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Principales cambios regulatorios en la última década en Colombia y su 

implementación.  

La Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 20, 64, y del 70 al 75 

reconoce los derechos a: informar y a recibir información veraz e imparcial, a fundar 

medios masivos de comunicación, a la Soberanía de la Nación sobre la órbita 

geoestacionaria, al espectro electromagnético como un bien sujeto a la gestión y 

control del Estado, a los servicios públicos y la creación de una entidad que regule la 

Televisión. No obstante, la jurisprudencia existente es incoherente y desatendida 

permitiendo la violación al derecho a la comunicación, a la movilización social y la 

construcción de ciudadanía. Por ejemplo, por un lado está la claridad dispuesta en 

la ley General de Cultura, donde la comunicación juega un papel fundamental para 

la construcción de Nación soberana e independiente y por el otro, las disposiciones 

hechas por el Ministerio de las TIC1, donde la lógica de regulación es la del 

mercado; no existe coordinación entre los Ministerios de Cultura, TIC, Educación e 

Interior, lo que podría entenderse como la clara intención del statu quo, que a través 

del legislativo y los sucesivos gobiernos, restringen el derecho a la comunicación y a 

la información.  

                                                            
1 Artículo 45 de la resolución 415 de 2010 del MINTICS. 



 

Equilibrios en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitarios) 

Los últimos gobiernos han centrado su concepción de Estado en un modelo 

neoliberal. Así la propuesta económica, cultural y social sufre un despropósito. La 

legislación asume los mismos criterios para medios comerciales y comunitarios a la 

hora de entregar licencias de operación. Siendo el mercado el interés, son las 

emisoras privadas y las de Interés Público, quienes tienen mayores posibilidades. 

Así, no hay voluntad política con las comunitarias.  

 

Fortalecimiento de los medios públicos  

 

En los últimos años han recibido distinta atención dependiendo si son del orden 

nacional, regional o local. Según datos del MINTIC existen 162 emisoras de interés 

público, 660 emisoras comerciales, 685 comunitarias y 26 indígenas. De acuerdo a 

datos de la Agencia Nacional de Televisión, hay 8 canales de televisión pública 

nacionales, 2 privados y 764 comunitarios.2 

 

Con respecto a las radios de interés público están las Emisoras de la Radio Pública 

Nacional de Colombia, de la Fuerza Pública, Territoriales, Universitarias, para 

“satisfacer comunicación del Estado con los ciudadanos y comunidades, la defensa 

de los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural y natural de la 

nación… a cargo y bajo la titularidad del Estado.” 3  Estas podrán transmitir eventos 

pero no podrán transmitir publicidad o propaganda con fines políticos o religiosos. 

Pero no se ve clara la obligación de ser independientes del gobierno de turno.  

 

Frente a la televisión de interés público la ley 182 de 1995 define que su 

programación debe satisfacer necesidades educativas y culturales del público. Por 

                                                            
2  Informe XIII de Regulación de Medios en Latinoamérica. 
3 Resolución 415 de 2010. 



 

lo general, los canales públicos regionales tienden a estar enmarcados en las 

políticas del gobierno de turno. 

 

Fortalecimiento de los medios comunitarios 

 

Por cada medio existe una amplia y variada legislación que dificulta su apropiación y 

exigibilidad. El parágrafo 2 del Artículo 57 de la ley 1341 de 2009, modificado por la 

Ley 1450 de 2011 establece el “servicio comunitario de radiodifusión sonora será un 

servicio de telecomunicaciones, otorgado mediante licencia y proceso de selección 

objetiva, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y 

técnicas que disponga el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.” La Resolución 415 de 2010 establece que es un “servicio público 

participativo y pluralista, orientado a satisfacer necesidades de comunicación en el 

municipio o área objeto de cubrimiento; a facilitar el ejercicio del derecho a la 

información y la participación de sus habitantes, a través de programas radiales 

realizados por distintos sectores del municipio.”  

El CONPES 35064 de 2008 establece tres estrategias para fortalecer la Radio 

Comunitaria: promoción de la participación ciudadana; desarrollo de la 

programación y la producción orientadas por criterios de responsabilidad social; y 

fortalecimiento de la gestión de las emisoras comunitarias. En discusiones 

regionales se ha advertido que ninguna de las anteriores se cumple. Las metas 

contempladas en este documento no establecen los compromisos del Estado, se 

delega la responsabilidad del seguimiento a los ciudadanos a través de veedurías, 

no existe articulación entre Ministerios y frente a la inclusión en los Planes de 

Desarrollo, algunas logran ser nombradas pero no contar con presupuesto para el 

                                                            
4  CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA. Lineamientos de Política para el 
Fortalecimiento del Servicio Comunitario de Radio Difusión Sonora. Documento Conpes 3506 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles3504_documento.pdf  
 



 

cumplimiento de las metas.  

 

Frente a la televisión comunitaria, las exigencias legales son más grandes, sobre 

todo con la adopción del Sistema de TV DT, que ha llevado a su desaparición o 

cooptación por parte de empresas privadas.  

 
Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 

del sector 

 
La Ley 1341 de 2009 define principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las TIC, crea la Agencia Nacional de Espectro y 

dicta otras disposiciones. En esta Ley, las entidades reguladoras son dependientes 

del gobierno. Dentro de sus funciones está “…ejercer la gestión, planeación y 

administración del espectro radioeléctrico y de los servicios postales”… expedición 

“reglamentos, condiciones y requisitos para el otorgamiento de licencias, permisos 

para el uso o explotación de los derechos del Estado sobre el espectro 

radioeléctrico y los servicios del sector de TIC.”  

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, adscrita al MINTIC, “promueve la 

competencia, evita el abuso de posición dominante y regula los mercados de las 

redes y los servicios de comunicaciones”, además “regula el acceso y uso de todas 

las redes… con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de 

televisión radiodifundida y radiodifusión sonora.” La Ley 182 establece evitar las 

prácticas monopolísticas en la televisión, ninguna concesión podrá tener más del 

40% de capital extranjero. La resolución 415 de 2010 establece límites al 

crecimiento desmedido de las cadenas radiales. En Colombia no se han declarado 

monopolios u oligopolios en los medios de comunicación, pero hay grupos 

empresariales dueños de medios impresos, radiales y televisivos de mayor impacto.  



 

 

 

Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad técnica 

y de intervención, transparencia, participación social 

 
En Colombia existe poca legislación relacionada con la regulación de contenidos. 

Las entidades encargadas de la aplicación de algunas normas son MINTIC, la 

Agencia Nacional del Espectro, la ANTV y la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

 

La TV digital y las oportunidades democratizadoras 

 

Según el informe Maping Digital Media: Colombia5, la ciudadanía ha tenido poco 

conocimiento sobre la transición a la TDT, pese a la inversión de 129 millones de 

USD del gobierno para su implementación. Radio Televisión Nacional de Colombia 

implementó un canal digital para la Radio Nacional de Colombia, pero su campo de 

acción se limita al norte y occidente de Bogotá porque requiere el uso del 

decodificador DVB-TMPEG-4.  

Respecto a la radio digital, el MINTIC adelantó en 2009 con el Centro de 

Investigación de las Telecomunicaciones un “Estudio y Análisis para la 

Implementación de La Radiodifusión Digital en Colombia” El documento describe y 

analiza las nuevas tecnologías digitales para la radio y los estándares 

internacionales que se han desarrollado hasta el momento. Incluye adicionalmente, 

                                                            
5http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-colombia-esp-
20131108_0.pdf Agosto 14 de 2012  
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/mapping-digital media-colombia  
 



 

recomendaciones internacionales en materia de radiodifusión sonora, experiencias 

de este proceso en otros países del mundo y el perfil de los licenciatarios 

nacionales.6 

El estudio “Periodismo Digital en Colombia” de Consejo de Redacción concluyó que 

“la variedad de los medios digitales es múltiple: mayoritariamente, las propuestas 

digitales son versiones migradas de la radio (144 medios); se encuentran 134 

medios que son versiones digitales de medios impresos. En tercer lugar, 88 

propuestas de medios totalmente originales para la web.  

 
Finalmente, aparecen 25 medios migrados de la televisión. 

Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 
democratización. Desde hace cinco años venimos construyendo un andamiaje 

para que el derecho a la comunicación sea un asunto real y una exigencia visible 

frente a la estructura democrática colombiana y la democratización de la 

Comunicación, un asunto que va más allá de los medios y su regulación. 

Entendemos la Comunicación como “aquella que involucra a todos los seres vivos; 

que fortalece la construcción de una ciudadanía, que impulsa y visibiliza procesos 

organizativos capaces de decidir sobre el presente y futuro del territorio y la 

naturaleza. Una comunicación que desde la práctica cotidiana dinamice los 

procesos de identidad, reconozca la subjetividad, proponga vínculos y defina 

sentidos; que cree cultura. Una comunicación producida desde lo local, que 

contribuya a generar un sentido crítico y propositivo, que facilite la discusión de las 

prioridades locales y de las políticas públicas; que juegue un rol fundamental en el 

tejido social y la reconciliación de un territorio que vive el conflicto político, social, 

cultural, económico y armado. Una comunicación para el buen vivir.”7 

Asumimos el derecho a la comunicación, a la información y a la participación, 
                                                            
6  http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/?id=13579 
7 Gómez Sánchez, Carlos. Documento Movimiento 20 de Abril. 



 

contemplados en nuestra Constitución, desde los D.E.S.C.A. 8  Afirmamos que 

existen restricciones complejas, en la actualidad los territorios se encuentran en 

pugna por políticas trasnacionales que buscan transformaciones en las relaciones 

de poder y el desconocimiento al constituyente primario y sujeto de Derechos: el 

Ciudadano.  

En Colombia la Comunicación no es política pública, pero es más clara la necesidad 

de democratizar la comunicación y la cultura desde lo local. Una parte del trasegar 

de nuestra experiencia como Movimiento de Comunicación Ciudadana Propia y 

Comunitaria en el Departamento del Huila al Sur de Colombia, se orienta a copar 

espacios que la Constitución nos dan para exigir el derecho a la Comunicación, 

Participación e Información en el marco del Sistema Nacional de Cultura, que 

asume la comunicación como un asunto cultural. Hay varias propuestas de Política 

Pública que demuestran la búsqueda de la democratización de la comunicación.9 
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8  Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales. 
9Como la del Departamento de Nariño, o la Política Distrital de Comunicación Comunitaria 
2008-2016 de Bogotá aprobada por Decreto 150 de 2008; y la Política Pública Medios Alternativos y 
Comunitarios para la ciudad de Medellín promovida por el Acuerdo 199 de 2013. Y la propuesta de 
Política Pública de Comunicación para pueblos indígenas con enfoque diferencial, que entre otros 
recoge tres temas o aspectos macros: Formas propias de Comunicación, Plan de Formación Integral 
y Medios apropiados.  
 


