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 CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL 

GRUPO TÉCNICO DE TELEVISIÓN

Ley 182 de 1985, "Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se

democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades

de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan

otras disposiciones en materia de telecomunicaciones". Ley 14 de 1991 “por la cual se dictan normas sobre el servicio de

televisión y radiodifusión oficial”. Ley 335 de 1996 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de

1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 02 de 2001, “Por medio del cual se establece la estructura organizacional de Canal Capital Ltda.” y cuyo artículo 6

en su numeral 8 señala que es función de la Dirección Operativa “Presentar el programa de compras para ampliación o

reposición de los equipos técnicos y repuestos”.

Resolución 102 de 2001 "Por la cual se crea un grupo de trabajo, se establece su nombre y se 

señalan sus funciones específicas", Arctículo 3, literales a , c y d; Proceso Mantenimiento de 

Infraestructura Técnica MECN-CR-001 

LEGISLACIÓN

Literal N del Artículo 3 de la Resolución 102 DE 2001, el cual señala que es función del Grupo de Trabajo Técnico

"Presentar los informes reglamentados y/o que sean solicitados por las instancias correspondientes". Artículo 1 del Decreto

1537 de 2001 el cual indica que "Las entidades y organismos del Estado implementarán acciones para el desarrollo

racional de su gestión. Para tal efecto, identificarán los proceso institucionales, de tal manera que la gestión de las

diferentes dependencias de la organización, se desarrollen articuladamente en torno a dichos procesos, los cuales se

racionalizarán cuando sea necesario". Ley 182 de 1985, "Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se

formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión,

se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se

reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones". Ley 14 de 1991 “por

la cual se dictan normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión oficial”. Ley 335 de 1996 “Por la cual se modifica

parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras

disposiciones”. Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en

los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”
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