 

usuarios, considera que, la dispersión puede generar dificultades para ejercer sus derechos al no tener 
claridad suficiente sobre el alcance y contenido de los mismos. Finalmente menciona que, respecto a 

las entidades que ejercen vigilancia y control, la dispersión ocasiona incrementos en la inversión de 
recursos, tanto en tiempo como en personal. 

 

TIGO  
 

Precisa que la dispersión normativa dificulta no sólo identificar las normas que se encuentran vigentes, 
sino además su cabal y efectivo cumplimiento, por lo que considera que el proyecto dotará al sector de 

seguridad jurídica.  
 

 

Respuesta CRC 
 

Frente al comentario expuesto por QVO CONSULTORES, respecto a la relación entre causas y 
consecuencias, la CRC aclara que de acuerdo con la metodología AIN, las causas que se plantean no 
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deben corresponder con cada una de las consecuencias que se establezcan. En tanto, las consecuencias 
surgen respecto al problema planteado, como un efecto de este.   
 

Ahora bien, respecto a la causa denominada “exceso de regulación” debe indicarse que tal y como se 
desarrollo en el documento de Formulación del Problema, la CRC al revisar la normatividad vigente, 

encontró evidencia de que en ocasiones existen medidas transitorias que ya cumplieron su propósito en 
el marco regulatorio, o que están duplicadas, y esto da cuenta del exceso de regulación. Adicionalmente, 

el exceso de regulación se presenta por las causas planteadas, entre otras, por la ausencia de 

derogatorias expresas y la distribución de funciones entre entidades en materia de regulación del 
servicio. Por lo tanto, si en su momento no se aplicaron las técnicas normativas relacionadas con 

derogatorias expresas establecidas en el Decreto Único Reglamentario 1081 de 20157, existen diferentes 
normas que pueden ser catalogadas como vigentes. Asimismo, si las autoridades no han aplicado las 

técnicas de mejora normativa, como la simplificación a lo largo de más de diez años de regulación, es 

evidente que existen normas inmersas en situaciones de desuso, transitoriedad y duplicidad.  
 

En relación con la solicitud de QVO CONSULTORES de incluir como consecuencia, “las posibles 
asimetrías regulatorias que se estén generando a raíz del nuevo ecosistema audiovisual”, la CRC precisa 

que la dispersión normativa no genera las posibles asimetrías regulatorias. Al respecto, se reitera que 
el alcance de este proyecto regulatorio está determinado por las Agendas Regulatorias publicadas 

oportunamente, donde consta que la actualización se hará con posterioridad a la compilación y 

simplificación correspondiente. De manera que el análisis de las posibles asimetrías o la necesidad de 
actualizar la regulación vigente se realizará en una etapa siguiente a la terminación del proyecto. 

 
En relación con la observación de QVO CONSULTORES respecto a que la sub-consecuencia “potencial 
incumplimiento del marco regulatorio”, debería ser una consecuencia directa del problema, la CRC 

considera que este potencial incumplimiento se deriva precisamente de la dificultad de identificar las 
normas vigentes, tal como lo reconoce TIGO, por lo cual no se acoge el comentario. 

 
Sobre lo manifestado por COMCEL, respecto a delimitar las obligaciones aplicables a cada modalidad 

el servicio de televisión incluyendo un análisis de las consecuencias del acogimiento a la habilitación 

general, la Comisión recuerda que de conformidad con el documento de formulación del problema y 
objetivos publicado el 1 de julio de 2020 para comentarios de todos los interesados, el primer objetivo 

que busca cumplirse con el desarrollo del proyecto regulatorio es la identificación de la regulación de 
carácter general que fue expedida por la CNTV y ANTV que se encuentra vigente. Lo anterior, en el 

marco de las funciones asignadas en virtud de la Ley 1978 de 2019.   
 

De esta manera, la CRC precisa que no considera necesaria la elaboración la matriz solicitada, debido a 

que, con posterioridad al desarrollo del presente proyecto regulatorio, se espera que la regulación se 
encuentre unificada de tal forma que permita determinar con mayor facilidad cuáles medidas le aplican 

o no a cada operador, después del proceso de compilación y simplificación de las medidas regulatorias. 
No obstante, la CRC en la respectiva hoja de ruta resultado del presente proyecto, analizará la 

 

7 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República." 
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posibilidad de compilar según la modalidad del servicio o tipo de prestador, haciendo un esfuerzo para 
que el marco jurídico aplicable sea lo más claro posible.  

 

De otra parte, si bien lo planteado por ETB se enmarca bajo el título de las “consecuencias planteadas”, 
para la CRC es evidente que lo mencionado hace referencia al alcance del proyecto, y por tanto, la 

respuesta de fondo se presenta en el numeral 1.4 del presente documento. Esto sin perjuicio de señalar 
desde ya que, la compilación y simplificación que se pretende busca dar claridad respecto del marco 

regulatorio vigente, y para ello, precisamente en el desarrollo del proyecto regulatorio, uno de los 
objetivos específicos establecidos está asociado con la identificación y revisión minuciosa de la 

regulación de carácter general vigente expedida por las extintas CNTV y ANTV. 

 
Frente al comentario realizado por ASOMEDIOS, la CRC aclara que, la dispersión normativa no es 

originada por la falta de competitividad. No obstante, esta es una situación que será abordada por esta 
Comisión en posteriores etapas, en donde se hará un estudio detallado a través del AIN y se determinará 

la pertinencia de realizar algún tipo de modificación o intervención regulatoria. En todo caso, debe 

recordarse que a través del estudio denominado “El Rol de los servicios OTT en el sector de las 
comunicaciones en Colombia”8, desde esta entidad no se consideró necesaria una revisión general de 

los mercados audiovisuales asociada a la difusión de servicios OTT. En todo caso, se precisa que, dadas 
las dinámicas identificadas y el acelerado ritmo de adopción la CRC mantiene su compromiso de realizar 

un monitoreo anual de la evolución de esta temática. 
 

En relación con el comentario de la SIC, las consecuencias planteadas están inmersas en las dispuestas 

en el árbol del problema, y estas fueron definidas a nivel general como las derivaciones del problema 
identificado, donde la dificultad para identificar el marco regulatorio vigente aplica para todos los 

regulados incluyendo los usuarios finales, prestadores del servicio de televisión y entidades de vigilancia 
y control, entre otros.  

 

Por todo lo anterior, la CRC no considera que deban ajustarse las consecuencias publicadas al sector en 
el árbol del problema, debido a que como se mencionó anteriormente, estas fueron identificadas y 

consolidadas para los diferentes agentes que interactúan en el ecosistema de TV a nivel general, y no 
para cada uno de los actores de manera particular.  
 

1.4. Frente a los objetivos  
 

 
TIGO  

 
Solicita que se incluya la actualización regulatoria dentro del alcance del proyecto o, en caso contrario, 

se modifique el objetivo general del mismo especificando que la actualización del marco normativo se 

realizará con posterioridad, por lo cual sugerimos la siguiente modificación: “Contar con un marco 

 

8 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/ESTUDIO-OTT-COLOMBIA.pdf 



 

 

Documento azul – Compilación y Simplificación 
normativa en materia de televisión  

Cód. Proyecto: 2000-59-6 Página 12 de 19 

 Actualizado: 17/03/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No.1  

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

normativo consolidado y simplificado en materia de televisión y contenidos, que facilite su consulta y 
posterior actualización.” 
 

ETB 
 

Solicita ampliar los objetivos del proyecto para que se incluya la actualización de la regulación vigente 
en materia de televisión. 

 
TELEFÓNICA 

 

Respecto a la materialización del objetivo general planteado, sugiere que se realice una identificación 
de las medidas que se encuentran vigentes y las que fueron derogadas tanto de forma expresa como 

tácita. También señala que dentro de la simplificación que se va a efectuar en desarrollo del proyecto 
se incluya la eliminación de cargas innecesarias para los operadores del servicio de televisión por 

suscripción. 

 
 

Respuesta de la CRC 
 

Frente a los comentarios de TIGO y ETB, se recuerda que el alcance del proyecto regulatorio atiende 

a generar claridad respecto al régimen regulatorio vigente en materia de televisión en Colombia, en un 
único cuerpo normativo, para surtir con posterioridad la etapa de actualización correspondiente. Por lo 

tanto, se reitera que la actualización normativa se hará con posterioridad a la compilación y 
simplificación propuesta. Así mismo, en la página 11 del documento de formulación del problema de 

este proyecto regulatorio, publicado el pasado 1 de julio de 2020, la CRC señaló expresamente que “La 
compilación y simplificación que se realizará a través de estos proyectos regulatorios son la base para, 
en etapas posteriores, aplicar los principios de mejora normativa definidos por la CRC”. 
 
Dado que la CRC ha sido consistente respecto a que la actualización se realizará con posterioridad a la 

compilación y simplificación que resulte una vez desarrollado el presente proyecto regulatorio, no 
considera necesario ajustar el objetivo de este para incluir la precisión propuesta.  

 

En cuanto a lo indicado por TELEFÓNICA, esta Comisión reitera que, de conformidad con el documento 
de formulación del problema, el primer objetivo que busca cumplir la CRC es la identificación de la 

regulación de carácter general que fue expedida por la CNTV y ANTV que se encuentra vigente, en 
materia de televisión. Por cuanto se considera que no es necesario realizar ajustes adicionales a los 

objetivos y alcance del proyecto. 
 

Así mismo, esta Comisión reitera que el objetivo específico planteado de simplificación de las normas 

en desuso, se basa en la aplicación de la metodología de simplificación del marco regulatorio diseñada 
por la CRC en el 2018, que permite identificar cuáles medidas regulatorias son susceptibles de 

eliminación por encontrarse en desuso y cuáles temáticas requieren la aplicación de la metodología de 
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AIN de forma puntual, con el fin de identificar las necesidades de modificación en la regulación vigente, 
las cuales deben ser organizadas y priorizadas en conjunto con los agentes del sector. 
 

1.5. Comentarios Adicionales  
 

 
AMCHAM 

 
Considera que es pertinente también que se incluya una evaluación ex-post, al ser una herramienta 

fundamental para asegurar que la regulación vigente mantenga su adecuada finalidad y no se exponga 

a las empresas a cargas innecesarias. 
 

AMCHAM, ETB, ANDI, ASIET, QVO CONSULTORES S.A.S, TIGO, COMCEL  
 

Sugieren que el alcance del proyecto se amplíe a tal punto que la CRC aplique la metodología de AIN 

en su totalidad y con el objetivo de revisar y actualizar toda la regulación vigente sobre el servicio 
público de televisión, teniendo en consideración el régimen de habilitación general implementado por la 

Ley 1978 de 2019.  
 

AMCHAM, ANDI, ASIET y ANDESCO  
 

Sugieren realizar una simplificación y mejora normativa particularmente en materia del régimen de 

calidad aplicable a la televisión por suscripción- Resolución ANTV 026 de 2018-, para avanzar en el 
proceso de desregulación y adaptarse a la dinámica competitiva del mercado audiovisual, y de forma 

similar en lo que corresponde al régimen de reportes aplicable a televisión. Lo anterior con el fin de 
actualizar y revisar cargas innecesarias a los operadores. ANDESCO solicita particularmente que se 

revise que la prestación se haga con independencia de la tecnología empleada y se realice un análisis 

del mercado audiovisual.  
 

COMCEL  
 

Solicita a la Comisión que, como regulador único y convergente del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicación (TIC) incluya en sus análisis el rol de las plataformas Over The Top 
(OTT) y su influencia en el mercado audiovisual de Colombia, ya sea como agentes competidores en 

los mercados definidos o a través de la definición de nuevos mercados, lo cual permitiría nivelar las 
reglas de juego para estos y los operadores incumbentes.  

 
QVO CONSULTORES S.A.S.  

 

Señala que eliminar normas en desuso implica una actualización normativa, por tanto, no es válido 
señalar que no se hará una actualización normativa.  

 
SIC 
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Sugiere incluir otra fase para la realización de análisis de convergencia entre las normas de TIC y TV. 

Así como estandarizar la pertinencia del CUN para la radicación de PQR en los servicios de telefonía, 

internet y TV cerrada. 
 

TIGO 
 

Solicita se realice una revisión completa entre las tradicionales reglas de telecomunicaciones, con las 
normas regulatorias que en su momento expidió la CNTV y la ANTV con el fin de dar al sector un 

verdadero panorama regulatorio de estabilidad. 

 
 

Respuesta de la CRC 
 

La CRC precisa que el alcance de la compilación y simplificación a desarrollar tiene como fin la 

identificación y la eliminación de medidas en desuso (por evolución tecnológica, evolución del mercado, 
duplicidad normativa o normatividad transitoria) de forma total o parcial. Si bien se eliminan algunas 

normas, la eliminación no es una actualización propiamente dicha, pues no modifica de fondo la 
regulación vigente. No debe olvidarse que la actualización de todo el régimen implicaría realizar múltiples 

AIN, tarea diferente a la de simplificación que se va a adelantar. 

 
En relación con los comentarios de QVO CONSULTORES S.A.S, TIGO, COMCEL, AMCHAM, ETB, 

ANDI y ASIET, es importante reiterar que uno de los objetivos del proyecto es la aplicación de la 
metodología de simplificación del marco regulatorio diseñada por la CRC en 2018, con el fin de identificar 

cuáles son las temáticas relacionadas con la prestación del servicio de televisión que requieren un 
análisis más profundo y que resulte en la modificación de la regulación vigente. Adicionalmente, se debe 

indicar que para poder establecer cuáles medidas requieren actualización, se debe determinar las que 

están vigentes y simplificarlas, para después intervenirlas de fondo. 
 

Como resultado del presente proyecto se espera proferir un acto administrativo que contenga las 
obligaciones vigentes y aplicables en materia de televisión, para dar claridad respecto del régimen 

regulatorio vigente, en un único cuerpo normativo, y con posterioridad, surtir la etapa de actualización 

correspondiente en caso de resultar necesario.   
 

En este mismo sentido, se anota que en caso de supeditarse la compilación normativa a la revisión y 
actualización de la totalidad de la regulación de televisión, podría demorarse innecesariamente la 

expedición del único cuerpo normativo, que facilitaría la identificación y consulta de las normas vigentes, 
así como las cargas aplicables a cada agente y respondería a la necesidad de seguridad jurídica del 

sector. 

 
De acuerdo con lo anterior, no se abordará en este proyecto el análisis y la actualización de un acto 

administrativo especifico. No obstante, la CRC dejará definida en la hoja de ruta resultado del presente 
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proyecto esta situación, para su debida revisión normativa en siguientes etapas o en diferentes 
proyectos. 

 

Finalmente, en cuanto a lo indicado por COMCEL respecto a las OTT, la CRC reitera que no se consideró 
necesaria una revisión general de los mercados de comunicaciones asociada a la difusión de estos 

servicios. Sin embargo, dadas las dinámicas identificadas, su acelerado ritmo de adopción y el 
compromiso por estar a la vanguardia de un sector que está en constante adaptación a las nuevas 

realidades tecnológicas y de mercado, la CRC reafirma su compromiso de realizar un monitoreo anual 
de la evolución de esta temática. 

 

En este punto es también importante mencionar que, de conformidad con la Agenda Regulatoria 2021- 
20229, la CRC adelantará el proyecto regulatorio denominado “Revisión de los Mercados de Servicios 

Fijo”, cuyo alcance contempla el análisis del rol que juegan las plataformas OTT en los servicios 
tradicionales. Asimismo, de acuerdo con la referida agenda, y en atención a dar respuesta a procesos 

de innovación tecnológica en la industria de las comunicaciones, se han incluido proyectos tal como es 

el desarrollo de un estudio de los servicios OTT. 
 

2. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 Objetivos del proyecto 
 
A continuación, se presentan los objetivos del presente proyecto regulatorio 

 
2.1.1 Objetivo General 

 

Contar con un marco normativo consolidado y simplificado en materia de televisión, que facilite su 
consulta y actualización. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 
 

- Identificar la regulación de carácter general vigente expedida por las hoy extintas CNTV y ANTV, 
en materia de televisión. 

 
- Compilar la regulación vigente en materia de televisión, de acuerdo con sus especificidades, al 

marco regulatorio expedido por la CRC. 

 

- Simplificar las normas en desuso que en materia de televisión sean sujetas a compilación, de 

conformidad con la metodología de simplificación normativa de la CRC. 

 

9 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/201229%20AR%202021-22%20VPUB.pdf 
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2.2 . Relación con el plan estratégico 

 

El plan estratégico de la CRC para el periodo 2018-2022 contempla tres objetivos de impacto sectorial: 
i) Maximizar el bienestar social; ii) Propiciar un ecosistema dinámico, autorregulado, innovador, 

sostenible, mediante la comprensión del ecosistema digital y; iii) Empoderar a los agentes del 
ecosistema digital y favorecer un entorno abierto, transparente y participativo.  

 

A su vez, para el cumplimiento de los citados objetivos, se plantearon 4 Líneas de Acción con sus 
respectivas actividades asociadas así: Línea 1. Gestión del Conocimiento; Línea 2. Información relevante 

para la toma de decisiones por parte de los usuarios; Línea 3. Mejora regulatoria y; Línea 4. Gestión de 
Grupos de interés; cada una de ellas. 

 
En este sentido, dada la naturaleza del proyecto regulatorio en curso “Compilación y Simplificación 
normativa en materia de televisión”, lo que se pretende es dar claridad a los regulados respecto a la 

regulación vigente, que permita con posterioridad actualizar la regulación y aplicar técnicas de mejora 
regulatoria. Lo anterior, en línea con crear un entorno transparente, propiciar el bienestar social y un 

ecosistema dinámico.  
 

Adicionalmente, se busca fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los 

grupos de interés, al divulgar el contenido de la regulación vigente y la información de la CRC de manera 
oportuna y sencilla. 

 

2.3 . Revisión de lecciones aprendidas 
 

Previa revisión de las lecciones aprendidas y documentadas por parte de la CRC10 se identifica que 
algunas de ellas pueden ser aplicables al desarrollo del presente proyecto regulatorio, al contribuir con 

su planeación y reducir la probabilidad de materialización de ciertos riesgos. Estas son:  
 

a. “Fortalecer los espacios de discusión con los diferentes interesados y afectados de manera 
previa a la publicación del proyecto de resolución”. 

 

Se realizarán consultas públicas, mesas de trabajo y reuniones con distintas autoridades y agentes, en 
aras de conocer sus necesidades, avances y sugerencias en relación con la compilación y simplificación 

normativa en materia de televisión. 
 

b. “Al momento de publicar el documento de Formulación del Problema se recomienda anexar un 
cuestionario de preguntas orientadoras que garanticen la mayor comprensión de la propuesta 
del problema socializado”.  
 

 

10 Disponibles para consulta en el enlace: http://intranet.crcom.gov.co/wordpress/index.php/capital-intelectual/ 
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En el documento de “Formulación del problema y objetivos” publicado en julio de 2020 dentro del 
presente proyecto regulatorio, se incluyó un acápite en el cual se presentó una consulta a los distintos 

agentes interesados, respecto del problema identificado, así como de sus causas y consecuencias. 

 
c. “Se recomienda ampliar los espacios de socialización para la definición de problema, alternativas 

regulatorias y propuesta regulatoria, involucrando a todos los agentes del sector y demás 
interesados (SIC, MinTIC, DNP, CCCE, gremios, entro otros)” 

 
La consulta publicada que acompañó el documento de “Formulación del problema y objetivos”, se 

encontraba dirigida a todos los agentes interesados. Asimismo, al momento de hacer la consulta pública 

correspondiente se buscó involucrar a todos los interesados, enviando comunicaciones a los mismos 
invitándolos a participar. Adicionalmente, se tiene previsto que los distintos espacios de discusión que 

tengan lugar con ocasión al presente proyecto regulatorio vinculen a la mayoría de los agentes del 
sector e interesados que sea posible. 

 

d. “Es necesario hacer una revisión integral de la temática que se va a intervenir regulatoriamente, 
es decir, además de revisar de manera exhaustiva el capítulo o la sección donde se encuentre 
la temática a intervenir, se deberá determinar si hay artículos relacionados a dicha temática en 
el resto de la Resolución CRC 5050 de 2016, debido a que existen temas íntimamente 
relacionados y que pueden sufrir afectaciones con la intervención regulatoria que se vaya a 
efectuar respecto de una temática específica.” 

 

En la revisión de la regulación vigente en materia de televisión y en la construcción de la propuesta 
regulatoria, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la normatividad que se pueden encontrar 

relacionados, evidenciando posibles afectaciones que pueda generar el proceso de compilación y 
simplificación en dicha normatividad. 

 

e. “Para definir las medidas regulatorias que se van a derogar, cuando aplique, es necesario hacer 
una identificación de las modificaciones, subrogaciones y derogaciones que se efectuaron 
durante toda la historia de regulación en la materia específica, antes y después de expedirse la 
Resolución CRC 5050 de 2016.” 

 
En la construcción de la propuesta regulatoria, se llevará a cabo una revisión integral de las 
modificaciones, subrogaciones y derogaciones que se pudieron efectuar respecto de la normatividad en 

materia de televisión, objeto de compilación y simplificación. 
 

2.4 Fuentes de información 
 

- Normatividad expedida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

 
- Normatividad expedida por la Autoridad Nacional de Televisión 
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- Estudio de la OCDE sobre política regulatoria en Colombia. Más allá de la Simplificación 
Normativa. 

 

2.5  Metodología de trabajo 
 

Para establecer la metodología a aplicar en el desarrollo del problema, se hace referencia a los 
resultados de la calculadora de criticidad, cuyo resultado se presenta como anexo al presente 

documento, así como a las variables y fuentes de información e instrumentos disponibles.  
 

En función del resultado de la calculadora de criticidad se selecciona la propuesta de metodología de 

evaluación de alternativas de la siguiente forma: 
 

Resultado de Calculadora de Criticidad Metodología deseable 

Bajo Multicriterio 

Medio Costo – Efectividad 

Alto Costo – Beneficio 

 

Como resultado de la aplicación de la calculadora de criticidad, se obtuvo que el impacto que genera el 
problema identificado es “Bajo”, motivo por el cual en principio se aplicará la metodología de Multicriterio 

como la metodología de evaluación de alternativas más adecuada. No obstante, esta metodología podrá 
modificarse en el desarrollo del documento soporte, teniendo en consideración la disponibilidad de 

información existente para el desarrollo de estos análisis. 

 

2.6  Riesgos del proyecto 
 
Teniendo en cuenta la matriz de riesgos definida para la gestión de proyectos de la CRC, en el presente 

proyecto se identifican algunos riesgos cuya materialización podría afectar el cumplimiento del 

procedimiento de Diseño y Desarrollo de Proyectos Regulatorios de la CRC.  
 

En el archivo anexo denominado “Matriz de riesgos del proyecto” se presentan dichos riesgos y el 
tratamiento previsto para cada uno de ellos. 

 
2.7  Espacios de participación en el proyecto regulatorio 

 
Dentro de las actividades a desarrollar en el marco del presente proyecto regulatorio, se tienen previstos 
los siguientes espacios de participación: 

 

Espacios de participación Fecha estimada 
 
Socialización del documento de Formulación del 
Problema 
 

 
Publicado el 1 de julio de 2020, con fecha límite para 
el envío de comentarios el 31 de julio del mismo año. 
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Consulta pública de simplificación de normas en 
desuso 
 

Publicado el 21 de septiembre de 2020, con fecha 
límite para el envío de comentarios el 23 de octubre 
del mismo año. 

Socialización de las alternativas identificadas para la 
compilación 
 

Mayo de 2021 

Publicación de propuesta regulatoria y documento 
soporte para recepción de comentarios de los agentes 
interesados (artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 

2015) 
 

Junio 2021  

 

3. NECESIDADES CONTRACTUALES  
 
Para adelantar el presente proyecto regulatorio y dar cumplimiento a los objetivos planteados, no se 

requiere realizar contratación de personal ni de consultores más allá de los asesores y funcionarios ya 
designados por CRC. 

 
4. DESARROLLOS INFORMÁTICOS Y COMPRA DE SOFTWARE Y HARDWARE 

 

Para adelantar el presente proyecto regulatorio y dar cumplimiento a los objetivos planteados, a la 

fecha, no se ha identificado que se requiera realizar un desarrollo tecnológico o adquirir un software o 
hardware específico, sin embargo, de identificarse en la ejecución del proyecto se le informará al área 

encargada.  
 

Es importante precisar que, con ocasión a la consulta pública de simplificación de normas en desuso, 

se desarrolló y diseño una herramienta web para la identificación de normatividad y recepción de 
comentarios, por parte de la Coordinación de TI y el equipo de trabajo del proyecto, cuyos principales 

insumos fueron estaban constituidos por la lista de resoluciones y acuerdos a revisar. Esta permitió 
conocer en tiempo real los comentarios recibidos por parte de los interesados a cada uno de los artículos 

o normas objeto de compilación y simplificación.  

 
Adicionalmente, el equipo técnico del proyecto desarrolló una herramienta Excel como una alternativa 

-back up- para la consulta pública mencionada.  
 

5. ANEXOS 
 

- Cronograma (línea base de tiempo y alcance) y presupuesto (línea base de costos). 

 
- Matriz de riesgos. 

 
- Resultados de la aplicación de la calculadora de AIN, respecto del problema identificado. 

 


