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Compilación y Simplificación TV
Roman Fernando Gomez Marin
Respuestas al documento "Compilación y simplificación en materia de televisión y
contenido"

Buenas tardes, cordial saludo,
Estamos enviando las respuestas del canal Teleantioquia frente al documento de formulación del problema de
los proyectos regulatorios “Compilación y simplificación en materia de televisión” y “Compilación normativa
en materia de contenidos”.

1.
Está de acuerdo con el problema definido en este documento? R / Si, ya que no se tiene claridad cómo
serían la nuevas normas de reglamentación frente a la creación del nuevo organismo de control en la
creación, producción, realización, emisión de los contenidos audiovisuales .
2.
Considera que las causas planteadas en este documento son las que general el problema defino? R/ Si,
la existencia de nuevas tecnologías, la carga administrativa para cumplir las diferentes obligaciones legales
son en gran medida las causantes del problema planteado.
Adicionaría una causa para dicho problema? R / No.
3.
Considera que las consecuencias expuestas en el presente documento tienen relación directa con la
materialización del problema? Si.
Adicionaría una consecuencia a dicho problema? R/ No.
4.
Considera que existen otros grupos de valor que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de los
proyectos regulatorios? Si. Si es así, por favor indique cuales. R/ Asociación de Padres de Familia. Comités
Defensores del Televidente. Facultades de Comunicación / Audiovisuales.

Cordialmente,

Milena Rodríguez Flórez

Para ay udar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office ev itó la descarga automática de esta imagen de Internet.
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Atención: Este correo electrónico y todos los datos adjuntos transmitidos en él, están destinados para el uso exclusivo del destinatario al que se dirige y puede
contener información que es confidencial, de su propiedad, o legalmente privilegiada. Si ha recibido este correo electrónico por error, por favor informe al
remitente y elimínelo de manera inmediata de su sistema. Todo el material producido en Teleantioquia está protegido por la ley de derechos de autor y están
estrictamente prohibidas la retención, grabación, difusión, distribución, copia o utilización con cualquier propósito no autorizadas de este correo electrónico.

Este mensaje ha sido revisado por los sistemas antivirus institucionales de Teleantioquia, en consecuencia, el remitente de éste no se hace responsable por la
presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

“Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen”.
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