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Institucionalidad TV 

ANTV SIC 

ANE CRC 

- Adjudicar concesiones y licencias 
- Fortalecimiento de la televisión 
pública  
- Vigilancia y control por violaciones 
a disposiciones legales que violan los 
derechos de la familia y los niños 
- Asignación de frecuencias 

- Investigar y sancionar a los 
operadores por violación al régimen 

de protección de la competencia, y 
prácticas monopolísticas 

- Clasificación de los servicios 
- Regular las condiciones de  
operación y explotación, 
particularmente en materia de 
configuración técnica, gestión y 
calidad del servicio, modificaciones 
en razón de la transmisión de 
eventos especiales, utilización de las 
redes y servicios satelitales y 
obligaciones con los usuarios. 

- Suspensión y decomiso de 
equipos, por operaciones 
clandestinas del servicios 
- Expedir reglamentación 
sobre el recurso satelital 

- Llevar el registro público 
actualizado de todas las 

frecuencias 
electromagnéticas  

TV 



Agenda ANTV – Otros proyectos 

DESARROLLO 
REGULATORIO 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL  

ACTIVIDADES 
CONTINUAS 

•  Vigilancia y Control  
•  Planes de Capacitación 
(Aspectos Técnicas, Formulación 
de Proyectos, Contenidos) 
•  Convocatorias de Apoyo 
 

Proyectos Regulatorios ANTV: 
• Registros de Operadores de 

Televisión 
• Protección al Televidente 
• Acceso a los grupos étnicos al 

servicio de televisión 
• Condiciones de Información de 

operadores del servicio de 
Televisión ANTV 



       TV Comunitaria 

764 comunitarias reportadas 
Se destaca Cundinamarca (incluyendo 

Bogotá), Antioquia y Santander 

 
NUMERO DE ASOCIADOS 

 
El 30% tiene hasta 300 asociados 
El 62% tiene hasta 600 asociados 

El 99% tienen hasta 5.000 asociados 

 
SEÑALES CODIFICADAS 

 
El 22% distribuye 0 señales codificadas 

El 46% distribuye 3 o menos señales 
codificadas 

El 70% distribuye 5 o menos señales 
codificadas 

1 

113 

5 

12 

25 

15 

53 

44 

15 

22 

11 

15 

153 

9 

1 

2 

32 

13 

27 

19 

24 

8 

1 

1 

1 

9 

20 

67 

15 

31 



Normatividad TV Comunitaria 



Proyecto ANTV - TV Comunitaria 

• Foro de TV Comunitaria en Bogotá – Presentación de Propuesta Regulatoria 
 

• Espacios adicionales de discusión con agentes del sector – Debate entre 
Actores 
 

• Expedición de la Reglamentación Parcial (teniendo en cuenta que la CRC 
expedirá regulación teniendo en cuenta distribución de funciones) 

   4              10                   31                  14                   31                                         3                     24                  19 
Abril        Abril              Mayo             Junio            Agosto    Septiembre     Octubre          Octubre     Noviembre 

2012 

Recepción de  
Comentarios al 

Proyecto de 
Acuerdo CNTV 

Agenda 
Estratégica  
ANTV 2012 

Proyecto de 
Acuerdo 

CNTV 

Consulta 
Técnica al 

Sector  

Foros de  
Discusión 

Regionales  

Análisis de 
Comentarios 

Análisis de  
Respuestas 
a Consulta 

Propuesta 
Regulatoria 

ANTV 

2012 

Foro  
de  

Bogotá 



Consulta Técnica de la ANTV 
 
 

• LA TELEVISION 
COMUNITARIA EN 
COLOMBIA 
 
 

 

• COMENTARIOS DEL 
SECTOR AL PROYECTO 
DE ACUERDO 
PUBLICADO POR LA 
CNTV (hoy en 
liquidación) 
 

 

• CONSULTA TÉCNICA A 
LOS AGENTES DEL 
SECTOR 

 
 

Número de 
Asociados

Compensación
Contenidos

Trámite de 
Licencia

Vigilancia 
y Control

Prácticas Irregulares

Régimen de 
Transición

Propuestas de 
Modificación



Respuestas a la Consulta Técnica 

Tema de la Pregunta Resumen de Respuestas del Sector 

Mecanismos de adecuación normativa para 
cumplir TLC 

Limitación al número de asociados constituye una limitación al 
derecho fundamental de asociación 

Rubros de gastos y costos de una comunidad 
organizada en la prestación del servicio 

Administración, operación, mantenimiento, reposición y derechos 
de autor y conexos y radiodifusión, por recepción y distribución de 
canales codificados y señales incidentales, garantías y 
compensación a favor de la ANTV 

Inversión de excedentes de una comunidad 
organizada en la prestación del  servicio 

Unos dicen que no hay excedentes y otros que reinvierten en la 
operación del servicio 

Otros ingresos de una comunidad organizada 
en la prestación del servicio  

Unos dicen que no hay otros ingresos y otros mencionan ingresos 
por publicidad y por eventos de la comunidad 

Contenidos que deben conformar una parrilla 
básica  de una comunidad organizada 

Noticias, Ciencia, Infantil, Cultura, Educación, Salud, Deporte, 
Entretenimiento, Religioso y Agropecuario 

Número de canales de producción propia de 
una comunidad organizada 

Únicamente un canal de producción propia, dados los altos costos 
que implica el sostenimiento del mismo 

Obligaciones de producción propia  con los 
fines y principios de la Televisión Comunitaria 

Difusión de eventos, como actividades culturales y deportivas de la 
comunidad, sin embargo se manifiestan altos costos  

Diferencias con operadores de TV por 
suscripción 

Existencia de limitaciones en TV Comunitaria, participación de la 
comunidad organizadas en la fijación de aportes y en la toma de 
decisiones, diferencias regulatorias, flexibilidad de pago por parte 
de asociados, Canal de producción propia 

Beneficios de la coproducción Existencia de los mismos y ampliación de cobertura del canal 



Respuestas a la Consulta Técnica 

Tema de la Pregunta Resumen de Respuestas del Sector 

Porcentaje de repeticiones en el 
canal de producción propia 

Oscila entre el 20% y 40%, no obstante  mencionan que esta decisión debe ser 
del resorte de la comunidad organizada 

Mecanismo tecnológico a 
adoptar por la ANTV  para 

mejorar el trámite de licencias  

Implementar trámites electrónicos, formularios en la página web, línea 
telefónica, chat, práctica de visitas para prórrogas y permitir que otras 
autoridades constaten funcionamiento 

Propuestas de mejoramiento 
Capacitaciones, beneficios económicos, no limitar señales codificadas, reducir 
compensación, subsidiar pagos por derechos de autor, asesoría e incentivos para 
la producción , incentivos a poblaciones apartadas, eliminar término de vigencia 

Motivación a estar afiliado a una 
comunidad organizada  

Costos, poder hacer producciones propias, la no obligación de firmar contratos, 
la variedad de los programas emitidos, la identidad propia, la nitidez de la señal, 
menos interrupciones, promover e impulsar el desarrollo de la comunidad 

Aspectos a cambiar en la 
prestación del servicio  

Más canales codificados a menos costo, que no se limiten los canales 
codificados, Incrementar la tarifa para poder tener más variedad y mejor 
servicio, que el canal comunitario funcione las 24 horas con programación 

Aspectos que se evidencian en 
zonas de concurrencia 

Prácticas irregulares como el hurto, la ocupación indebida de infraestructura, la 
interconexión de sistemas y la existencia de desarrollistas que se inician como 
comunitarios ilegales y posteriormente ceden los usuarios a cable operadores sin 
intervención del ente regulador 

Cambios para lograr una 
adecuada vigilancia y control del 

servicio 

Régimen claro y conciso, fortalecer la V&C, realizar auditorías  periódicas y 
trabajos de campo donde se verifique el cumplimiento efectivo de las normas 
que rigen el servicio 



Foros de Discusión TV Comunitaria 

Medellín 
Zona Occidente 

Más de 200 asistentes 
20 intervenciones 

Bucaramanga 
Zona Oriental 

Más de 80 asistentes 
18 intervenciones 

Cartagena 
Zona Caribe  

Más de 60 asistentes 
12 intervenciones 

Pereira 
Zona Eje Cafetero 

Más de 70 asistentes 
11 intervenciones 

Popayán 
Zona Sur Occidente 

Más de 20 asistentes 
12 intervenciones 

1 Oct 

5 Sept 

20 Sept 

24 Sept 

28 Sept 



Comentarios en los Foros Regionales 

Tema Resumen de Comentarios del Sector 

Historia de la TV 
Comunitaria 

Algunos intervinientes hacen un recuento del origen y evolución de la TV Comunitaria, 
destacando que esta modalidad del servicio nació hace aproximadamente 30 años, como 
respuesta a las necesidades de poblaciones que no tenía acceso a la televisión pública nacional 

Plazo de las licencias 
No debe fijarse plazo a las licencias para la prestación del servicio de Televisión Comunitaria, 
porque en su concepto, dicha condición va en contra de los “derechos adquiridos” y el derecho 
de asociación que les asiste a las comunidades organizadas. 

Límite a las Señales 
Codificadas 

Para los intervinientes, el límite de señales codificadas podría ir en detrimento de la Televisión 
Comunitaria y argumentan que mantener la restricción del número de señales, va en contravía 
de la digitalización. Algunos ponen de presente que las programadoras empaquetan señales, 
lo cual implica un incentivo para que los operadores de Televisión Comunitaria transmitan más 
de siete (7) señales codificadas. 

Obligación de 
transmisión de 

canales nacionales 
privados 

Solicitan que se obligue a los canales nacionales privados, a otorgar de manera gratuita a las 
comunitarias los codificadores para que estas puedan emitir sus señales. 

Pago por 
Compensación 

El pago de compensación limita el desarrollo de la producción propia, por lo que proponen 
que se permita reinvertir estos dineros en dichos canales comunitarios. Solicitan no 
generalizar la tarifa, y permitir la exención de pago para algunas comunidades organizadas 
ubicadas en poblaciones menos favorecidas. Así mismo, proponen que se establezca un 
régimen especial, para que los actuales licenciatarios se pongan al día en el pago. 

Señales Incidentales 
Proponen que sea la ANTV quien contacte a los canales internacionales para que den la 
autorización para la transmisión de señales incidentales. 



Comentarios en los Foros Regionales 

Tema Resumen de Comentarios del Sector 

Plan de 
Normalización 

Plantean la posibilidad de que se establezca un plan de normalización, porque hay muchos 
sistemas que quieren normalizarse, y adicionalmente que se cree una oficina orientadora para 
estas organizaciones.  

Solicitudes de 
licencias 

Requieren un trámite ágil a las solicitudes de licencias y ampliaciones de cobertura que vienen 
represadas de la CNTV (hoy en liquidación), y en general a las nuevas solicitudes que se 
presenten ante la ANTV.  

Garantías 
Algunos argumentan que no se debe imponer la obligación de constituir garantías por que la 
autorización mediante licencia es diferente a un contrato, y por la dificultad de pólizas para 
comunidades organizadas sin ánimo de lucro. 

Comentarios agentes 
del servicio de 
televisión por 

suscripción 

Para este sector, el regulador debe verificar si hay sustituibilidad y, como consecuencia, 
establecer una regulación que genere simetrías y elimine asimetrías. Resaltan que el Capítulo 
23 del TLC con Estados Unidos respecto de las Medidas Disconformes, introduce una 
restricción en relación con la Televisión Comunitaria. Así mismo, llaman la atención sobre la 
necesidad de formalizar el sector y fomentar una sana competencia en materia de televisión. 

Expansión y área de 
cobertura 

Algunos intervinientes consideran importante que la nueva regulación permita extenderse a 
las zonas rurales. 

Régimen 
Sancionatorio 

Manifiestan que la ANTV debe realizar un compendio aparte, donde se digan las razones por 
las cuales se debe a sancionar y se establezca claramente las sanciones y los procedimientos 

Exigencia de títulos 
de ingeniero  

Respecto a los requisitos exigidos para los estudios técnicos, algunos solicitan que también se 
avalen los dictámenes o estudios de técnicos empíricos. 

Generalidades Cambio de nombre del servicio,  necesidad de capacitación e impacto generación de empleo  



Propuesta Regulatoria 

• Fortalecimiento del servicio, en donde primen los propósitos de la comunidad 
sobre los intereses particulares. 
 

• Ajuste a institucionalidad actual (inicio de la ANTV y distribución de funciones 
a otras entidades como CRC) 
 

• Ajuste a legislación actual (número de asociados, derechos de autor y plazo de 
licencias)  
 

• Ajuste a los requisitos de solicitud de las licencias para prestar el servicio 
 

• Fortalecimiento del régimen sancionatorio 
 

• Fijación de derechos, obligaciones y tasas que debe percibir la ANTV por 
concepto del otorgamiento y explotación de las licencias para la operación del 
servicio de televisión 
 

• Promoción de la producción y emisión de contenidos audiovisuales que 
contribuyan a crear sentido de pertenencia e identidad cultural 

Objetivos: 



Optimización 
de 

información 

Simplificación 
de trámites 

Fija términos 
internos para 
la resolución 
de trámites 

Régimen 
sancionatorio con 

consecuencias 
claras sobre 

incumplimientos 

Fortalecimiento 
de la 

producción 
propia 

Programas de 
Fomento para 
los contenidos 

Planifica el 
trámites para 

evacuar el 
rezago 

Propende por el  
cumplimiento de la 

normatividad 
vigente. 

Previene la 
ilegalidad 

Beneficios de la Propuesta 



Modificaciones a Reglamentación 
Tema 

Acuerdo CNTV 009 
de 2006 (Vigente) 

Proyecto de Acuerdo 
CNTV 

Proyecto de 
Resolución ANTV 

Plazo de la Licencia Indeterminado 10 años prorrogables 
10 años prorrogables  
(Ley 1150 de 2007) 

Número de asociados 15.000 6.000 6.000 (TLC con USA) 

Aportes 
Instalación, Ordinarios y 
Extraordinarios (Tope) 

Instalación, Ordinarios y 
Extraordinarios 

Aportes para prestar el 
servicio en cobertura (CRC) 

Señales codificadas 7 7 excluyendo temáticas 7 excluyendo temáticas 

Pagos x Compensación 
7% de aportes s asociados 
Por c/señal codificada 1% 

Por Asociado $1.202,55 
10% ingresos publicidad 

Por Asociado (3 Grupos – NBI) 
G1$979,93 G2$881,57 G3$380,22 

Promoción contenidos N/A N/A 
100% ingresos publicidad se 

reinvierten en contenidos 

Procedimiento 
60 días para evaluar 
Término de 90 días 

Enero y Julio 
Sin términos de evaluación 

Enero y Julio  - Trámite y 
Comité CETC (con términos) 

Recursos del Fondo Fondos Concursales  N/A Convocatorias de  Apoyo 

Garantías N/A 
Oblig 20SMLM, Pagos 

20SMLM y Resp 200SMLM 
Póliz/Garant: Comp. y Multas 
De 2 a 12 mill. (Grupos NBI) 

Repeticiones N/A N/A No puede superar 50% 

Coproducción N/A N/A Se permite 

Comercializ.Producción Condiciones de TV abierta 6 min por c/30 min 7 min por c/30 min 



Solicitud de Licencia / Prórroga 

Solicitud de 
Licencia o de 

Prórroga 
 (Enero o 

Julio) 

Evaluación 
CETC  - Hasta  

30 días hábiles 

Solicitud Info. 
Adicional 

Hasta 
30 días hábiles 

No requiere 
Info. Adicional 

No Complementa 

Complementa 

Se Archiva 

Informe CETV 
a JNTV 

Concede 

Niega 

JNTV 
Hasta 
20 días 



Régimen de Transición 

En la Propuesta Regulatoria, la ANTV se compromete con el sector a atender en 
tiempo record las solicitudes de licencia (en trámite y nuevas) y de prórroga 

OPERADORES ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Todos con Licencia Formato del Anexo 1 con Garantías 764

Solicitud de Prórroga 343

Evaluación de la solicitud ANTV 343

Solicitud de Prórroga 79

Evaluación de la solicitud ANTV

Ajuste de Asociados

Vigilancia y Control ANTV

Manifestación Interes de continuar 250

Evaluación de la solicitud ANTV 250

Solicitud de Licencia

Evaluación de la solicitud ANTV

Operadores más de 

6.000 asociados

Solicitudes en Trámite

Nuevas solictudes 

2013 2014 2015

Licencia menor a 

31Dic2004

Licencia mayor a 

31Dic2004



Comentarios recibidos a la fecha 

Tema Algunos comentarios del sector a la Propuesta Regulatoria 

Compensación 
Teniendo en cuenta que las comunidades organizadas cumplen una función social se debe 
exonerar de pago de compensación a quienes no tengan acceso a las señales de televisión abierta, 
adicionalmente del valor de la compensación debe ser menor al que actualmente se  paga.  

Señales 
Incidentales 

La solicitud de autorización previa y expresa del titular de las señales va en contravía de la 
naturaleza misma de las señales incidentales, puesto que al no necesitar equipos técnicos para 
decodificarlas, su recepción en el territorio Colombiano es Libre. Por otro lado, manifiestan que el 
límite de 7 señales codificadas únicamente fomenta la ilegalidad del servicio.  

Límite de 6.000 
afiliados 

El TLC y la reglamentación que expida la ANTV, no puede contravenir una autorización previa de un 
máximo de 15.000 afiliados, introducida por el Acuerdo CNTV 009 de 2006 

Constitución de 
garantías 

No se debe exigir la constitución de garantías por lo difícil de su consecución y por que no se trata 
de un contrato de concesión sino de la auto prestación del servicio 

Repeticiones 
Los estándares internacionales trabajan bajo el esquema de programación espejo, lo cual implica 
repetición cada 8 horas 

Acceso 
Universal 

Permitir de manera provisional la prestación del servicio, una vez se presenta la solicitud de licencia 
en municipios donde no se recepcione la señal de TV abierta y no existan operadores de TV cerrada 

Recepción 
Satelital de 
Canales 

Los canales públicos privados no deben obstaculizar el acceso a la señal satelital de sus canales y 
por el contrario deben brindaran el apoyo necesario para garantizar  la recepción de la señal de la 
televisión publica de los canales privados, so pena de una sanción.   

Solicitud de 
Licencia 

La recepción de solicitudes de licencia únicamente en los meses de enero y junio, es una mediad 
muy exigente y restrictiva y no atiende a la promoción del servicio.  

TDT 
 Se debe garantizar a los asociados el acceso a la tecnología TDT, y estipular que la obligación de 
must carry subsiste para el canal principal de TDT y no para los subcanales.  



Algunas propuestas recibidas 

• La autorización provisional sólo tendría la vigencia mientras se surte el trámite de 
solicitud de licencia y se entenderá expirada una vez se decida lo correspondiente.  
 

• En el evento que la comunidad organizada incluya otras señales de televisión o 
preste servicios diferentes al permitido provisionalmente, la ANTV procederá a 
cancelar la autorización provisional y a negar la solicitud de licencia.  
 

• Se requiere la intervención de la ANTV para que el acceso satelital a las señales de 
televisión abierta privada se pueda realizar mediante un procedimiento justo y 
equitativo. 
 

• Realizar programas de capacitación. 
 

• Brindar apoyo técnico y financiero a las comunidades organizadas ubicadas en zonas 
de frontera, rurales o en aquellas zonas donde no haya recepción aérea de señales de 
televisión abierta. 
 

• Incluir en la programación de los operadores del servicio de televisión comunitaria al 
canal universitario ZOOM en cumplimiento del la Circular CNTV 20 de 2007. 
 

• Debe incluirse un plan de promoción del servicio, que incluya zonas que no tiene el 
servicio de televisión abierta 
 

• Se debe permitir 3 o 4 canales codificados distribuidos así: infantil, deporte y de 
acción para adultos 
 

• No limitar las repeticiones 



Mesas Temáticas para comentarios 

• Responsabilidades de conformación, moderación, relatoría y vocería. 
 

• Mesas Temáticas: 
 

o Pago por Compensación y Garantías 
o Límite de Señales codificadas 
o Canal Propio, Producción Propia y Promoción de contenidos 

audiovisuales 
o Trámite de licencias y Régimen de Transición 

 
• La relatoría presenta las conclusiones de cada mesa temática, los 

cuales se consideran como COMENTARIOS a la propuesta regulatoria 
que serán analizados en la ANTV. 



Reglamentación TV Comunitaria 

GRACIAS POR SU 
ASISTENCIA 


