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MISION
Somos la Autoridad Nacional de Televisión, responsables por la regulación, el acceso, el fortalecimiento, la
vigilancia y control de la industria de la televisión, para contribuir al desarrollo integral de los televidentes y del
sector mediante el acceso y calidad técnica y de contenido de los programas y del servicio de televisión.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
6.1.1.1 Fortalecer y apoyar el desarrollo de los contenidos televisivos (Audiovisuales)
a. Promover el desarrollo de contenidos digitales multiplataforma con énfasis en programación
educativa y cultural.
b. Fomentar y apoyar la producción de nuevos formatos audiovisuales, a partir de contenidos de ficción
y no ficción.
c.
Incluir el tema de estudios e investigaciones en materia de televisión.
d. Reglamentar la inclusión de contenidos con alcance y responsabilidad social para la población
emergente.
e. Reconocer el rol del ciudadano y sus derechos frente al servicio público de televisión, generando las
herramientas que el ciudadano necesita para garantizar la participación.
f. Facilitar las condiciones para que los canales regionales de los que hagan parte entidades
territoriales de zonas de frontera puedan asociarse, con entidades territoriales del país vecino, para la
prestación del servicio público de televisión.
g. Garantizar la protección integral de la infancia y la adolescencia en la producción de contenidos.
h. Generar observaciones sistemáticas que produzcan insumos para la toma de decisiones de la
entidad en materia de contenidos audiovisuales, garantizando la pluralidad en el servicio de
Televisión.
6.1.1.2 Garantizar la pluralidad en el servicio de Televisión
a. Otorgar las concesiones de espacios de televisión mediante procesos de selección objetiva.
b. Efectuar el proceso de selección objetiva para la adjudicación de nuevos canales privados de
Televisión.
c. Determinar reglas claras para el acceso y para la prestación del servicio público de televisión que
promuevan el pluralismo, la imparcialidad informativa y la competencia en las diferentes modalidades
de televisión.
6.2.2.3.1
Acceso Universal a la televisión pública
a. Promover el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y Televisión Digital Satelital Social
(TDS).
b. Verificar y monitorear la calidad del servicio.
c. Consolidar y desarrollar el plan de migración del sistema analógico al digital.
d. Brindar apoyo técnico y tecnológico para el acceso a nuevos desarrollos de la televisión.
e. Realizar planes piloto de apagado analógico.
6.2.2.4 Fortalecer los niveles de satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés
a. Garantizar el acceso de los usuarios a los servicios que presta la ANTV a través de plataformas
tecnológicas y demás medios de comunicación (directos, indirectos y masivos).
b. Fortalecer, la infraestructura tecnológica, el centro de datos y el acceso a la información con el
propósito de dar soporte al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.
c. Fortalecer los mecanismos legales, de vigilancia, control y seguimiento frente a la prestación del
servicio de televisión.
d. Reglamentar las veedurías ciudadanas en materia de prestación del servicio público de televisión, así
como la promoción y fomento de las mismas.

6.2.2.5 Fortalecer la Gestión Administrativa de la ANTV
a. Llevar a cabo la Reorganización Administrativa.
b. Desarrollar y mejorar las competencias del personal.
c. Implementar, mantener y mejorar los Sistemas de gestión y control, y las herramientas de
planificación, seguimiento y apoyo a la capacidad administrativa de la entidad.
d. Posicionar a la ANTV como la entidad líder del sector.
e. Realizar alianzas internacionales que permitan el intercambio de experiencias que generen gestión
del conocimiento.
6.2.2.6 Fortalecer los operadores públicos de televisión y financiación de la televisión educativa y
cultural a cargo del Estado
a. Velar por la continuidad en la prestación del servicio de televisión por parte de los operadores
públicos
b. Velar por la oferta televisiva por parte de los operadores públicos del servicio de televisión
c. Financiar el despliegue de la televisión digital pública en Colombia
d. Fomentar el desarrollo tecnológico de los operadores públicos
e. Apoyar los procesos de actualización tecnológica de los usuarios de menores recursos para la
recepción de la televisión digital terrestre radiodifundida
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OPORTUNIDADES
Responsabilidad política y legal de la ANTV como
garante del derecho al acceso de la televisión
pública en el país.
Posibilidad de realizar una evaluación de impacto
de los servicios que ofrece la ANTV.
Interlocución con los actores (grupos de interés)
que interviene en el servicio público de TV






FORTALEZAS
Liderazgo en el conocimiento, apropiación y
comprensión del sector tv en el país
Compromiso, capacidad de trabajo del
personal de la ANTV
Trayectoria en las relaciones construidas con
los canales públicos y privados.
Conformación de Grupo interdisciplinario para
















OPORTUNIDADES
Ampliación del alcance de la ANTV frente al
servicio público de la TV en el tema de la
convergencia
Reconocimiento de las nuevas audiencias y sus
necesidades frente al consumo audiovisual
Colaboración constante con la ciudadanía, para
mejor su servicio de televisión radiodifundida –
TDT- a nivel nacional
Contribuir con una prestación de servicios de
televisión de calidad, por medio de eficientes
controles a las entidades prestadoras.
Vigilancia y control constante a los operadores de
servicio
Alianzas público – privadas con el sector de
académico
Reconocimiento
institucional
nacional
e
internacional
Interés en la producción de nuevos contenidos por
productores independientes
Oferta de Infraestructura tecnológica con últimos
estándares
Nueva herramienta para el proceso contractual –
Secop II
Modelo preventivo de vigilancia y control de Mintic
Entidades públicas y privadas que promueven
planes para el manejo integral de residuos
Creciente cultura de cuidado del medio ambiente
Normatividad para el cuidado y protección del
medio ambiente

















FORTALEZAS
la evaluación de la gestión
Personal experto en temas administrativos y
del sector
La ANTV es parte de la Plataforma de
reguladores de lo audiovisual de Iberoamérica
PRAI
Alianzas con la Fiscalía para realizar acciones
en contra de la piratería
Compromiso de la alta dirección en la
implementación del SIG
Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de
gestión Ambiental certificados bajo estándares
internacionales
Capacidad
de
generar
los
procesos
contractuales automáticamente al realizar la
adjudicación en línea, evitando que la entidad
los realice manualmente.
Capacidad de Automatizar, centralizar, agilizar
y ordenar la información asociada a los
procesos de contratación.
Control y seguimiento a todos los procesos
judiciales de la ANTV, llevando la trazabilidad
de todos los movimientos procesales de cada
proceso.
Capacidad de generar estrategias de defensa
jurídica y diseñar políticas para la optimización
de los recursos requeridos para la gestión del
ciclo de defensa jurídica.
Interventoría a los operadores de televisión
sobre la información suministrada en la
autoliquidación
Infraestructura física con sistemas de ahorro
de agua y energía.
Compromiso institucional con el mejoramiento
del Ambiente y la calidad de vida de los
funcionarios

EJEMPLO DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

Económicos: disponibilidad de capital,
emisión de deuda o no pago de la misma,
liquidez, mercados financieros, desempleo,
competencia
Medioambientales: emisiones y residuos,
energía, catástrofes naturales, desarrollo
sostenible
Políticos:
cambios
de
gobierno,
legislación, políticas públicas, regulación

Infraestructura: disponibilidad de activos,
capacidad de los activos, acceso al capital

Sociales: demografía, responsabilidad
social, terrorismo
Tecnológicos: interrupciones, comercio
electrónico, datos externos, tecnología
emergente

Personal: capacidad del personal, salud,
seguridad
Procesos: capacidad, diseño, ejecución,
proveedores,
entradas,
salidas,
conocimiento
Tecnología:
integridad
de
datos,
disponibilidad
de
datos
y
sistemas,desarrollo,
producción,
mantenimiento

