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Subdirección de Radiodifusión Sonora 

Información General del Servicio 

 

RADIO DIFUSIÓN SONORA EN COLOMBIA 

NORMATIVIDAD: 

De conformidad con la Ley 1341 o Ley de TIC los servicios de 

radiodifusión sonora en Colombia, contribuirán a difundir la cultura, 

afirmar los valores esenciales de la nacionalidad colombiana y a 

fortalecer la democracia. Además, determina que en los programas 

radiales debe hacerse buen uso del idioma castellano. 

Por los servicios de radiodifusión sonora no podrá hacerse 

transmisiones que atenten contra La Constitución y las leyes de la 

República o la vida, honra y bienes de los ciudadanos. 

Los proveedores de los servicios de radiodifusión sonora, serán 

personas naturales o jurídicas, cuya selección objetiva, duración y 

prórrogas se realizarán de acuerdo con lo estipulado en la Ley de 

contratación pública. La concesión para el servicio de radiodifusión 

sonora incluye el permiso para uso del espectro radioeléctrico. 
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El Servicio de Radiodifusión Sonora deberá prestarse en forma 

continua, eficiente y en libre y leal competencia y el término de 

duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación 

del Servicio de Radiodifusión Sonora, será de diez (10) años 

prorrogables por lapsos iguales. En ningún caso habrá prórrogas 

automáticas ni gratuitas. 

La totalidad de la programación no podrá ser transmitida o 

retransmitida en idiomas distintos al castellano, sin perjuicio de la 

garantía y el respeto por la diversidad cultural. 

La Resolución 415 de 2010, "por medio de cual la se expide el 

Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan otras 

disposiciones" desarrolla los alcances, objetivos, fines y principios 

de dicho servicio público; las condiciones para su prestación; los 

derechos y obligaciones de los proveedores; los criterios para la 

organización, encadenamiento y concesión del servicio, así como 

su clasificación y las condiciones de cubrimiento del mismo. 

Clasificación de las emisoras 

Por la gestión del servicio: 

Directa. El Estado prestará el Servicio de Radiodifusión Sonora en 

gestión directa por conducto de entidades públicas debidamente 

autorizadas por ministerio de la Ley o a través de licencia otorgada 

directamente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, tales como RTVC, Entidades Territoriales, 

Instituciones educativas y la Fuerza Pública. 

Indirecta. El Estado prestará el Servicio de Radiodifusión Sonora en 

gestión indirecta a través de personas naturales o jurídicas 

colombianas, privadas, previa concesión otorgada por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: emisoras 

comerciales y comunitarias. 

Por la orientación de la programación: 

a. Comerciales. Cuando la programación del servicio está 

destinada a la satisfacción de los hábitos y gustos del oyente y el 

servicio se presta con ánimo de lucro, sin excluir el propósito 

educativo, recreativo, cultural, científico e informativo que orienta el 

Servicio de Radiodifusión Sonora en general. 

b. Interés público. Cuando la programación se orienta, a satisfacer 

necesidades de 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 fin de 

procurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
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vida de la población, sin ánimo de lucro, a cargo y bajo la titularidad 

del Estado. 

c. Comunitaria. Cuando la programación está orientada a generar 

espacios de expresión, información, educación, comunicación, 

promoción cultural, formación, debate y concertación que 

conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y 

expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de 

integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la promoción 

de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de 

los colombianos que aseguren una convivencia pacífica. 

Por la tecnología de transmisión: 

 

Amplitud Modulada A.M.: Cuando la portadora principal se 

modula en amplitud para la emisión de la señal 

Frecuencia Modulada F.M.: Cuando la portadora principal se 

modula en frecuencia o en fase para la emisión de la señal 

Radiodifusión digital y las nuevas tecnologías se clasifican las 

modalidades de transmisión digital terrestres y por satélite. 

Por el cubrimiento del servicio: Según la clase de estación y los 

parámetros de operación establecidos en los planes técnicos, las 

emisoras se clasifican de la siguiente manera: 

a) De cubrimiento zonal. Son las estaciones Clase A y Clase B; 

las cuales de conformidad con la potencia de operación establecida 

en el respectivo plan técnico están destinadas a cubrir áreas más o 

menos extensas que contienen varios municipios o distritos y por lo 

tanto protegidas contra interferencias objetables en el área de 

servicio autorizada. 

b) De cubrimiento zonal restringido. Son estaciones Clase C, las 

cuales de conformidad con la potencia de operación establecida en 

el respectivo plan técnico están destinadas principalmente a cubrir 

el municipio o distrito para el cual se otorga la concesión, sin 

perjuicio que la señal pueda ser captada en las áreas rurales y 

centros poblados de otros municipios y por lo tanto protegidas 

contra interferencias objetables en el área de servicio autorizada. 

c) De cubrimiento local restringido. Son estaciones Clase D. 

Aquella destinada a cubrir con parámetros restringidos áreas 

urbanas y/o rurales, o específicas dentro de un municipio o distrito, 

y que está obligada, por lo tanto, a implementar los mecanismos 

que determine el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, para garantizar la operación de la misma dentro 

de los parámetros estipulados en el Plan Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora. 
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Arrendamiento de estaciones de radiodifusión. 

Los proveedores del Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial 

podrán dar en arrendamiento las estaciones de radiodifusión hasta 

por el término de vigencia de la concesión, informando al Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro de 

los quince (15) días siguientes a la suscripción del contrato de 

arrendamiento. 

El arrendamiento de una estación de radiodifusión sonora no 

implica modificación del contrato de concesión y el titular será 

solidariamente responsable con el arrendatario por el cumplimiento 

de todas las obligaciones emanadas del mismo. 

 

-Inversión extranjera. 

La inversión extranjera en materia de servicios y redes de 

radiodifusión sonora se regula por las normas dispuestas en la Ley 

9ª de 1991 o las disposiciones que la modifiquen, subroguen, 

sustituyan y desarrollen. 

- Rectificaciones. 

Los proveedores del Servicio de Radiodifusión Sonora están en la 

obligación de transmitir gratuitamente las aclaraciones o 

rectificaciones a que dieren lugar las informaciones inexactas 

divulgadas al público, en el mismo horario y con idéntica 

importancia a la del programa o programas que las hayan 

originado. (Artículo 20 de la Constitución Política Nacional de 

Colombia y Artículo 70 de la Ley 1341 de 2009.) 

 

-Libre competencia. 

En atención al principio de leal y libre competencia que gobierna la 

prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora comercial, la 

programación del mismo no estará condicionada en razón de la 

tecnología de transmisión utilizada. 

 

Los proveedores del Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial, 

indistintamente de la tecnología de transmisión que tienen 

autorizada para el efecto, están facultados para difundir programas 

de toda índole, para atender las necesidades y preferencias del 

mercado, con sujeción a los fines del servicio concedido y a los 

principios orientadores definidos en el artículo 5° de esta 

resolución. 

Lo anterior, sin perjuicio de la garantía de los derechos 

constitucionales y legales de los niños y adolescentes. 

-Cesión y transferencia de los derechos de la concesión. 
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La cesión por acto entre vivos de los derechos y obligaciones 

derivados de la concesión requiere autorización previa del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El cesionario deberá cumplir con los requisitos exigidos para ser 

titular de la concesión en los términos establecidos en la Ley y en 

esta resolución. 

La solicitud de cesión por acto entre vivos deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Solicitud dirigida al Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones firmada por el cedente y el cesionario. 

• Documento en el que conste la promesa del negocio jurídico entre 

el prometiente cedente y el prometiente cesionario. 

• Certificado de existencia y representación legal cuando se trate 

de personas jurídicas. 

• Estados financieros del cesionario correspondientes a los dos 

últimos años consolidados y clasificados conforme a la ley, y 

fotocopia de la declaración de renta por los mismos años, o en su 

defecto, declaración de ingresos o de patrimonio de ingresos o 

retenciones, según sea el caso. 

• Fotocopia de la matrícula profesional del contador o revisor fiscal, 

expedida por la junta central de contadores. 

• El cesionario deberá cumplir con los índices financieros que para 

el efecto reglamente el Ministerio. 

• No estar incursos en ninguna de las inhabilidades establecidas en 

el artículo 14 de la Ley 1341 de 2009 

Fusiones e integraciones. 

Sin perjuicio de la aplicación de las normas especiales sobre el 

control de integraciones, el proveedor que adelante un proceso 

relacionado con fusiones e integraciones, está obligado a informar 

al Ministerio al respecto y la nueva forma societaria deberá cumplir 

con los requisitos mínimos para ser proveedor del servicio. 

 

Documentos de Interés 

Resolución 415 de 2010 "Por la cual se expide el Reglamento del 

Servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones." 

Decreto 195 de 2005 "Por el cual se adopta límites de exposición 

de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan 

procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y 

se dictan otras disposiciones" 

https://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/resolucion_415_2010.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/decreto_195_2005.pdf
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Resolución 1645 de 2005 "Por la cual se Reglamenta el Decreto 

195 de 2005" 

Circular No. 000001 del 12 de abril de 2011 y Resolución 0022 del 

10 de febrero de 2011"Normatividad para Estación de 

Radiodifusión en las elecciones del 30 de octubre de 2011" 

Resolución 530 del 11 de abril de 2011 "Por la cual se prorroga el 

plazo establecido en la Resolución 415 del 13 de abril de 2010, en 

su artículo 103, para la actualización de Coordenadas del sistema 

de transmisión para los actuales proveedores del Servicio de 

Radiodifusión Sonora Comercial" 

Decreto 4350 del 9 de noviembre de 2009 "Por el cual se establece 

el régimen unificado de contraprestaciones, por concepto de 

concesiones, autorizaciones y permisos en materia de servicios de 

radiodifusión sonora y se dictan otras disposiciones" 

Decreto 4995 del 24 de diciembre de 2009 "Por el cual se modifica 

el Decreto 4350 de 2009" 

Información de interés 
 Listado Emisoras Comerciales, Interés Público y Comunitarias 

en Colombia 
 El Ministerio TIC profiere Resolución por la cual se adoptan 

medidas en materia de ordenación técnica del espectro 
radioeléctrico 

 MinisterioTIC emite Circular para emisoras comunitarias y de 
interés público en aplicación de las leyes 1450 de 2011 "Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014" y 1474 de 2011 " Estatuto 
Anticorrupción " 

 

https://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/resolucion_1645_2005.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/circular_000001_12_abril_2011_resolucion_0022_10_febrero_2011.zip
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/circular_000001_12_abril_2011_resolucion_0022_10_febrero_2011.zip
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/resoluci%C3%B3n_05230_2011.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/decreto_4350_de_2009.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/decreto_4995_2009.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/Listadodeemisoras.xlsx
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/noticias_documentos/ptnrs-2986-2011.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/noticias_documentos/ptnrs-2986-2011.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/noticias_documentos/ptnrs-2986-2011.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/noticias_documentos/circular-000004.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/noticias_documentos/circular-000004.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/noticias_documentos/circular-000004.pdf
https://www.mintic.gov.co/images/documentos/noticias_documentos/circular-000004.pdf

