
REPÚBLICA OE COLOMBIA 

RESOLUCION N_?.0 4 3 3DE 2013 . - . . . 
•Pot la tuol 1e R~glomenta Parclolmtrttt et Servit:io de Televisión ComvnttotJo Cerrado sin 

Animo de tuero· 

LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN 

En ejtrcicio de sus ra,ult.ci~s itsalt:s, establecidas en kls artículos 3. 6, 10, 12.14 y 22 ele 
lo Ley 1507 d• 2012. y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo esublecido en el articulo 334 d• la Constituolc>n Politlca, 
corresponde al Estado intenrenir. POt mandato de la lev, en los ser\Aclos pUblii;os y 
privados para racionalizar la economía con el fin de- conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, ta distribución eQuitativa de l.as oportunidades v los 
beneficio• del desarrollo. 

Que la tele\lfsión es un servicio público de competencia de la Nación, en el que se 
encuen1ran comprendidos derechos y libertades de las personas Involucradas en el 
servido de televisión. el interés general, el principio de legalidad, et cumplimiento de tos 
fines y deberes estatales_. y el func:lof\amiento eficiente y democr,tico de k>s contenidos. 

Que ch! conf0<midad con lo prevhto en el Oft"'11o 365 de la Con>tlWdé<I Po1•1ca. los 
MtVidos pt)blkos son inhetentes 1 11 finalidad SOdal del Estado, al cual corresponde 
asegurar su prestación eficiente • todos tos habitantes del territorio nadonat y ejetc:er las 
ec@Ad&des de regutadón, control y vlgHanda. 

DIARIO OFICIAL
PUBLICADO
Diario Oficial No. 48.786 de 10 de mayo de 2013.

DEROGADA 
R ANTV. 650/18
La presente resolución fue DEROGADA por el artículo 36 de la Resolución 650 de 6 de junio de 2018. 

../cdj/conc/rr_antv_650_18.doc
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Que de conforrnidad con el atticulo 21 de la Constitución Politia, es un fin e"$encial del 
Estado .. faetiitor lo porrlcipoc:l611 de todoJ en Jos decfsicne-s que /oJ afectan y en lo vida 
ecorrdmlca, poUtico, odminl$ttotlvo y cultural de Ja Nocl61'1". 

Q,uc IO$ artículos 24 y 25 do la Ley 182 dé 199S es-tabh~cQn IO$ elementos básicos. de los 
conct'ptos de señal codificada y setlal lneidental, y disponen que cualQuier seJViclo óe 
ttk!vistón no aut0<l2ado es e<>nsJderado dan destino, por tanto susceptible de suspensión 
y deromi$0 de equiPoS. sin pe1juicio de las sancfones de orden civil, administrativo o 
penal a que hubiere logar, conforme a las normas legates y reglamen1ar1u \•igentes. 

Que el arti<ulo is de la Ley 182 do 1995 consagta la poslbilldad de eftcwar I• rocepdón 
de se/lales siempre que se>n lncldtniales, estén destinOl!as al uso J>riv•do o • fines 
~e$ y comu.Marlos. y no se inttfrum.pa la sef\al de origen con comerdales. excepto 
k>s de origen. 

Que et artículo 26 de la Ley 182 dt .1995 dispone que los operadores, c:ontrali.stas 'Y 
concesionarios del servlciO podfán redbir direttamente y dtcOdlOcar sei'iales de 
te!e\Asión v(a sacéUte, siempre que cumplan con las disposiciones reladon.adas con I°' 
derechos de uso y r&dlstrlbucldn <le las mismas y de confOfm!dtid con las normas 
expedidas por la Con1isión Nacional de: Televisión -CNlV· thoy on Uquklbdón}, 
d ebiéndose entender para estos e ltttos, "Avtoridad Nacional de Tefevls.fón-ANTV-... 

Que el numeral 4 del articulo J? de la ley 182 de 1995 dispone qua el Slt'Viclo público de 
tetcrvisión '"-" el n1vel local es aqu~I pre;~o .. elltre otros, por la¡ ComvnfdólcSe$ 
Organizad~ con ~nfas.is on pr09ramad6n de e:onténldo sod~I v comunhario, de ae:uetdo 
con la regl;tmen~ón que al efecto expida la entidad compet:enta v establece los 
elementos básico$ de tosc:oncep1os de Comunidad Otganizada y el<! servido d@ Televisión 
Comunít-arla cerrad¡ sin ¡nimo de tuero, c.ateaoóa privativa de estos Ol)tfadores. 

Que el llte"11 e) del artículo 22 de la L<r 182 de 1995, modiflcado PO< el artioJlo 24 de la 
lev 335 de 1996, clasificó ta Teltvislón Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro como una 
de las categorías del servicio público de televisión en f""dón de su nivel de cubnmlento. 

Que por disposición del numeral 4 del artíwlo 37 de la Ley 1si de 1995, el Ol:>Jeto del 
servicio de Televisión Comunitaria COf'rada sin arumo de lucro tiene un d oro y expreso 
énfasis en la programación de contenido social y comunitario, de dondn se desprende 
que la razón de ser de las comunidades Organizadas es la f)foduccldn v emisión del canal 
comunitario y de los contenidos propios. 

Que el artículo 19 de la ley 335 de 1996 dispuso que los conccs,on1rlos def servicio 
público de Televisión Comunltarie etrrada sin ánimo de lucro deben rostrvar un canal 
t.adw~ pant transmitir la señal qvc-origine el cana1 del Congrt>SO do la Aopiúblia:. 

Que a partil de los postulados legalGS fft>blec:Klcs en la Ley 182 de 1995 y en I• ley 335 
de 1996, la normativid<'ld togulatorl;t dt la Televi.stón Comunitilria en Colombia Inició con 
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I• o•pedóción del Acuerdo CHTV 006 de 1996 po< ~rte de te CHTV (hoy en llquidadón) 
por modio del cual se éstabfccicron los rcqutsttM para distribuir M!l'l.ates incldcMa~ POI" 
parte de Comunidados Orpnit~das prevl1 lnscrlpd6n ante d.icha cn~id1d, con el fin de 
suplir nétc>sldades de índole soci;iil y comunitario y con la prohibición expresa de 
tranvnitir señaleJ codlncaidas. 

Que posterformentE'. a través dol Acoerdo CNTV 022 de 1997, se modlflc1ron tos literales 
c) V •) del articulo 15 del Acuerdo CNTV 006 de 11196 v so adicionó ti artl<ulo 20 del 
mls.mo. precisando aspectos procedimentales del tr.imite de Inscripción v estableciendo 
plazos para la presentación de los reQu¡sl1os técnicos establecidos en et Acuerdo CNTV 
006de 1996. 

Que la CNTV ~ió el A<verdo CNTV 006 de 1999, por el cual .. rea!amentó la 
Pfe<t.Kión del seMdo de Telelñ1íón Comunitaria sin á1'mo de lucro, dtlennlroMdose 
asp«tos procedimentales p¡r1 ti acceso a lic.encia, determinadón cte ámbito de 
cubrimiento. número de asociados. pagos por compen~ción v retran¡.mlsJón de hasta 
slec:e (7) sfftates codificadas, entre Ol/OS a5pectos. 

Que en relación con la legalidad de la llm1tac10n al numero miximo <:Set asociados de tas 
Comunidades; Organizadas por parta de la CNTV (hoy en liquldaclórl), el Consejo de 
Estado .. Sección Primera - en sen\'encla del 2 de marzo de 2001, dentro del proceso No. 
11001·03·24-000.1999-5907--01 (~907), oon•ideró que •ta /Imitación a un n~mero 
m6.xlmo de 6.000 osododos tn t:I dr.a geogrófko cubitrta por el operador de Televls/Ói'I 
Comunftorlo, e.stá acorde no s6lo con los disposic.Ktnes tegole.s que otribuyen funciones o 
la Comi.sjón NadorJo( de relevJsidt'I., o q~ st hizo ~nciOn, sino, tombl~n, con los artículos 
15 y 76 de la Corw Politlco, o wyo t~nor d Es.rodo dtbe inttrvrnir polO ·~vitar prdctk.01 
t'ftCNJPOllstko-s e.n el uso del esp«tro tl«ttomognitico l-r. 

Que mediante AoJetdo CNTV 003 de 2001. se modificó el •rtlculo ll y el literal d) del 
•n!culo 26 del AoJerdo CN!V 006 de 1999, estableciéndose •1 pogo por concepto de 
compensación en un 7,51' del toiat dt los lngtéSOS brutos menwales provenlentes de los 
aporte-s cobrados a~ asociados por la prest¡ción del .servicio de T!le\lislón Comunitaria, 
y .cffcionalmente un pago del 10% dt los Ingresos bn.rtos mensuales., perclbklQs par 
concepto de pauta pubOcitaria. 

Que et Acuerdo CNTV 009 de 2006, modificado par los Acuerdos CNTV 002 de 2007 v 
CNTV DOS de 2007, contiene la rcgtamentadón actual del sctvlcfo de Televi.sión 
Comunitaria cerrada sin tinlmo de tuero prestado por las comunidades Organl2adas en 
COiombia, en la q1,1e se lntrodufO rtgulacldn frente a los tramites de Uctnela. obligaciones 
y prohibiciones e:xpreQS a los llcendatark>s, v Sé redefinió el esQuema de pagos pot 
compenwctóo estableclé-ndost en un '" sobre los aportes de Jos asOdidos en caso de 
O'lnsml,tdn de- !iete {7) señales codificadas, y 1" menos por cada sel\al codlfk:ada no 
b"OMmkida. 

Qu. et Awer-do CHTV 002 dt 2007 IO ocupó de COf'regtr ~rtCK'eS forrn.les de ir•n~pdór. 
y rtmfsl6n dél Acue-Tdo CNTV 009 dt 200&, y de modificar alguna:s co.ndlciones tttAicas. 
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Que mtdiante Aruerdo CNlV 005 de 2007, se generaron direaricts para I• attualización 
de información en particular sobre progr.wnación, y se modificaron aletJnos aspectos de 
trimite en las solicitudes de liccncla. 

Que el Congreso de la Reptiblica de Colombia mediante Ley 1143 de 2007, aprobó el 
"Acuerdo de promodón comercio/ tnlft la RepUblico de Colomblo y los Estados Unidos dt 
Am,rlca"# sus "Cartas Adjuntas" y sus "Enttndlmlentos.", suscrlros en WaJhington er zz de 
noviembre dt 2006, y medlontt la Ley 1166 de 2007, aprobó ti 'Protoe4/o Modlflcotorlo 
01 Aalerdo de Promoei6tt ComtrclOI COiombia - fsrodos Unidos"', firmado en Washirtgron, 
OIStrlto de COiumbio, el 18 de junio d• 2007, y to cono od}Vnro de lo mismo fema". 

Que &. ley 1507-del 10 de ~o de 20l2 en 541 artk:uto ~ ueó la Autol'i!Md Nacional de 
Teijcviloióf\ en adelante -ANTV-. como una Agt:nc:la N:adonet Estatll de Niltvraleza 
Especial. del Orckn Nbdonet. con pe1$0lleria juridica, autonomt~ admlnlstra.tlva. 
patrimonial, presupuestel y tknka, loa cual foNn~ part& del sector de fJs Teoiologias de 
la Información y las C.Omul'ltcadonts -TIC-, y cuyo objeto es brindar fu httra_mlenta.s 
p-ar; I¡ .;ecución de los planes y proar~as de lil prest¡ción del setvido público de 
telev4siór\ con el fin de velar po' -' acceso a 1-a televl.slón, garantizar el pluralismo e 
lmparcl~lid.ad inform~tiva, ta compGtencla y la eficiencia en la prestildón de4 servkio, así 
como evitar las practica$ monopoltstJcas en su operación y explotación. on los términos 
de la Constitución yla tev. 

Que a partir del 10 de abñl de 2012 se dio lnido al p(OCé$O de llquldaelón de la Comisión 
Nacional de Televisión-CNTV-, al quedar tO!lformodo la Junta Nadonal de Televlslón de 
la AHTV y, por ende, la IWTV asumló 1 lnldó el ejercicio de las funciones que en virtud de 
la misma ley le fueron transferidas. 

Que los articulo< 3, 6, 12 v 14 de la Ley 1507 de 201:¡, 1rasladan • ta AH1V y a su Junta 
Nacional de Televisión, la f\lnclOn do adjudicar las concesiones y lconclas de >eMóo y 
aprobar prórrogas_, asr romo rt¡:lamentar, entre otros i11$peci0, a r~isitos de 131 
llcenclas para acceder al seMcfo, e4 'égimen sancionatorio, v la tiJaclón de de•echo$, 
casa.s y t¡mrifas que deba percibir por concepto del OCOf'gemiento y e>epJotaciOn d' las 
concesiones para la ope•ación del Htvicio de. te-levisfón, tos aspee.tos rclticlonsdo5 wn la 
e>cpan.sión progrcslvt1 del área oslgnad'9:, y la regulación de franjas v contonldos de I~ 
progromación, put;>licidad y comll)rcl;ll:c;clón. 

Que, en todo caso, el artículo 22 d t la ley 1507 de 2012 establece una transferencia 
supfetlv* de funciones en materia de tek!Vlslón en cabeza de la AITTV. 

Que es necesario promowt la producción v emisión, por parte de las Comunidades 
Oraaniiada$, de contenidos audiovfsuales que contribuyan a crear 5entido de 
pertenencia e identid¡d cult.,..al, a la vtz que res-pond¡n a las necetldades e Intereses de 
la comunidad. 
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Que es debtr de 1a A.NlV fomentar la aeadóo y subsistenciiJ ele operedores del servido 
de Ttlevi.Jtón Comvnitarla, en donde primen los propósitos de la comunidad sobre los 
Intereses particulares, de tal forma que se materialice $U natu_raleia de ausencia de 
4nimo de lucro y se resalte su propósito cotectJvo. 

Que Colombli> lnduy6 como medida disconforme en fa li$ta del Anexo 1 del "Aw~rdo d~ 
promodón comeráol entre lo Rtpúbll'o de Colombia y 101 Estados Unfdos dt Américo,., 
ur\a ficha pata el ~or de la Ttfevlslón Comunitaria (Anexo 1, 1-C0l .. 2S). cuyo elemento 
"~Sttfpdón" establece lo siSUltntt: '"'t.R¡ !_efVicjg_s E!t. rf:~}:Ú{i&z '2!llM!ZÜ2d2 s61o Q.Uedf!J 
ac iumi~tractg¡ 1)()( Comua{d.odtt Oraaa/J.Qí!.e.i !! INOlm~ntt amiriU:!idot ~ '2!2mblo 
como fuMotlon~. cooperutivot. asocklclon~ o corporaciones regidos por el derecho 
cMI. Poro tna'fOI cenez.o, a'm. Sf:~ia:i Q(filon r~trlttlon~ L!:«D«l2 d!;L Qa:Q de 

1 = i!'JltO nú · · n r · · n . modod& 
-s conwnitarlos· y dtbtn ser Qfrtcidos bajo la modofdod de t:ttnalts do OCttSO 

- Nl<desttrrados". ISUbravado lutta de texto} 

Qoo en virtud del llt.,ral e) del numeral 1 del artículo U.6 del "Acutrdo de promoción 
-la/ •ntre lo República dt Colombia y los Estodos Unidos dt Amérim". Colombia no 
puede disminuir la conformidad del régimen previsto en la medida disconforme, tal y 
como estaba en vigor inmediatamente ante$ de la expediáón de la madlda. 

Que la leglslaclón colombiana, a través de la Ley 23 de 1982, la Ley 33 de 1981 (Convenio 
de ~rna), 1, ~cisión Andina 3S1 do 1993, la Ley 565 de 2000 (Tratado de la OMPI sobre 
Derechos de Autor) y de la adhesión del país • los diferentes Instrumentos 
Internacionales; prescribe que la comunicildón públlca por c\Jalquler medio. Incluida la 
radiodifusión, <I~ la.sobras debe" ser previa y expresamente autorttada P<>t' el Utular del 
derecho o sus repteset'\tantt:S. 

Que en Cofl<ep<o ele la Oirtcdón Naclonal dt ~de Auto< -ONDA- ""' radicado 
de salida DNDA 2-2012-ln l• cit 16 de_.., de 20U e<t•bl1ct1 lo s1&ulente r0$peao a 
las 1vtorilaciones-y pagos dt dere<nos de autor y conexos a que h~a tu.ar derivados dé 
la rec:tpclón y distribución de analt:5 Godiflcados v .señales incidentatRs: .. El onkulo 25 de 
la Ley 182 de 1995 no autorlto lo distribución d~ señoks jncidentalet (1nr'#ttdldo como 
una retransmW6n}. En consecuenclo, fOdo oqvel que distribuyo stliolei aun s;endo 
lnc1'dentolts, estando destinadas o afines sociales o comunitarios y no siendo 
Interrumpidos ron comertlofos, excepto los de ot1'gett_1 re<¡ueritá aont'or de maneta 
Indispensable con lo previo y expreso outorl10<!6n del organismo de radiodifusión tltvlor 
dt lo seña/;" 

Que la ANTV, en ejercicio d• su1 funcione<, publicó el día 14 de junio de 2012 su Agenda 
Eslratégk:a 2012 ~n donde erubledó la.s actividades v pravectos a realli¡r por Ja entidad 
bol<> 1res (3) ejes estratégicos: 1) Ollivro Organizocional, 11) ArtMdodts C0<1tinuas, y üil 
l>tiorrollo Reglllotorio, formulando y aprobandO el desarrollo del proyteto rogulatorio 
•Reglo-.todán Poma/ del S<Mclo de Ttlevlslón cornunltorla"', l»IO el dltimo eje 
estr•tégico me~ado. 

• -
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Que e! p<Oy>(tO .. ,.A.torio "Reglanuntodón -"'' 0.1 ~- de Te~vlsl6n 
C«nunlrorlo" de la AHTV pretendo re"4sar la retf•""'"taddn del servicio de Televisión 
Comunlt.arla cerrada .sin ánimo de luc:ro prest,¡do po< li:S Coml.l"lkfades Or&M\Íladas en 
Cotomb&a. teniendo en cuenta. entre orras constderacione-s. las conc:kionts aauaf.es de 
prestación del s<rvitio y la distribución de competencia• entre 1., entidades del Estado 
en materia de televisión, a<I como las facultades leg•I., otorgad .. a la AHTV, de acuerdo 
• lo establecido en la ley 1507 de 2012. 

Que lo ANTV, mediante la Re,,,luclón ANlV 033 de 2012, creó el Registro de Operadores 
de Televisión - ROT-, con l¡¡ finalidad de mantener una base de Información actuali:zada 
de tos operad0<es de televisión. 

Quo a partir de I• expedición de la R.,,,lución Af'<TV 064 de 2012, la AN'TV suspendió el 
estudio de las solicitudes de llcen~la y de ampliación del área o ~mbito geográfico de 
Televlslón Cornunll41ria sin ánimo de lucro que se et1eontf6b&n en tr4mlte en la CtfiV 
{hoy en llquldaeión) y fas solic;tudes de licencia de Tttlevisión Comun1tot13 que se h3n 
pl'esantado ante la ANTV, mitnttas: se des&rl'ollen las labores de inventario de los 
expedientes tresledados y se realizan los estudios paro la O>tpodlelón de una nueva 
l'~lamentacidn, todo ello en concordanela con los pril\olplos qué ri¡en la actuación 
odmln istr.:11ttva. 

QIJG ta ANTV, con el fin de analizar las rondidonl!S actuales de prestadón de1 servicio de_ 
Televlfjón Comunlt-.rla en espacios de discusióll construcctva COft et stetor. publtc6 el día 
31 de aaosto 6e 2012 en su página w&www.ant~..fQ:Y.CO.et Documento de •Consulto 
Tkrko sobte lo Rt{llamentoción Pomo1 dd SeMclo tk Teie.11/rln c:omun11arla", con el 
cual se busai>a que las Comunidades Orgarizadas prestatatlas del Str1licio de Televfsión 
Comunitaria sin ánimo de lucro v a tos demas alft\tes del sector, remitieran svs 
respuesti.s a l.ls temiticas identificadas par¡ discusión. u/ como ~ los cuestionamlentos 
planteados. establedtndo el día 14 de septiembre de 2012 como plazo máximo para 
remltfr las respuest.is. No obstante, por softcitud det sector, la ANTV prorrogó la 
recepción de comunicaciones hasta et dla 3 de oaubrc <le 2012. 

Que, durante el plazo menclon:rdo, la ANTV recibió en medio flsfco y eo medio 
magnético, a trav-M de la dlrecdón ele<tró11ica tycomu11ltfr!li!@nnlY.toX.co. ttl!'int& y ttes 
(33) comunlcaoione¡ que presentaban rl!'spueSl-'S y comentatlos de IO$ ¡gentes del sector 
al documento de Consulta Té,nica, listoda$ a contin uadón: 

• .. -1 TVA#tCM.A 1 ICO 

' T&&BU;FUHCl'CO ICO 

• ACX>Tlf SIMUAC\ NICO 

• 51L UlCO AMOIES MMTINCZ 
ASOC:IACOH AM>AlUQA o\PCA TV 

• ASOCWX>N MAIAG\lolil. 1V 

' ASllOKONGUM~ 1V 

• A!DOAODI<- TV 

• A!DOAODI< "'°" TV 

ijl' 
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• ltfMl1VfT'I! - M lOIO DE fJrMO 
IO "IJ[R'T A VERDE :!f" COl\ft[O [LfCf~ 
u ASOCIACION M.TAMIRA HUll.A " COftl\co el.fer 100 

12 TElCGAIUM4N'TA 2011 connco CLCCT NlOO ,. ,áSOCIACIOH HERNAWOO ÁlVAAll COflRfA 02/10/2011 CORRCO C~CTRONICO ,. U~ISAtCQER AliONSO Sl\NlOSs.ANTOS Ol/lQ/7011 COAfllO RSICO t 72·'25 

IS .ASOCOlfSA Gl/l0/l01 J: ~"to Us1co r 72-60 
•• l UIS CARLOS lABOROA - SUfllJ. '™'º º" co1t11ro ~fllto 

" ASOCIAC!Of4 PARA80UCA COM\INIT AAIA TlllSAlOMCA 10 Oll ltltí" [ l\llCO ,. 
T(L[F()Nl(A COlOMEllA ~ Otl coucoru Neo ,. AS1JC» lV 5.AN t:>fl(it e 1 o.u COllMO UlCTRONCO 

10 TtUMACHE'fA KVIOU ccwo 
11 - ~u COIN.O W:CT*>NCO 
11 Qm: " COMlO W:cn.::>NCO 
IJ ....... ....,,, .. COMlO llfCflllOHO) 
H rcotc:orn "" u 'º' NCO ,. COMllNIC.\R M.8ato fllCO 01/10/1012 COMlO 5ICO f 72·U 

TtUCOMUN.llGlllA CJ/10/>012 cowo $ICO E 72-91 
7 Dl'l[CTV Q)/10/>012 COlll!lO J PCO f 7J.(ll 

COMU•UCA.R.AtSERTO Ol/10/Mt' :=· J Of73·31 .. ASOJElfCA8lf °"' 2012 ''" f SICO f 73-39 

'° CORPOftACIOU CIVICA PROGftESAl .. 2012 ~_sos 7!-48 
31 ASOCIACIONTV .sATtllli MIRA~LOftlS .. to 2012 COlftEO f SICO f 73--SS .. UGTOL .. "' u coo•ro fSICOf7HI .. UGA Dt 60GOTA 04/l0/1011 RlO SICO f 73-62 

Que. durante el mismo tiempo dt? pubUcacldn del documento de Comuka Tttrrlca, la 
ANTV re•lizó dnco (SJ foros regíonoles de discusión, de manen <X>nCAtmid• y coe><dlnada 
con la Comi:sión de Regulación e.te Comunk:aciones-CRC-, ablllado una pattidpación de 
más de 430 a.slst~tes y 73 intcrvcndones ~ Comunidades Organitadas prest&dof'a1 MI 
servido, agremjaQones dt T~ovklón Comunitaria v el resto de aee:ntn inteteSilidO$ en la 
materill, en la:s siguiente$ zonal dtl pais: Zona <:atibe (Cartagena, 5 de Septiembre de 
2012~. lona Occidental (MedelHn, 20 de s.e.,tiembre de 2012), Zona Ejo Cafetero (Pereira, 
24 de Septiembre de 2012), lena Oriental (Bucar.imanga, 28 Septiembre do 2012) y Zona 
Sur Occidental (Popayan, 1 de Octubre de 2012), 

Que? el objetlvQ de dichos foros fue analizar y discutir wn el sector aspectos 
reglamentarios y regulatorios respecto de la Televisión Comunitaria. teniendo en cuenta 
los fines y prlndplos del servicio (civloos, cooperativos. $Olldarios, académicos, 
tcológl(OS, educcitivos. recreatJvos. culturales o institucionales) para los CUJle:s fue 
creado. las condicionM actllalts de su prestación, el fenómeno de convergencia 
1ecnotóglca v la e'IOlución de la lnsli1uclonalldad respecto de la inte,...,ción del Esudo 
en la prestación del seMdo público dt televisión en el pals. 

Que en cumplimiento de los f.s(atutoS de la ANTV y Q)f'I la finatKlad de garantizar la 
p•rtldp•dón de todos los actores del sector de teleYlsión en el d.,.rrollo regulaterio, la 
ANTV pub1icó el día 24 de oaubfe de 2012 e:n su p~gina web www.anrv.sov.co. y por . 

. . 
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espacio do d¡o.t (10) dlas ti~bi!es p;ira comentarlos del sector, una propuesta regul.¡toña 
que tiene e.o cuenta la publlcadón del documento de Consulto T~mlca, IM rHtiuMtas 'I 
comtntt1rios del sector a dicho documento y tas lntetvenc:iones hechas por ~s agéntes 
det sectot ef'I k>s diferentt:s foros reclonales de dl$Cl.lslón. asf como todos los análisis 
técnicos v juridlCO$ de la ANTV, la distribución de competeRCia.s entre la.s ~tidades del 
estado en materia de televisión y las faa.ihades legales otorgadas a la AHTV, de acuerdo 
a lo estobleddo en la ~Y 1507 de 2012. 

Que b•Jo un p<oceso dt participación y dtscuslón coonructiva coo tocloo los agentes. la 
AlfTV reaGzó el Fo<o Sectorial de Ttlevlslón Comunltorta el di• lunes 1.9 de n<Membre de 
2012 en la ciudad de Sogoul, en clOnde se presentó al sector la prop<Je!ta reg¡Aatotla 
cootenlda unto en el proyecto de resolU<lón "fo< el tUOl se Rtglamento Pordomente el 
Setvicio de Ttltlli>lón COtnunlUHlo c.,rodo sin Ánimo de lucro" como"" el Documento 
R<gul>to<lo Soporte. 0>n una panidpoclón de mis de do!identos (200) aslsteote>. 

Que por solk:.ltud de Ylrios a¡entm. se ampló el plazo de recepdón de comentarios ckl 
sec;tor- a la propuesta ttgulot:otla Mita el diA 2l de ~mtwe de lOl ~ reQOiendo 
noventa y do.s (92) c:omlA'\icadontt que contenla,n eotnentarios del sector al proyecto de 
resok.idón •Por lo wot st ReglomMto Pordol.mtntt el $ttVldo CH TelevWón Comvnitario 
~""do sin Ánimo de Lucro" y 1 w documento rq:ulatorio s:opone. lis.tadas ¡ 

continuadón:: 

• .. ..,....,. "°"' MEOODEBMD 
¡ Cl)ADSECOMSO ANTENA PMA li/10/2012 Conff EIH:tiónl::o E Si-66 

' CDMUNICAI\ 06/11(2012 COffofO Eltct'6nloo f 91)..8.\ 

• ORIENTlTNE 01J'l1/2012 eottto ll&arónlto E 90~ 

• "'"" 1V 
01/11/2012 COtreo t:ltctlÓtlico l 91·21 

5 TEU:COMUNAGUll.A VA~lr. 07/11/2012 Cotr•o Eltcttórlico l 91·3l 

• lARfO 07/ll u Cotr.o Eltcttórlico E 91 • lS 

7 U~COlOMDIA 07 11 .il:Ol2 c.orreo fltttr6'tlco t 91 .. w 

• AHOINATV º' JI 2011 Correo [lcctrónieo [91·71 

' MRADOUCA OC l.OltlCA º' JI 2012 COl'roo [IKtró..CO [ 91-31 

JO TV 5AN1AANA º' 11 2011 e.o.roo DDcuóníco E 91-90 

u lV °'IUAltl - LA 1\1'.0 07 1 2011 Correo Elldrónico E9t-92 

l2 TtlEC.SUR .. "'º n7 l 2012 Corrwo EIKtróricof 91.AJ3 

u .... 'º rr NlSTEIAN 07 11 2012 Corroo EleitbóMo f 91-94 

" At.VMOG0Mt2 07 u 2012 Cor~ El!tttónto E 91·% 

lS PAIWIOLICA Oli U. QJA º' 11 " Ccrreo Eli!Cttónko E 91'9! 

16 EOIL RTO ROOftlGUIZ GAAOA 0711 1/'2012 COt"reo Eletttótlk;o 

17 n:LfAIP( 01111 2 correo E1ewo.11iw 
18 ftLESAllGIL 07111(2012 Cotteo EIKt16f!IOO 
19 CANAL ZOOM 01/11/lOU Co"<ei> fbó«lo f 'll-o6 

20 C ... l\O J ot/11/1012 Coru10 EltCV'6rlltol 92-:M ,. ASCWAAA80l 1 2012 Correo ElotU6n)ME9l"41-

" U.CGUSTAVORlsntlPQ l 012 COnoOottl'Onim E 92-414.S 

" l!O'tACAlM ~ 11' CotlllO Elit«rónicof-9'2-47 ,. TElEAGUAClAllA o 2011 Gorrm Otc.trónico E '91-48 
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• ll!Mlf ont ffCHA fCOIODt CHWJ 
1S Ttt.ESALONICA 08111/20 12 C'oltc-o CkdlÓ""º ! 92-4, 

" EOWJN fERM,ANOO SAVIMANCA EHCISO 08/l l/2012 Correo llSKttdnko ~ ,;o.50 

27 APCATV .. ,. 0 12. COfroo E tt<i•o e 02.s• ,. PO>ROAlolJOt.110 •IW>H ::i2' t/)012 co""° 1-.c.i~llilo l 92-SS ,. ASOCIAD • ()(OOCDNJj 11n11u Cottto lftc"6ftlco l 9144 ,. truCAllUWrtfA 1 l2 COttto lli«U'6llloo ( 91>6' .. PAftAIOOCA IUHTt llACIDUL !llllU/J!!l2 CCwieol~ltZ-10 

" N»WI "' Gl(ll/10)2 COlttO~l9J·n 

33 A50PAMO -20~ COm!o [led.rWc:o l t2· 7l .. COOCO TV LA RL(). ColffO Electt6ftlto l 9J.. U .. ASOJUNTASSllAfl 09 1/lOU Cotr9otleet10tllto [ 93·15 .. WPV. Tv ASfVCOM 09/11/2012 COl!'eollK\IOnl(O l 91·16 
17 ,AOOTELVCL Ot' t º" COfr90El@Cll(H'lkO [ 9~·17 .. "'"""' Otltl/20 12 CO« .. Elt(.,j f'lkOf9!1·18 .. CESAANO 09/ll/2012 .,,.._"" !\leo 103·19 
40 NOHfMIGAlYIS 09/11/)012 ""-""' MIO l 9J..20 
41 EDWIN ASCAHIOGUIRIO 09/ll/2Cll2 .,..,.., .. oftJ.21 ., JUMTAVlMUEMiAS 1 ' eontotlf<WM:o e: tl-21 ., P"6/:J 1'tlf\llWOll #ll'lNA PMtélOUCA Dn 500)M) Corfto~[t:.,2S .. lafOMGAOO 1/2012 COtrfo ~ [ tJ.26 

•• ACAPGUl\IATA 09/JJ 110U COrrff &ct"""'8 ( t). l& 

•• """""'"" 09/11/!0U CoQo Clectr61 leo f 9)-.29 ., UTEPAl.EllMO rlJ/ll/2012 CornoCI l'Ot'llC.O l tJ.31 

•• UlELl.AHO ot/1111011 COlttO r:liitUOfllCOl tJ.~ 

•• f ELEF\I ACtf.EiA 11/WU Correo t lcc;t161'dco f ')¡.)6 

so ASUW SAN K)llG! OC • 09/ll/20U Correo tlec't16nlco l 9l44 

•• tlPlAYON JJ/Jl/l.OU c.cwr- t1KU6nlci0 193-n ., ElPASOlV 1 011 CorrooDKtr6r'llto (93-71 

S3 A50ltl.LQ81l 

li~ """"' ...... .. CA8lDIAIV torreot:~ fJ4.41 
SS ~ .. tonwtlKtr"*o fM·ll .. DIEGO ANGMalA. " torTeo Elec.WMD E ... 2 .. ., ICflU llfl'l2 P\111.Z:ON Jl/J lOJJ: Gorreo Elte:tróM:o ll M ·2S .. ACAMM6fMTO JJ/11/1012 Coneo El«.trótlk» E94·17 .. CAalE BllltC(RO Jjjl l/101? tonco t lecttGrllGO f94·lS .. JAW:RSAC>llCArOMS!CA 1 11/l()l? (on 110EI fót!ICO f 9$·02 ., fl[OltO VAAGAS St~RIUltA , .. 11/lOl.2 Correo l.lc:c:ttdtlieo t: '$•O:t ., ANOllf$ MAR11H MNITINCZ 1 1112012 (or,.o tl..:lrdt!lc:o 19$·04 ., ASCf>AMO IVll/2012 Cor~o fll!Cirdl'llco E 96-19 ... EOllSlRTO ~l"Z CiMCIA lÜlll~ Cotrto lltcttfMliul 

•• TRfCOMUNAGUl.A VAlU C0t1" fltc•t6nkD f 91.(X) .. lcSIJDC - YAUKTIHA CNICIEMS u c.otteo Ellt«t**D l fll.19 
67 LAliWUA U/lOU <omo ""°' ... .. °"""" IDll 

1 " <:oneoOtdfOl*o e •sg .. "'1:0A, TV f'U>ll.IOMLAHt.\ U/2012 toneo E~'*° E 91-61 
70 """'""' 21/11/]012 tonO l:IKtíófllCO 
71 ACOAP TV n.OIUOA.11.ANCA 22111/201? COrtlKI filq(lfóllkO li '9·5) 

. 
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1-~ 
1 ton. Oric:tnWc:o [ 9476 

7) Cono~( gg.go 

" ' " 0--Ülclrdlli:O ( 99--96 

n • " Corteo Dt<t116111itO E tf.91 ,. u..- • " COl.-.o [llCttOllkO t UlO.OS 

71 K5COM l l 11 COl'l'90 ft51to f UJXI& 

71 OllCCTV • " COtfllO Ffstco [ 1CD<l9 

7t ""'"""" t .., COfl"CO Ollt:riM:o E 100-)) .. MROIO NllDUS llUSTRCPO VALOER!IAMA 
.., Cotroo Ehtrinico E 10~l9 

11 ca., t ' Cofr9o Et.al'Cinlto E t(ll).47 

" CAMM&k !AIUUTH <\RlllET~ R '3 11 12 O:wroo~nictl E 100-S6 

• ~CITV SIMllA<A ll n " COfreo(leWónleo Et(l).58 

~ llSMMl.YllfI!l MAATINEZ 11 ,, 1 12 Cotrcolletlt6nk0f100-5'9 

TROCllJtC.O HUlN+\NOOALVAAEZ COllREA 19 11 1012 CorNOll11ttr6nlco t: 100·65 

" AM0k($MAA.11Nfl MAJITINEZ 2' 11 012 Col\"toflec1rbflloo E 100-6!1 

ti fUIAfl MENOOZA MANTILLA 2' 11 2012 CorttoflecttOf'llco f IIXl·71 
FlDlCOTt:A 

,, 11 2012 COtftO f lfCUOt'llOO f 101· 14 .. MNITHA LUZ YELU TAMAYO -GatlONM· 10/l: 2012 Corrto f lectrOt'llco l 101• l5 .. CONKJO NACIONN. DE TEl.EVISIÓ" onc !2012 Co,teo Eltccrt.'llco E 101+15 

" Tt\Unl'IO 2 2011 coneo lloK1rO.nrco E 101. 21 

AaJM'TV NfTIOQUtA l :JOlJ CottllO lt«t...i..ko E lm.U 

Qu. la Jun~ Hac:ionat de Televisión. en sesión ordinaria de4 di• 4 de abril de 2013. de 
conf0<mldad a>n el Acta No. 42, aprobó la presente resoluclón y la publiación del 
doamento de respuestas a los (J)metltarios del secte<. 

Que dt oonfonnldad oon el artículo 12 de los E<tatutos de la AHTV, las decisioMs que se 
tomtn P« parte de la Junta Nacional de Tetevisión se da"n en la forma de Resoluciones, 
la1 cuales strin susaitas por el Director. salvo ~uella.s que sean del resorte interno de la 
entidad:, caso en el wal, bastará con su in¡erci6n el'\ la rMJ>l'Cllva aaa. 

Una V(!Z. realizados los análisis pef'tinente.s. la Junta Nacional de TelevlsJón, a través de su 
Director, y en virtud de lo anterior, 

RESUELVE 

CAPÍTULO! 

AMBITO DE APUCAOÓN Y DEFINIOONES 

AllrlcULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. la p .. sente Resolución r ............ , servicio 
de Ttlt!'lll.slón Comun{taria cerrada sin ~nimo de lucro prest1do por las Comunidades 
Orpnlllld .. en relación con los r«1u;sitos de las llcenclas. los apones y pagos por 
compensación. la procramadón. el inicio de operación. los clertcho>, tas oblgaáooes, 
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las garantías, las prohibiciones de los lk:enda1ariOS, su rtgj.rnen sandonatorlo y de 
transición. 

ARTÍCULO 2. OEANICIONES. Pare los efectos de ·la interpretación de ta presente 
Resolución se adoptan las s!¡ultntes definiciones: 

1. Comvnldod 0190111.zodO: Es la .asociación de derecho, integrnda por personas 
naturales residente5 on un munklplo o distrito o parte de ellos. en la que sus 
miembros estilo unidos Por lazos de vecind.ad o colabor-;iclón mutuos para 
operar un servido de Tt:levi$10n Cornunk-arla cerrada sin ~nimo de lucro C(ln el 
titopMíto de al<anur fines crvkos. cooperativos, .sdidarlos. aadf!Weos, 
ec:oKcico-~ educativos. recreativos. a.Aturaies o W\stítuck>nates. 

1. CCno/ Comunitario o Canoltt Comunitarios: C.nal o canales que hacen parte de 
la parrilla de iwoeramación dd sen.Ido de Televisión Comurótarla PO< el que .e 
emiten contenidos audlov1wales de producción proola; y Que constituyen la 
estnda de la Televisión Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro. 

3, Coproducción: Participación conjunta de operadores comunltar1os con recursos 
técnicos, operativos, k>g(¡Ucos, económicos y/o de talento humano en la 
reallzacJón de programas que, por su contenido v retevancfa, son de Interés 
pUbllco v compartido para las comunidades beneficiadas. 

CAPITULO 11 

UCl:NCIA 

ARTICIJl.O 3. OTORGAMIEHTO Y PLAZO DE 1A LICENCIA. Pua 11 prestación del 
strYlcio de TelevtSión eomunit.atia c:t<rada sin ánimo de lutfO, las Comunidades 
Organltadas debefán sallclur y obtener de la ANTV la respectiva licencia, que se 
otorgará a uavé.s de acto admtnfstratlvo en !!f cual se determina~ el 4rea de 
cubrimiento autorizada. 

Para el otorgamiento de lit llcenda, fa AHTV verificará el cumpllmle1ltO de to~ 
requisitos e>eigidos en lo presente Rewluc.ión v otorgará lb autorltoclót1 que ten(fra 
una vigencia de diet (10) :iños C<>ntados o partir d~ la fecha de ejecutoria del acto 
administrativo que la conceda, prorrogables por lapsos iguale$. La prdrroga no será 
automática. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. UCENOAS ACTUALMENTE VIGENlU. los li<oodnartos 
del seMdo de Televisión Comunilatla cerrada sin animo de !vero que hubieten sido 
autorirados para prestat el HNk:io anttt de la expedkión de la presente~~ 
estarán sométidos a I¡.¡ siauient'~5 reatas relativa¡. a su término de duración: 
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1. Las Comunidodc5 Orgonlzodos octuilfes llcéncl01tarias dei servicio de 

Ttlcvl,lón comunitaria sin .Snlmo dt lucro deberá., presentar dentro de los 
tres (3) mosos si.guitntff a 11 expedieldn de la pr•Sftnte Resolución una 
manlrestxión tscríta rerCH"lda al conocimiento y entend1mltnto de tas 
conchcloITTtS establecidas tn la presente Rt$o4Ución, de conformidad con el 
H#mato th OocumMIO dl MonifeJtoc.ión df VolíJntad establecido en e1 
Anexo 1. y que puede conwltarse et1 la piaina web de la AftlTV. 

2. t.as Licenc~ o avtoriuictones vigentes para pt~ar el servicio de Tetevi$i6(1 
C.Omu.nltaria cerrada sin itllmo de luao que hubiHen sido otorgadas con 
onttriotidad al treinta y uno (31) d• diciembre <l<l •l'io dos mi OJatro (2004) 
deberin. rodlcar la solicítud de prórroc• de la licencia entre et primero (l •) 
de mayo de 2014 al tre1nt• (30) de jJ111C> de 201', so pena de la cancelación 
de la misma. 

3. t.as llC<!nd., -.ts,entes poro ope<or el seNklo de Tetevtskln C<>mumaria 
~ $in ~nimo de lucro que hubltsen sido ot«pdas con postietiorid&d al 
primero (1') de enero del 1tk> doJ mil cinco (200S) deberán .clef:antar el 
tramtle de próm>a• de I• lk.cnd•~ CCW\ unt antelación mínirN de seis (6) 
meses •ntes de lt fl'Chl en I• cual la llc.enCla cumpla diez (10) años de haber 
sido c1<pedlde. 

Cuando una Comunidad Orpnluda habllit•da para prestar el scwido con 
anttrk>rldad ¡ la expedk:ión de la prt$ente Resolución solicite de manera 
extempainea la prórroea dt Sl.f liCC!f'lda. la mis,ma se rechatará de plano, y se 
procede"' a su c:anceladón. 

ARTICULO 4. REQUISITOS DE LA SOUOTUO DE LICE!ICIA. Para prestar el servicio de 
Televlslón Comunitaria cerrada s,ln jnlmo de lucro, las Comunidades Organltadas 
deberán p-esentar los 5iguientes doci.mentos oPortunamente a la ANTV: 

l . Formularlo dt Sollcltud dt tlc•ncla para prestar el servido de Tel&Visión 
Comunitaria cerrada sin ánimo de lvao, compktt.amente dtllgenciado y suscrito 
por el Representante Legal ele la Comunidad Organizada, que corresponde al 
An-e.xo 2 de la presente Resolución y qut puede consultarse en la página web de 
laANTV. 

2 . Copia del Atta de lo AHmblea General de la Comunidtid Organitade donde se 
autoriza expresamente e su RcpresentAintt Legal para solkitar fa licen,ia. 

3. Certificado de cxlste"cla y rcpro-sC!nt¡iclón lqal do ta sociedad, e>epedido por la 
Cémara de Comal'do con onttf•ork:lad no superi0t a sesenta (60) días. en donde 
consto como objeto da la Comunkltid Ofg~nl1~d~ la prertaci6n del servido de 
Televisi® Cornunhti(la cerrada sin 'nimo d• lucro. Si se trata de personas 
jurídicas éxSnlclai de realitar el reaistro ante la amara de Comercio por causa 
del Decreto 2150 de 1995 (como pct eJtmplo: Regimen de propiedad 



O~JJ . J~ ABR 2013 . .. 
~ntal, las J'--"tas de Acción Comunal, entre otr•s~ deben pr~entar d 
certiflQdo de registro exped;do por la autorl&d compde:nte. 

4. COpia de los Estatutos de la Comunidad Organizada c:on sus respectivas 
reformas, debldament• aprob;)dos por .~u Asamblea Genet:il, los cuok:s deben 
cumplir la normatlvklad ~plicable a la persona jurid ica sin dnlmo do lucro y en 
los qué deberá constar: 

a. Su conformación como Comunidad Organiiada sin énlmo de lucro, de 
Kuerdo con lo establtcklo en el numeral 4 del artkulo 37 de la Ley 182 de 
1995. 

b. la prestación del se:rv5cio de T~evisión Comunkarfa wnda sin ínimo de 
lucro dentro de su objeto sodal. 

<. i...s dases de aportes qU<! los asoáados debeián asumir, advirtiendo que los 
miSmos deben wbrir los COSIOS dtf canal comunit>rio, la admlnlstrodón, la 
operadó~. el mantenimiento, 1• constitución de garandas, el pago de los 
cteredlo-s de autOI' y a>Mxos v el 1>3go por concepto de eompens.ación a la 
ANTV; tOdo para gaAntitar a los asociados <Se la comunidad la calidad v 
continuidad en ta prestación del ¡ervido. 

d, Mecanismos democ:tátlcos de elecclón que garanticen el acceso igualitario de 
todos los asoclitdos a los cargos di1ectivos v la administración de la 
Comuri ld&d -Otg11nltáda. 

e. la obligación de rendir cuentas por parte de los 6rgano.s directivos v de 
administr~ión a todos los a$oclados, p¡nt lo cual deber'" dexribir Jos 
me~nismos que: permk:in 111r11ntlznr que tos asociados pueden 1c:<eder a la 
ínformaciOn wotablt y ;dmlnistrativa con el fin de ejercer un controt directo 
y pel'Manente a la gestión de los diredhfos de la Comurid1d Otg1ntzada. 

f. La ~ipcic)n de que toc:So5 los us:uarK>s ~ st.f'Vicio detHn--6n tener la calidad 
de asociados de lo-· Ju<ldk.l que repcesenta ~ c.on..nld>d °'1!anlz.ada, 
salvo las excepciones COOltmpladas en el numeral 10 del P<e>entt ortlculo. 

c. Mecanismos mediante tos cuales se fomentará la p¡rtldpac.lón de 10$ 
asociados e.n la producción propia de re.lelñsión a emitir Por el canal 
tomunitario. 

5. Copia del Acta de Constitución doode conste la aprobación de los Estatutos de la 
Comunidad Organi.,da y copla de las actas de la Asomblea General donde 
consten sus respectivas reformas. 

6. constancia de registro de Estaru1os de la Comunidid Organizada ante la Cámara 
de ComerckJ o entidad competente para ejercer la respectlvi Vl8ilancia y 
control. 

7. cop;a del Acta de lo AslmblH G.,,.... donde conste el YOlcr de los •Portes ele 
lnstat.edón y ti aporte ordin1rto qu-e deberá cance.l•r cada alOCtado de la 
Comunidad Organizada port la .c:fecuada prestadón det .erAdo d~ Televisión 
Comunitaria ~rrada sJn •nimo de luero. 
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8. Documento en et aue se Indique la cobertura geográfica dentro de ta cual se 
pretende presur ti servicio, senalando el nombre, ubicación v nomenclatura de 
las urbanizaciones, condomln~J o conjuntos residenciales. barrios, asod adones 
de barrio~ ~lidades y imbitos run es aledal'to$ que comprffiden ~ irea de 
'ubrimiento solklt~da. Esta Información debe presentarse gfrOreferendada. 

9. lnform• téalko que Incluya plano c•rtoc~tlco del munldplo, avalado por 
inseniel'O etKtrlcO. ttearkbta. electrOOJco o de teteccmunJcack>nes 
debkfamentt tftulldo y con matrku&a s><ofesk>nal v&gente. en el que se 
identiflque: 1) li pOStdón de li Mde idministrativa y de 14 cat>«era del sistema, 
N) el oiiTea de cubrlmfento diel .Jervklo de (tlewisión, ii) ta ubicadón de la red de 
distrlbudón principil Ktuaf y proyeaado, y lv) la ubicación de los pincipaJes 
elementos de red, tales como cablt1do, nodos 6ptjcos, ampliflador ... 
el~l'nenlOS p&$lYos y activos. niw.lei de entrada y ~flda.. pirdict.$,. conforme a lo 
dispuesto por la nortMtMdad ~ta. 

10. List1do CS. entld1dff públicas. inJtltudon.-s educatWa:$. de blenesur famiiar y 
organizaciones i:ln Wlimo cM tuero' qultnff ~les prest.ali el servido en forma 
era:tufta ron ti fin de 11r1nt11ar tos fines sociales del servicio pú_blico de 
telev's~. Es.t1s tntidades ttndrán la c.atidad de benefidarios mas rt0 de 
asoc:.iado5. 

11. FOrmularlo dt Propwsro d• Progromocl6n, debidamente dñlgenáado v que 
corresponde al Anexo 3 de la presente ~solución. 

12. Balance General, Estados Flnanclcro,s y Estado dt Resultados de la Comunidad 
Oiganl1ada solicitante, oe las dos (2) úttimas vi:encias (a~os¡, que corresponda 
a la contabifidad llevada conforme a•• Ley v clasificada según el Plan Onico de 
Cuentas (PUC) a nlvtl de cu1tro (4) dlgltos. Estos documento$ deberM estar 
íirmados por el Represenllnte leg•I y el cont&dOf' póblko bajo cuya 
rewansabilidad se hubtestn preparedo. y dictaminados por el Revisor Flscal 
segVn el caso, con const&nclo de que .se han verificado previamente las 
afitmoelones contenid:.1 en los mismos conformo al roglamento, y q ue esta 
infotmación se ho tomado fietmen•e de los libros, de conformklad con el 
artículo 37 dt ta ley 212de1995 o los Mrma.s que fo reformen o adicionM. SI la 
constitución da I;;. Comunidad Orsanit~da se hizo dutanté el mismo afio de 
ptesentaclón de la sollc:i,ud. deberá presentarse el balance inicial certificado pot 
oontador pObllco, conforme al artículo 25 del Decreto 2649 de 1993 o las 
normas que lo reforme'1 o odlclonefl, v los artkulos 37 v 38 de la Lev 222 de 
1995 o las normas Que los reformen o adicionen. 

-13. Notas n le» Estados Financieros y detallar las cifras contenidas en el Balance 
General y en el Estado de Resultados.. Olchas notas deben contener las 
explicacionH que complementen la información financiera, seftalanclo 
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sitoacione1 do cerfcter gener¡l como naturaleza jurídica, actividades que 
des.a''ººª y f.11 polftlcas y pf'áctlcas oontablfts. 

ARTICULO s. COMIT~ EVALUADOR DE TELEVISIÓN COMUNITARIA. Para efeaos del 
e$tvdio, anlilbls y ev.tuación de las solicitudes de licencia y de prónosa para la 
ope(adón del servido de Te~.sión Comunitarl.a cerrada sin ~nitno de lucro, se 
intt~ñ un Comit4 EvoJuo~ <k T~kvWón ComClr'litorio -<ETC-, conf0fm6do por el 
COotd'tnitdor- d• Asootos ConcesionaJes de ta Autoridad Nacional de TeW;Isión -
ANTV-. quien lo c><esJdlri, y al me.nos. tre$ (l) dotegados poi" la Dirección de ta ANTV. 

Corresponde al Comit~ E110luodotde Televis;dn Comunitorlo-.CETC-, .studiar, analizar 
y presentar a la Junta Nacional de Televlslón, un Informe de Evo/floc/611 y 
RecometJdocl6n sobre los resultados del trAmlte de cada solldtud dt llcenola v de 
cada solicitud de prórroga, dentro de los treinta (30) días hábiles sigulMtos a la fecha 
de presentacíón de la respectiva solicitud, prorrosables hasta por el tiernPO otorgado 
ai solicíunte pata aportar aclaraciones. documentos o información adidonal, 

la Junta Nadonal de Te!Nsión deberó pronunclme sobre la sdlcltud de kenóa o de 
próm>ga dentro de los ~lnte (20) día• ~btltt slRuientes al reábo del Informe de 
EW>fuoáón y ll«Om<Y>do<J611 por parte del b>mité EvollJodor ~ ttl1Ms/6n 
Comunitaria -erre-. 

AATÍCULO 6. PROCEDIMIENTO DE LA SOUOTUD DE UCENOA. la solicitud de licencia 
para la prestación del $ervld o de Televisión Comunitaria cerrada sin klimo de lucro 
requerirá lo tedlcicl0.1 de los documentos eitlgtdos en el artículo 4 de la presente 
Resolución. 

U ANTV podrá dl.sponer de medios y mec:anls~ electrónicos tanto para e4 trámite 
ele solicitud de lic•ncla como para el trinít• do ap<Obtción de lo mhma. 

la soílcitud de llctnd• seró objao d• w.iluaci6n juricfia, técnica v RMnctera pe< 
parle del Comité Evaluador de Telewsi6n Comu"ltorlo -erre- de la ANTV. SI la 
evaluación advierte que ta informadóA proporcion.ad~ no fuere 'uficlent• pjra 
decidir, o no c.umple cabalmente los. requisitOS elCISldos en la presente Rosotuclón, so 
requerirá por una sola ve: al SOiicitante con precisión v por escrito para que aporté 
los documentos faltantes, aclare o complomente la información o subsane l~s: 
deficiencias dentro dt los irelnta (30) días hábiles siguientes a la fecha dt radicación. 
El solicitante tendr6 un término máximo de treinta (30) días hábiles para apertar tos 
documentos fattantes, aclarar o c:omplementa1 su sollcltud. 

Vencido et tffll>ino para subsaoar la solicitud 51n que la Comunidad Otganitada 
solld.,me haya ·~ los doaJmentos requeodos, se entenderá que desiste de la 
SOlkitud. Esta decisión seri comun.k:ada al interesado. 

Atendido et reqverlmlento, la solicitud .se,,. evafu1da nuevamente y so decldlrj de 
fondo, vencido el plazo de treinta (30> dfas h•b~e~ otorgado para que el sollcitante 
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aparte los ckicumt'ntos faftanttS. adare o com~ente la lnfotmac'6n o sub.sine tas 
deficiencias. Contra la deósión que adoc>te la ANTV, procederá únicamente el recurso 
de teposlclón. 

PAR.ÁGRAFO 1. U inexaciitud, lnconsiste-ncia o falta de ver~cfdad en la Información 
S<Jmlnlstrada con la solicitud de llc;enela podrá dar lugar al rechazo de dicha ~lcitud, 
sin perjuic.io de las acclol\es c:IVile.s y/o penales en ca.so de que a ellas haya lugar. 

PARÁGRAFO 2. En ningún ca.so se otorgará licencia para la preitacfón del servlcio de 
Televisión Comunitaria cerrada .sin •nlmo de lucro a la Comunld1d Oraanlradi eo la 
que: 1) ten.ga en su Junta OlrectM o como Representante Legal una persona que haya 
formado parte de una organltac.tón a la waJ se le haya ~uc~to sandón de 
wspenslón del - y/o decombo de equipos en opU<OQón del ortlculo 24 de la 
Ley 182 de 1995, o respecto 6e I• cu.al haya opctado ea cancefadón de una licencia 
interior por efecto de una sanc:kSn.. o i) lu-.riete participad6n. direct~ o lndhecta,. una 
persona que haY" sido condenada ton cu~Jquior época a pena priwtiv-a d• la llb«t-ad, 
con excepción de quienes hayan sido conden:.dos por delitos ~f\ieos o culpos;os~ en 
los téftnlnos del artículo 58 de la lev 181 de 1995. 

PA.AAGRAFO J. La solicitud de l~da no habilita para la prestación del servicio de 
Tell!vl.sión Comunitaria cerrad~ sin jnimo dt lucro. 

ARTICULO 7. 08UGAOÓN DE ACTUAUZAOÓN Y RENOVACIÓN DE INFORMACIÓN. 
las Comunidades Organizadas: que terigan lk:enela pa·ra pr"star el servicio de 
Tele\fisión Comunitaria cerrada sin •nlmo de lucro, tienen la obligación de actualizar y 
renovar la i.nforrnadón solicitada en ta presente Resolución a travts de los formatos v 
mec.nismos que establezca la Alf'IV, y aquellos dispue$t0$ en la Resoh.dón ANTV 033 
de 2012 y otros actos administrativos expedidos por la Alf'IV. 

ARTICULO 8. PRÓRROGA Of IA LICENCIA.. La llcenda para .. pres1aclón del >erVicio 
de Televisión Comunitaria C$rada Sin arMmo de kJcro podrá set prort()lada PQf" f.a 
ANTV por perfoclos de d1e1 (10) 1llos w los término~ de la ley 1150 de 2007, siempre 
y cuando la Comunidad CKganlzoda llcenciacaria lo solicite con una ontellKlón minima 
de seis (6l meses antes de I~ fech:i en la cual la licencia wmpl~ dl0:1 (10) aí'ios dt! 
"eber sido expedid&, v presento oportunamente a la ANTV los sisuientes 
documentos; 

1. Formulario de So!ldtud d~ Prdrroga debidamente dillgent:lado Junto con todos 
s-us anexos, que corres;ponde 11Anexo2 de fa presente Resolución. 

2. Certificado de existencl1 v rcprtsenlación legal de la Comunidad Organizada 
expedido por lo Cámara de Comorcio con 11igenda no <uperior a sesenta (60) 
dios en relotión con la ltdla de p<esenlad6<1 de la solldtud de prórrop, o 
documento que haga W:S WCtS. 
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3- cop;a del lleta de "'°mbl•• G.~nol done!« la Comunklld Ofgwl.ild<t delflmloó 
solc:flor la prórroga de la rrcena. a N ANTV. 

• · Formato de Ooctlme.nto de Aueditod6n tk Rt>quislros poro la Sofidtud di! 
Prórrogo de Uct.nda de la COmunidad Organizada, que corresponde a1 Ane.MO 4 
de la presente Re501uc:iól\. en tt cual acredite: 

a. Que 11 Comunidad Organizada está préttando al .strvfclo do Televisión 
Comunitaria sin 'nlmo de lucro en el área de col>trtura autorizada. 

b. Que los miembros de la Junta Directiva de la Comunidad Organi1ada o 5U 

Representante Legal. no han formado parte de una oraanltación a la cual se 
le hava Impuesto $311(iÓ<l de suspensión del servicio v/o decomiso de equipos 
en apllcaóón del artículo 24 de la Lev Ul2 de 1995 o respecto de 1• cual hava 
operado la cancelación de una licencia anterior Por efe<to de una sanción. 

b. Que en la Comunidad Oiganliada, no tiene paniclpaclón, una persona que 
haya sido condenada en cúalquier época a pena privativa de la libertad, con 
excepción de quienes hayan sido oondenados por delitos polldcos o culposo$, 
en los términos del artic"o 58 de la Ley 182 do 1995. 

s. 8alance General, Estados Ananeiero.s y t-stado de ft~4,1ft1dos de la Camunidad 
oraanlzad• '<>licitante, de las doo (2) Oltlmas vlg"'1d•• (anos), que wrresponda 
a la contabllklad U"""da conforme a la ley y da$lflca<la segOn ti Plan únk:O de 
Cuentas (PUC) a nivel de cuatro (4) díg;tos. Estos documentos deberán estar 
firmados por et ~-tan"' legal y et contador p<lbll<:O bajo cuya 
rcspon.M.bilidad ff hubiesen pt~1 y dictamiMdoi por eJ t\Msor Ffscal 
141Ún et a:SO, con constancia de que $4!' Mn verif'k.tdo previame.nte las 
afirmadones contenidas en los mi:smos eonforrnt •I re.st•mento, v que esta 
lnform.oón se ha tomado fielmente de los libros, de conformkfad con el 
articulo ~7 de la Ley 222 de 1995 o lj.$ normas quo lo r•formtn o adicionen. 

6. Notas a los Estados Financieros y detalle de las cffras contenidas en el ~lance 
Genetal y en el Estado de Resultados. Dichas notas deben contener las 
e>tpllc:aciones que complementen la jnformaclón financiera. señalando 
sltuadones de carácter g.eneral como naturafeia jurídlc.a. actMdades que 
desarrolla y las polftlc.as y prácti~ c;ontables. 

La ANTV podr4' disponer de medtos y mecanismos electrónicos para el trámite de 
prórroga de licencia como para el trámite de aprobación de la misma. 

PARÁGRAFO l . La Inexactitud, inconsistencia o falta de veracidad en la información 
sumlnlst1ada con li soficitud de prórroga da~ lugar a la cancelación de la llcenda, sin 
perjuicio dt: las acdones civiles y/o penales a que haya iucar. 

PAAAGRAF'O 2,. Cuando una Comunid;ad Organiiada habOltada para prestar el 
servk:io, cion ~ttrioridad a ta expedición de Ja pre1ente R.e~kK:ión, solidte de 

• 



l -~ AOíl tU ¡J 
H$ NI). 18éle65 

manera elltemporán.ea la prórroga de su llcend.a, la mism.a se rechazará de plano; Por 
lo que dlcha licencia estara vigente hasta la fecha lnlclafmente concedida. 

PARAGRAFO 3. Para la .,.Órroga do la licencia se tend...; en cueota que la Comunidad 
Organizada esté al día en el cu·mpllmiento de todas sus obligaciones, incluyen.do 1as 
financieras y económicas frente a la ANTV; y que haya c:vrñplido en debk:la forma las 
sanciones en el caso que le hayan sido Impuestas. 

PARAGRAFO 4. Para e!eaos del trámite de prórroga de la licencia, ta ANTV verif-.cará 
que el Representa.nte l egal y los miembros di:? Ja Junta Directiva no se encuentren 
repartados en el boletín de responsables flscale$ de la Contraloría General de. la 
Repútillca ni teng¡n .anteted~ntes di.scip~narios que le.s impidan obtener la llc.encia, 

ARTfCULO 9. CANCELAOÓN DE LA UCENOA.. La: ANTV procederá a.cancelar la licencia 
para la ptcstactón del servicio de Telev.isión Comunitaria oortada sin ánimo d~lucro si 
se produce u·no de los slgulootos hechos; 

l . Cuando dt$ap~rezc-a del objeto .sodal de la Comunidad Oreanlzada la prest~ción 
del .sér'viclo de Televisión Comunitaria cerr~da sin ánimo de luc:ro. 

2. Cuando desaparezca el sujeto titular de la l lc~ncla, mediante la disolución y/o 
liQuk:lación de la persona Jurídica qu~ oonstituye la Comuni~ad Organizada. 

3. Cuando la Comunidad Organltada no inicie Operaciones dentro del término 
reglaméntar:io. 

4. Cuando la Comunidad O.rga.nlzada no tenga en operación el canal comunitario Q 
haya cedido, alquilado o transferido a terceros, -a cualquier título; tos espa.clos 
~e la pal'Tilla de programación de este' canal, sin perjuicio de· la productión de 
conteoidos por parte de terceros conforme a lo previsto en el bttk.ulO 20 de la 
Ley 23de1982. 

S. Cuando la Comunidad Organlt~da Incurra en mora de m3$ de cuato· (4) meses 
e.n el pago por concepto de ~ompensación a su cargo a la ANTV dol que t~ta el 
articulo 12 de la pré·S-énté Résoluclón. · 

6. Cuando la Comunidad Ore¡in¡t~da haya sido sancionada por la ANTV ·Qn rriás de 
dos (i) ocasi-Ones por Infracciones a la reglamentación a~icable a esta 
modalld<:Jd del servicio de televiSión. 

7. No constituir o no mantener vigentes las garantfa·s exigidas en los términos de •a 
presente. Resolución. 

S. lne>eactitud1 incoosistená a o falta de veracidad en la información suministrada 
·con la sollcltu-4 de la licencia o la solicitud de prórroga decretada por la 
autoridad competente, 

• 
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9. lncumpllmionto de lo estable<:ldo en el Parigrafo Transitorio del ertlculo 3g de la 
pre5ento Rosolución, o da{genciamlento Incompleto {Jel forme to del Ane.Ko 1 de 
ta presente Rosoludón. 

10. 0J'1ndo li Comunidad Organi¡¡d:¡ Incumpla con la remisión del Formato df! 
Autoliquidación Binw<trol en más de dos (2) periodos bimestrales consec.,ivos. 

ARTfaJLO 10. ÁREA DE aJBRIMIENTO y NÚMERO OE ASOClAOOS. C.On el P<o¡>ósltO 
de ak:anz.ar f11es dvlet». c;ooperativos, solld~,_os. ac'ad~micos. eco1óg•cos. tducatfvos. 
recreativos. culturales v/o institucionales, las solldtudes de lic;eocia qut presenten las 
Comunidades OrganiJad:as para presta!' el servicio público de tefevlslón Comunitaria 
cerrada sin ánimo de lucl'o deberá cubrir un munlcipfo o distrito o parte de ellos. v sus 
miembros deberán estar uniOOs por lazos de vecindad o colaboraclón mutuos, de 
confonnidad con lo tstabl<ld do en el artículo 37 de la Ley 182 de 1995. En todo easo. 
la e.obertura del op4?rador de Televisión Ccmunltarla cerrada sin ánimo de ltJcro no 
podrá ser superiof a seis mll (6.000} asocia~ en (Oneotdamia con lo dispuesto en la 
fttlla l-COt·25 del An•xo 1 del Acuerdo de Promoción Comettl.11 suscrito entre la 
fleWb!ic¡¡ de Colomllla v los Estados Unidos de Amtrka. ·~ medanta IH ~ 
1143 y 1166 de Z007. 

La amp1laci6n del jr11 o ámbito geogr.fflco dt cubrtmieoto debe se< aprobada por la 
AHlV de maner• pfellla a su realización, siempre que con la ¡impliadón no se supere 
lo, pc"estsclón del servicio para seis mil (6.000) a$0clados o se contraríen los criterios 
dol ~mbito terri t«IOI orrib& citados. la Comunldod Organizada intere$ada en ello 
deberá adefantar <ti tr~mit~ pertinente, poto lo cual cteberil dlllge-ncler el íorml.Aario 
del Mexo 5 y acreditar todos los requi.5itoS que en ~• se exigen, entre ellos los 
sisulente¡.: 

L Certificado do txbtencia v repre<entadón lepl de lo Comunidad Orpnll>cl• con 
Yigencia no m.ave>< a sesenta (60) días de eicpedidón, o documento que haga sus 
Yeces. 

2. Copia del Acta de Asamblea General donde conste la dedslón da solidnir la 
ampllación dtl irea de cubrimiento, las razones qu~ la Justifican, y se autorfoe al 
Representante Le.gal de la Comunidad Oreanliada para r.ealizar el trámite ante la 
ANTV. 

3. Informe técnico. Qve lnduya l<1s e.spedtlc:aelones señaladas en et r11.meral g del 
<1rtWo 4 da 1• presente Resoludón, entre otris el plaoo ca.rtocr~Oco del 
mooicipio. avalbdo por i~eniero eteccrtco. elec:trk:i$ta. eleclrónko o de 
teltt:omunk.adonH debidamente tJtulado v con matricula proteslonal ~ente. 
en el que Je ldcntlfiquei la.s diferencias de la red actual y la red proputsta pat<l 
el &-ea o ámbito geogrMtco de- a.mpliadón. 



PARAGRAFO. Con 1-a finalKlad d.t wrific:ar .testado de Oc>tracidn de las Con'lunldades 
Organiuda.s con licencla pata ortSllr el ~rvicio de Televlsfón C.Omunllaria a:rrada .sin 
Animo de lucro, la ANTV se reservará el derecho de hacer las vertncadones 
pertinentes, cuando lo estime conveniente, en ejetcldo de sus facultadies de vfgilancla 
v control. Los resultados de estas auditorías serán de COllOclmlt'.lnto público a través 
de la página web de la ANTV. 

CAPfTuLO 111 

APORTES Y PAGO POR COMPENSAQÓN 

ARTicuLO 11. APORTES Y RNAHOAOóN. Las Comunidades Orgonkodas con lklencia 
p¡wa 1><emr el seMdo de Ttlerisión comunitaria c«r>da sin '•imo ele luao 
t'Stablecerán en sus Estatutos los aportes me<fiante kls cuates Rn;inclar.in la 
operiJciOn de este ttrvfclo. 

Los aportes recaudados por las Comunidades Orsanil'adas para prestar el servido de 
TeltWisión ComtJnitaria cerrada sfn jnlmo de: lucro serán Invertidos en la rea111adón y 
producción del canal comunttarlo, la aclmfnistración, la operación, t?I mantenimiento, 
la reposición, la ampliación v la mu1<>r1 del servtclo} el: pago de los deredios de: autor y 
cone.11.os. por toncepto de la recepción y di.s-tribució·n de senates codificadas; e 
lnddentales, cuando hubiere lugar sobre is-to último; asl como el pago Por eontepto 
de compeo.sa<.:ión a la ANTV. 

ARTICULO 12. PAGOS POR CONCEPTO 0E COMPENSAOÓH. Las COmunldadas 
(Ngaoizadas titu1Jl'fl de licencia para prtstar el Sél'Yldo dt Te.tetM:i6n Comunitaria 
cetreda sin ánimo do lucro. pa¡a~n direct•mente a la Autorklad NKional de 
Tole>islón -AHTV-. una c.ompensoclón - la ex¡¡lotaóón del ...W:lo público df! 
t~. f.a cual sera ef resu1t:&do de muJti¡>lcat el núm«o toal de asoc:iados af me$ 
Por ti Vobr de CompenJbd6n por A.soc:iado gl Mes_, que se mefldona en el presente 
artkulo. 

PCM 1• NTAM 1 x VCAM¡ 

Donde: 

PCM ,: Pago por conce-pto de Cornpensadól'! en el Mes 1 en el ano J 

NTAM ¡: NOmero Total de Asociados e.n el Mes 1 en el ano J 

VCAM ;: Valor de compensación por A>oóado al M .. en el olio J 

El Volor de CownPMsodOn "°' Asododo ol Mes varíe dependiendo del munkipto en el 
w..I está autorizado a aperar la Comunid.a-d Otganizada. Pani efeaos dt determinar 
el Valor de Compensoci6n P"' AS«lado al Mes, cada 1icenciatarlo debtri 1dtntlfic.ar 
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dentro del listado contenido en el AMxo 7 de la pre,sente ResoJuclón, et Grupo al c;ual 
pertenece el municipio en el cu.al se encuentra autorizildo para operar. ta 
claslfkacl6n de lo~ municipi~ de.I pafs en los tr~ {3) gtupos que se presentan en el 
Cuadro 1 fue d&tt!rminado c9n ba:;,e en el Índice PotCentual Total de Necesid~ 
Bási'cas lns.atisfechas -NBI- e-stablecido en Colombia por el Departamento Nacional 
dé Estadistica - DANE-. 

Cu;dro i 
G 

i\/iun1cipios con Valor de Comae(l .\oc1cn •upo 
NBI en et riln¡;o por A\':>Clffd,., cf rtil'S 

1 oa2000 $979,93 
2 ·20.01 a so~oo 
3• SO))l a lOO s 380 2:2 

NOw: •El G1vpo3 también incluye Sos m1.1nlcipl0$qUC il 30denovlembte de ZOU no tieroen rca:pciOO 
d~ I~ s~ldq Jqlevi;)ól) p'óbka abietta ra.diodlundidtl, qVn fnforme de Radio Televiiión Nacion11I de 

Colómbia IRlVCJ 

El Valor de COm'pentoción por Asociado o) Me$ seti a<:tua.lizado anualmente con base 
en la variación ~el fndtce de Prec-Jos al Consumidor que pvbUquo el 00pamment'o 
Administratiw Nacional d é Estadística -DANE- . como se Indica a continuación: 

VCAM t • VCAM ¡.1 

Donde: 

X~ 
IPC ¡ 

VCAM ¡:. Valor de Compensación por Asociado al Mfn en el año j 

VCAM 1: Valor de Compensación por AS«lado al Mes en el año j·l 

JPC ¡: Va.riaclón del Índice de Pte<:los al Consumidor a 31 de diciembre del año j 

IPC i·l: V.ariación del Índice de Pre('ios al Consumidora 31 de·dtdembre del año j~l 

Para los :interWres efectos, el reporte y pbgo p~r concepto de comperisacfón a la 
ANTV por parte de las Comunidades Or:ganizadas se e fectva" n por períodos 
bimestrale$ según lo establecido en el Cuadro 2. 

Tercer bimntre: 
Cuarto bimestre: 
Q.~into Bimestre: 
Sexto Bimestre! 
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Para tal fin, las Comunidades Organizadas deberán presentar dentro de los d!ez (10) 
días siguientes. al v~ndfntento del respectivo bimestre. ta autoliqlidacióÍl sobre los 
valores causados usando el Formato de AutoUquidoci6n Blmesttal, debidamente 
firmado por el Representante Legal y el ~ontador o Revisor Fiscal de la r'nl$Ma, según 
el caso. El lic:enciatarlo deberá efectuar el Pago por concepto de Compens~cíón antes 
del día veintitinoo (25) del mes siguiente al respectivo bimestre, ~gún lo establecido 
en el Cuadro 3. 

Si el licenciatario no presenta la autoliqvidaci~n dentro del término previsto en el 
presente articulo, la ANTV proceder~ a efectuar la .c:orrespondienté liquidad ón ofidal 
dentro de los cinco (5) d ías· sig1,1ientes al vencimiento del p lezo dado a la comunidad 
orsanlzada para presentar w autoliq~ldac:ión. Para est9s efectos, la ~1V tendrá en 
cue-nta el reporte del ,,iúmero Total de Asodad0$ de la última avt0tiquidaci6n 
re-portada a la ANTV~ o en su d.cl~o la Información reportada mediante el formato 
del Anexo 1 de la presente Resolución. 

Cuadro3 
r:cch.:. ! in\tt<:> p.:ir:i 

=1•1 h.' 11n11t~ 
Bim~;tr.,.~ pr,,._,.,-,t.1r l.1 

Cl' PJf,0 
<t l· tO iq 1irl;ir1on 

LO deMa zo 2SdeMarzo 
s do bimestre: 10do~··~ 2SdeMau"-

Torcor bimtstre: 10 de Julio 2S dO)ll liO 
Cuarto bimeitro: lOdcSeotlembre 2Sde t iembre 
Quinto B4me·stre: 10 de Noviembre 25 de Novlombre 
Sexto Bimestre: 10delineto 2.S de Enero 

El no pag9 por concepto de Compensación dentro del _ptazo séí\alado causar-á a f;ivor 
de la ANTV !¡a tasa máxima de intetés moratoño certificada por la s ·uperintendencia 
Financh~ra, slñ perjuicio-de las demás. sanclone:s o acdones que sObrevef"lgan por esté 
incumplimiento. 

CuancfQ la: Comunidad Organizada incurra en mora de más de cuatro (4) meses··en el 
pago por concepto de i:ompensacióna su cargo a la At«V, será causal de cancelación 
de la licencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La autQllquidación bimestral por parte de la Comunlda.d 
Organizada se 1eallzafá a través del Formoto de AutOllqulcJ.odón Bimestral y los 
meqntsmos electrónicos que establei ca la ANTV, en et cual se debe-ra reportar como 
mínimo k> estable<:ldo en el numeral l del articulo 22 de la presente Resolución. 

PARÁGRAFO SfGUNOO TRANSITORJO. E• pt.imer pago por co,n~epto de 
comp·ensacfón bajo e l esquema seflalado en et presente articulo. d~bcf6 reelJ.zarse 
hasta el dfa veinticinco (25) de ¡utio de 2013, el cual correspooderá a los-meses de 
abril de 2013, mayo ~ 2013 y Junio de 2013. A partir de dlc:h:i fceha .• los siguientes 
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p.IJOS por (Oflcepto de compe:ns.adón comprenderán los periodos: binestra1es 
~stlpulados en eJ Cuadro 2. 

PARÁGRAFO TERCERO. La ANTV podr' revisar anualmente la claslflC&Clón de los 
municipios del Ane>eo 71 teniendo en cutnta la.s actuali:1acione1 que haga el OANE del 
Indice total de Necesidades Bdslcns Insatisfechas -NBI- pare los mvnlclplos del 
tortltorlo nacional y la in formoclón que reciba la ANTV por porte dt RTVC sobre la 
recepción de la soAal de televi.slón pública abierta radiodifundida. 

ARTICULO ll+ PROMOC1ÓN DE CONTENIDOS AUDfOVtsUALES! L::1s Comunidades 
Orcani1.adis deberán destinar ti cien por dento (100%') de los fngtHOS brutos 
mensuates perdbidos pc;w- oonctt>lO de su pauta publiciU1ia en b prodocckSn de 
contenidos ou<i<Msuales edu<allvos. tvkurales y de intetH púbico emótldos por e l 
canal comunitario. e ln<un1)1inie•no de esta obligación ~ causal d<t sand6n a la 
Comunldod Orgonizado. 

PARAGRAfO PRIMERO. Para estos efecto~ los licentlata~c» deberón roportar en el 
Fonnato de Autollquidoá6n Bffntstrol, et monto y la destinación do esto portentaje 
de Ingresos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PROGRAMACIÓN 

ARTfano 14. RESPONSABIJDAD POR LA PROGRAMAOÓN. e comenido de las 
seft•les que las Comunidades Orpnizadas dl$tr1buyan, independiente de su oñren de 
producdón o de su coodid6n de iKUSO, debe cumplir los fines y prindplos del 
sonido de televisión °'"bleddos en I• ley, y en p¡¡rticulOf su C.nal Comunitorio 
deberá adtc:uaf1e a tas franjas de audienóa, dasificadón de la Pf08ramad6n v en 
eener¡.t al tratamiento de contenidos establecido para ta teJevtsión abletta. 

l1 Comunidad Organtzada •utorlzada para prestar el servJCio de 'felevls.lón 
Comunitaria cerrada sin '1inlmo de lucro ser• la única responsabJe por el contenido de 
I• programación que emita. 

Respecto de la programoclón emitida PO< t:I e.anal Comunitario se 1plic1ré el réslmen 
de tr¡¡tamiento de contMidos estableddo en el Capítulo 111 d el Acuerdo CNTV 002 dt
lOll. modificado por et Ac\lordo 041V 003 de 2012, 'Y o las norma$ qve lo 
modifiquen. 

En nlrwm caso en ta proenmocldn -;da por et C.001 Comunitario de lo Conunldad 
Or¡anizada .se podri.n presentar actividades encaminad.as a hacer proseltismo 
Político o refi¡ioso; o a pl"@Wntar las actuaciones dé eotidadeJ pOblicas o 
t"OmUnitañas como obra per¡0na1 de sus cestores. 



... Ho. 2'4 d&65 

fn con.sider'ación a q~ u.no de los ptep6$itos ptindpafos do b T.-vfs56n Comunitaria 
cetTed• s1n ttnimo de lucro O:S l;i producción y transmisión del Canal Comunitario, la 
program~clón dol mismo det>. estar orientada a satis.facer sus necesidades 
educativas. reaeatlvas y C\llturales; con "nfasls en temáticas de concenldo socia! v 
comunitario que se identifiquen con los intereses y neeesldade$ de Información d_e la 
Comunidad Organliada prestadora de dk:ho seMclo. Por lo anterior, el contenido de 
la proeramacióo det anal comunl1arlo tendrá, de manera. prlnclQal, el propósito de 
estrechar los lazos de vecindad, afianzar la ldent•dad cultural de la comunidad y 
propender por la ~encia de los debe<es v derechos ciudadanos: sarantiz.ando la 
p.'lrticipación de los asoelados v de la comunidad en la producción de di<hos 
conten1dos. 

PARAGRAFO L ""1 el fin d• aaraMtur el r-a loS dHedlO< dt autor y <lOflexos. 
las COmunldades OrganiUl<las que emRan sellales lnddentales d_., mantener 
Ktu1li:iadas las autottz.actones HO'tw dé los tittJ:tares de kK deredKn y/o de .sus 
represent4ntes para re¡¡ fizar s.u embfón y distribución en territorio colombiano. 

Oe conlotmldad con lo dlspucto en el ertícuJo 73 de la Ley 23 de 1982, ICls 
autorlza.c:iones- por p¡11rt~ d~ los tlcultre$ de derechos de autor o conexos oxigidas en 
lo presente ~esolvdón, pod,,¿n obtenerse directamente por los ComunkJade' 
Organizadas ó por tas organlzoclones quQ las represo.ncon. 

ARTÍCUl.O 1S. 08LIGACIONES ESPECÍFICAS DE PROGRAMACIÓN. Las Comunidades 
Organizadas licendatarlas para prestar et servicio dé Televlslón Comunitaria cerrada 
sin ~nlmo di 11..H;ro deber'n g.arantlzar a sus asociados la reoepclón de los canales 
colombianos dE." televlsl6n aiblerta de carActer nacional. re¡:ionail y bcal que se 
slntonkeo en ej áru de cobenur.a Que les fue autoriz:ada Unkamtnte. Asl mismo 
tienen que dlsttiboir y 1ransmidr la seftal satefttal del Conal del Corcre<o, el canal 
Univtnitario llacional ZOOM y su Canal Comoohario "°" estricta sujeción a la 
normatMdad y reglamentación 1pllcables. 

Adlclooalmente. podrán recibir y distribuir ¡eñales incidentales. ptevl.a autorización 
del tltular de los derechos de autor y cone<os; v hasta siete (7) se"•les codiflcadas de 
teleVisión, previoaviS:o a la ANTV sobre su Intención de d~trll)u1r·1as y ta manlrestaclOO 
de haber obtenido la autorll:adón prevla del titular de los derechoJ de autor y 
conexos sobre las mismas. 

Para efectos de la prl!sente Re$Olución, y con miras a incentivar la Industrie nacional 
de televisión, la difusión de 11 cultura e Información del pab, así como la g0f1ot;iclón 
de empleo que de ella se deriva; dentro de las siete (7) soflalec codifkadas de 
televisión qve pueden emitir los optradorc.s del servicio de Tele~l6n Comunft;iria 
cerrad• s.in Mlimo 6é lucro no se computarán aquttlas wftalos de teJevisi&i 
codfficada:$ que correspondan • un1les 1.em3iticos sa.telffiiles de orictn nacional c.on 
contenidos que se prodmcan. c:eneren y emitan desde el territorio nadona~ 
previamente registrado$ ante la AHTV. 
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ARTÍCULO 16. CANAL COMUNITARIO. Toda Comunidad Organizada debera dlSPOne< 
de un canal Co1nunítario, el cual debe cumplir con un tiempo mlntmo de 
programación basado en la producción propia, de la siguiente manera: 

l. Desde ~I inicio de operacione$ y hasta un (1) afio de-;$pués1 mínimo cinco (S) 
h«~.s dt p.-oducclón proola semanal . 

2. A partir del s.sundo W de operación de Sos nuevos lioel\ciataricM. y ~ra los 
i ct:nciataños. h11bUitadDs antt:i dt loa ontr~da en ~gencia de la presente 
resoludón. se debe aumenur ta pmducóón propie en rnfnimo dnco (5) horas de 
produ«ión prop¡a dé lunes a viernes;, v dos f2) horas de producción propi• fe>s 
sábados y los domingos. coo el fin de completar un mínimo de nuovo (9} horas 
semanales. 

los asociados de la Comunidad Organb:ada que de manera Independiente produzcan 
contenidos que respcnd.an a tas necesidades de la comunidad. tendr&n derecho a que 
sean emitido$ a travts del canal Comunitark>1 para lo cual <ada Comunidad 
O<g•nizada deboli contar en su Canal <:ooiunltotlo con una disponibi~dad mlnima de 
dos (2) horas diarias pora emitir las producciones Independientes de ..,. asociados y 
tijarii tos reql.isitos y prousos de setecd6n de k>s contenidos a émitir, k>s que en todo 
e«so deberan cumplir los fines y principios del servicio público de televis'6n. 

PARÁGRAFO: Las COmunldades Organlzadai que rresten el servicio de Telev!slón 
Comunitaria terr.cfa sin ánimo de luc:ro en e mismo departamento podrcin 
coptoducir contenfdos para que sean emitidos en sus canales comunitarios. Los 
programas y g~ncroJ susceptibles de toproducclÓ" son: 

a. Transmisión en directo o diferido de eventos d~portivos, adturale.s y/o nestas 
patronales; en ~que se enf~tk:e et carKter y arraigo o.tftur't de ~s mismas. 

b. Prcgramas unitarios o serie-s docuMentatls, d~tiud1s. edveadVas. lnfantiJes 
y/o prouama.s dlr1gidos a población con cls.capadda:d auditiva o a crupos 
étnicos o afro dtscendientes. 

La panidpaclón conjunta de los operadores Implica su aporte en talen10 humano, 
equipo técnico, recursos admlnistrativos, IQifStlcos v presupuest-ales, de acuerdo con 
lo que sea pactado en c:.a.da caso. 

El porcentaje de producc'dn propia semanal que puede reali:zarse en la modalidad de 
coproducción no puede superar el ciOOJt:nta por ciento (50'6:) de las hora.s totaléS a 
tas que hiten referenda en los numerales 1 y 2 de ~te anfculo. 

ARTICULO 17. COM ERC1ALIZAOÓN DEL CANAL COMUNITARIO. El Cin•I Comun1111r1o 
podrá comerdall¡ar hasta s.lélé (7) mioutos por cada medra hora de progr1maclón. ~ 
pubUeidad al igual que la programación debe respetar la normattvldad vigente en 
materia de contenklos, frM'ljas y demás derechos de k>s televldentes. En nlr'{:ún caso 

' 
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tstos llcondatarios podrán interrumpir o atterar .. contenkto d. las señaies 
lnddtntalts o las codif.c.adas p;¡ra incluir en ellas comtrdates desM territorio 
cok>m~no. 

ARTICULO 18. TIIANSMISIÓN DE MENSAJES Clvlcos. lll Co<n<Jnld>d Organizada 
podri transmitir mensajes dvicos par cualquJtta de sus canales Comunitarios de 
producción propia. sfempre que no estén enamin1dos a hac.r proselitismo polítioo o 
rellClosa, o a presentar las aetuaciones de las entidades p\lbtlcas o comunitarias cOfTlo 
obra personal de ws gestores. 

ARTICULO 19. ARCHIVOS AUDl\)VlSUAlES. Para •f•ctos d•I control • cargo de 'ª 
ANTV, las COmun ldade-s Organizadas licenc1a1artas del servido de Televisión 
comunitaria cel'rad9 sin ánimo de lucro deberan mantener por seis (6} meses tos 
archivos audlovlsuales de las prOducciooes det Canal Comunit41rio, sus 
coproducciones y la publicidad emitida; los cuales podr6n .;e, cor.sultados o 
sollcltados por parte d_e la ANTV en cualquier momento. 

CAPÍTULO V 

INIOO DEOPERAOONES 

ART1Cui.O 21J. INICIO DE OPfRAOOHES. ~ Comunldod Org>nlloda que preste d 
seNldo de Tele--iSfón COl"r'luRUW-ia cerrada sln ~ de luao deberá instalar su 
sistema o lnkJ.ar operaciones dentro de ~ wis (6} me:st'S s'culentes al otorgamiento 
dt la respeatv¡s lkenci•. 

Este p•tk>do podr6 .ser J)f'Otf'OSedO por Sei$ (6) meM$ más a juk:lo do la Junta NCKfOt1-al 
do T~ovtsl6'1. para lo cual el licend.atario deberá pre-wntat su solicitud de prórroga de 
lnlck) d• optfacione.s .ante-s del vencimiento det pla10 lnlclal y demostrar l.as cau:Sas 
que lt impiden iniciar opetaciones dentro del téfmloo reelamentarlo. la pres12nt.acaón 
txtemparinea de l.a solicitud de prórroga de inicio de optrackJnes se redlazará de 
plano. 

Para todos los efectos, el llcenclata·no deberá informar por t -scrito a la ANlV &a fecha 
exacta dot Inicio de operaciones, a má$ tardar dentro de la semana siguiente a su 
ocurrencia, debiendG aportar la siguiente información: 

1. Parrilla de programación inicial, indicando nombre y nllmero del canal en el <iue 
se distribuye, pafs de origen y condición de acceso. 

2. Pamlla del Qnal comunitario* precisando el nomb~ y duración efe los 
progrotm~ emitidos. 

3. Asea de cobertura que se- siMó c.on el inicio de operaciones. ta cuaf debe 
suminiitt•rs.t de manera georeferenciada. .. 
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El no inicio de cperocloneJ d~ntro del t érmino pre\lfsto dará lugar n le canctlecl6n de 
la licencia. El inióo de operaciones supone obll5atoriamente la transmisión a los 
¡soclados del nUmoro mlnimo de horas de proeromodón ~I Canal Comunitario. 

La ANTV é$bblecerá el medio y mec;inlsmo a través del aJal $e reportará esta 
información, ~ trav4s de su página web y de conformkbd «»" lo disp.testo en ta 
Re<clodón ANlV 033 dt 20U. 

CAPITULO VI 

DERECHOS, OBLIGAOONES, GARANTIAS V PROHIBICIONES DE LOS 
LICENOATARIOS 

ARTfC1.ILO 21. DERECHOS OE IAS COMUNIOAOES ORGANIZADAS. las Comunidad .. 
Otgarñada$ que P'ffttn el servicio de TeJevtsJón Comunitaria cerrada sin ánimo de 
lucro qué. en cumplimitnto de k>s reqobitos utabtec:idos en t.¡ ptescinto RHOfución, 
ilC<edan a la liconda para la p<esbáÓn de - sorvldo, tendrán dere<t>o a: 

l. A la prestación del servicio de Televisión COMun1taria cerrada sin jnlmo dt tuero. 

2. A la emisión de hasta slere (7) señales cod¡ficadas de televisión v a un número 
indeterminado de señales incidentalas, previa autorización del titular de los 
detechos de autor y conexos. 

3. A fa partldpación en las convocatorias que realice la Autorldad Nacional de 
Terev;,ión -ANlV- ccn los'""""°' del Fondo p;1ra el !le$irroUo de la Teffllislón 
y los ConlJ!nldos -foOHlV-, p;1r• el •poyo • los oontl!nidos de tefe.lslón de 
interés P\lbll<o r><oduddos por operadoros Sin ~mo de IU<Jo. 

ARTIC1JLO 22. 08UGACIONES DE LOS LICENOATAlUOS. Las COmunld•des 
Organizada:$ prestat.eflas del servicio de Televlslón Comunitaria cerrada sin inlmo de 
lucro debc"'n cumplir con la¡ sieulentcs oblig.aclone¡: 

1. Informar a lo ANTV, a través del Forrnoto de Autoliquidt;Jd6n Bln1t'strol y/o los 
formatos que para t.alQS QfGCtos esta Entidad dcfM'la, lo siguiente: 

a. Número Total de Asoclados.. 
b. Valot de lo$ 1pot"tes dlscriminados ditl tnff-
c. towesos bfu1os y ñét.OS discrimi'*9os Po' rubto y los fngtMOs obtrtnidos por 

p;IUta P<Jbldtaria. 
d. Valor y destino d• los recursos provenientes del cien por ciento (l~I de los 

ingresos brulos mensuales pe«:ibldos por concepto de su ~uta publlcitarla, 
según lo establecido en el attíeulo 13 de &a presente Resoluclól\. 
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2. Gltr"jnti2ar la »dminlstraclón. opetaclón v m3ntenim1ento eficiente del servicio, 
de conforml<Jad con la reautac:i6n vleente. 

3. Uevar ~ contabllldad de conformid&d co11 lis normas legales vlgente?s, la cual 
podri ser revisada por la ANTV en cualquier momento. En caso de prestar 
servicios dfftrente.s al servlcJo de Te'8vls~ Catnunltarla cffrada sin ánimo de 
lucro, deber•n llevar cont•bllldad separada. 

4- Oesnnar los aportn recibidos para la admlnlStradón, operación, 
mantenimiento. reposlc'6n y rnctoramtento det Canil Comv.nitario v del secvido 
de TttevtslOn COmunftaN mrrada sin 4inkn0 de tuero. 

S~ Obtener liS autorii:adonu y rtalitar los pagos de derechos de autor y conttO$ a 
que haya tu.gar dttfvadoi de la rtctpcfón y di$tribución d~ anal~ codiñc&d'os y 
seña1es lnddcnt.ales. Ok:hat autor~ debcf\ mantenerse iCtUa&z.adas y a 
di'PQsióón ft 11 AMV. 

6. CumpUr l¡s norm•s l\ldonates • lnt«nadonJ.lff sobre derecho de autor -.¡ 
conexos.. e:specl11mente aqueltat estableddas en los tratados y ao.re<dos 
suwitos por r.otombl.a en ~ mll"CO de ta OraarM1Kión Mundl;I de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y la Decis16'1 351 de 1993 d•I Aruerdo de C.rtogen>, asl 
tomo los mandaros constltuelonales v dlspo>lciones legales pertinentes. 

7. Pagar la compen¡¡clón a la />NTI/, tal como se establece en el articulo 12 de la 
presente Resotvción. 

s. ReporUlr a la ANlV, dentro ele los diez (10) dl•s hábiles slguion1es a su 
ocurrencia, cualquier modificación que se presente en relación con la 
iníorrnadón solicitada en los numerales 3 y 4 del anlculo 4 de la presente 
Resolución. 

9. Uev•r un rltgbuo acluall1odo en 1nedlo dlgltal de tos asociados donde se 
consigne, por lo menos, lo Jlgulente lnformodón: a) número total de a$0Ci?dos, 
b) nombres y opellldos completos de C3do asociado, e) nümero dé cédula de 
dud ad.,nfo de cado 0$0Ciodo, d) fcchíil de Ingreso y rotlro de cada a.sociíildoJ y e}, 
dirección de residencio y tolófono do la roskfcncitl de cada asociado. 

10. Distribuir a sus asoclodos las 5tlleiles de los u nales colombianos de televisión 
abierta que se slntonieén en al área de cubrimiento autorizada, en el mismo 
número dlt canti1 en que son radtodlfundlda.s en ese área. 

11. Mantener vlgent•, ante la outorfdad competente, la pe:rsoneria jurídica a través 
de la cual se constituye la Comunidad Organizada. 

12. flemitlr a la ANTV la siguiente información, tf\ los formatos, periodos. medios v 
mecanismos que establezca la ANTV: 
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a. Balan~ Ge.neral, Estados fln¡nc:ieros y Estado de R.es!Jltaclos at cierre del 

ejer'dcto contable del Jf\o Inmediatamente anterior, debk'amentt eerllficado 
por e-1 Aep.rese-nt.ante Lesal v contador público matriculado. 

b. Copia del ac:te de Asamblea General donde con.ste el valor de los aportes de 
lns:talaeión, ordinarios y extraordinarios que se aproboton para I• respectiva 
vigencia. 

t. Parrilla de programación omltktD a través del canal Comunitario y porcentaje 
de coproducción en tos términos: dispue-stos et1 la presonte Resolución, 
indjcando claramente ti fK)mbre del progr.wna, su g4noro o temitica, 
dl.l"aci6n y origen de prodllcción. 

d. Número y Listado de canales, discriminados a.si: i) nadona .. s, H) r~onales. 
iiil lootles. y 1111 in1emadonlllH: clislribuid<>< •n el -'"° periodo, 
seftalandola frecuencia Ul~Racl•v el número del can•I. 

•· Área de <0benura autorizada que est.l siendo efectiYam<>nte apn>...mada 
con el servido dt Televisión Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro. Esta 
Jnformación deber~ r•mltlrse de manera georeferenclada. 

f. Valor de los pagos dlsalmlnados por conCA!l)to de derechos de autor y 
conexos. 

13. Remitir, cuando la ANTV lo solk:lt~. toda aquella información o material 
audiovisual que sobre el paruc:urar dicha entidad considere pertinente para 
efectos del con1rot posterior que le corresponde ejercer. 

14. Constitt1i1 y renovar fa1 pr•nt(as a las que se ret'iéf't el artíc:ulo 23 de la 
presente ~solución,. en debldj forma y de manera oportuna. 

15. C\lmpfir con la regl•mentac'dn actuatmente vi.gente, en uso dt ""' r.cuttades. 
e$ped;;iknente en relación con fa ptotección de tos vsuarlos de los se:Mcios de 
télMsión y con lits c:ondk:lones tiicniQs ~r.a las redes de televisión. 

16. Prestar ef servicio en forma ar.atuit41 pot lo menos a una ontldad públlca,. 
institución educativa 6e bients:tar familiar u or¡anir~cJón sJn jnlmo de lueto 
dentto de su área de cubrimiento. 

17. Cumplir la ConstítuclónJ tas leyes y demás reglamentos reloctonados con la 
prestación del servicio publico de Televisión Comunitatla cerrfdo sin ánimo de 
lucro. 

AR'TiCUlD 23. GARANlfAS. Otntto dt los treinta (3-0) din calendario slglien1os al 
otorgamiento de la ncenda de TfofeYisión Ccmunltari-a CErridi sin jnlmo de tuao, tos 
Hcenclarar~ de dkho servtck> dében presenur una garantía p¡ra avalar el 
cumpfim!ento de las obligadonos adqullldas y aquellas que se CtMren como 
con.secuencia det otorgam1ento de ti licencia y el pago por c~o de 
contraprtttadón a que se ~rometeo con la ANTV~ de C<JnfCHmldad con Jo 
establKido en cl Aneico 6 de 11 preM:nte Re.solución. 
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PARAGRAFO 'TAANSrTOAIO. La.s Comunidades Oraanlz~das actualm4tflte lilutori:zadas 
para prffttlr el servkiode T•levlslón Comunitaria tef"tada sin ánimo de lucro, debe~n 
constituir dentro dt los tt•.J (3) m"es siguientes a la entrada en ~gencia: de la 
presente Re:soluclóf\. las earan1faS tstlbltcidM en el Anexo 6. 

ARTiaJLO 24. PROHIBICIONES PARA LOS UCENOATARJOS. Las Comunidades 
Orcanbadas que prestan el Stnildo de Televisión Comuniblrta cerrada sin ~nimo de 
luao no pod,., realirar las llculentes actividades en et marco de su liceoóa y $in 
~•juicio de las lac:ultades uanslerlclas 1 otras ..,tlclades por parte de la ley 1507 de 
2012: 

1. 1n1errump1r o ¡Jteirar ~s set.3'es lnddentales o &as codJfkadas con comerciales 
emitidos - telTltorlo nadonol o con PfOtll"maáón propia. 

l . Transni1ir por gene.-. de c.aae<es mensajes c:lvicm .., con<ficiooes 
diferentes 1 laJ estableddl's en et •t'ÜC\AO t8 de b presente Rttoloclón. o hacer 
prosetitim10 politico o rdlgioso • tra~s de est·os mensajes. 

3. Distribuir sus jCf\afcs y/o presttir el servido en un área o ámbito geogrffico de. 
cubrimiento diforonto al au1ori,acto. 

4. Amplfar el ~rtf o limbíto e.eoarif'ico de cubrimiento .autoritado sln previa 
'1probadén de la ANTV. 

5. Propiciar, oerm1tlr o ~masc¡rar balo la condición de no tener ánimo de luuo 
actlvldadts Que seneren dlstrlbod6n o reparto de rendimientos o beneficios 
económicos, dife<entcs a una remuntraclón adecuada v equitativa por servidos 
prestados; a particulareSt a$0cJados o directivos de la comunidad. 

6. Eldglr • los asociados el paeo de ap0rtes direrentes a los aprobados en los 
E.s1atutos, o que excedan el valor necesar'O para cubttr los costos de 
administración, oper.clón, mantenlmlento, reposkión y me;oramientl) dél 
servicio, el pago de los dercu:hos de aut.Ot' y cooe•os, los derivados de la 
recepción v dlsl1lbuc'6n de canales codlncados y señale¡ incidentales, en la 
constitución de gar11ntías; y en el pa¡;o por concepto de compensación a favor 
de laANlV. 

7, Ser titular d(! m'• de una llccnclo port1 prestar el servicio de Televislóñ 
Comunltorle cerrado sin dnlmo de lucro; o quo los mie-mbro5 de la Junta 
Directivo participen on la composición formal, en la Oirecc~n o en la Junta 
Olroctiva de mjs do una Comunklad Organizada. 

8. Distribuir señales codlRcedas o lf'lddentt1les sin ta autorización pr~la v expr~sa 
del titular de los dered'los de autor y coMxos, o exceder el número máx-imo de 
9ete 17¡ "'"•les codificadas de televisión autorizadas. 
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9. Utilizar t:ualqulcr mecanismo técnico de decodificación, recepción o distribución 
qve ~rmlt~ recibir y/o <fistrib\lir sef\alcs de televisión sin la autotitaeión prevía 
y exprés.a del tit\llar do los deréehos do autor y conexo.'5. 

10. Retran,smitir stl"i~les sin autoriuciótt por parte de los program.adore.s 
n.ackwtales o tnter~ales y/o a travff d• equipo$ satclitaltt de otros 
oPer.Jdores o sls1tmas dé rece.pciÓn que permitan alterar los mtunkmos de 
protecdón de IJs miunas. 

11. Dis:trib\lir prceram¡w:lón de contenlc:Jo po1nográtlc:o o que desconoza las 
pr:~i.slones del Acuerdo CNTV 002 de 2011, o las normas que lo &dlcionen o 
modifiquen sobre contenidos de violencia y sexo; o que desconozca los fines y 
principios del servicio de televisión. 

12. suspender Injustificadamente el servido por más de un (1) mes o paralizar su 
prtStación sin haber renunciado a l¡ licencl•. 

13. Prestar el servicio de Tele\1:sidn comunitatla cerrada sin ;YMmo dt lucro a 
personas no asociadas a la Comunidad Organizada. 

CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

ARTICULO 2S. SANCIONES. Las Comunidades Orcanltadas prestatorias del s.nAclo de 
TelevlslOO comunttaria cerrada sin ánfmo <le IUO"O que incumplan las obUCKiones o 
incurran en lis p<ohlbkklnes descritas en la ptes.entt RffOlución o delMs notmas 
apllcablts,. ""''" ocreedoras a las slgu;en!M ..ooones: 

L Multas hasta de quinientos {500) salaños mlnknos legales mensuale:,, 

2. Suspensión de lo opetodón f't&sta por den {2) meses. 

3. C.¡inctlaclón do la licencia pa<'a opor1.1r ol ~rvicio de Televisión Comunitaria 
cerrada sin ~nlmo do lucro. 

PARÁGRAFO. LitS sanciones prevf.stas en eite art(c\llo se aplicarán sin perjt.1lcio del 
decomiso de los ~ y ec1uipos cuya utilb:addn desnaturall:za t. prestxión del 
seNlclo de Televisión C<>muniUria cerrada sin jrlmo de lucro. de cooformldod c.on lo 
dispuesto en el •rtlcUo 24 de la Ley l 8Z de 1995. 
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AtmCUlO 26. GRAOUACIÓN. Para dellrir las S..-. apfl<ables se del»ri ,.,,., •n 
cutnt.a cuaJQui~ de los siguientes crit·erios: 

l . La ¡ravedad de la falta. 

2. El dallo producido. 

3. Relncldendci en la comisión de los he(lios. 

4. La proporelonalidad entte la (alta y la sanción. 

En todo <aso, el ~to administrativo que irnpongt una sanción deberá incluif la 
valoración de los trtteño$ ante~ anotados. 

A.RTfCUt.O 27. PROCEDIMIENTO. El lneumpllmlento do las normas y obligaciones 
contenidas en to Ley 182 efe 1995, en ta Ley 315 de 1996, en lo Loy 680 de 2001 y en t¡: 
Ley 1507 dt 2012 y de las contétl1das en ka pr.wnto Ro'°lución y en los dém~s 
•cuerdos y resol11clone5 .-iptica:bles a la prestación del SOfVldo de Televisión 
Comunlt1ria cwrada sin ~nimo de llJao por pane de los Uce:nd1t1rios dal'<ii lugar- o la 
lmposk.lón dt l¡a5 Sinciones señaladas en dJc:has nonnas. previo ti a¡otamiento del 
proceclinWnto ••tabledclo en el Códi¡o de Procedimiento Admlnlstr>tl\IO v de lo 
Ccntencloso Admimsu.IM> v demás llOC111li a>na>rdantts. 

CAPITULO VIII 

RÉGIMEN DE TRANSIQÓN 

ARTICULO 28. REGIMEN oe TRANSICIÓN. los intere .. d05 en licencias de TeleYlsloo 
Comunitaria cerr¡da sin ánimo de luO'o que estén en tr.imltt al momento de entrada 
en vlaenda de la presente resolución. tendrán un término de dos (2) meses contados 
a partir del requerimiento de información adk:lonal que efectlie la Autoridad Nacional 
de Televlsfón -ANTV-, para manifestar su intención de continuar con el trámite de 
solicitud de licen<ia, y •iustar y/o actualliar sus sollcltudes al nuevo reglamento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 v en et AneMo 2 de la presente 
Resolución. 

La no remisión de esta documentación dentro del térmlM cstableeldo, dará lugar a la 
cancelación del trámHe de la llcenda. 

Los llctnclataños que en la actualldad tengan mis de Je.is mil (6.000) afiliados. 
tendr"n un térmfno de un (1) año contado o p&rtlr de la publicaci6n de l.a pre:sent~ 
Resolución en et OWio Oflci.al1 para ajusurse 1 11 rueva re&Jamentadón en materia 
del núme<o múlmo de i!ISOCiados. 
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ARTÍCULO 29. DEROGl\TORIAS y VIGENCIAS. La presente Resoluctoo rige a panlr de 
la fecha de su publle1clón y de conformidad con l a~ com tendas de la ANlV, deroga 
tod;)S las. disposick>nes que le se:an contrarias.. Adk:I lm~nt~ deroga '' Resolución 
ANTV064 de 2012. 

D•d• en Bceot~ o.e. a I _5 ABR 20 
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ANEXOl 

A contfnuadón. se presenta el Formato de Documento de Manifestocldn de Voluntad, 
de conformidad con lo &stablecldo en el numer~I 1 del Pafá4rafo Transitorio del 
artículo 3 de la presente Resoluclón: 

Clud•d y techo 

Seft01es 
AVTORIOAD NACIONAL DE Tl"l.f\llSlÓH -ANlV-
Bogotii, o.e. .. 

Yo, identificado (a) como ap;i,.ct ;il pie de mi 
firma, actuando an mi condlclon do Ropresentante Leg.11 de la Comunidad Organlzada 
denominada cot1 
kfC!ntlfiCilción tributaria No, (Nll) domiclff::ida en el municipio de 
~~----'' en el departamento de con llconc1a No 
det año certi fico que: 

a. El suscrito y la totaQd•d de los mlombros de la Comunidad Organizada que 
represento, eonocem1>s amplia v c;laramente tanto e-1 contenido de la Resoluciór. 
AHTV 433 de 2013, como 1•• disposiciones pertinentes de l• Constltudón ~olftka 
de Co10'1lbia, las normas de televbión y las que reglamentan el fUnoonamientode 
l¡t:S entidades sin ánimo de lucro, lis cuales nos comprometemos a cumpHr c.abal y 
est~tamente. 

b. Que la Comunidad Or9anfzada que repre$E!fltO actuafment~ tJene \In número total 
de asoda dos. 

Adjunto a 1., pr~sente comunlcnclón: 

1. Certificado do exist"ncia y reprosenta.ción legal de la ioclédad, expedido por la 
Cámara de COmerclo con ~nteríoridad no superior a sesenta (60) días, 

2. GiirantÍa constitUlda en los t~rmin0$ del Anelito 6 de la RMOluclón AHTV 43~ de 
2013. 



1 .5 ABR 2UIJ 

Atcntoment~ 

Repres.tntante Legat 
Cfdula de oludada.nra No. de" ___ _ 
comunlda;d Ore.antzada_~~==------
Munlclplo con c:ódleo DANE #_en eJ departamento de-----
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ANEXO? 

A continuación '' prtsenta ,. Formoto M Solkitud dt! Liceocio o de Solidtud de 
Prónvgo para operar el strvl<::lo de Televlsló4'1 Comunitar1a cerrada sin animo de lucro: 

Oudad y fecha 

Seloores 
AUTORIDAD NACIOHAl 0E TUEVISIÓN -ANTV
Sq¡otó, o.e. 

Yo, tdent1flcldo (il) como ¡¡parece al pie: de mi 
nrma. actuando en mi condidón d~ RtPfnenQn·1e Legal de ta Comunidad Organiuda 
denomlnada con 
identific.llclón tributen. No. (NIT) domiciliada en et muntdpio de 

en el depa111men10 de solicito (llttndo o 
pt6rfOfJO de lo ICendo) para operar el $ervicio de Televisión 
Comunftarla corrild¡ sin inimo de tuero, para lo cual aporto el fomu,11¡.rio 
debidamente diligenciado Junto con los ant•os que COfltienen toda la documentación 
que ~I é.Klge, teniendo en cuenta lo dlspue.sto en el artk:ulo 4 de la Resolución ANTV 
433 de 2013. para .su respectiva evaluación. 

Bajo la ¡ ravtdad del juramento certifico que: 

t. la información contanida en es1e formulario es verídica. 

2. La Autotfdad Nacional de Televisión - ANTV- $e reserva el derecho de verificar fa 
veracidad de la lnf0<macl6n sumln~tracla por mi representada. 

3. Q~e los miembros de la Junt~ Directiva v dem~s aSOdados ~e la comuntdad 
Organizada residen dCnt.ro del ~tea de cobertura solldtada y se encuentran 
unidos por lazos de vecindad v colaboración mutua. 

4. Qu~ nlnguoo de IOS miembros de lo Junta Directiva p&rttclp:in en composición 
formal de m~.s de una Comunidad Ore:anlzeda por a operar el servicio solicitad~. 

s. Solicitud dc liettnclo: Qut la Comunidad Org1nizado que represento no es titular 
de otra licencia pan ~sur ol servicio de televisión. 
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S.1. Solicitud de prdrrogo: Que la comunidad Organizada que repre.sento ei titular 
de la llcencla No. _ del af'lo ---' par.a prestar ej Sérvk lO de Televfslón 
Comunitaria cerr&dll !fn 'nimo de lucro. 

6. Que en la Comunidad Org~nizad.a i11tentuda en la lle.encla no tlt-ne ni tendrá 
participación. W'I asociado que hay~ sido ccnde~do en cualquier epoca a &'.letia 
privativ¡ de la Ubertad, con excepción de quleMS hayan sido condenados pot 
defite< poli\kos o culposos. <n los tórminos del ani<ulo 58 de 11 Ley 182 de 
1995. 

7. SoNdtvd de Ncenclo: Conocemos y ac.ept;1mos lo dlS'ptles:to en el 1nc.iso final del 
parágrafo l del ~rtículo 6 de la Resolucló• ANTV 433 de 2013, quo seftala: •t.a 
inexactitud, Jnconslsrenclo o falto de veroc.ldod tn lo información fum1nlstrad'1 
con lo sollcltud de licencio dard hJgor al rttho10 de dicho sollcJtud, sin ptrjultio 
dt! faJ occionts civiles y/o pentlles o que havo hJaor"; 

7.1. Solicitud de prórroga: Cooocemo• y acepcamos lo dispuesto en el Inciso flnal 
del p¡r;ígrafo 1 attk>Jlo 8 de la RelOluc:idn AN1V 433 de 2013, que ,.nala: •ta 
inexoctltud, ll>cons/srencio o falto th 11ttocldad •n lo in/Ofrr1Dd6n suministrada 
ton lo fO/i(¡ITJd d• PIMo¡¡o da'6 /u'Jor o to concel«ión de lo ll<tn</Q, sin 
pelfuldo de los oa:lones ciV11es y/o peoo,.s o que hayo lugar"; 

8. Solldtud dfJ llctnclo: Tenemos claro que la presente sollcítud de llcencia no 
constituye autorización, por 1!> cual mi representada $e ab$tendr1 de prestar el 
servkJo de Tttluvllión Comunitaria (errado sin "nimo de tuero hasta tanto no le 
se-a otorgada ta respectiva autorización, y que la prestaéión del servtdo con 
antelacSón n 11 eMpediclón de le llcencll d• lug~r a la aplkalclón de la$ 
COtlsecuencias jurklica.s cstebl&idas para tal efwo, ent~ otros, en ti Mtfw1o 
24 de la Lty 182 de 1995, sin perjuicio dt 1;¡$ dem.1$ ~ cMles y p.enate-s a 
quehay.olu¡pr. 

8.1. Sofkitud de Pr6rroQo; Tenemos daro qvo la prese.nte solicitud de prórrop da 
íttencia no constituye autorización, por lo UJal mi representada se abstendti de 
prestar el servicio de Televisión C.Omunflarla ce.rtada sin ánimo de lucro, si 
durante el trémlte de soRcitud de prórroai de licencia se vence el término de 
vigencia de la llccncia que autorizaba a la Comunidad Organ.l2ada Pº'ª prestar el 
.se(Vicio, hasta tanto la ANTV se pronuncie sobre la respectiva solicitud de 
prórroga, bajo el entendido que la prestación del servicio una vti exl)lre la 
licenda da fugar a la apllcadón de las c:on<ecuencias jurídicas eslablecldas para 
tal efecto, entre otros, en el articulo 24 ele la Ley 182 de 1995, sin perJulclo de 
lasdemú o«iones cllllles y penales a que hay> lugar. 

9. Manifiesto quo el susaito y ta totalidad de los miembros de la Comuoldad 
Organizada que rep<esento, conocemos ampl61 y Claramente tanto et contenido 
efe la Resolución AHTV 433 de 2013, como las disposiciones pertlnenres de la 
Constitución Polftk:& de C~ombia, los normas de televisión y las que 
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reglamet1tan el funcionamiento de las cintldades sln ánimo de luc:ro. la$ cuales 
n05 comprometemos a cumplir aibal v estñctamente. 

10. Manlf¡esto que el suscrito y k>s mlembtos de la Junti Olrectfva, no hemos 
formado parte de una organl.z.clón 1 la cual se le haya impuesto saonclón de 
suspensión del so<vlclo y/o decomiso de e<¡uipos en oplieaddn der artkulo 24 <le 
la Ley 182 dt 1995 o respecto de la cual haya operado can«taeión de una 
liceoda antttk>r por efecto de una Anción. 

Adicionaflnente reporto la slgl.Aenie lntormidón= 

OATOSGlNOtALts DI LACOMUNtOAOORGANIZAOAsoucnAHTt 

IWOOMXW 

HllmErodeleltnG,_,.,.,.,_ Oi--Administr.rtW:ii 
llan10 

Oire«iOn Borrio 
Cólbocora 

T el&IOll0$ Fu: e-mail 

Mml<l1*> Oepartamento 

Código OANE dtl Municipio 

Olrectlón Barrio 
NotiBcodones 

REPRESENTANTE LEGAl DE lA COMUNIDAD ORGANIZADA 

Nombre e.e. No. 
Oirc«:ión Teléfono 

Munlclnlo [)enorto111~to 

APORTES V ASOCIADOS 

Valot aporto s 
Vaklf aporte $ 
NtSntro Total de asodados; la rccho ele la 
Dresentadón de ta "(""utS1• 

Númtro de asociados oroyoct1d04 
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Finalmente, se presenta el siguiente cuadro en et que se indican los documentos 
aportados para la sollcltud Junto con el número de rollos: 

A¡>onaclo ,_ 
º""""""'° fojlo •• .. _ 

Formukrio dr Solldrüd ~ tkcndo ~ ptestar el senklo de 

l. TeteviW6n Comunlt•l'io cerrada sin """'° dt tuero* oompletamtmte 
dll!g.-iclado y 5uscrito por eJ Aepfcse.n1•ntc L.ega1 de 'a C.omunkSld 
nr..a(tiuda. 

2. 
Poder sus.crlto Pot tt rcpn:)entante lq.al CJl el evento de que la 
presentación se hop .o ttavés de apoderedo. 
Coplt del Acta de la Asamb!ta General de lo Comunidad Orpnliada 

l. donck> se au1ortia txpresamente a $U ftepresentante Legal para 
solicitar la tlctnda o I¡ solieltud de prótro11 dt li misma, stgW. sea 11 

'''''" cmifiwdo di oflteft(f.¡s y t t prtStntaCk)n .. de &i SOCll<lld 
expedido por am.t"a de Comercio. con antt<Jotldad no .supeóof a 
seso.,.. (60) di>~ 

4. Hot•. SI H.' l,.hl de per~n;as Jurk:lkas Uimid•) d• ri;•llur el rtghtto ante I• 
c•m.:i~ da Comordo pot ctust .del Deacto 21 !iO de 1'95 fcon:o pot t!jeinplo: 
Róg:imtn d• pcopltc:fld l!ori10f'lt;il, t;s Junta' do N:.;16n Comunótl, entre otf':I$• 

deben preMtnlar 1111 <•rtlllc~do de t('Qffllo tllpodido pot lól 1Kttor\d11d 
tomnotc;,n~~ 

Copia de tos Estatutos de la Comunidad OraanJzaida vigentes con sus 
s. tespectivas reformas, m cuales dtbtn cumpllt li t'IOt'Matividad 

•olkabko lo 1 iuridica sin ánimo dt mo. 
C<>t>la dll Acto do constitución - coaste lo apc- do 

6. Estatutos y ccpl.a df lu actas de Asamb'ea Genel'al donde consten tas 
r-ccivas refcwmn. 
Constanda de registro ele Estatutos dt la Comun1d¡d Otean1tada anti 

7. la Cám•r• de Ccmttcio o enddid compttentf para ejercer la 
r_....ectlva vlo:Hancia v control. 

8. 

Copia de1 AClll oe !a AsambJea Gene ra1 aondt. constl! t i valor de los 
ap0f'le5 de Instalación v el apol1e ordinario que deberá cancelar cada 
asceiadO de 11 Comunldad Orgarizada para la 1dec1.1ada preitaclón dtl 
servido de ftlev1SJ6n Comunit.aña cerrJda sin 4nlmo de luao. 
Vatotap0rtts dt ln.stalidónpor asoct.a40: S 
Valot dd Aannl ordinario w asod~ S 
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l :L~~ DOtUinento 
A'~'!P 
't"lo . 
¡¡¡;., 

Qocumen10 en el Q~ se tndlque detalladamente la cobertura 
aeoaráflca geo referentiada dentro dé la que se_ pi'etende prestar el 

9. 
servicio, séñalando e l nombre, ubia1eión v nomenclatura dé las 
urbanizaci9nes, condominios o conjuntos residenciales, barrios, 
asodadooe$ de- OOrrios SocaJidades v ámbitos rurales aledarios q~e 
comofe!'lden el ~rea· de cubrimiento soliátada. 
Informe técnico QUf.; induya pla no cartográfico del municipio, en el que 
se ideruiflc¡ue: 1) 'ª posición de ~ sede administrativa y dé la cabecera 
del sistema, ii) ·el area dé cubrlmien'to 'deJ servklo de te'evlsión, íli} la 

10. 
ubitac.ión de la red de dlstribudón principal proyectada, v iv) ta 
ubbcl6n de los pfinclpales e 1emento5' dé re<I, tale$ como cable~o, 
nodos 6pUcos, a rpptlífc.adores, elementos pasivos y activos, nivele; de 
entrada y salkta, pérdidas, ~lcvlo de tttándares, conforme a lo 
di--uesto ~~r le normatlvkfad v'- ente. 
Copla de la matricula profesional viscnte d d Ingeniero déctrlco, 

11. c lcctrici.sto, e leetróntco o de telecomunicaciones, que Q)(pidQ ol 
Informe T6clli<:o. 
Lis'l<!do do ~tid;ades. p{Jbllc;as., lnstituciones educativas., de bienest;iii 

12. 
famil iar y orga nizaciones sin ~niM.O dt lucro a qulenes se les prestará 
el servido •n ronna gratuita, con e l fin de garant izar los fi A(?; sociales 
del ~rvicio público dé televislón. Estas entidades te-ndrin la ~lidad de 
btntfid atlos más no de asociados. 

13. fOrmu'/orlo de Pr. esto de Pronromodón debidamente dili"enclado. 
BalaMé Gfnéral de la Comunidad. Organizada de las dos {2) últimas 
vlg~ncia.s (añost. suscrito por el representan.te legal v certificado por 
conta·dOf' pttlllco matriculado,. firmado por el Representante Légal y 

14. 
Contador Público. 
Nota: ·si la «mStitt.1t;i0n,de 13 comunuad Ofg¡n12ad;i se- l:lizo durante el 
mtsmo atlo de pc'esenµción dtt 111 $0i:itltud, d~betá pu!~s!ntarse el batanee 
inicial certifica~ por cootadOf' póblico. co.nforme- aJ 0111ic:ulo 25 del ·oec1eto. 
2&49de 1993<> I» normM que ID !'\?formen o ad!clonM, y los aiticulos 37 v 38 
de la Lev il2 de 1995 o las normdS" UIJ los refOrtntn oadlieiOnen. 

15. Notas a Jos Estados Al\llnderos con exrilicaciones. comrilementarias. 

16. 
EstadO de Pérdidas y Gan.ancl~s. y EstcitJo de RésuhadOS de fos dos (2) 
\l!tlmas vf_,,ncias lai'losl. 
certifkado ele Antecedentes DiScipnnarios del CO.n,;Klor Pi.lbllco que 

17. 
certiftea los balances senerates de la Comunidad Orga.nilada, expedido 
pO'f la lunta Central de Contadores, vigmte a lo íecha de radk&Olón de 
ta--ue~t;:i,. 
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Atentilmente, 

Ropresent:ilnte legal 
Cédula do dudodonla No. de ___ _ 

ComunidadOrganRada_~---------
Mt.aiicipio con código DANE a_ on el dep.utamentode ____ _ 
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ANEX03 

A continuación se presenta el Formulorlo d~ Ptopuesra dt_ Pfogramoc:ión Que Integra 
&a sollcftud de licencia para operar el servicio de: Televisión Comunitaria cerrada sin 
~nino de h.1cro: 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE PROGRAMAOÓN 

L JUJtilitoáón: ID<IJllcOt ti aporre del senricio de r~iSión o lo comun/dod y cdmo 
htt ctJtlUf~ o sarlrfour los -~ de lo mismo. Rtlo<io"'" lo ~xlsttndo 
rk t'$fWÍ.JO:S tobt~ tos coroct.etlstko.J )' MU5idocks ~ k> COIYU1flk:Jod º' qw vo 
dirigido). 

z. Objetfvos de le progniim~lOn do producción propia: (Refiéros• o /os principotes 
cambios positivos qw ~ HptfOl'I logror en lo a>munldod como r~sultodo dt! lo 
progromodón d<:I cuno/} 

3. Descripción de la pro1rama·c16n de producción propia: Teniendo en cuenta lo 
dispuelto en el articulo 16 de la RO$oluclón ANTV 433 de 2013. indicar las 
slglAentes características de Qda uno de los programas: 

.. Nombre del programa. 

b. Sinopsis: (la sinopsis dt~ P«milir "" conodmlento lid {olmoro, et gtnero, 
tkmpo de durodón y lo t<truchHO nom>tM1 de c<Hlo uno de los progromosl 
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c. Pcrlil de la audlend1: (Ot'serlba Ja avdir:nóa obfe:t.ivo Q la que vo <ftrlgldo IOs 

programas - edode~ estrato, n;~/ educatNo y gb'Jero·. Incluir uno ~veño 
)IJSrifleaclón de por qud ltJ lnrer~S4rlo o ~~público el programa) 

d. Plan de emislón: {Se debett esptcljkor las rozones de progromocldn en codo 
horario, dfo y fronju de los progrom'1S). 

e. Derechos de Autot v Conexos: Undlcar si do lugar al pago de d~rechos de autor 
y conexos., y en e.se coso c6mo $# vo a romplir esto obligQcl6n) 

4. Parrilla de proenmackln del canal de producción propia: (,.,d/untor la parrilla de 
programodón compkto eopiondo el <lguknt., fcnnato. esto portlffo d<b<r6 
ottuolltarse menwalmt'.ntt) • .... , 

"""' M- Mltr-'t1 ...... "'"'~ 
.. _ ......... 

"'""' 

Y-oe;al ..... .... , .. 
foal Ilota Mfl'lftllltt 

5. Pittk:lpadda dé la COmunktad en ta produttión y seJccd6n de los conttnid~ 
(dauibir de qoé mcnero gafOl!dlllfá el de<orto/lo dd onlcuto 16 de la ~«>lud6n 
ANTV 433 el< 2013} 

6, Comerciali:z:ación: (tstobfec~r Jos meccnlsmos y .los a;t~rios que odelontof'á el 
canal dt producción propio poto la tmlsl6n de publicidad en sus ptOQramas./ 
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7, Archi- F11mkos: (estabkcu los mecanismos qw od.tonr"'6 d amo/"°"' lo 
oroonllocidn y el montenlmll!f'lto del archivo fílmico y de pW/lcldod P« un periodo 
mlnlmo de sds (6} meses}. 

8. Sel\ales codificadas: (relacione los señales codificados qua pretende emttlr 
conformt o la exigencia el artículo 1S de la Resoluc/6n ANTV 433 de 1013. Incluir 
les conos de lnttna·ón svscritos con los programadores lnttrnor:lonales). 

l. 
2. 
s. 
4. 
s. 
li. 
7. 

9. Slf\ailts lncklentales: (ntlocionl! lo.s ~ño.let #tdthntoHJ qw pf't!tendt tmitir o 
troWs d<I cono/, lrw;l4ilr kls carros « autorización y/o de ttJl6n de derechos de 
mtlsldn con los titulares de kls d~rtthos y/o de los t•preuntonta de len señolfl). 

1. 

" ¡, 
4. 
s. -

10. De la 1rllla de lo.s. canales~ En la parrilla de progr3mac:lón se debe int luir: Los 
anales cotombla!\os de televisión abie-rta (nacional&s, realonales y localest que se 
sintonicen en el área de cubrimiento autorizada, el canal Comunitario. señafe5 
codificadas e Incidentales Que la Coml.*nidad Organllada prtte:nda distribuir. los 
anales de televisJón abierta deben ser distribuidos en ta misma frecue.nc:la en que 
son radiodifundidos en el área wllcita:da. 
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ANEX04 

A continuación se presenta el Formott:J d~ DoroimlfllO <k Atr«J;rod6n de ReqWsitos 
poro lo Solicitud dt! Prórroga de licendD para ptestar el servicio de Televisión 
Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro: 

Ciudad v fecha 

Setlores 
AllfORIOAO NACIONAL DE TELEVISIÓN -ANTV-
6ogot~, o.e. 

Yo, identificado (•) como ap;irtcé al ¡>lto dé m i 
Rrma, actuando t:n mi condición de Representante le¡al de la Comunidad QJvnizada 
denom1n•da . con 
identiflcaclón tributarla No. (NITI domiciliada en el munldplo de 

en el depart:am~nto dé • con fklenda No. 
----..,det=a-:1\o dentro del trámite de Pi&roc• de llcenda para operar 
el - de Televisión COmunitaria cenada sin >nimo de luao, y de acuerdo a los 
requisitos sdidtado en el nwoerat 4 del articulo 8 de ta Resolución AHTV 433 de 
2013, bojo la ara....i.d del juramen10, C«tlfico que: 

a. Que la Comunidad Ofg¡nizada está Jlté$t:indo et st:rvk:io de Tefevisión 
Comunitaria sin ~nimO de lucro en el ~rea de cobertura autorii.ada. 

b. O.ut los mlembr°' de la J\Jflta. Directiva de ta Comunidad Organlt&dti o su 
Representante: Legal, no forman ptil'te de una otganlzaelón a la cual s.e le haya 
1mpuesto sentión de suspensión del servicio y/o do<omlso de equipos en 
apllc-aclón dél artíwlo 24 de la ley 182 de 1995 o rospocto dé la cual haya 
oporado I~ canc~lación de una licencia antorlol' poi' ofoeto cJt una sand_Ófl, 

b. Quo en I¡ Comvnidad Organi2ada, no tiet1e pal'tfclpaclón, una pe1sona que haya 
sido condenada en cualquier época a pena pl'lvatfva de la llbel'tad, con 
ocetPclón de quienes hayan sido condenadOJ por delltos pollticos o culposos, 
en los t•rminos del artículo 58 de la Ley 182 de 1995. 
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Atentamente, 

Representante leg~I 
Cédula de ciudi:Mfof'lía No. de ___ _ 
ComtJ.nidad Organiz.Dd1 
Municipio c:on-cócl;~~,-.~DAN~~E-#~--.-n-e~I d~.-¡w~IUmentode ____ _ 
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ANEXOS 

A continuación se presenta el Formato de Documento de Acredltoddn de Requisitos 
pora la Solicitud ampllocl6n del 6reo o 6mblto geográfico de cubrimiento pa~ plestar 
el servido de TelevisiOO Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro: 

Clooad y fecha 

Sello<e> 
AUTORIOAO NAOOHAL DE TfUlllSIÓH -AHT\1-
Bocoul, o.e. 

Yo, • ldentiflc<ldo ('3) como aparece al pit de mi 
firma, actuando en mi condición do Roprestntante Legal de la Comunldi>d Ore;.niz¡ida 
dcnomirlada con 
ld<lntlffc3cfón tributaria No. {NIT) domiciliada en el municipio de 

en el dopartamento de . con llcencla No. 
----~d~el~a"°'ño dentro del trámite de ampliadóñ del ~rea o ámbito 
eeográfico dé OJbrlmlento, v de acuerdo a los requisitos solicitado en et artículo 10 de 
la Resolución ANlV 433 de 201), ha¡o entrega de: 

l . Certificado de exlstenda y repres~ntaddn legal de la Comunicad Organlud> con 
vigencia no mayor a -•ta (601 día> de expedidón, o documtnto que haga ws 
veces. 

2. Copia del Acta de iuaml>lea Genenl donde conste ta ded.iótl de K>41dtar la 
ampflacfón del área de c,ubrlmlento, IM razones que la justlftc:an, y se autorice al 
Representante Leg~ de ta ComUlldad Organizada pira reali11r el tr,mite ante la 
ANTV. 

3. Informe tecnico, qoo Incluya les c.specificaciones scfttJltidas en el numeral 9 del 
art1culo 4 de Ja pre.sentc Rcsoluc::lón, entre. otras el pl~no eartosr•nco del 
municipio, awlado pot inconlcro ~lócttlco, electricista, electrónico o de 
tetecomunicaciones dobldamonte titulado y con mattfcula proftsional vigente, 
en el que se Identifiquen 111 diferencias dt la red actual y ta red propuesta para 
el área o ámbito aeog~fico dt ~pliaci6n. 
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Atentamente, 

Repre!ef'l tante Legal 
Cédula de dudodant1 No. de ___ _ 
Comt.nid:ad Organizada~~~~~---~-~ 
Monicipio con oSd1go DANE #_.,..el dep¡rta~ode ____ _ 
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ANEX06 

las Comunidades Oreanltadas flcenciat1rias del servido de Televisión Comunitaria 
cemda sin linimo de lucro t$dn obltaadas a constituir v renovar las siguientes 
garantfas. de aa.1erdo con &os requisitos Qut se rtlaclonan a continuación: 

El f«endalario debe<j Ol)tar por uno de los slcultntes medios de garantla: I} Póliza de 
seguroo de cu~~lento de disposiciones legiles, I } fiduda Mercantil en g;nntia, Hl} 
Garantla bincifi~ a ptlmer ,.querlmiento, ivl Endoso en garantla de uno de los 
siguieniM tltulos valores (a) ctrtlftcados de dtpO<ito • término ermtidos por una 
entidad financiera somtbda a vigilando y control de la SUP<!rlnt.-...cla finanóera; 
(b} pagarés emJ!Jdos por una entidad ftnandtr8 •••n<'1lda a vllJlanda y control de la 
SUpe<intendtnda Financiera; y (e} Tltulos de ,...,..r1a (TfS); y v) OepOsito de dinero 
en g_arantfJ. 

R!Qul$lto5j 

A. Valor asegurado: La $&rentfo debo amparar ta suma de las oblisaciones de 
pago por c:ompoflsad6n v sanc:lonos. ª'f: 

l. Obligocionn <H pOflO: Por un valor igual a: 

(1} Lk:endatarlos GruPo 1 - Cuadro l de ta prestnte Resolución: $13.000..000 
(2} Ucondatarios Grupo 2. Qiodro 1 de la pr.sente Resolución: $8.000.000 
(3} Licenclatarlot Grupo 3 · CUadro 1 de la p~sente Resolución: $3.000.000 

Nota: Estos valores deben ser aetuallzados por el licenciatarlo anualmente de 
acuerdo con la vartadón del fndlce de Precios al Consumidor - IPC- del 
a~o anterior certificado por el DANE. 

11. Sunciones por vlolacl6tt al régimen legal o regtomtntorlo: por un valor de 
500 5olarlos Mfnlmos Legales Mensuales -SMLM-

a. Término de 10 Gorontlo: la garantía debe tener un término Igual iil plazo de la 
llcen<:la o de su prórroea, y seis (6} meses mas. Antes del venelmlcnto ·de la 
garantía, el llccnd6taflo deberá prorrogar ta gorantla u obtener una nueva 
garantía qué ampare el cumpllmlento de 'us oblieaclonos lht'ª el periodo 
subsiguiente. En todo C0.!10, será oblle,..:iclón del Ucenciatario mantener vigente 
durante el pla20 roquor1do lii garantli que amp~re el wmplimiento de tas 
obtfg~clones. OC!: no wr renovada la sarant~, $e suspende la llcencla hasta por 
un período do dos (2) mcse:s, vencidos los cuate-s se ina.trre en causal de 
c.ancelación dé la licenda. 
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los kendatarios podrin dMdw I• vigend• de las garantlu en etapas de un (1) 
a~ Ns " término de cobertura adkk>l\al ellfgldo p¡ra e.Ida una de ellas. 

C. Lo 11nntia ~be et"K.Onlmse firmada por el Rtpr•wntante lqal del gatante y 
del afianzado. 

O. La 1s•gur;idora debe dejar constan'ia que a la ANTV no le ser&n oponible$ por 
part• de eU~, las e>ccepdones o defensas proYCnlcntes de la conducta del 
tomM!or, en especial las derivadas de las inexactlttJdo-J o tcticencias en que 
éstt hubiere irM:urrido coo·ocasJón de la contrat~ón del sosuro ni en 8énéral. 
Q.1t1!esquie1a otras e)(cepciones que posea el asegur1dor en contra de la 
per¡ona carantitada. 

E. Anexar el tecibo de caja de pago de las primas r~spectlvas. No se admiten 
constancias de no terminación por fa lta de paeo. 

NOTA 1. En los aspectos no reg_ulados en el presente Anexo se aplicarán en lo 
pertinente la> normas establecidas en el Capitulo 11 del Título V del Dttreto 734 de 
2012. 

NOTA 2. Para a.impir ron la obl'sación de mantener ~s prantias durante todo el 
periodo de lo llcencla y w prórroga. el licendatario t>Odr1 altem&r <u•lqulera de los 
medios de garanti• permitidos.. 
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ANEX07 

El Valor de C:Omiiensocklll por Asodado al M« d•I Que trata el artíailo 12 de la 
presente Resolución varfa d~ndlendo del mun5elpfo en el cual está autorizado a 
openr lo comunidad Organizada. Para efectos de determinar el Valor de 
Com-idn P<K IUodado al Mts. cada ll«nclatario d tberá identificar dentro del 
istado contenido en el presente Ane>CO. ti GruPo al cual pertenece el mooiciplo en el 
cu¡I se enc.ventra autoñrado para operar. La clasiifkaci6n cte m munldpk>s del ~is 
en los ttes (3) ¡ro¡>05 que ~ "'""'""" en el c..wo 1 de ta preseo1e Resoludón fue 
determinado con bise en ~ fndke porcentual Tocat de Necesldileles 8<1sicas 
tnsatisle<tios-Hlll- utablt<ldo por el O<part1mento Nocional de Utad!stlca -ONIE-. 

Teniendo en cuenta qut txk:ltn mt.riclpios del p¡¡& en bs cuales no hay recepción de 
la sellal pObla de 1ettvl>ión obi""• rodiocllfundldo, d Grupo 3 tombién incluye los 
municipios con N81 mcno<6 a S0.01 que 1 30 de nov~mbrc de 20U no tienen 
recepción de lo $ti\1I de te~Jión pübllu abltt'ta radk>difund'id•. según informe de 
Redk> Televisión Nacional de Colombia {RlVC). E5tos municipios se l~fican Qn Gt 
s.iguiente cu1dro con un as1eris.co (•). 

""' - Ul~"''• ...... • ""' °"'---· q . .... - ' ..... ,,_,,NI ·--· .... • ''"' 
....... _ c.-...i. .. ,. • 

•i.tO) ... _,IQI u """'f't" .... • )$)1) (i.lldWnwtt ··- llJll 

'""' "'"'"'*Nll U\IC10~ ..... • '""' Ci.NllolMlo(t ...... .. ... .... ""'"""") ·- .... • "~' °""'i. ........ Guua ,..., 
'"'' -- ~.,, .. . .. ftflt ..... • 10.1• DIMl1wn110! 

.... _ 
CJ,.ll ' 

tliUO ..... - lllfl\O~lt ..... • 2Ul6 (olloltWlll!Cll Glff..,. .. . ..... ' 
9.lSl(i 

.., __ 
h111i.A~ ,,,,, • "'" C•~•-¡(t.\ GN'*I Ot Si"ct#lfl"ll ,, ... ' 

91~0 ........ ,.,.n. INl'il'lt .. ,, • .. .,, 
!;• .... ·-"~" ... _., ,.,.. ' ..... ........ ,~,,,.Ñlll...., ..... • 1Mlll c • ..--- &.llMIH' '6,1$ ' 

'""' ~~ "~·- ''·'' ) '"" (l<'d'-'-~Jo 
_ .. 

$1,tl ' - .., .... 'l>l'..b"•I '"' ""' CWlll'~!Nft· ,,.. . t-1,U ' - -· •IJ'lfllii! ,. .. ) .1$1,, Olllff\.11'WU 41PC.1'1• "·~ • 
vm> ·~i. A~d•IJ "" ) ""' (U!dl'l;.ifl'Wt• b lllt"' t l,6'> ' - .......... ·- H,OJ ' ..... (111olNmwt1 l.111.f*t • ""' -· ,. ......... AmJl!I .,,,. • ~lll.I (..idftlll\Wl """' 

... ., ' 
OKIJl ""'"' .... .. ..... - ' ..... °""""'''..:.ta "''" ..... 
"'" Mllt ... • --· '"" • ..... 

~--·· 
............ IZ.•l 

O~)t M6o""'l M- ~\,,. J 1)471 ,,,__~ 111 .. i.u • . ..., 
OSIMO .... 11o . ... M"' ..... ' '"" 0.11111•-0(ll ..., ... 
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