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Fundamentos Facticos
La accionante manifiesta que es nativa del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se
autoreconoce como raizal y tiene su residencia permanente en la Isla de San Andrés. La demandante
explica que desde su lugar de residencia en Bogotá no es posible acceder al canal de televisión regional
del archipiélago, ya que ni DIRECTV ni ningún otro operador por suscripción del orden nacional lo
ofrece en su parrilla. Esto, a pesar de que sí incluyen otros canales regionales en su programación y
cuentan con capacidad técnica para transmitir la señal de TELEISLAS. De acuerdo con el relato de la
accionante la Autoridad Nacional de Televisión ANTV no ha cumplido su obligación de vigilar y
garantizar que los operadores de televisión por suscripción respeten la normatividad vigente. La
omisión de regulación y control de ese organismo, en su criterio, le impide disfrutar la televisión de su
región y la aleja de las costumbres de su tierra y etnia.
El acceso al canal de televisión regional desde la ciudad de Bogotá, de acuerdo con el relato de la
accionante, es la única posibilidad que tiene para mantener contacto con la Isla y acceder a la
información que este difunde sobre su tierra, cultura e idiosincrasia. Por estos hechos la demandante
pide la tutela de los derechos fundamentales a la comunicación e información y solicita que, en
consecuencia, el juez constitucional le ordene a DIRECTV Colombia Ltda. y a todos los operadores
nacionales de televisión por suscripción, cableada y satelital, que de manera inmediata garanticen el
acceso a los canales de televisión regional y en particular al canal TELEISLAS.
Fundamentos de Derecho
La accionante sustenta la solicitud de tutela en los artículos 20, 68 inciso 4, 75, 101 y 310 de la
Constitución Política. En los artículos 18 y 41 de la Ley 182 de 1995 y en el artículo 11 de la Ley 680 de
2001. En opinión de la solicitante la Ley 182 de 1995 previó que San Andrés y Providencia podría tener
un canal regional de televisión, sin requerir para ello asociación alguna con otro ente territorial. La Ley
680 de 2001, a su turno, dispuso que los operadores de televisión por suscripción debían garantizar a
sus suscriptores la recepción de los canales nacionales, regionales y municipales.
En concreto, la demandante manifiesta que resulta violatorio de los derechos a la prestación del
servicio público de televisión e información, “que un proveedor del servicio de televisión por suscripción
no garantice, debiendo hacerlo, a un usuario, el disfrute del servicio de televisión radiodifundida de
carácter regional, teniendo cobertura nacional y debiendo incluir en su parrilla la totalidad de canales
regionales que se emitan en el país”.
Fallo de Primera Instancia
Mediante fallo mayoritario del 24 de septiembre de 2015 la Sección Segunda Subsección “A” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela solicitada. Para el Tribunal “la demandante se
limitó a tomar un listado de operadores de televisión para demandarlos, sin que tuvieran relación
alguna con ella, inclusive uno ni siquiera presta el servicio en la ciudad de Bogotá, donde actualmente
reside la actora”.
De igual forma el Tribunal indicó que el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 y el artículo 13 del Acuerdo
010 de 2006 modificado por el Acuerdo 006 de 2008 establecieron que no es posible obligar a los
operadores de televisión por suscripción a transmitir canales locales cuando su capacidad técnica no se
lo permita, o exigirle una ampliación del servicio según el capricho del usuario, en especial si este tiene
un costo no incluido en la tarifa. En esa dirección, sostuvo que “no puede desconocerse la facultad que

les fue otorgada a los concesionarios de servicio público de televisión, de determinar los canales
regionales y locales, sobre los cuales garantizará su recepción de sus usuarios”.
Fallo de Segunda Instancia
El 26 de noviembre de 2015 la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado confirmó la decisión de primera instancia. De acuerdo con el fallo la accionante debió acudir
previamente ante la Autoridad Nacional de Televisión y DIRECTV a plantear sus reproches, pues la
acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial excepcional y subsidiario. De igual forma dicha
corporación precisó que “si bien se está ante una omisión como lo es la no transmisión del canal
regional de San Andrés, no se tiene razón de la misma que evidencia y justifique que las entidades
accionadas pretendan la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante”. Del mismo
modo, como no advirtió la ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la demanda
como mecanismo de defensa transitorio, estimó que la solicitante debía acudir al trámite de la acción
de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política.
Analisis del Caso Concreto
Para resolver la disputa constitucional la Sala se refirió a la jurisprudencia de esta corporación sobre los
derechos a la identidad cultural y a participar en la vida cultural, las libertades de expresión e
información, los alcances, límites y deberes del derecho a fundar medios masivos de comunicación y,
por último, a las obligaciones de transporte de señal abierta a cargo de concesionarios y operadores de
televisión por suscripción. Con esa perspectiva, la Sala revisará la competencia de la ANTV para regular
las reglas de must carry-must offer, el alcance del artículo 11 de la Ley 680 de 2001 en el caso concreto
y, por último, la presunta violación de los derechos fundamentales a la información, expresión, a
participar en la vida cultural y a la identidad cultural de Jean Eve May Bernard.
La competencia de la ANTV para regular las condiciones de aplicación del artículo 11 de la Ley 680 de
2001 frente a los operadores de televisión por suscripción y los canales regionales de televisión
abierta
La Autoridad Nacional de Televisión es competente para regular los deberes de transporte de señal
impuestos en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 en relación con los operadores de televisión por
suscripción y los canales regionales de televisión, por las siguientes razones.
Con fundamento en la versión original del artículo 76 de la Constitución Política, la Ley 182 de 1995
creó la Comisión Nacional de Televisión (en adelante CNTV). El artículo 5º literal “a” de esa legislación
le otorgó a la CNTV la función de dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de
televisión y velar por su cumplimiento. Así mismo, el artículo 43 precisó que la Comisión reglamentaría
el número de operadores de televisión por suscripción para una zona determinada, el área de
cubrimiento, las condiciones de los contratos que deban prorrogarse, los requisitos de las licitaciones y
los nuevos contratos que deban suscribirse, el porcentaje de programación nacional que deban emitir,
entre otros aspectos.
Posteriormente, el Acto Legislativo 02 de 2011 derogó el artículo 76 de la Constitución y dispuso, en el
artículo tercero transitorio, que el Congreso de la República expedirá las normas mediante las cuales se
definirá la distribución de competencias entre las entidades del Estado que tendrán a su cargo la
formulación de los planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de
televisión.
En acatamiento de esa disposición la Ley 1507 de 2012 ordenó la liquidación de la Comisión Nacional
de Televisión y distribuyó las competencias que esta tenía, entre la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC), la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) que creó para el efecto.
En particular, el legislador estableció que la ANTV brindará herramientas para la ejecución de los planes
y programas de la prestación del servicio público de televisión, garantizará el acceso a la televisión,
protegerá el pluralismo y la imparcialidad informativa, garantizará la competencia y la eficiencia en la

prestación del servicio y evitará prácticas monopolísticas en la operación y explotación de la televisión.
La ANTV, además, es el principal interlocutor con los usuarios del servicio de televisión en relación con
la difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes y dirige su actividad dentro del
marco jurídico, democrático y participativo que garantiza el orden político, económico y social de la
Nación.
A partir de este recuento normativo la Sala advierte que la ANTV, a través de la JNTV, tiene
competencia para regular las condiciones de aplicación del artículo 11 de la Ley 680 de 2001 frente a la
carga de transporte de señal de televisión regional impuesta a los operadores de televisión por
suscripción, pues el legislador le ha conferido el deber de intervenir en aspectos técnicos y de política
pública referidos al pluralismo informativo, el contenido, la calidad y cantidad de la programación
televisiva, el otorgamiento de espacios y licencias de televisión, la interlocución de los televidentes
para la defensa de sus intereses, el desarrollo y fortalecimiento de la televisión pública y, en general,
para establecer las condiciones de prestación del servicio de televisión en arreglo a lo dispuesto en la
Constitución y la ley.
El alcance del deber de transporte de la señal de los canales regionales de televisión abierta en el
caso concreto
Los operadores que intervinieron en el trámite reconocieron que el legislador plasmó la obligación de
transmitir, a través de sus plataformas, la señal de los canales regionales de televisión abierta.
Sostienen, sin embargo, que esa carga está supeditada al ámbito de cubrimiento del respectivo canal y
a la capacidad técnica del operador. La Sala no comparte esas objeciones por los siguientes motivos.
Aunque los operadores sustentan la mayor parte de su alegato en el artículo 1° del Acuerdo 06 de
2008, la Corte encuentra que el mismo contradice lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 y
en la Constitución. Mientras el Acuerdo señala que la obligación de transporte está condicionada por la
capacidad técnica y satelital de los operadores y circunscribe el deber de retransmisión al “área de
cubrimiento de cada canal únicamente”, la Ley establece que “Los operadores de televisión por
suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los suscriptores la recepción de los canales
colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional y municipal que se sintonicen en VHF,
UHF o vía satelital en el área de cubrimiento únicamente. Sin embargo, la transmisión de canales
locales por parte de los operadores de televisión por suscripción estará condicionada a la capacidad
técnica del operador”.
Según se advierte, el legislador decidió imponer a los operadores el deber de transporte de señal de los
canales de televisión abierta del orden nacional, regional y municipal. Solo frente a los canales locales
estableció la posibilidad de objetar su retransmisión por razones asociadas a la falta de capacidad
técnica. El transporte de la señal, en criterio de la Sala, se dispuso sobre el área de cubrimiento del
respectivo operador de televisión por suscripción, pues en la redacción de la norma el legislador
predica la carga de transporte respecto de dicho sujeto sin imponer restricción alguna relacionada con
la zona de emisión de los canales nacionales o regionales.
Esta interpretación de la normatividad resulta acorde con la Carta en tanto la identidad nacional se
construye a partir de los rasgos regionales y las experiencias de las distintas comunidades que habitan
en el territorio nacional. Por esa razón, precisamente, es indispensable que las manifestaciones
sociales, políticas y culturales de las regiones se difundan e intercambian a través de los distintos
medios de comunicación social existentes. Una postura contraria desconocería que la cultura en sus
diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y que el Estado colombiano reconoce la
dignidad e igualdad de todas las que habitan en el país.
La Sala comprende, no obstante, que el Anexo 1 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y
Estados Unidos determinó que la inclusión de los canales regionales de televisión abierta está
condicionada a la capacidad técnica del operador de televisión por suscripción. Esa restricción, empero,
únicamente opera en relación con los operadores que se encuentren cubiertos por el mencionado
tratado y, en todo caso, no implica que puedan alegar perpetuamente la ausencia de capacidad técnica
para incumplir la obligación legal.

En efecto, lejos de eliminar el deber de transporte, la reserva lo respaldó, pues indicó que “Solo
personas legalmente constituidas en Colombia pueden prestar el servicio de televisión por suscripción
garantizando a los suscriptores la recepción sin costos adicionales de los canales colombianos de
televisión abierta nacional, regional y municipal disponibles en el área de cubrimiento autorizada”.
Frente a las restricciones, precisó que “La transmisión de los canales regionales y municipales estará
sujeta a la capacidad técnica del operador de televisión por suscripción”. Seguidamente, el anexo
dispuso un parámetro especial para los operadores satelitales, pues señaló que “únicamente tienen la
obligación de mantener dentro de su programación básica la transmisión de los canales de interés
público del Estado. Cualquier cuota de contenido doméstico impuesta sobre los canales de televisión
abierta sujeta a un requisito de retransmisión, es aplicada al canal retransmitido respetando la señal
original”.
La reserva establecida por el Estado colombiano, entonces, dejó a salvo con algunas excepciones la
obligación de retransmisión gratuita de la señal abierta de los canales regionales de televisión a través
de las plataformas de la televisión cerrada. Esas restricciones, en criterio de la Corte, i) solo son
aplicables a los operadores cubiertos por el tratado, pues frente a los demás impera el contenido del
artículo 11 de la Ley 680 de 2001 que no opone cuestiones técnicas a la retransmisión regional, ii)
incorporan elementos de capacidad técnica que deben ser precisados por el órgano regulador nacional
y iii) dejan intacta la potestad del regulador nacional de imponer el transporte obligatorio de la señal
regional por medio de la declaratoria de canal de interés público del Estado, sin limitación técnica
alguna.
En opinión de la Corte, la falta de transporte de canales regionales de televisión abierta por razones
asociadas a la falta de capacidad técnica del operador, que se encuentre cubierto por el mencionado
tratado, debe ser demostrada por este y comprobada materialmente por el órgano regulador. Ese
análisis debe tener en cuenta que la retransmisión de los canales cuyo transporte ordena el Estado a
través de la ley o el órgano regulador goza de prioridad frente a la entrega de los canales que no tienen
esa connotación.
Por ese motivo, si después de verificar el cumplimiento de esa priorización el regulador encuentra que
efectivamente el operador no tiene capacidad técnica para transportar simultáneamente la señal de
todos los canales regionales de televisión abierta, debe tomar las medidas necesarias para garantizar a
los canales regionales el acceso a la capacidad existente en igualdad de condiciones, a través de
sorteos, cuotas de espacio u otro mecanismo, sin dejar esa decisión al arbitrio de los operadores. El
regulador, en todo caso, debe adoptar las medidas pertinentes para asegurar que los operadores
superen progresivamente las falencias técnicas que impidan el transporte simultáneo de todas las
señales regionales de televisión abierta, pues el legislador no estableció límites en cuanto al número de
canales regionales a transportar, ni sobre la duración o la cantidad de las emisiones.
La ANTV vulneró los derechos fundamentales a la libre expresión, información, a la participación en
la vida cultural y a la identidad cultural de Jean Eve May Bernard
Según se reiteró en esta sentencia el servicio público de televisión está sujeto a la titularidad, reserva,
control y regulación del Estado. La Sala recordó que esa intervención resulta trascendental para
compensar las asimetrías presentes en la industria de la televisión, entre esta y los espectadores, y para
asegurar los fines esenciales del Estado.
El regulador, enfatizó la Corte, debe propiciar las condiciones estructurales que permitan la libre
circulación de expresiones, ideas e informaciones y, a la vez, garantizar que el proceso comunicativo se
desarrolle en circunstancias de pluralismo, equilibrio, equidad e inclusión, en especial porque los
medios de comunicación tienen una responsabilidad social y están supeditados al respeto de los
derechos fundamentales y al régimen democrático, participativo y pluralista consagrado en la Carta.
En uso de las facultades que le otorga la Constitución, el legislador fijó la política pública de televisión
con el propósito de incentivar el pluralismo informativo, promover el respeto de las garantías, deberes
y derechos fundamentales, fortalecer la consolidación de la democracia y propender por la difusión de

los valores humanos y las expresiones culturales de carácter nacional, regional y local (Supra 140 a
142). Con esa perspectiva, incorporó reglas de transporte de señal regional de manera gratuita y
obligatoria a través de las plataformas utilizadas por los operadores de televisión por suscripción (Supra
170 a 178).
El deber de transporte recogido en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, no obstante, ha tenido una
aplicación ambivalente por parte del órgano regulador de televisión frente a los canales regionales de
televisión abierta.
En un primer momento, al concretar su alcance en el artículo 13 del Acuerdo 10 de 2006, la Comisión
Nacional de Televisión señaló categóricamente que los operadores debían transportar la emisión de
todos los canales regionales de televisión, sin imponer restricciones geográficas a la distribución de la
señal: “… En todo caso, todos los concesionarios de televisión por suscripción deberán garantizar sin
costo alguno a los suscriptores la recepción de todos los canales colombianos de televisión abierta de
carácter regional que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital”.
Dos años después, no obstante, la Comisión Nacional de Televisión introdujo modificaciones
importantes al deber de distribución de la señal de los canales regionales de televisión. Por una parte,
estableció diferencias entre los operadores de televisión por cable y satélite, pese a que el artículo 11
de la Ley 680 de 2001 no contempla esa clase de distinciones. De otro lado, redujo el alcance
geográfico de la obligación de transporte de señal regional para los operadores de cable y otorgó
libertad a los operadores de televisión satelital para que escogieran qué canales regionales querían
emitir “dependiendo de las restricciones técnicas de su capacidad satelital”.
En efecto, el artículo 1° del Acuerdo 06 de 2008 de la Comisión Nacional de Televisión, modificatorio
del artículo 13 del Acuerdo 10 de 2006, señala que “Los operadores del servicio de televisión por
suscripción deberán garantizar sin costo alguno a sus suscriptores la recepción de los canales
colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional y municipal que se sintonicen en VHF,
UHF o vía satelital denominados (DBS) o televisión directa al hogar en el área de cubrimiento de cada
canal únicamente. Sin embargo, la transmisión de canales locales por parte de los operadores de
televisión por suscripción está condicionada a la capacidad técnica del operador”. Así mismo, el
parágrafo 2° de esta disposición precisa que “Dado el origen de sus señales, su naturaleza técnica, su
ámbito de cubrimiento nacional y las restricciones en la capacidad técnica de sus sistemas de
transmisión, los concesionarios del servicio público de televisión por suscripción en la modalidad de
televisión satelital directa al hogar, determinarán los canales regionales y locales sobre los cuales
garantizarán la recepción a sus usuarios, dependiendo de las restricciones técnicas de su capacidad
satelital”.
Pese a que esta última regulación contradice el alcance constitucional del deber de transporte de la
señal de los canales regionales de televisión abierta a cargo de los operadores de televisión por
suscripción, la ANTV no ha adoptado las medidas necesarias para ajustar su contenido a lo normado en
el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, de acuerdo con una interpretación conforme a la Carta (Supra 170
a 178 y 235 a 243). Esto es, entendiendo que la señal de los canales de televisión regional abierta debe
ser retransmitida en el área de cubrimiento del respectivo operador de televisión por suscripción, sin
ninguna limitación de carácter técnico.
La especial consideración del legislador en relación con los canales regionales de televisión abierta se
explica por la importancia que estos tienen en la construcción de la identidad nacional. Estas cadenas,
en efecto, tienen una evidente vocación de trascender hacia el ámbito nacional y transportar la
idiosincrasia y cultura de cada región al resto del país, pues el artículo 7º superior reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, mientras el artículo 70 establece la igual dignidad
de todas las culturas que habitan en el país y puntualiza que la “cultura en sus diversas manifestaciones
es fundamento de la nacionalidad”.
La televisión regional, ciertamente, se enmarca en el proceso de descentralización y pluralismo cultural
trazado por el Constituyente del 91, ya que a través de este medio los pueblos se comunican y tienen la
posibilidad de visibilizar sus expresiones, preocupaciones y necesidades. El carácter cultural y público

que tiene la televisión regional, a su vez, promueve el pluralismo informativo, la difusión de las diversas
voces existentes en una sociedad y la calidad del proceso comunicativo. El interés público inherente a
estos medios es evidente, pues a través de ellos es posible cubrir los temas que la televisión privada no
aborda y visibilizar las expresiones culturales que no logran acceder a los espacios de la televisión
comercial. Una televisión pública robusta, plural e independiente de los poderes políticos y
económicos, en suma, es indispensable para garantizar el régimen democrático y el orden justo que se
propuso alcanzar la Constitución de 1991.
En esa perspectiva, la Autoridad Nacional de Televisión tenía la carga de ajustar el artículo 1° del
Acuerdo 06 de 2008 de la CNTV al contenido del artículo 11 de la Ley 680 de 2001, en armonía con lo
señalado en la Sentencia C-654 de 2003 y los postulados que salvaguardan la diversidad étnica y
cultural del pueblo colombiano. En su lugar, al responder la acción de tutela, omitió todo
pronunciamiento al respecto y se limitó a reafirmar el contenido de la regulación vigente.
Esa falta de acción de la ANTV, en opinión de la Sala, lesiona los derechos fundamentales a la
información, a la expresión, a la participación en la vida cultural y a la identidad cultural de Jean Eve
May Bernard. La omisión del regulador, así mismo, contradice las obligaciones que le impuso el
legislador, pues dejó al arbitrio de los operadores de televisión por suscripción la inclusión de los
canales regionales de televisión abierta, de acuerdo con sus intereses y preferencias comerciales,
desconociendo el interés público que condujo al Congreso de la República a ordenar su difusión.

Decisión de la Corte
Por las razones expuestas, la Sala Octava de Revisión revocará las sentencias de instancia que
declararon improcedente la acción de tutela formulada por Jean Eve May Bernard contra la ANTV y, en
su lugar, protegerá sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la información, a la
identidad cultural y a participar en la vida cultural.
La Sala se abstendrá de ordenar directamente a los operadores de televisión por suscripción la
inclusión de los canales de televisión regional en sus parrillas de programación, ya que las condiciones
regulatorias sobre la materia deben ser adoptadas por el órgano competente, respetando el derecho a
la participación de los actores del sistema, de los representantes de los usuarios del servicio de
televisión y, en fin, de la ciudadanía en general.
En lugar de esto, como mecanismo de protección, la Sala le ordenará a la Autoridad Nacional de
Televisión que en su carácter de órgano regulador del servicio público de televisión, adopte las medidas
necesarias para adecuar al orden constitucional la regulación o reglamentación del artículo 11 de la Ley
680 de 2001 en lo relacionado con la obligación de transporte de la señal de los canales regionales de
televisión abierta, impuesta a los operadores del servicio de televisión por suscripción. Lo anterior, en
armonía con la interpretación conforme a la Carta que realizó esta corporación sobre dicha disposición
Órdenes Impartidas
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de noviembre
de 2015 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, y la sentencia
de primera instancia dictada el 24 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Sub Sección “A”, en tanto declararon improcedente la acción de tutela
en el proceso de la referencia frente a la Autoridad Nacional de Televisión. En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales a la libre expresión e información, a participar en la vida cultural y a la
identidad cultural de Jean Eve May Bernard, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Autoridad Nacional de Televisión que en su condición de órgano regulador
del servicio público de televisión, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de esta sentencia,
adopte las medidas necesarias para adecuar al orden constitucional la regulación o reglamentación del

artículo 11 de la Ley 680 de 2001 en lo relacionado con la obligación de transporte de la señal de los
canales regionales de televisión abierta, impuesta a los operadores del servicio de televisión por
suscripción. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 264 y 265 de la parte
motiva de esta sentencia y en armonía con la interpretación conforme a la Carta que realizó esta
corporación sobre dicha disposición en los numerales 170 a 178, 235 a 243 y 251 a 253 de la parte
motiva de este fallo.
TERCERO.- ORDENAR a la Autoridad Nacional de Televisión que dentro de los cinco primeros días de
cada mes, siguientes a la notificación de esta sentencia, presente un informe ante el juez de tutela de
primera instancia indicando las medidas que ha planeado y adoptado para cumplir este fallo. En el
mismo término, la ANTV publicará los informes en su página web institucional, en un espacio de fácil
visibilidad y acceso que creará para difundir las actuaciones relevantes relacionadas con el
cumplimiento de esta sentencia. La elaboración y publicación de estos informes se mantendrá hasta
tanto el juez de primera instancia declare cumplida la presente providencia.
CUARTO.- ORDENAR a la Autoridad Nacional de Televisión que dentro de las dos semanas siguientes a
la notificación de esta sentencia publique una copia de la misma en su página web institucional en el
espacio destinado a la difusión de los derechos de los televidentes. La ANTV publicará, en el mismo
término, una síntesis del fallo en un formato amigable con el usuario.
QUINTO.- EXHORTAR a la Autoridad Nacional de Televisión para que en lo sucesivo, en los procesos
regulatorios que incidan en el pluralismo informativo, efectúe una difusión activa de los espacios de
participación ciudadana y convoque oficiosa y expresamente a los sectores sociales, académicos e
institucionales asociados a los sectores televisivo, cultural y antropológico. Esto, sin perjuicio de los
escenarios en los que sea procedente la consulta previa de las comunidades titulares de ese derecho.
SEXTO.- EXHORTAR a la Autoridad Nacional de Televisión para que, si aún no lo ha hecho, adopte las
medidas necesarias para facilitar que las regiones que aún no han ingresado al escenario comunicativo
de la televisión pública regional, lo hagan, y para que esta, a su vez, incluya las diferentes expresiones
culturales que integran las distintas regiones.
SÉPTIMO.- REMITIR copia de esta sentencia al profesor Diego García Ramírez, al Instituto Colombiano
de Antropología e Historia ICANH y a la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ORFA.
OCTAVO.- EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la
Contraloría General de la República, para que en el marco de sus atribuciones y competencias
acompañen el trámite de cumplimiento de este fallo.
NOVENO.- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que efectúe la notificación de
esta sentencia. Posteriormente, remitirá el expediente al juez de tutela de primera instancia para que
realice el seguimiento al cumplimiento del fallo, en armonía con lo dispuesto en los artículos 27 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.

