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ANEXO A.   PRODUCTORA DE TELEVISION DE LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La televisión, en su historia, ha llegado a ser la fuente más importante de ideas, 

aparte del contacto interpersonal, ella ha cambiado la posición de los otros medios 

y ha afectado profundamente el modo de emplear nuestro tiempo con la familia y 

fuera de casa. Ha influido también en nuestra perspectiva sobre el mundo y sobre 

nuestras decisiones políticas y tiene aún un gran potencial para continuar 

haciéndolo. 

La televisión es el resultado de un largo proceso de investigaciones y 

descubrimientos, de experiencias y de acumulación de acontecimientos. Se toma 

como primera referencia 1842, año en que el Inglés Alexander Bain (1870-1877) 

puso a punto un incipiente aparato para la reproducción a distancia de imágenes 

fijas. 

La televisión nace como servicio público en 1936 en Europa y en 1939 en Estados 

Unidos, pero comienza realmente su expansión hasta finales de los años 

cuarenta. Pero a mitad de los años cincuenta, tal como lo había sucedido con la 

radio en los años treinta, la producción de programas de televisión se hace cada 

vez más independiente impulsando la creación de contenidos específicamente 

televisivos. Con la producción de programas propios y debido precisamente a la 

necesidad de grandes inversiones cuya rentabilidad no era directamente 

controlable como en el caso del cine, comenzarían a su vez las fuertes 

restricciones al modelo educativo de la televisión impuesto por las instituciones 

financieras. 
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1.1 GENERALIDADES 

 

1.1.1 Producción de Televisión. 

 

La televisión con lleva diferentes procesos en la producción de programas, la cual 

esta divida en tres etapas: 

La preproducción,  producción y  postproducción. 

 La preproducción.- Es la etapa que conjunta el trabajo a la grabación de un 

programa. Incluye la planeación y elaboración de libretos, castings, diseño de 

entradas, logística, escenografías, etc. inicia en el momento en que surge una 

idea susceptible de ser llevada a la pantalla y, aunque su límite no siempre 

esta bien definido, termina en el momento en que inicia la grabación del 

programa. 

Aquí básicamente se sitúan las fases de recopilación y selección de la 

información. La recopilación incluye la etapa de documentación, recogida y 

captación del material necesario para la confección del programa. La selección 

es el momento en el que se eligen los temas que tienen relevancia para formar 

parte del producto final. 

 La producción.- Es la fase en la que se graba el programa, y si es en vivo, se 

transmite. 

 La postproducción.- Es una etapa opcional que se utiliza en programas 

pregrabados (que no se transmiten en vivo) y es fundamental cuando la base 

de la dinámica de la producción radica en la edición y los efectos especiales. 

 

Fundamentalmente hay dos fórmulas de edición: la lineal y la no lineal. 

1. La edición lineal sigue básicamente las pautas analógicas de los diferentes 

formatos con los que se está trabajando en televisión, aunque ya se hayan 

incorporado magnetoscopios digitales en componentes, aún no se ha integrado 

totalmente la edición en disco duro, por el mismo motivo que no se han 

incorporado las cámaras digitales de disco. Por ello, ésta es una de las etapas 

de la rutina productiva que menos ha evolucionado. 
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La edición lineal está comprendida dentro del proceso de la postproducción 

audiovisual. Consiste básicamente en la realización de una "cinta" master 

(DVD, DVB, archivos informáticos, etc.) a partir de una serie de imágenes 

obtenidas de diversas fuentes (cámaras, magnetoscopios, CD, etc.). Esta 

"cinta" master posteriormente podrá ser emitida, sea cual sea su medio de 

transmisión (HDTV, TV tradicional o TV digital bajo demanda, etc.). En la 

edición lineal se producen fundidos, cortes, efectos especiales (limitados) entre 

imágenes que pueden estar grabadas con anterioridad o se están obteniendo 

en el momento mismo de la edición.  

2. la edición no lineal. En este caso se trabaja directamente la edición sobre el 

disco duro de un ordenador donde previamente se han volcado las imágenes 

analógicas con las que interesa trabajar.  La edición no lineal es muy elástica, 

muy funcional, en cualquier momento se pueden hacer modificaciones sin 

pérdida de generaciones de imagen. La calidad del producto final es superior, 

ya que se trabajan con más de ocho pistas de audio y varias de vídeo. 

Además, estos editores no lineales permiten incorporar efectos, modificar la 

imagen, retocar iluminación, foco e incluso simular efectos en 3D,                               

todo con el uso de una única máquina, una estación de edición informática no 

lineal. 

Con la edición no-lineal se puede producir cualquier objeto audiovisual 

imaginable, existen programas y estaciones de trabajo que consiguen 

producciones de gran calidad. Se pueden realizar miles de fundidos, cortes y 

efectos especiales imposibles de hacer en edición tradicional (personajes 

virtuales animados, cambiar colores a todo un objeto en movimiento grabado 

anteriormente, captar movimiento real del exterior y aplicarlo a un ser virtual, 

etc.). 

 

Las diferencias básicas entre la edición no lineal y la lineal consisten en: 

1. La edición lineal permite trabajar en directo la edición no-lineal no lo 

permite. Es importante saber que existen programas como el Trinity que 

permiten edición lineal como no-lineal.  
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2. Normalmente el soporte utilizado en la edición no-lineal es de tipo 

informático, es decir, DVD, DVB, archivos MPEG1-2 (son archivos que 

contienen vídeo y audio digital comprimidos) guardados en un disco duro de 

gran capacidad, etc. 

      En cambio, en la edición lineal se está habituado a trabajar con cintas de 

video, ya sean DVCAM, DVCPRO, Digital-S, que aunque sean digitales 

tienen una diferencia importante: son cintas (y por lo tanto el acceso a la 

información es de tipo secuencial y no aleatorio como en los formatos 

utilizados en edición no-lineal). 

 

1.1.2 Factor Humano que Participa en la Producción Televisiva. 

 

 El equipo de producción: Es todo el personal que trabaja directamente en la 

elaboración del programa. En la mayoría de los casos su labor es muy 

especializada (Director de cámaras, Director de escena, Jefe de producción, 

Editor), por lo que cada uno constituye una parte muy importante para la 

elaboración de la producción.  

Productor 

Director de cámaras 

Asistente de director de cámaras 

Director de escena 

Coordinador de producción 

Jefe de producción 

Gerente de producción 

Realizador 

Coordinador artístico 

Musicalizador 

Asistentes de producción 

Escritor y/o guionista 

Editor 
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Asistente de editor 

Continuista 

 

 Staff: Esta compuesto por todo el personal técnico humano que participa en 

una producción, generalmente es gente que esta al servicio del equipo de 

producción, ofreciéndole toda la ayuda técnica que se requiera. 

Operadores de video tape 

Operador de mixer o switcher 

Operador de audio 

Microfonista 

Escenográfo 

Maquillistas 

Utilero 

Titulador 

camarógrafos y vestuarista 

 

1.1.3 Formatos de Televisión. 

 

1.1.3.1 Formatos domésticos. 

 

Los distintos formatos domésticos que hay en el mercado tiene como destino los 

hogares y sirven principalmente para visionar películas y documentales 

pregrabados, grabar y visionar programas emitidos por la televisión, y como 

formato para las vídeo-cámaras domésticas.  

 Betamax 

El sistema Betamax , más conocido por Beta, fue inventado por Sony en el año 

1975. En la actualidad este sistema casi ha desaparecido del mercado debido a 

una mala política comercial por parte de Sony.  

 VHS Estándard Universal 

Si algún formato de vídeo se ha convertido en el estándar de la industria , este 

sería el VHS ( Vídeo Home System ). Gracias a una política correcta de ventas 
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JVC ( Japan Victor Company ) logró conseguir la implantación mundial del sistema 

que inventó en 1976 . Las características básicas del sistema VHS son similares al 

formato Beta. Posee cinta de ½ pulgada, dos cabezales de grabación , eliminación 

de la banda de guarda, y giro de acimut para los cabezales .  

 

1.1.3.2 Formatos profesionales. 

 

Los formatos profesionales del mercado se diferencian de los domésticos, en que 

poseen mayor calidad de imagen y sonido, poseen características de edición, 

pueden ser gobernadas por controladores específicos o por ordenadores, y 

además deben de ser muy fiables y preparados para aguantar unas condiciones 

de trabajo muy duras y de una manera continuada.  

 Formato de 3/4 

Es un formato introducido por Sony a principios de los setenta , presenta una cinta 

de ancho de ¾ de pulgada , guardada en un cartucho, comúnmente llamado cinta 

de cassette. Este formato fue el introductor de este sistema en el mundo 

profesional , ya que hasta su introducción los demás usaban cinta en bobina 

abierta. El gran tamaño de las cintas de este formato , y su corta duración, ha 

imposibilitado la creación de camascopios en este formato , lo cual ha tenido como 

consecuencia que en la actualidad su uso sea bastante pequeño y en muchas 

aplicaciones esta siendo sustituido por el S-VHS y el Hi8. Aun así es por el 

momento el formato profesional más extendido con más de un millón de equipos 

vendidos en el mundo.  

 

 Formato VHS 

Estos son los mas comunes, y cuentan con una calidad de imagen 

moderadamente alta, aunque los S-VHS poseen una calidad superior, estos 

equipamientos son fácilmente encontrados en negocios especializados, todo lo 

que usted graba puede ser reproducido directamente en los vídeo grabadores 

(VHS) estándar, poseen un tiempo de grabación de larga duración ya que sus 

cassettes pueden ser de hasta 2 horas,  algunas desventajas que presenta este 
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formato es que las cámaras requieren de cajas estancas de gran tamaño, las 

cuales son muy pesadas e incomodas para transportar y maniobrar, el formato 

VHS no es el de mejor calidad de imagen. 

 

 Formato VHS-C 

Esta es una versión compactada de los sistemas VHS, con aproximadamente la 

misma calidad de imagen. (Los sistemas VHS-C son comparables con los S-

VHS), puede ser reproducido en vídeo grabadoras estándar con un adaptador, el 

tamaño de cámara es reducido, posee la misma calidad que los equipos VHS, 

cajas estancas disponibles, una desventaja que presenta este tipo de formato es 

tiempo de grabación reducido, máximo 20 minutos. 

 

 Formato S – VHS 

Incorpora nuevas mejoras al sistema VHS , convirtiéndose en un formato industrial 

de muy alta implantación en el mercado. Entre sus principales diferencias están el 

cambio de las frecuencias de modulación  para permitir un mayor ancho de banda 

con lo cual conseguimos tener casi 400 líneas de resolución frente a las 270 del 

VHS estándar.  

 

 Formato 8mm 

Este formato fue específicamente desarrollado para que sea pequeño y 

compacto, posee una cámara compacta, cajas estancas disponibles, buen tiempo 

de grabación de hasta 2 horas, pueden ser grabados a VHS directamente desde 

la cámara, su desventaja es que deben ser reproducidas a través de una cámara 

de 8mm. 

 

 Formato Hi8 

Esta es una versión mejorada del formato 8 mm con superior calidad de imagen. 

Posee un tamaño de cámara reducido, cajas estancas disponibles, buen tiempo 

de grabación hasta de 2 horas, este sistema presenta una excelente calidad de 

imagen entre las vídeo cámaras compactas, la cual puede ser utilizada para 

ciertos usos profesionales, pueden ser grabadas a VHS directamente desde la 
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cámara, presenta algunas desventajas como: deben ser reproducidas desde la 

vídeo cámara  Hi8, el costo es mayor que los sistemas VHS-C u 8mm. 

En el sistema Hi8 las mejoras y la calidad obtenida son similares al S-VHS Sus 

ventajas entre otras , son un tamaño menor de cinta y la incorporación del código 

de tiempo en una zona de la pista de vídeo.  

 

 Formato Betacam 

Estos formatos poseen una alta calidad de grabación , lo que unido a unas 

dimensiones de cinta razonables , ha hecho posible que se puedan fabricar 

camascopios de estos formatos. La alta calidad de este formato se ve claramente 

en el gran ancho de banda que usa para el color y el blanco y negro (6 Mhz). Con 

posterioridad ha salido al mercado una versión de este formato denominada 

Betacam SP que es el más usado hoy en día.  

 

 Sony Betacam SP  

Tiene la mas alta resolución y calidad de imagen, posee calidad comercial 

necesaria para aplicaciones profesionales, excelente calidad de edición, máximo 

control de imagen. 

 

 

1.2 SISTEMA ACTUAL 

 

1.2.1 Formatos de Video. 

 

En este momento la Universidad cuenta con tres formatos de televisión, los cuales 

son utilizados dependiendo del uso que se les valla a dar, ellos son: 

a)    Formato de ¾: cuyo uso aproximado es de 16 años, fue adquirido alrededor 

del año de 1985 y actualmente tiene un uso a nivel local, este formato no 

puede ser enviado a otras localidades o ciudades porque su uso es casi 

obsoleto. 
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b)     Formato Super VHS: tiene un uso aproximado en la Universidad de 4 años, 

es mucho mejor que el anterior pero también se utiliza solo a nivel local. 

         Las producciones, documentales, etc, que se realicen con este formato solo 

podrán ser vistos por la comunidad payanesa, perdiendo así un gran 

mercado  a nivel nacional. 

c)   Formato Editations ES-3: Sistema de edición no lineal, cuenta con dos 

cámaras digitales DVCAM DSR-200A DIGITAL CAMCORDER y fue 

adquirida por la Universidad en el año de 1999. 

Este  formato le permite a la Universidad crear, realizar o producir  material al 

mejor nivel,  capaz de competir con cualquier mercado a nivel Nacional e 

Internacional. 

 

En la actualidad los programas , documentales, seriados, etc,  que son realizados 

por la productora de televisión de la Universidad del Cauca, son transmitidos por 

uno de los canales locales con los que cuenta el municipio de Popayán, estos 

programas son realizados en formato ¾  o  SVHS para que puedan ser emitidos 

por  el canal. 

De aquí la importancia en la ejecución y posterior funcionamiento del canal local 

de televisión de la Universidad del Cauca, logrando con ello la independencia y 

libre emisión de su propio material educativo y cultural. 

Gracias al convenio que tiene la Universidad del Cauca con la Asociación de 

Televisión Educativa Iberoamericana ATEI, se ha logrado recoger muy buena 

información de tipo educativa y cultural, la cual hace parte del archivo de material 

fílmico y que esta a disposición de la comunidad universitaria y con la posibilidad 

de ser compartida a la comunidad en general. 

 

1.2.2 Equipos.  

 

La productora de televisión cuenta con el siguiente equipo técnico  necesario para 

la producción de material televisivo en sus tres etapas básicas: Preproducción, 

Producción, Posproducción. 
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DENOMINACIÓN 

 

CANTIDAD 

Base de pié para micrófono (piaña) 

Base de mesa para micrófono 

Batería NP1/12V/1.7AH  

Batería Yuasa 12 voltios 7.0 AH  

Batería BP-50 para cámara SVHS /12V/? AH 

Batería tipo cinturón bescor 12V/12 AH 

Cámara fotográfica cannon AE1, lente normal 

Cámara de Video M3A, Sony 

Cámara SVHS, AG-45GUP. Panasonic 

Cargador baterías  

Cargador baterías BP-50, Panasonic y adaptador AC/DC  

Cargador baterías NP1, Sony 

Cargador para batería tipo cinturón  Bescor 

Casetera tres cuartos, VO-6800, Sony, portátil 

Casetera SVHS Player SVP-5600, Sony 

Casetera SVHS Editora SVO-5800, Sony 

Casetera SVHS HI FI AG 1980P, Panasonic 

Casetera VHS - Sony  

Casetera VHS tipo industrial 

Casetera tres cuartos estudio player. Modelo VO-5800, Sony 

Casetera tres cuartos estudio record editora. Modelo VO 5850, 

Sony 

Consola control de edición Sony FX 100 

Control de edición RM 440, sistema ¾, Sony                                  

Exposímetro para fotografía                                                                                        

Filtros para fotografía (juego )  

Flash cannon macrolite,,  para fotografía 

Casetera Digital Record DCR-40 

Sistema de Edición No lineal ES-3 

16 

2 

8 

1 

6 

1 

3 

         3 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

1 
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Monitor  PVM-14M2V SONY 

Worksatation AP500 

Monitor Multiscan 200 GS 

Cámaras Digitales DVCAM DS-200ª 

Flash Vivitar 285 H.V.                                                                                                                                                             

Generador y extensor de efectos y Croma-Key, Sony 

Generador de caracteres y gráficos-video Onixs Ps-1000 

Generador de caracteres video Onixs 1000 

Gelatinas varios colores 

Grabadora de audio profesional                                                                     

Grabadora de audio digital DAT 

Juego de lentejillas de acercamiento (close up) 

Lámpara 1000w con trípode para exteriores 

Lámpara de 1000w en estudio de tv. 

Lámpara Cialíticas, para estudio  

Mezclador audios, 8 canales, Sony 

Micrófono Dalco unidireccional, baja impedancia, base de mesa 

Micrófono Inhalámbrico (sistema) Tx y Rx (sin baterías) 

Micrófono sony Unidireccional, baja impedancia, Sony 

Micrófono Lavalier (de solapa, sin batería) Sony 

Micrófono Super Cardioide,  Sony  

Monitor de vídeo, a color, 13”, JVC 

Monitor de video, a color, 19” dos(2) entradas RGB, Sony 

Monitor de video a color,  portátil, 8” Sony 2 entradas 

Monitor de video, estudio, 8” Sony - Blanco y Negro 

Motor de arrastre, Cannon  

Pantalla reflectiva ( dorado y blanco ) 

Portafiltros para fotografía (Kokin) 

Proyector de cine 16mm, Bell y Howell 

Radiograbadora con CD 

Reproductor de CD,    ( Emisora)  

1 

1 

1 

2 

     1 

     1 

     1 

     1 

       10 

      2 

      1 

      1 

     2 

     5 

        17 

     5 

 2 

 2 

 6 

 3 

 1 

 2 

 1 

    2 

    3 

      11 

1 

4 

1 

2 

1 



ANEXO A – Productora de Televisión de la Universidad del Cauca 

 
12 

Señalador Láser 

Proyector de vídeo, Próxima 

Proyector de video Sony   

Tarjeta exportadora de video, Super Scan 

TBC 

Televisor a color 20”, Kendo 

Tornamesa Gemini 

Trípode cabeza fluída y Dolly, Sashtler 

Trípode cabeza fluida, Vinten 

Trípode Semiprofesional 

Vídeo Sender, Emisor de Video y Audio RF-CH.12 

5 

1 

4 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

 

Tabla 1.1   Equipo técnico de la productora de televisión. 

 

1.2.3   Instalaciones Físicas. 

 

La universidad cuenta con unas cómodas y espaciosas instalaciones, donde se 

desarrollan todas y cada una de las actividades relacionadas con el estudio y 

grabación de material televisivo. A continuación  se listan cada una de ellas: 

 

 

 

INSTALACIONES 

 

CANTIDAD 

Estudio para Televisión de 110 metros cuadrados                                       

Sala control estudio de Televisión 

Oficinas                                                                                                     

Taller de mantenimiento (Radio y Televisión) 

Vestiers                                                                                                      

Área garaje y utilería 

Sala de espera 

Estudio de grabación Audio 

     1 

     1 

     5 

     1 

2 

1 

1 

2 
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Sala de equipos de Televisión 

Sala de equipos de Audiovisuales 

Sala del material de Audiovisual y Audio (Radio y Televisión) 

Sala de grabación Audiovisual (Televisión Educativa Española) 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Tabla 1.2   Instalaciones físicas de la productora de televisión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  Instalaciones físicas de la productora de televisión.  
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Figura 1.2   Estudio para televisión. 

 

 

 
 

Figura 1.3   Sala de equipos de audiovisuales. 
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Figura 1.4  Taller de mantenimiento de radio y televisión. 

 

 

 

 
 

Figura 1.5   Sala de control del estudio de televisión. 
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Figura 1.6   Estudio de grabación de audio. 

 

 

1.2.4 Contactos. 

 

La Universidad ha tenido la oportunidad de intercambiar material educativo  con 

otras organizaciones que cuentan con canales de televisión ya sean locales o 

regionales, ellas son:  

 Universidad del Valle Televisión   

     Diego Gómez 

     Teléfono : 3306721-3315459 

     E-mail : uvalletv@mafalda.univalle.edu.co 

 Canal Universidad de Antioquia 

    Catalina Mejía 

    Teléfono : 2840022 

 Universidad Nacional de Bogotá 

     Carlos Barriga 

     Teléfono : 3681379 

     E-mail : carbarri@hotmail.com 
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 Telepacifico 

     Alex Gómez 

     5184000 

     telepacifico@emcali.net.co 

 

1.2.5 Documentales. 

 

La productora ha logrado realizar importantes documentales de los cuales algunos 

han tenido gran aceptación a nivel nacional, en ellos se ve reflejado regiones, 

paisajes, costumbres de nuestra ciudad, además de tratar diversos temas, a 

continuación se citan algunos de los programas . 

 Tambito(Reserva Natural - Cauca) 

 Nasa Pal (Vida Obra del padre Alvaro Ulcue) 

 Franz Faust  

 Procesiones Chiquitas 

 Anima Sola (obra de teatro) 

 Walaca (Plan de Desarrollo de Toribio-Cauca 

 El niño es una canción(  El quehacer de cantautor de Jairo Ojera) 

 Patía, Paisaje y Cultura. 

 Caldas, Espiritu y Razón 

 El poeta y los niños 

 Poesia y Ciudad 

 La ciudad y sus ecos 

 Tumaco Prehispanico 

 Museos de Popayán 

 Crianza humanizada 

 Poblazón, sentir de la tierra 

 Serie de cuatro programas titulados “Pueblo de Indios” con base en la 

investigación del profesor Gonzalo Buenahora. 

 Otros. 
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Con tres años de funcionamiento la productora de televisión ha puesto en 

circulación en los canales locales más de 120 programas de televisión de carácter 

cultural, social y musical, organizados en tres espacios denominados: 

“Perspectivas”, “Imagen Latente” y “Notas y Claves”. Estos materiales televisivos 

fueron producidos hasta Diciembre de 1999. 

Luego de un proceso de evaluación de la pertinencia e impacto social, en el cual 

los programas fueron revisados estructural y temáticamente, la productora vive un 

segundo momento en el que proyecta la recuperación y transformación de dos 

esos espacios (Imagen Latente y Perspectivas) y la proyección y elaboración de 

dos nuevos: “Univerciudad”  y  “Caja Negra”. 

 

 “Imagen Latente”: Es un programa, en formato de reportaje-documental 

liviano,  que  como su nombre lo indica pretende mostrar las imágenes 

latentes, ocultas de las culturas regionales. Busca dar relieve a las 

dimensiones tácitas, inadvertidas, de las problemáticas socioculturales del 

saber, de la región y de la sociedad e inaugurar nuevas miradas interpretativas 

sobre los fenómenos sociales en una doble perspectiva: de la Universidad 

hacia las comunidades y de ellas hacia la Universidad.  

 Genero : Reportaje - Documental 

 Colectivo de estudiantes :   Comunicación Social (7) 

           Español y Literatura  (2) 

           Etnoeducación (3) 

           Artes Plásticas (2) 

 Audiencia : Público General 

 Duración : 25 Minutos 

 Coordinadores : Oscar Eduardo Potes, Fidel Sánchez  

 

 “Perspectivas”: La intención de este programa es debatir problemáticas de 

interés regional, nacional e internacional que interpelen al ciudadano común y 

corriente. Para lograr este propósito se ha diseñado un  formato de debate que 

se desarrollará de la siguiente manera: En la primera parte mediante video 
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clips se presentarán diversos testimonios que centran la atención en el tema 

objeto del debate. En segunda instancia,  el conductor del programa presenta a 

la audiencia a dos invitados que tienen posiciones contrarias frente a ese 

problema, para luego formularles preguntas que permiten profundizar el 

análisis del tema. Con el ánimo de vigorizar el debate trayendo al estudio la 

mirada del ciudadano común y corriente se presenta en un tercer momento un 

video clips y de nuevo se abre el debate con nuevas preguntas. El programa 

finaliza con las conclusiones presentadas por el moderador que pueden 

sintetizar los planteamientos más importantes abocados en el debate o 

señalando aspectos nuevos por indagar en futuros programas.  

 Genero : Debate 

 Colectivo de estudiantes : Comunicación Social (11) 

   Antropología (1) 

 Audiencia : Público General 

 Duración : 25 Minutos 

 Coordinadores : Irma Piedad Arango G., y Gerardo Martínez   

 

 “Univerciudad”: Es un proyecto de programa  televisivo realizado en formato 

de Magazín documental.  Su  intención comunicativa está explícita en su 

nombre: posibilitar que el televidente “ vea, interprete los fenómenos y 

problemas socioculturales de la ciudad desde la óptica fresca y viva de los 

estamentos universitarios especialmente de los jóvenes estudiantes. Consta 

de tres secciones: una informativa, en la que se presenta el discurrir de 

eventos y actividades universitarias desarrolladas durante la semana. Las dos 

siguientes secciones amplían en formato documental, ya sea mediante una 

entrevista o un informe especial dos de las principales noticias narradas en la 

primera sección. 

 Genero : Revista-Documental 

 Colectivo de estudiantes :  Comunicación Social (14) 

                     Diseño Gráfico (2) 

                     Ciencias Políticas (1) 
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 Audiencia : Público Juvenil 

 Duración : 25 Minutos 

 Coordinador : Dalila Peñaloza Caicedo Y William Abella 

 

 “Caja Negra”: es un espacio que pretende “fotografiar” las problemáticas 

sociales, potencialidades e identidades culturales de los jóvenes universitarios. 

Su nombre ha sido colocado adrede, aludiendo a la cámara fotográfica como 

medio que permite expresar las sensibilidades, modos de ser y sentir de los 

jóvenes. Todos los que alguna vez hemos participado del proceso de toma y 

revelado de una fotografía  hemos sentido el maravilloso instante en el cual la 

imagen nace a través del proceso químico del revelado. “Caja negra” 

simbólicamente aspira a ser un espacio televisivo que le permita a los jóvenes 

realizadores de este programa y a sus perceptores  elaborar de a tramos la 

imagen de quienes son ellos.  Siendo concomitantes con la intención 

comunicativa y los sentidos connotativos a que alude el nombre, el programa 

ha sido estructurado en tres secciones  que aluden a elementos fotográficos.  

En la primera sección, denominada “Entre-vistas” se hace en doce minutos una 

presentación de un reportaje en profundidad sobre una problemática de 

jóvenes. En contraste  con esta primera sección que presenta el lado oscuro de 

los jóvenes en los doce minutos restantes, se desarrolla dos secciones que son 

el lado claro, propositivo del programa. De esta manera, en la segunda sección 

denominada “Con-tacto”, se hace una entrevista (con tacto) a talentos juveniles 

universitarios en diversos campos. La tercera sección nominada, “En su rollo”, 

presenta las aficiones, pasiones, ficciones y hobbies de los jóvenes que les 

otorgan identidad y reconocimiento a los singulares proyectos que son sus 

vidas. 

 Genero : Reportaje 

 Colectivo de estudiantes :  Diseño Gráfico (12) 

                     Artes Plásticas (3)          

 Audiencia : Público Juvenil 
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 Duración : 25 Minutos 

 Coordinador : Federico Garcia, Juan Pablo Bonilla (Grupo Cinestesia). 

 

Es importante resaltar que se pretende que la totalidad de los programas de radio 

y televisión sean realizados por colectivos integrados por estudiantes, profesores y 

funcionarios de la División de Comunicaciones. La implementación de esta 

estrategia  permite subsanar el déficit de personal de producción en el campo de 

comunicaciones e implementar la política, antes mencionada, de convertir a la 

División de Comunicaciones en un espacio de puertas abiertas a los estamentos 

universitarios. Es decir, hacer de la División de Comunicaciones el eslabón, el 

espacio de mediación cultural, que le permite a todos aquellos actores intra y 

extrauniversitarios, que poseen  competencias comunicativas desarrollarlas en la 

práctica y convertir a nuestra unidad académica en un espacio de formación no 

formal permanente. Para hacer aún más visible el acento académico de la División 

de Comunicaciones es importante fortalecer y retroalimentar este proceso de 

formación de los colectivos televisivos y radiofónicos con la orientación de dos 

seminarios permanentes de producción audiovisual y radiofónica, orientados 

respectivamente por los comités editoriales de ambos medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B.    NORMATIVIDAD. 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

La televisión llegó a Colombia en 1954 como un servicio prestado directamente 

por el Estado. Su inauguración se llevó a cabo el 13 de junio de ese mismo año, 

para celebrar el primer aniversario del Gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla. 

Al año siguiente se creó la Televisora Nacional, como organismo encargado del 

funcionamiento y operación del nuevo medio, y se autorizó a una empresa 

privada, proveniente de la radio, para emprender una incipiente labor de 

comercialización de espacios. 

Una década más tarde, las finanzas de la televisión estatal hicieron crisis y se 

impuso un sistema mixto, en el cual el Estado conservaba la propiedad del medio, 

pero entregaba a la empresa privada la programación y explotación de los 

espacios. La Televisora Nacional se transformó en Inravisión, (Instituto Nacional 

de Radio y Televisión) cuya Junta Directiva era nombrada directamente por el 

gobierno de turno. 

A mediados de los años 80, el órgano directivo de Inravisión sufrió un profundo 

cambio y en su reemplazo se constituyó el Consejo Nacional de Televisión. 

Además de los delegados del Gobierno, entraron a formar parte de este Consejo, 

por primera vez, los representantes de la comunidad. 

Por esa época, se empezaron a distribuir las primeras señales incidentales 

(antenas parabólicas), se crearon canales regionales de televisión y se 

adjudicaron concesiones para prestar el Servicio de Televisión por Suscripción. 
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Finalmente, para garantizar la libertad consagrada en la Constitución Política de 

fundar medios de comunicación, surgió la necesidad de crear un organismo 

encargado de dirigir, regular y controlar el servicio público de televisión. Ese 

organismo es hoy día la Comisión Nacional de Televisión. 

 

2.1     PLAN DE UTILIZACION DE FRECUENCIAS DE TELEVISION 

    LOCAL Y DISPONIBILIDAD DE FRECUENCIAS 

 

A partir del Plan Técnico Nacional de Ordenamiento del Espectro 

Electromagnético para Televisión, se definió el Plan de Utilización de Frecuencias 

para el Servicio de Televisión Abierta de Cubrimiento Local, así como la 

disponibilidad de frecuencias de televisión.  

En el siguiente apartado se  incluyen las condiciones técnicas generales que el 

operador local debe cumplir, así como la información que debe presentar a la 

Comisión Nacional de Televisión, de igual manera se relaciona un conjunto de 

frecuencias disponibles en la banda de UHF, para canales locales, 

específicamente para el municipio de Popayán. 

2.1.1 Condiciones Técnicas.  

 

Esta sección se compone de dos partes a saber. La primera, hace referencia a los 

parámetros técnicos generales que se deben tener en cuenta en los diseños de 

las redes de los operadores locales. La segunda, trata sobre la estructura e 

información que debe tener el diseño, que estos presentarán a la CNTV. para su 

revisión y aprobación, con el fin de obtener la autorización para su 

implementación. 

Se entiende que los parámetros técnicos están sujetos a cambios y/o 

actualización, dependiendo principalmente de los avances tecnológicos. 
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2.1.1.1  Parámetros técnicos generales. 

 

2.1.1.1.1 Condiciones de operación. 

 

 Estaciones de difusión de TV 

Ubicación de la estación: Se define como el lugar autorizado para la instalación del 

sistema de transmisión de una estación de difusión de TV. 

Todas las estaciones de difusión de televisión deben instalar y garantizar, para el 

funcionamiento eficiente de su antena y de los equipos, una resistencia de puesta 

a tierra medible de 5 ohmios o menor. 

La construcción e instalación de la(s) torre(s) destinada(s) a la instalación de las 

antenas quedan sujetas al cumplimiento de los reglamentos y normas de 

construcción y de seguridad que expidan los organismos competentes. 

En cuanto a la seguridad de la navegación aérea, se deberá acreditar el concepto 

favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), 

relacionadas a la ubicación, la altura máxima, luces de obstrucción y la 

señalización de la(s) torre(s). 

Cada estación de televisión deberá contar con equipos de monitoreo de las 

señales de vídeo y audio, con indicadores de potencia de transmisión y otros 

necesarios para efectuar ajustes, y que determinen la adecuada operación y 

mantenimiento. 

 Potencia  

De acuerdo a la potencia, los transmisores de una estación de difusión de 

televisión se clasifican según la Tabla 2.1. 
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TIPO DE TRANSMISOR RANGO DE POTENCIA 

Transmisores de muy baja potencia  ≤50 W 

Transmisores de baja potencia > 50 W  ≤1KW 

Transmisores de media potencia > 1 KW,  5≤ KW 

Transmisores de alta potencia > 5 KW 

Tabla 2.1  Clasificación de los transmisores según la potencia. 

La Comisión Nacional de Televisión podrá autorizar, excepcionalmente, la 

ubicación del sistema de transmisión - de baja potencia - dentro del perímetro 

urbano, siempre y cuando se sustente su conveniencia en el diseño técnico, y 

demuestre la inconveniencia de instalación en el área rural. Los sistemas de 

transmisión de muy baja potencia podrán ubicarse en el área urbana , siempre y 

cuando cumplan con las condiciones técnicas solicitadas por la CNTV y con las 

ambientales, urbanísticas, sanitarias y restricciones de seguridad aérea, 

expedidas por los organismos competentes. 

 Altura de la estación de la antena transmisora 

La altura de la estación debe ser medida de acuerdo con las curvas de nivel de la 

topografía Colombiana, referenciada sobre el nivel del mar. La altura de la antena 

transmisora es la altura del centro de radiación de la antena transmisora 

referenciada a la altura de la estación. 

 Potencia Isotrópica Efectiva Radiada - PIRE  

Consiste en el valor obtenido respecto a la antena Isotrópica, en la cara de la torre 

con mayor ganancia de las antenas; este deberá ser calculado para cada estación. 

La ITU-R define el termino como el producto de la potencia de entrada a la antena 

y la ganancia de la misma relativa a una antena Isotrópica en una dirección 

determinada. Se debe realizar de acuerdo a la recomendación 370-5, 616 y el 

informe 239-7 del CCIR. 

Debe expresarse en dB relativos a un Kw (dBk). Se calcula usando la formula: 
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PIRE (dB) = PER (dB) + 2.17 (dB) 

 Configuración y ganancia de las antenas de transmisión  

Debe  basarse en el área de cubrimiento previsto en los cálculos de Ingeniería. 

Los sistemas de antenas de transmisión deberán incluir los requerimientos 

técnicos planteados, es decir, la dirección de radiación azimutal, inclinación 

mecánica o eléctrica, patrón de radiación y ganancia del sistema. Se debe tener 

en cuenta la recomendación 350-7 del CCIR 

 Características técnicas del sistema transmisor 

La tabla muestra las características técnicas que deben tener los sistemas 

transmisores para su compatibilidad en la red de radiodifusión de nuestro país 

Sistema NTSC, norma M 

Impedancia de salida 50 ohmios 

Nivel de vídeo de entrada 1 V pp.  

Impedancia de vídeo de entrada 75 ohmios desbalanceados 

Conector de entrada de vídeo BNC 

Nivel de sonido de entrada Entre 0dBm a + 6dBm  

Ganancia diferencial Menor o igual al 10% 

Fase diferencial Menor o igual a  3ø 

Subportadora de color 3.58 MHz 

Relación señal/ruido 60 dB 

Relación señal/ruido para equipos de  

baja y muy baja potencia 
Mayor o igual a 55 dB 

Atenuación 2ª armónica con respecto a la 

portadora de vídeo 
 Mayor o igual a 55 dB 

Respuesta de frecuencias  CCIR, norma M 

Estabilidad de frecuencia 
 ± 0.2 Hz para Isofrecuencia 

 ± 1Hz para Offset de precisión 

Sincronismo interno  10¯ 8 seg/año  
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Productos de intermodulación  mejor que -55 dB 

Rango de temperatura  indicar 

Altura 
 De acuerdo a la ubicación de la  

Estación 

Filtros supresores tipo "SAW"  incluir 

Filtros supresores tipo "NOTCH"  incluir 

Corrector de retardo de grupo 
 incluir para transmisores de mediana   

y alta potencia 

Corrector de linealidad  incluir 

Atenuación a espúreas con respecto a 

portadora de vídeo 
 60 dB 

Voltaje de operación  indicar 

Frecuencia de red  60 Hz 

Regulador con transformador de 

aislamiento 

 Indicar 

 

Consumo de potencia y tipo de 

ventilación 

 

 Indicar 

Potencia Señal de Audio  Típicamente el 10% respecto al video 

Tipo de amplificación  Separada para TX de mas de 1Kw. 

Tabla 2.2  Características técnicas del transmisor. 

 Los planes de utilización de frecuencias no contemplan las estaciones 

reemisoras, por lo cual las señales de entrada de los equipos de difusión deberán 

ser las de audio y video. 

  La Comisión Nacional de Televisión realizara la homologación de los 

equipos de transmisión dentro del proceso de aprobación de las estaciones. 
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2.1.1.1.2 Estudio técnico.  

 

Los operadores de televisión que pretendan crear una nueva estación de 

transmisión de televisión o modificar una actual, deberán presentar a la CNTV, un 

estudio técnico avalado por un Ingeniero Electrónico o un Ingeniero especializado 

en Telecomunicaciones, con un mínimo de 5 años de experiencia en ingeniería de 

comunicaciones en televisión. 

Las redes de transmisión deberán planificarse con base en la información 

contenida en los planes de utilización de frecuencias para cada servicio de 

televisión, de tal forma que proporcione la cobertura de la zona deseada. Esta 

cobertura depende de factores como la potencia isotrópica radiada efectiva, patrón 

de radiación, ubicación y altura de la estación, intensidad de campo mínimo 

utilizable, altura efectiva de las antenas de transmisión, relación de protección en 

radiofrecuencia, valores de los contornos de interferencia cocanal y adyacente, y 

de aquellos involucrados en la propagación de las ondas radioeléctricas .  

La asignación de frecuencias por municipio podrán tener variaciones en la medida 

que los estudios técnicos determinen sitios que puedan cubrir simultáneamente 

varias poblaciones, optimizando el espectro radioeléctrico atribuido al servicio de 

televisión. 

 Designación numérica de los canales de televisión 

El servicio de radiodifusión de televisión en Colombia en la banda de VHF se 

presta mediante la distribución de canales con un ancho de banda de 6 Mhz cada 

uno, repartidos en tres bandas como se muestra en la Tabla 2.3. 

 

 

 

BANDA CANAL ANCHO DE PORTADORA PORTADORA 



ANEXO B – Normatividad 29 

 BANDA (MHZ) VIDEO AUDIO 

I 

 

2 54 - 60 55,25 59,75 

3 60 - 66 61,25 65,75 

4 66 - 72 67,25 71,75 

II 5 76 - 82 77,25 81,75 

6 82 - 88 83,25 87,75 

III 7 174 - 180 175,25 179,75 

8 180 - 186 181,25 185,75 

9 186 - 192 187,25 195,75 

10 192 - 198 193,25 197,75 

11 198 - 204 199,25 203,75 

12 204 - 210 205,25 209,75 

13 210 - 216 211,25 215,75 

Tabla 2.3    Designación numérica de los canales de televisión en la banda VHF.   

El reordenamiento del espectro radioeléctrico para el servicio de televisión 

propone el uso intensivo de la banda de VHF, pero introduce, a la vez, la 

utilización de la banda de UHF y la tecnología asociada a la misma. De esta 

forma, se han autorizado en Colombia los canales 21 al 69 en la banda de UHF, 

repartidos en dos bandas, como se muestra en la Tabla 2.4. 
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BANDA CANAL 

 

ANCHO DE 

BANDA(MHZ) 

PORTADORA 

VIDEO 

PORTADORA 

AUDIO 

IV 21 512 518 513.25 517.75 

22 518 524 519.25 523.75 

23 524 530 525.25 529.75 

24 530 536 531.25 535.75 

25 536 542 537.25 541.75 

26 542 548 543.25 547.75 

27 548 554 549.25 553.75 

28 554 560 555.25 559.75 

29 560 566 561.25 565.75 

30 566 572 567.25 571.75 

31 572 578 573.25 577.75 

32 578 584 579.25 583.75 

33 584 590 585.25 589.75 

34 590 596 591.25 595.75 

35 596 602 597.25 601.75 

36 602 608 603.25 607.75 

37** 608 614 609.25 613.75 

38 614 620 615.25 619.75 
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39 620 626 621.25 625.75 

40 626 632 627.25 631.75 

41 632 638 633.25 637.75 

42 638 644 639.25 643.75 

43 644 650 645.25 649.75 

V 44 650     656 651.25 649.75 

45 656 662 657.25 661.75 

46 662 668 663.25 667.75 

47 668     674 669.25 667.75 

48 674     680 675.25 679.75 

49 680 686 681.25 685.75 

50 686 692 687.25 691.75 

51 692 698 693.25 697.75 

52 698 704 699.25 703.75 

53 704 710 705.25 709.75 

54 710 716 711.25 715.75 

55 716 722 717.25 721.75 

56 722 728 723.25 727.75 

57 728 734 729.25 733.75 

58 734 740 735.25 739.75 
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59 740 746 741.25 745.75 

60 746 752 747.25 751.75 

61 752 758 753.25 757.75 

62 758 764 759.25 763.75 

63 764 770 765.25 769.75 

64 770 776 771.25 775.75 

65 776 782 777.25 781.75 

66 782 788 783.25 787.75 

67 788 794 789.25 793.75 

68 794     800 795.25 799.75 

+69 800     806 801.25 805.75 

Tabla 2.4     Designación numérica de los canales de televisión en la banda UHF.  

  

Las estaciones de difusión de televisión que operan sobre el canal 69 deben tomar 

precauciones especiales para evitar interferencia al espectro adyacente ya que a 

partir de esta frecuencia (806 Mhz) se ha adjudicado en Colombia la banda de 

trabajo para los sistemas de Acceso Tronkalizado (Trunking) en las bandas 806 – 

821 Mhz y 851 – 866 Mhz y de telefonia celular en las bandas 824 – 849 Mhz y 

869 – 894 Mhz. 

El canal 37 no se utilizará para el servicio de televisión radiodifundida, toda vez 

que, corresponde a la banda 608 - 614 Mhz que esta atribuida al servicio de 

radioastronomía.  

En la Tabla 2.5, se muestra la asignación de canales en la banda UHF para la 

región 2   de la UIT, a la cual pertenecemos. 
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CANAL SERVICIO 

14 – 20 Móviles terrestres 

21 – 36 TV comercial 

37 Radioastronomía 

38 – 43 TV comercial 

44 – 68 TV  por suscripción 

69 – 83 Móviles terrestres 

Tabla 2.5   Asignación de canales en la banda UHF para la región 2. 

 Niveles de servicio 

Un operador de televisión debe tener en cuenta, los valores mínimos de intensidad 

de campo, en dBm (dB referidos a un microvoltio/metro), los cuales tienen que 

estar presentes en el área que se desea cubrir con la señal de televisión, 

protegidos contra las posibles interferencias. Recomendación UIT-R BT 417-4. 

Los umbrales de intensidad de campo establecidos en dicha recomendación se 

muestran en la Tabla 2.6.  

BANDA CANALES VALOR 

CONTORNO(dBu) 

I y II 2-6 +48 

III 7-13 +55 

IV 21-43 +65 

V 44-69 +70 

Tabla 2.6  Valores mínimos de intensidad de campo Grado B. 
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 Criterios de protección e interferencia 

La CNTV recomienda los valores mostrados en la tabla para establecer los 

contornos de protección para interferencias usando las curvas F(50,10) (50% de 

las localidades y 10% del tiempo). Los valores se refieren a los contornos que 

limitan las zonas que pueden causar interferencia por una estación no deseada al 

traslaparse sobre la zona de cobertura de la estación principal cuando la primera 

opera en el mismo canal o un canal adyacente. Esto es cuando la intensidad de 

campo F(50,10) de la estación no deseada supere dichos valores dentro del área 

de servicio de la estación deseada, limitada por los valores de contorno de la 

Tabla 2.7. 

La corrección offset de precisión debe sumarse al valor cocanal cuando las 

estaciones usen esta tecnología, que mejora la tolerancia a este tipo de 

interferencia, según se describe en la recomendación ITU-R BT655-3. 

BANDA 
OFFSET 

PRESICION dBm 

ISOFRECUENCIA COCANAL 

MISMO OPERADOR 

CANAL 

ADYACENTE 

dBm 

I 26 35 38 

III 33 40 45 

IV 43 50 55 

V 48 55 60 

Tabla 2.7   Valores de los contornos de Interferencia. 

 Estudio de interferencias 

El operador deberá indicar las transmisiones objetables informales u otros 

servicios de comunicaciones, sustentados con mediciones de campo eléctrico 

sobre el área de servicio asociada a la estación propuesta. Se deberá indicar los 

niveles de servicio mínimos para superar niveles de interferencias dentro y fuera 

de la banda y mantener la calidad de servicio correspondiente a lo definido 

anteriormente. 
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Se incluirán datos sobre las mediciones efectuadas, con su respectivo análisis 

para cada medición; se debe indicar la ciudad donde se realizó, sitio, latitud, 

longitud, altura sobre el nivel del mar, fecha. Para la medición en cada canal, se 

debe indicar la hora de la medición, nivel de la portadora de vídeo, nivel de la 

portadora de audio, azimut donde se encontró el mayor nivel, posible procedencia, 

clasificación del servicio y observaciones.  

Para las mediciones relacionadas con canales interferidos se debe de incluir la 

siguiente información: hora de la medición, canal interferido, frecuencia de 

interferencia en Mhz., nivel de interferencia, azimut donde se encontró el mayor 

nivel, clasificación de la interferencia y observaciones.  

En todos los casos las mediciones deben de realizarse a 10 metros de altura, se 

debe indicar la marca de los equipos utilizados en la medición, el procedimiento de 

medición y el Ingeniero responsable. El campo eléctrico debe indicarse en dBuV/m 

libre de los efectos asociados con la ganancia de las antenas, las perdidas en el 

cable y desviaciones relacionadas con el equipo de medición (atenuadores ). 

 Método de predicción para administración general 

Se recomienda tomar como modelo la recomendación UIT-R 370 - 6, de tipo 

estadístico, para el cubrimiento (50% de las localidades y 50% del tiempo), y las 

interferencias (50% de las localidades y 10% del tiempo).  

Las curvas para VHF y UHF se encuentran normalizadas para una antena con 1 

Kw de potencia real transmitida, y una antena receptora de 10 metros de altura 

sobre el terreno. En el caso en la altura de la antena receptora sea diferente a 10 

metros, se deben realizar las correcciones contempladas en la recomendación 

UIT-R 370-6, en el cual se determinan estos mecanismos. 

Las simulaciones de propagación y contornos de cubrimiento deben mostrar los 

niveles de intensidad de campo. Para esto se requiere de mapas topográficos de 

las zonas. El factor de rugosidad del terreno debe ser calculado de acuerdo a La 

topografía , con escalas mayores o iguales a 1:25.000. 
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Se podrán utilizar métodos de predicción por computador empleando bases de 

datos digitales del terreno y modelos de propagación reconocidos., estadísticos o 

determinísticos. Para la zona de influencia de cada estación, se debe visualizar en 

los mapas topográficos los contornos de cobertura, interferencia cocanal, 

Isofrecuencia y de canal adyacente. En todos los casos el modelo de propagación 

debe reflejar la topografía del terreno. 

 Offset de precisión e isofrecuencia 

Es una  tecnología que permite aumentar las tolerancias de los niveles de 

protección en emisiones cocanales, garantizando un mejor servicio a los usuarios, 

optimizando la utilización del espectro radioeléctrico atribuido a televisión. Todos 

los equipos de transmisión deberán contar con Offset de precisión sintetizado, con 

el fin de programarse en el más conveniente y de acuerdo con el plan de 

utilización de frecuencias para la utilización de estos métodos se requiere la 

implantación de una red sincrónica, de la cual todos los equipos de transmisión 

que utilicen la tecnología dependerán de esta. El sincronismo deberá ser extraído 

para cada una de las estaciones, de la subportadora de color de la señal 

Colombia. Los equipos de difusión deben contar con un sincronismo propio interno 

que se active en forma automática cuando falte el externo. Este sincronismo 

interno debe contar con una precisión de 10-8 seg./año, para garantizar un tiempo 

de respaldo mínimo de tres meses. 

Para lo anterior se debe tener en cuenta la recomendación UIT-R BT 655-3. 

 Protección de interferencia de canales adyacentes 

Los radios de protección se dan para la interferencia troposférica y se definen en 

términos de la señal deseada y la no deseada de los niveles de las portadoras de 

vídeo. Para interferencias continuas los valores deben ser incrementados por 10 

dB. Para esto se debe tener en cuenta la recomendación UIT-R BT 635-3 . 
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 Clasificación de estaciones de difusión de televisión  

De acuerdo a la PIRE requerida en una estación determinada, para obtener en los 

cascos urbanos los niveles de servicio adecuados, se ha realizado la siguiente 

clasificación de las estaciones. 

1. Estaciones de difusión de televisión de alta potencia 

2. Estaciones de difusión de televisión de media potencia 

3. Estaciones de difusión de televisión de baja potencia 

4. Estaciones de difusión de televisión de muy baja potencia 

1. Estaciones de difusión de televisión de alta potencia : 

BANDA DE 

TRANSMISION 

RANGO DE 

PIRE (KW) 

ALTURA 

MINIMA DE 

LA  

ESTACION 

(METROS) 

DISTANCIA 

MINIMA DE LA 

ESTACION 

MAYOR A 

30.000 

HABITANTES 

(KM) 

ALTURA 

MINIMA DE 

LAS ANTENAS 

(METROS) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

 MINIMO 

(dBuV/m) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

MAXIMO 

(dBuV/m) 

I y II 50 - 1000 2000 20 60 48 80 

III 100 - 2000 2000 20 60 55 83 

IV 300-3000 2000 20 60 65 86 

V 300 - 3000 2000 20 60 70 91 

Tabla 2.8   Estaciones de difusión de televisión de alta potencia. 

Se aceptarán niveles de servicio máximos diferentes a los planteados, con base 

en la sustentación presentada en el diseño técnico por parte del operador. 

Respecto a la ubicación de la estación, deben encontrarse por lo menos a 20 

Kilómetros del casco urbano de poblaciones de más de 30000 habitantes. En todo 

caso la ubicación de la estación no podrá estar dentro del área urbana.  
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La separación mínima entre estaciones de alta potencia que utilicen el mismo 

canal de transmisión, con igual polarización y diferente programa debe ser de 96 

Kilómetros para emisiones en VHF, y de 88 Kilómetros para emisiones en UHF. 

Se permitirán valores de separación menores, con base en la sustentación 

presentada en el diseño técnico por el operador. 

Se permitirán alturas de las antenas menores a las planteadas, con base en la 

sustentación del diseño técnico presentado por el operario. 

Se presentan a continuación algunos ejemplos de estaciones utilizadas 

actualmente por Inravisión que se enmarcan dentro de esta clasificación; tales 

son: Manjuí, Padre Amaya, Páramo de las Domínguez, Cerro Kennedy, 

Jurisdicciones, Cerro Oriente, Tasajero, Alto el Tigre , Alguacil, entre otras. 

Se requiere de un análisis de los niveles de campo máximos y las densidades de 

población en la vecindad de las estaciones. El Operador tiene la obligación de 

rectificar las condiciones de difusión, en los casos de sobremodulación a los 

televidentes.  

La ubicación de la estación, deberá tener en cuenta las normas ANSI C95.1 - 

1982, para regulación de radiación de acuerdo a la frecuencia de transmisión. La 

densidad de potencia debe ser inferior a 1mw/cm 2. 

2. Estaciones de difusión de televisión de media potencia 

BANDA DE 

TRANSMISION 

RANGO DE 

PIRE (KW) 

ALTURA MINIMA 

DE LAS ANTENAS 

(METROS) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

MINIMO 

(dBuV/m) 

NIVEL DE SERVICIO 

MAXIMO SOBRE 

LOS CASCOS 

URBANOS (dBuV/m) 

I y II 2 - 50 60 48 80 

III 6 - 100 60 55 83 

IV 20-300 60 65 86 

V 20 - 300 60 70 91 

Tabla 2.9   Estaciones de difusión de televisión de media potencia. 
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Se aceptarán niveles de servicio máximos diferentes a los planteados, con base 

en la sustentación presentada en el diseño técnico por parte del operador. 

Se permitirán alturas de las antenas menores a las planteadas, con base en la 

sustentación del diseño técnico presentado por el operador. La ubicación de la 

estación debe encontrarse fuera del casco urbano de cualquier población. 

Se presentan ejemplos de estaciones utilizadas actualmente por Inravisión, que se 

enmarcan dentro de esta clasificación: La Popa, La Pita, Lebrija, Planadas, 

Munchique, El Ruiz, San Andrés Islas, entre otras. 

El patrón de radiación diseñado por el operador potencial, debe cuidar que el 

campo eléctrico sobre las poblaciones servidas se mantenga sobre el rango 

demarcado para cada banda de transmisión. Aquellos operadores que tengan 

estaciones de transmisión dentro del perímetro urbano, deberán realizar el 

traslado de esta, en forma programada, y con el visto bueno de La Comisión 

Nacional de Televisión. 

Se requiere de un análisis de los niveles de campo máximos y las densidades de 

población en la vecindad de las estaciones. El operador tiene la obligación de 

rectificar las condiciones de difusión, en los casos de sobremodulación a los 

televidentes.  

La ubicación de la estación, deberá tener en cuenta las normas ANSI C95.1 - 

1982, para regulación de radiación de acuerdo a la frecuencia de transmisión. La 

densidad de potencia debe ser inferior a 1mw/cm 2. 
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3. Estaciones de difusión de televisión de baja potencia 

BANDA DE 

TRANSMISION 

RANGO DE 

PIRE (KW) 

ALTURA MINIMA 

DE LAS 

ANTENAS 

(METROS) 

NIVEL DE 

SERVICIO MINIMO 

(dBuV/m) 

NIVEL DE SERVICIO 

MAXIMO SOBRE 

LOS CASCOS 

URBANOS (dBuV/m) 

I y II 0.07 - 2 24 48 80 

III 0.1 - 6 24 55 83 

IV 0.14 -20 24 65 86 

V 0.14 - 20 24 70 91 

Tabla 2.10   Estaciones de difusión de televisión de baja potencia. 

Se aceptarán niveles de servicio máximos diferentes a los planteados, con base 

en la sustentación presentada en el diseño técnico por parte del operador. 

Se permitirán alturas de las antenas menores a las planteadas, con base en la 

sustentación del diseño técnico presentado por el operador. 

El patrón de radiación diseñado por el operador, deberá cuidar que el campo 

eléctrico sobre las poblaciones servidas se mantenga sobre el rango demarcado 

para cada banda de transmisión. 

La ubicación de la estación dentro del perímetro urbano de estas estaciones, 

deberá tener en cuenta las normas ANSI C95.1 - 1982, para regulación de 

radiación de acuerdo a la frecuencia de transmisión. La densidad de potencia 

debe ser inferior a 1mw/cm 2 

Se requiere de un análisis de los niveles de campo máximos y las densidades de 

población en la vecindad de las estaciones. El operador tiene la obligación de 

rectificar las condiciones de difusión, en los casos de sobremodulación a los 

televidentes.  
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4.  Estaciones de difusión de televisión de muy baja potencia 

BANDA RANGO DE 

PIRE (Kw) 

ALTURA MINIMA 

DE LAS ANTENAS 

(metros) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

MINIMO(dBu) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

MÁXIMO(dBu) 

I y II < 0.07 18 48 80 

III < 0.1 18 55 83 

IV < 0.14 18 65 86 

V < 0.14 18 70 91 

Tabla 2.11   Estaciones de difusión de televisión de muy baja potencia. 

Se aceptarán niveles de servicio máximos diferentes a los planteados, con base 

en la sustentación presentada en el diseño técnico por parte del operador. 

Se permitirán alturas de las antenas menores a las planteadas, con base en la 

sustentación del diseño técnico presentado por el operador. 

Se requiere de un análisis de los niveles de campo máximos y las densidades de 

población en la vecindad de las estaciones. El operador tiene la obligación de 

rectificar las condiciones de difusión, en los casos de sobremodulación a los 

televidentes.  

La ubicación de la estación dentro del perímetro urbano de estas estaciones, 

deberá tener en cuenta las normas ANSI C95.1 - 1982, para regulación de 

radiación de acuerdo a la frecuencia de transmisión. La densidad de potencia 

debe ser inferior a 1mw/cm 2. 

2.1.1.2 Estructura e información del documento del diseño técnico. 

 

La CNTV especifica un formato de información que el operador debe suministrar 

para aplicar por una licencia de transmisión. Se muestra a continuación los 

apartes mas importantes del mismo, en donde se puede observar la importancia  
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de los estudios de cobertura e interferencias y los parámetros de transmisión que 

se deben documentar. 

A.  INFORMACION REFERENTE AL OPERADOR 

Se debe suministrar información como: tipo de operador,  nombre o descripción 

del operador,  domicilio, teléfono,  representante legal,  Ingeniero a cargo, 

ubicación, nombre cadena, área de servicio, cubrimiento poblacional, diseño y 

configuración de la red de difusión propuesta por estación. 

B.  ESTUDIO DE INTERFERENCIAS 

El operador debe incluir en el documento el estudio de interferencias realizado 

sobre las áreas de servicio. 

El análisis de interferencia debe mostrar que la nueva estación protege las 

estaciones existentes, en la frecuencia cocanal y canal adyacente. 

Para las estaciones de alta potencia se requiere de un análisis de los "Fantasmas" 

potenciales dentro de un radio de 500 metros, desde la estación. Las torres y 

antenas dentro de este perímetro pueden causar re-radiación de las señales de 

televisión. 

Se debe controlar el aislamiento de los servicios co-localizados, para evitar los 

problemas producidos por la Intermodulación. 

C. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOBRE EL SISTEMA DE           

TRANSMISIÓN  

 Generales 

Se debe especificar  el nombre de la estación, ubicación (latitud, longitud), áreas 

de servicio (población y área geográfica), altura sobre el nivel del mar, vías de 

acceso (rutas), propietario, tipo de energía eléctrica, dimensiones estación, 

servicios públicos, formas de comunicación ( teléfono, radio, etc.), responsable de 

la seguridad, condiciones climáticas,  empresas que operan en la estación, 
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personas a cargo de la estación, plano físico, equipos de alimentación eléctrica 

(subestación, planta, potencia, capacidad combustible, tipo combustible), número 

de torres, zona de servicio de interés, clasificación de la estación ( alta, media, 

baja o muy baja potencia), banda de transmisión VHF o UHF, canal de 

transmisión, altura de las antenas de transmisión. 

Adicional a lo referido al proyecto técnico, la altura de torres y antenas deberá 

acogerse a exigencias de carácter urbanístico, ambiental, sanitario y restricciones 

de seguridad aérea. 

Se debe especificar además la polarización de las antenas de transmisión  

(únicamente horizontal o vertical). 

 Se debe indicar igualmente el valor del PIRE máximo ( en dBK y Kw) y el azimut 

al cual va dirigido. Para cada población incluida dentro del área de servicio de la 

estación se debe de especificar el valor del campo eléctrico esperado y la remisión 

al cálculo de propagación del mismo, el cual debe de estar incluido en el estudio 

presentado. 

 Equipo Transmisor Principal 

Se debe especificar las características correspondientes a la Tabla 2.4. Si existe 

equipo de transmisor de reserva, se debe incluir la información correspondiente a 

este, como lo es: la marca, modelo, sistema/norma de transmisión (NTSC/M 

únicamente), tipo de amplificación, productos de intermodulación, atenuación de 

armónicas y espúreas, potencia de vídeo, potencia de audio, canal de transmisión, 

tecnología de amplificación, impedancia de salida de RF (50 Ohm únicamente), 

offset de precisión, frecuencia intermedia, estabilidad del oscilador, fase 

diferencial, ganancia diferencial, filtro SAW, filtro Notch, entrada de sincronismo 

para offset de precisión, atenuación de productos de intermodulación, atenuación 

de la segunda armónica, respuesta en frecuencia, atenuación de espúreas. 

En cuanto a video se debe adjuntar la  potencia de salida, impedancia de carga, 

rango de frecuencia, estabilidad de frecuencia, regulación de la salida de RF, 
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variación de la salida de RF, respuesta de frecuencia contra luminancia, capacidad 

de modulación, ganancia diferencial, fase diferencial, modulación de fase 

incidental, no - linealidad de la luminancia, factores K, relación señal ruido, entrada 

del nivel de vídeo. 

Para audio se debe tener en cuenta la potencia de salida, impedancia de carga, 

capacidad de modulación, frecuencia, nivel de entrada, impedancia de entrada, 

distorsión de armónicas, distorsión IMD, respuesta de frecuencia, preemfasis, 

ruido FM, ruido AM, con posibilidad de audio stereo. 

En cuanto a las condiciones de operación se tendrá en cuenta rango de 

temperatura ambiente, rango de la humedad ambiente, altitud máxima de 

instalación sobre el nivel del mar , dimensiones mecánicas y físicas, sistema de 

enfriamiento, requerimientos eléctricos, y consumo de potencias. 

 Requerimientos Técnicos sobre Sistema de Antenas 

Se debe especificar: marca, modelo, tipo, ganancia de cada elemento, 

polarización de cada elemento ( horizontal o vertical), ganancia del sistema, patrón 

de radiación del sistema, azimut, máxima potencia pico, peso, dimensiones, 

material, resistencia al viento, configuración, impedancia de entrada, altura en la 

torre, banda de operación, tilt (inclinación) para cada cara, sistema de distribución 

( número de salidas, tipo de conectores y latiguillos (tipo, longitud)), sistema de 

multiplexación (tipo, numero de canales, perdidas) y cable principal (marca, 

referencia, tipo, perdidas). 

Se debe adjuntar patrón de radiación Horizontal y Vertical del elemento de antena, 

y patrón de radiación del sistema. 

 Requerimientos Técnicos de la Torre 

Se debe indicar: tipo, altura, número de caras, azimut por cara, configuración de 

antenas, cantidad de antenas instaladas. 
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2.1.2 Disponibilidad de frecuencias. 

 

El municipio de Popayán cuenta con una población de mas o menos 220.000 

habitantes, sumados de la zona rural y urbana. Cuenta con una disponibilidad de 

las siguientes canales de frecuencia 29,35,41,47,53,59,65.    

 

2.2 NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION  (CNTV) 

2.2.1   Ley 182 de 1995. 

 

Ley Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para 

su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional 

de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen 

normas para la contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector 

y se dictan otras disposiciones en materia de comunicaciones. 

TITULO I 

 ART. 1º—Naturaleza jurídica, técnica y cultural de la televisión. La televisión es 

un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, 

cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a 

que se refiere esta ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los 

términos del artículo 365 de la Constitución Política. 

Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación 

dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, 

transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y 

vídeo en forma simultánea. 

Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la 

cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y 

comunicación audiovisuales. 
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ART. 2º—Fines y principios del servicio. Los fines del servicio de televisión: son 

formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el 

cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del 

Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales 

y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y 

propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de 

carácter nacional, regional y local. 

Dichos fines se cumplirán con arreglo a los siguientes principios: 

a)  La imparcialidad en las informaciones; 

b)  La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los 

artículos 15 y 20 de la Constitución Política; 

c)  El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural; 

d)  El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los 

derechos y libertades que reconoce la Constitución Política; 

e)  La protección de la juventud, la infancia y la familia;  

f)  El respeto a los valores de igualdad consagrados en el artículo 13 de la 

Constitución Política; 

g)  La preeminencia del interés público sobre el privado, y 

h)  La responsabilidad social de los medios de comunicación. 

CAPÍTULO III 

Clasificación del servicio 

ART. 18.—Regla de clasificación. El servicio de televisión se clasificará en función 

de los siguientes criterios: 

a)  Tecnología principal de transmisión utilizada; 
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b)  Usuarios del servicio; 

c)  Orientación general de la programación emitida, y 

d)  Niveles de cubrimiento del servicio. 

PAR.—Cada servicio de televisión será objeto de clasificación por parte de la 

comisión nacional de televisión según los criterios enunciados en este artículo. La 

entidad podrá establecer otros criterios de clasificación o clases diferentes, para 

mantener el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y los avances 

tecnológicos. 

ART. 19.—Clasificación del servicio en función de la tecnología de transmisión. La 

clasificación en función de la tecnología atiende al medio utilizado para distribuir la 

señal de televisión al usuario del servicio. En tal sentido la autoridad clasificará el 

servicio en: 

a)  Televisión radiodifundida. Es aquella en la que la señal de televisión llega al 

usuario desde la estación transmisora por medio del espectro electromagnético, 

propagándose sin guía artificial; 

b)  Televisión cableada y cerrada. Es aquella en la que la señal de televisión llega 

al usuario a través de un medio físico de distribución, destinado exclusivamente a 

esta transmisión, o compartido para la prestación de otros servicios de 

telecomunicaciones de conformidad con las respectivas concesiones y las normas 

especiales que regulan la materia. No hacen parte de la televisión cableada, las 

redes internas de distribución colocadas en un inmueble a partir de una antena o 

punto de recepción. 

c)  Televisión satelital. Es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario 

desde un satélite de distribución directa. 

PAR.—(MODIFICADO) Los concesionarios del servicio de televisión podrán 

utilizar las redes de telecomunicaciones del Estado para transportar y distribuir la 
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señal de televisión al usuario del servicio, previo acuerdo entre los operadores de 

las redes y los concesionarios del servicio. 

(MODIFICADO por la Ley 335 de 1996 artículo 4º. Ver Item Compilación Leyes). 

ART. 20.—Clasificación del servicio en función de los usuarios. La clasificación del 

servicio en función de los usuarios, atiende a la destinación de las señales 

emitidas. En tal sentido la comisión clasificará el servicio en: 

a)  Televisión abierta. Es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente 

por cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio 

de que, de conformidad con las regulaciones que al respecto expida la comisión 

nacional de televisión, determinados programas se destinen únicamente a 

determinados usuarios. 

b)  Televisión por suscripción. Es aquella en la que la señal, independientemente 

de la tecnología de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen 

jurídico de prestación, está destinada a ser recibida únicamente por personas 

autorizadas para la recepción. 

ART. 21.—Clasificación del servicio en función de la orientación general de la 

programación. De conformidad con la orientación general de la programación 

emitida, la comisión nacional de televisión clasificará el servicio en: 

a)  Televisión comercial. Es la programación destinada a la satisfacción de los 

hábitos y gustos de los televidentes, con ánimo de lucro, sin que esta clasificación 

excluya el propósito educativo; recreativo y cultural que debe orientar a toda la 

televisión colombiana. 

b)  Televisión de interés público, social, educativo y cultural. Es aquella en la que 

la programación se orienta en general, a satisfacer las necesidades educativas y 

culturales de la audiencia. 
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En todo caso, el Estado colombiano conservará la explotación de al menos un 

canal de cobertura nacional de televisión de interés público, social, educativo y 

cultural. 

ART. 22.—(MODIFICADO) Clasificación del servicio en función de su nivel de 

cubrimiento. La comisión nacional de televisión definirá, y clasificará el servicio 

así: 

1.  Según el país de origen y destino de la señal: 

a)  Televisión internacional. Se refiere a las señales de televisión que se originan 

fuera del territorio nacional y que pueden ser recibidas en Colombia o aquella que 

se origina en el país y que se puede recibir en otros países. 

b)  Televisión colombiana. Es aquella que se origina y recibe dentro del territorio 

nacional. 

2.  En razón de su nivel de cubrimiento territorial: 

a)  Televisión nacional. Se refiere a las señales de televisión autorizadas para 

cubrir de manera permanente todo el territorio nacional. 

b)  Televisión zonal. Es aquella autorizada, como alternativa privada y abierta al 

público, para cubrir, de manera permanente las necesidades del servicio y la 

prestación eficiente y competitiva del mismo, las zonas del territorio nacional que 

se señalarán más adelante. 

Dichas zonas o territorios se configuran para los solos efectos de la prestación del 

servicio, con el fin de garantizar su prestación ordenada y el cubrimiento efectivo 

de todo el territorio nacional. 

c) Televisión regional. Es el servicio de televisión que cubre un área geográfica 

determinada, formada por el territorio del distrito capital o de más de un 

departamento. 
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d) Televisión local. Es el servicio de televisión prestado en un área geográfica 

continua, siempre y cuando ésta no supere el ámbito de un mismo municipio o 

distrito, área metropolitana o asociación de municipios. 

(MODIFICADO por la Ley 335 de 1996 artículo 24. Ver Item Compilación Leyes). 

TÍTULO III 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN 

CAPÍTULO I 

Del espectro electromagnético 

ART. 23.—Naturaleza jurídica e intervención en el espectro. El espectro 

electromagnético es un bien público, inenajenable e imprescriptible, sujeto a la 

gestión y control del Estado. 

La intervención estatal en el espectro electromagnético destinado a los servicios 

de televisión, estará a cargo de la comisión nacional de televisión. 

La comisión nacional de televisión (coordinará previamente con el Ministerio de 

Comunicaciones) el plan técnico nacional de ordenamiento del espectro 

electromagnético para televisión y los planes de utilización de frecuencias para los 

distintos servicios, con base en los cuales hará la asignación de frecuencias a 

aquellas personas que en virtud de la ley o de concesión deban prestar el servicio 

de televisión. La comisión sólo podrá asignar las frecuencias (que previamente le 

haya otorgado el Ministerio de Comunicaciones)* para la operación del servicio de 

televisión. 

Igualmente deberá coordinar (con dicho Ministerio) la instalación, montaje y 

funcionamiento de equipos y redes de televisión que utilicen los operadores para 

la cumplida prestación del servicio. 

ART. 24.—De la ocupación ilegal del espectro. Cualquier servicio de televisión no 

autorizado por la comisión nacional de televisión, o que opere frecuencias 
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electromagnéticas sin la previa asignación por parte de dicho organismo, es 

considerado clandestino. La junta directiva de la comisión procederá a 

suspenderlo y a decomisar los equipos, sin perjuicio de las sanciones de orden 

civil, administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 

Los equipos decomisados serán depositados en la comisión nacional de televisión, 

la cual les dará la aplicación y destino que sea acorde con el objeto y funciones 

que desarrolla. 

ART. 25.—De las señales incidentales y codificadas de televisión y de las 

sanciones por su uso indebido. Se entiende por señal incidental de televisión 

aquella que se transmite vía satélite y que esté destinada a ser recibida por el 

público en general de otro país, y cuya radiación puede ser captada en territorio 

colombiano sin que sea necesario el uso de equipos decodificadores. 

La recepción de señales incidentales de televisión es libre, siempre que esté 

destinada al disfrute exclusivamente privado o a fines sociales y comunitarios. 

Las señales incidentales, no podrán ser interrumpidas con comerciales, excepto 

los de origen. 

Previa autorización y pago de los derechos de autor correspondientes, y en virtud 

de la concesión otorgada por ministerio de la ley o por la comisión nacional de 

televisión, los operadores públicos, privados y comunitarios, y los concesionarios 

de espacios de televisión, podrán recibir y distribuir señales codificadas. 

Cualquier otra persona natural o jurídica que efectúe la recepción y distribución a 

que se refiere el inciso anterior con transgresión de lo dispuesto en el mismo, se 

considerará infractor y prestatario de un servicio clandestino y como tal estará 

sujeto a las sanciones que establece el artículo anterior. 

Las empresas que actualmente presten los servicios de recepción y distribución de 

señales satelitales se someterán, so pena de las sanciones correspondientes, a lo 

dispuesto en este artículo. 
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PAR.—Con el propósito de garantizar lo dispuesto en este artículo y el anterior, 

quienes estén distribuyendo señales incidentales deberán inscribirse ante la 

comisión nacional de televisión, y obtener la autorización para continuar con dicha 

distribución, mediante acto administrativo de la comisión, para lo cual tienen un 

plazo de seis meses. 

En el acto de autorización la comisión nacional de televisión determinará las áreas 

geográficas del municipio o distrito en las que puede efectuarse la distribución de 

la señal incidental. Quien sea titular de un área no puede serlo de otra. 

La comisión establecerá también las demás condiciones en que puede efectuarse 

la distribución de la señal. 

ART. 26.—De la recepción directa de señales vía satélite. Los operadores, 

contratistas y concesionarios del servicio podrán recibir directamente y decodificar 

señales de televisión vía satélite, siempre que cumplan con las disposiciones 

relacionadas con los derechos de uso y redistribución de las mismas y con las 

normas que expida la comisión nacional de televisión sobre el recurso satelital. 

ART. 27.—Registro de frecuencias. La comisión nacional de televisión llevará un 

registro público actualizado de todas las frecuencias electromagnéticas que de 

conformidad con las normas internacionales estén atribuidas al servicio de 

televisión, en cada uno de los niveles territoriales en los que se pueda prestar el 

servicio. 

Dicho registro deberá determinar la disponibilidad de frecuencias y, en caso de 

que estén concedidas, el nombre del operador, el ámbito territorial de la 

concesión, su término y las sanciones de que hayan sido objeto los 

concesionarios. 

La reglamentación del registro a la que se refiere este artículo corresponderá a la 

junta directiva de la comisión. 

ART. 28.—Del reordenamiento del espectro. Dentro de los tres (3) meses 

siguientes a la expedición de la presente ley, si no lo ha hecho antes, el Ministerio 
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de Comunicaciones iniciará o contratará la elaboración del inventario de las 

frecuencias de todo el espectro electromagnético. Dicho inventario deberá indicar 

especialmente la ocupación actual de las frecuencias del espectro de televisión. 

Tal inventario debe hacerse bajo los criterios y normas establecidos por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. 

Basado en este estudio y en el plan nacional de ordenamiento del espectro 

electromagnético para televisión, coordinará con la comisión nacional de 

televisión, la adopción de las medidas que permitan una eficiente gestión y control 

de dicho recurso. Las frecuencias del espectro que estén siendo utilizadas por los 

actuales operadores de televisión, podrán revisarse con el objeto de optimizar su 

uso. 

El canal de interés público tendrá prioridad en la asignación de las respectivas 

frecuencias en la banda preferencial. 

La asignación definitiva de las frecuencias deberá fundamentarse en el 

reordenamiento al que se refiere el presente artículo y deberá ser otorgada a los 

operadores zonales en condiciones que garanticen la igualdad de bandas entre 

éstas. 

La licitación para otorgar las concesiones de televisión a que se refieren éstas, no 

podrá ser abierta hasta tanto no se concluya el reordenamiento de las frecuencias 

que se utilicen para el servicio de la televisión. 

 CAPÍTULO II 

Del contenido de la televisión 

 ART. 29.—Libertad de operación, expresión y difusión. El derecho de operar y 

explotar medios masivos de televisión debe ser autorizado por el Estado, y 

depender de las posibilidades del espectro electromagnético, de las necesidades 

del servicio y de la prestación eficiente y competitiva del mismo. Otorgada la 

concesión, el operador o el concesionario de espacios de televisión harán uso de 

la misma, sin permisos o autorizaciones previas. En todo caso, el servicio estará 



ANEXO B – Normatividad 54 

sujeto a la intervención, dirección, vigilancia y control de la comisión nacional de 

televisión. 

Salvo lo dispuesto en la Constitución y la ley, es libre la expresión y difusión de los 

contenidos de la programación y de la publicidad en el servicio de televisión, los 

cuales no serán objeto de censura ni control previo. Sin embargo los mismos 

podrán ser clasificados y regulados por parte de la comisión nacional de televisión, 

con miras a promover su calidad, garantizar el cumplimiento de los fines y 

principios que rigen al servicio público de televisión, protegen a la familia, a los 

grupos vulnerables de la población, en especial los niños y jóvenes para garantizar 

su desarrollo armónico e integral, y fomentar la producción colombiana. La 

comisión nacional de televisión reglamentará y velará por el establecimiento y 

difusión de franjas u horarios en los que deba transmitirse programación apta para 

niños o de carácter familiar. 

Los operadores, concesionarios del servicio de televisión y contratistas de 

televisión regional darán cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre derechos de 

autor. Las autoridades protegerán a sus titulares y atenderán las peticiones o 

acciones judiciales que éstos les formulen cuando se transgredan o amenacen los 

mismos. 

PAR.—Todos los canales nacionales, regionales, zonales y locales deberán 

anteponer a la transmisión de sus programas un aviso en donde se indique en 

forma escrita y oral la edad promedio apta para ver dicho programa, anunciando 

igualmente si contiene o no violencia y a su vez la existencia de escenas sexuales 

para público adulto, esto con el objetivo de brindar un mejor servicio a los 

televidentes en la orientación de la programación. 

ART. 30.—Derecho a la rectificación. El Estado garantiza el derecho a la 

rectificación, en virtud del cual, a toda persona natural o jurídica o grupo de 

personas se les consagra el derecho inmediato del mismo, cuando se vean 

afectadas públicamente en su buen nombre u otros derechos e intereses, por 
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informaciones que el afectado considere inexactas, injuriosas o falsas transmitidas 

en programas de televisión cuya divulgación pueda perjudicarlo. 

PAR. 1º—El incumplimiento por parte del medio de lo consagrado en este artículo 

dará lugar, según la gravedad de la falta y sin perjuicio de otros tipos de 

responsabilidad, a una de las siguientes sanciones: 

1.  Multas que impondrá la comisión nacional de televisión entre 100 y 1.000 

salarios mínimos mensuales. 

2.  Suspensión del servicio por el término de uno (1) a treinta (30) días. 

3.  Revocatoria de la licencia para operar la concesión. 

4.  Caducidad administrativa del contrato. 

Los miembros de la junta directiva de la comisión nacional de televisión que se 

sustraigan a la obligación de velar por la realización del libre ejercicio de este 

derecho, incurrirá en causal de mala conducta. 

Las sanciones descritas en el párrafo anterior estarán precedidas del 

procedimiento y garantías establecidos en la Constitución Política. 

ART. 33.—Programación nacional. Cada operador de televisión abierta, 

concesionario de espacios de televisión o contratista de televisión regional, 

cualquiera que sea el ámbito de cubrimiento territorial, deberá cumplir 

mensualmente los siguientes porcentajes mínimos de programación de producción 

nacional: 

a)  Canales nacionales y zonales: 

De las 19:00 horas a las 22:30 horas (triple A), el 70% de programación de 

producción nacional. 

De las 00:00 horas a las 10:00 horas, el 100% será de programación libre. 
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De las 10:00 horas a las 14:00 horas el 55% será de programación de producción 

nacional.  

De las 14:00 horas a las 19:00 horas el 40% será de programación de producción 

nacional. 

De las 22:30 horas a las 00:00 horas, el 55% será de programación de producción 

nacional. 

Sábados, domingos y festivos el triple A será el 60% de programación de 

producción nacional, y 

b)  Canales regionales y estaciones locales: 

En los canales regionales y estaciones locales, la emisión de programación de 

producción nacional deberá ser el 50% de la programación total. 

Las repeticiones de los programas de producción nacional solamente serán 

incluidas en los anteriores porcentajes de acuerdo a las siguientes equivalencias: 

1.  Primera repetición, la mitad del tiempo de su duración. 

2.  Segunda repetición, la tercera parte del tiempo de su duración. 

3.  La tercera y sucesivas repeticiones, la cuarta parte del tiempo de su duración. 

PAR. — La junta directiva de la comisión nacional de televisión podrá modificar 

dichos porcentajes. 

Para efectos de esta ley se establecerán las siguientes definiciones: 

a) (MODIFICADO). Producción nacional. Se entiende por producciones de origen 

nacional aquellas de cualquier género realizadas en todas sus etapas por personal 

artístico y técnico colombiano, con la participación de actores nacionales en roles 

protagónicos y de reparto. La participación de actores extranjeros no alterará el 

carácter de nacional siempre y cuando, ésta no exceda el 10% del total de los 

roles protagónicos. 
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La participación de artistas extranjeros se permitirá siempre y cuando la 

normatividad de su país de origen permita la contratación de artistas colombianos, 

(El presente literal fue MODIFICADO por la Ley 335 de 1996 artículo 6º. Ver Item 

Compilación Leyes). 

b)  Coproducción. Se entenderá por coproducción, aquella en donde la 

participación nacional en las áreas artística y técnica no sea inferior a la de 

cualquier otro país. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones 

por parte de la comisión nacional de televisión, que según la gravedad y 

reincidencia, pueden consistir en la suspensión del servicio por un período de tres 

(3) a seis (6) meses o a la declaratoria de caducidad de la concesión respectiva, 

sin perjuicio de las acciones judiciales a que haya lugar y del cumplimiento de la 

norma y principios del debido proceso. 

CAPÍTULO III 

De la operación y explotación del servicio 

ART. 36.—Distribución territorial para la explotación del servicio. El servicio de 

televisión podrá prestarse en los siguientes niveles territoriales en concordancia 

con la clasificación de servicio consignado en el artículo 19 de la presente ley: 

1.  Nacional. 

2. (DEROGADO). Zonal. Para el efecto de la prestación del servicio zonal, se 

crean las siguientes zonas de prestación: 

a)  Zona norte. Incluye los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 

Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre; 

b)  Zona central. Incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, 

Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Norte de 

Santander, Putumayo, Santafé de Bogotá, Santander, Tolima, Vaupés y Vichada. 
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c)  Zona occidental. Incluye los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, 

Chocó, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

La comisión nacional de televisión definirá los límites exactos que corresponden a 

cada zona, la cual siempre deberá cubrirse de manera completa y permanente. 

3.  Regional. 

4.  Local. 

(El numeral 2º fue DEROGADO por Ley 335 de 1996 artículo 28). 

ART. 37.—Régimen de prestación. En cada uno de los niveles territoriales antes 

señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre y leal 

competencia, de conformidad con las siguientes reglas: 

1.  Nivel nacional. Para garantizar que la competencia con los operadores zonales 

se desarrolle a partir del primero de enero de 1998, en condiciones de igualdad 

efectiva y real, y prevenir cualquier práctica monopolística en la prestación del 

servicio, así como para velar por la protección de la industria de televisión 

constituida al amparo de la legislación expedida hasta la vigencia de esta ley, el 

Estado se reservará, hasta dicha fecha, la prestación del servicio público de 

televisión en el nivel nacional, el cual estará a cargo del Instituto Nacional de 

Radio y Televisión. Este operará los canales nacionales que determine la junta 

directiva de la comisión nacional de televisión, de acuerdo con las posibilidades 

del espectro, las necesidades del servicio y la prestación eficiente y competitiva 

del mismo. 

A partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), el servicio 

podrá ser prestado también nacionalmente por los operadores zonales mediante 

encadenamientos, o por extensión gradual del área de cubrimiento y de acuerdo 

con la reglamentación que sobre el particular expida la junta directiva de la 

comisión nacional de televisión. 
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2.(DEROGADO).  Nivel zonal. El servicio público de televisión será prestado por 

operadores particulares en cada una de las zonas definidas en el numeral dos del 

artículo anterior. El número de operadores de cada zona será determinado por la 

junta directiva de la comisión nacional de televisión, de acuerdo con las 

posibilidades del espectro electromagnético, las necesidades del servicio y la 

prestación eficiente y competitiva del mismo. 

(El numeral 2º fue DEROGADO por Ley 335 de 1996 artículo 28). 

3.  Nivel regional. El servicio público de televisión también será reserva del Estado 

y será prestado por las organizaciones o canales regionales de televisión 

existentes al entrar en vigencia la presente ley y por los nuevos operadores que se 

constituyan con la previa autorización de la comisión nacional de televisión, 

mediante la asociación de al menos dos departamentos contiguos, o en su 

nombre, de entidades descentralizadas del orden departamental, o empresas 

estatales de telecomunicaciones de cualquier orden, o bien del distrito capital, o 

entidades descentralizadas del orden distrital, salvo aquellos que estén 

funcionando a la fecha de la vigencia de la presente ley. Los municipios y sus 

entidades descentralizadas también podrán participar como socios de estos 

canales. 

Los canales regionales de televisión serán sociedades entre entidades públicas 

organizadas como empresas industriales y comerciales del Estado, vinculadas a la 

comisión nacional de televisión, y podrán pertenecer al orden nacional o 

departamental, según lo determinen las juntas administradoras regionales en sus 

estatutos. 

4.  Nivel local. El servicio de televisión será prestado por las comunidades 

organizadas, las instituciones educativas, tales como colegios y universidades, 

fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y personas 

jurídicas con ánimo de lucro en municipios hasta de trescientos mil (300.000) 

habitantes, con énfasis en programación de contenido social y comunitaria y podrá 
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ser comercializado gradualmente, de acuerdo a la reglamentación que al efecto 

expida la comisión nacional de televisión. 

Para los efectos de esta ley, se entiende por comunidad organizada la asociación 

de derecho, integrada por personas naturales residentes en un municipio o distrito 

o parte de ellos, en la que sus miembros estén unidos por lazos de vecindad o 

colaboración mutuos para operar un servicio de televisión comunitaria, con el 

propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, 

ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales. El servicio de 

televisión comunitario será prestado, autofinanciado y comercializado por las 

comunidades organizadas de acuerdo al reglamento que expida la comisión 

nacional de televisión. 

PAR. 1º—En la ciudad de Santafé de Bogotá, los operadores de televisión local 

con comercialización, no podrán exceder los límites de una localidad según 

reglamentación que expida la comisión nacional de televisión. 

PAR. 2º— Ningún concesionario de Inravisión, ni ningún operador de televisión 

zonal, podrán ser operadores de televisión local. 

PAR. 3º—Las entidades competentes celebrarán contratos de concesión de 

canales y espacios de televisión o de programación regional con asociaciones o 

fundaciones privadas sin ánimo de lucro, para la explotación de la televisión 

cultural tal como ésta se entiende en la presente ley; el cultivo de los valores ético-

religiosos también estará comprendido en dicha televisión. Estos espacios podrán 

tener tarifas diferenciales a juicio de la comisión nacional de televisión. 

PAR. 4º—Ningún concesionario del servicio de televisión local podrá ser titular de 

más de una concesión en dicho nivel. 

CAPÍTULO V 

De las concesiones 
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 ART. 47.—Del acceso a los canales comunitarios y/o locales. Los interesados en 

prestar el servicio de televisión en los canales comunitarios y/o locales deberán 

acceder a la concesión mediante el procedimiento de licitación y el de audiencia 

pública. 

La comisión otorgará las licencias con base en los criterios de selección objetiva 

previstos en la ley y con las normas que sobre el particular se expidan por la junta 

directiva de la comisión nacional de televisión. 

ART. 48.—De las concesiones a los operadores zonales. La escogencia de los 

operadores zonales, se hará siempre y sin ninguna excepción por el procedimiento 

de licitación pública. La adjudicación se hará en audiencia pública. De ninguna 

manera la concesión se hará por subasta pública. 

 

2.2.2  Ley 335 de 1996. 

 

(Diciembre 20) 

"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". 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

ART. 24.—El artículo 22 de la Ley 182 de 1995 quedará así: 

Clasificación del servicio en función de su nivel de cubrimiento. La Comisión 

Nacional de Televisión definirá, y clasificará el servicio así: 

1. Según el país de origen y destino de la señal: 

a) Televisión internacional. Se refiere a las señales de televisión que se originan 

fuera del territorio nacional y que pueden ser recibidas en Colombia o aquella que 

se origina en el país y que se puede recibir en otros países, y 
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b) Televisión Colombiana. Es aquella que se origina y recibe dentro del territorio 

nacional. 

2. En razón de su nivel de cubrimiento territorial: 

a) Televisión nacional de operación pública. Se refiere a las señales de televisión 

operadas por Inravisión o el ente público pertinente, autorizadas para cubrir todo el 

territorio nacional; 

b) Televisión nacional de operación privada. Es aquella autorizada como 

alternativa privada y abierta al público, para cubrir de manera permanente las 

necesidades del servicio y la prestación eficiente y competitiva del mismo en todo 

el territorio nacional; 

c) Televisión regional. Es el servicio de televisión que cubre un área geográfica 

determinada, formada por el territorio del Distrito Capital o inferior al territorio 

nacional sin ser local; 

d) Televisión local. Es el servicio de televisión prestado en un área geográfica 

continua, siempre y cuando ésta no supere el ámbito del mismo municipio o 

distrito, área metropolitana, o asociación de municipios; 

e) Televisión comunitaria sin ánimo de lucro.  

PAR. 1º—La Comisión Nacional de Televisión adjudicará mediante licitación 

pública las concesiones para la operación de las estaciones locales de televisión, 

de carácter privado, con ánimo de lucro. Lo anterior para todas las capitales de 

departamento y ciudades que superen los 100 mil habitantes. Para las ciudades 

de más de un (1) millón de habitantes la Comisión Nacional de Televisión 

determinará el número plural de estaciones locales de televisión de carácter 

privado con ánimo de lucro. 

PAR. 2º—Las estaciones de televisión local con ánimo de lucro podrán 

encadenarse para transmitir la misma programación, según la reglamentación que 
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para el efecto expida la Comisión Nacional de Televisión. En todo caso, el 

encadenamiento no podrá superar el 80% del tiempo de transmisión total. 

No obstante lo anterior, las estaciones locales de televisión privada con ánimo de 

lucro, podrán encadenarse a nivel regional para transmitir eventos cívicos, 

culturales o deportivos de carácter ocasional, sin que para ello tengan que tramitar 

previamente ninguna autorización de la Comisión Nacional de televisión. 

PAR. 3º—Ninguna persona podrá por sí o por interpuesta persona, participar en la 

composición accionaria en más de una estación privada de televisión local, sin 

perjuicio de las demás limitaciones establecidas en la Ley 182 de 1995 y en la 

presente ley. 

Quien participe en la capital de una estación local privada de televisión, no podrá 

participar en la prestación del servicio de televisión de los canales de operación 

pública o privada. 

  

2.2.3  Acuerdo No. 24. 

 

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de televisión en las dos  

modalidades del nivel local, con y sin ánimo de lucro. 

LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 

5º literal c), y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 37 numeral 4 y 47 de la 

ley 182 de 1995 y 24 de la ley 335 de 1996;  

ACUERDA 

CAPITULO I 

Principios Generales 
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ARTICULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo se aplica a la 

prestación del servicio público de televisión en el nivel de cubrimiento local.  

El servicio de televisión en el nivel local será abierto y, por tanto, utilizará la 

tecnología de televisión radiodifundida.  

ARTICULO 2°. TELEVISIÓN LOCAL. El servicio público de televisión en el nivel 

de cubrimiento local es aquel prestado en un área geográfica continua, siempre y 

cuando ésta no supere el ámbito de un mismo Municipio o Distrito, Area 

Metropolitana o Asociación de Municipios. 

El servicio público de televisión en el nivel local podrá ser prestado con ánimo de 

lucro o sin ánimo de lucro. 

ARTICULO 3°. OPERADORES DEL SERVICIO EN EL NIVEL LOCAL DE 

TELEVISIÓN. El servicio de televisión del nivel local sin ánimo de lucro será 

prestado por las comunidades organizadas, las instituciones educativas, tales 

como colegios y universidades, fundaciones, corporaciones y asociaciones sin 

ánimo de lucro. Éste podrá ser prestado en todas las ciudades de Colombia, 

teniendo como único limitante la disponibilidad de frecuencias radioeléctricas. 

El servicio de televisión del nivel local con ánimo de lucro será prestado por 

personas jurídicas en todas las capitales de departamento y municipios que 

superen los cien mil (100.000.oo) habitantes. 

PARÁGRAFO PRIMERO : Para efectos del presente Acuerdo y cuando sea 

necesario definir el número de habitantes en un determinado municipio, la 

COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN tomará el censo vigente, validado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, proyectado al mes 

de junio del año en que se realice la correspondiente licitación.  

PARÁGRAFO SEGUNDO : Para efectos del presente Acuerdo se entiende por 

ánimo de lucro todo acto o conducta encaminada a alcanzar rendimientos o 

beneficios económicos con el propósito de distribuirlos entre las personas 

denominadas inversionistas, accionistas o aportantes. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos del presente Acuerdo cuando se hable de 

estaciones locales, se entenderá que se hace referencia a las estaciones locales 

con y sin ánimo de lucro. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para todos los efectos de este Acuerdo se entiende por 

comunidad organizada la asociación de derecho, integrada por personas naturales 

residentes en un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros 

estén unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos, con el propósito de 

alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, 

educativos, recreativos, culturales o institucionales. La prestación del servicio de 

televisión por parte de estas comunidades se realizará sin tener ningún ánimo de 

lucro. 

ARTICULO 4º. FINES Y PRINCIPIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO A NIVEL 

LOCAL. Los operadores del servicio de televisión a nivel local deberán adecuar 

sus emisiones a los fines y principios del servicio público de televisión, 

establecidos en el artículo segundo (2°) de la Ley 182 de 1995. 

CAPITULO II 

Régimen de Concesión del Servicio a Nivel Local 

ARTICULO 5º. CONCESIÓN PREVIA. La prestación del servicio de televisión en 

el nivel local con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro requiere de concesión previa 

del servicio público de televisión por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE 

TELEVISIÓN. Las concesiones se otorgarán de conformidad con los artículos 23o, 

35o, 37o y 47o de la Ley 182 y el artículo 24o de la Ley 335, todo con arreglo al 

deber de selección objetiva y atendiendo los principios de transparencia, 

economía, responsabilidad y concordancia con los postulados que rigen la función 

administrativa. 

Para las estaciones locales con ánimo de lucro, la concesión implica el pago de 

dicha concesión y de las tasas, tarifas y derechos por concepto de la adjudicación, 
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asignación, explotación y uso de las frecuencias radioeléctricas otorgadas, las 

cuales definirá la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. 

Para las estaciones locales sin ánimo de lucro, la concesión implica el pago de las 

tasas, tarifas y derechos por concepto de la explotación y uso de las frecuencias 

radioeléctricas otorgadas, las cuales definirá la COMISION NACIONAL DE 

TELEVISION. 

ARTICULO 6º. PRINCIPIOS DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES. Las 

personas jurídicas interesadas en prestar el servicio de televisión local con ánimo 

de lucro, deberán acceder a la concesión mediante el procedimiento de licitación y 

de audiencia pública. La concesión se materializará con la suscripción del contrato 

administrativo de concesión. 

Las comunidades organizadas, las instituciones educativas, fundaciones, 

corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro interesadas en prestar el servicio 

de televisión local sin ánimo de lucro, deberán acceder a la concesión mediante 

licencias que otorgará la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN, con base en 

los criterios de selección objetiva previstos en la ley, el presente acuerdo y con las 

normas que sobre el particular se expidan por la Comisión Nacional de Televisión. 

PARÁGRAFO : En ningún caso un concesionario del servicio de televisión local 

podrá ser titular de más de una concesión en dicho nivel, por si mismo o por 

interpuesta persona, o participar en la composición accionaria en más de una 

estación privada de televisión local . De igual forma, ningún operador de televisión 

nacional ni ningún concesionario de las cadenas de inravisión podrá ser operador 

de la televisión local . Quien participe en el capital de una estación local privada de 

televisión, no podrá participar en la prestación del servicio de televisión de las 

estaciones de operación pública o privada.  

ARTÍCULO 7º. ÁMBITO DE CUBRIMIENTO. Los concesionarios del servicio de 

televisión en el nivel local, sin ánimo de lucro, podrán cubrir un área geográfica 

continua, siempre y cuando no supere el ámbito de un municipio o distrito, área 

metropolitana o asociación de municipios. 
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El servicio de televisión del nivel local con ánimo de lucro podrá ser prestado por 

personas jurídicas en todas las capitales de departamento y en aquellos 

municipios que superen los cien mil (100.000) habitantes. 

PARÁGRAFO PRIMERO : La prestación del servicio de televisión local sin ánimo 

de lucro a través de la Asociación de Municipios contiguos, no podrá abarcar todos 

los municipios de un mismo departamento ni superar el ámbito de éste.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: La COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN otorgará 

las concesiones para la operación de estaciones locales sin ánimo de lucro a 

través de la Asociación de Municipios contiguos, siempre que las condiciones 

técnicas del área de cubrimiento lo permitan. 

PARÁGRAFO TERCERO : Para todos los efectos se entiende por 

comercialización lo establecido en el artículo 30° del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 8º. CRITERIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA. La Comisión Nacional de 

Televisión tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de selección 

objetiva: 

1. El cumplimiento de los parámetros técnicos. 

2. Tener capacidad de inversión para el desarrollo del mismo. 

3. Capacidad de cubrir áreas no servidas. 

 4.     Mayor numero de horas de programación nacional ofrecida. 

CAPITULO III 

Régimen de Prestación del Servicio a Nivel Local 

ARTÍCULO 9º. NÚMERO DE CONCESIONES. Para la prestación del servicio de 

televisión local con ánimo de lucro, la Comisión Nacional de Televisión adjudicará 

el siguiente número de concesiones: 
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a) Una (1) para todas las capitales de departamento y ciudades que superen los 

cien mil (100.000) habitantes, hasta un millón (1.000.000) de habitantes. 

b) Se entiende que se adjudicará, en este caso, una sola estación local de 

televisión. 

c) Dos (2) en municipios cuya población sea superior a un millón uno (1.000.001) 

de habitantes.  

Para la operación de las estaciones locales sin ánimo de lucro, la Comisión 

Nacional de Televisión podrá adjudicar tantas estaciones como disponibilidad de 

frecuencias haya, de acuerdo con los respectivos estudios técnicos de la Comisión 

Nacional de Televisión.  

ARTÍCULO 10º. REQUISITOS DE INICIACIÓN. El concesionario deberá instalar 

su sistema e iniciar sus operaciones en un plazo de seis (6) meses, contados a 

partir de la firma del contrato de concesión, prorrogable hasta por seis (6) meses 

más, a juicio de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión.  

El concesionario notificará a la Comisión Nacional de Televisión la conclusión de 

sus instalaciones en el plazo estipulado y durante los treinta (30) días siguientes a 

la fecha de dicha notificación, la Comisión podrá efectuar la inspección técnica 

reglamentaria, para comprobar si las instalaciones cumplen con los términos de la 

propuesta presentada por el concesionario y las exigencias y requisitos técnicos 

señalados en el presente acuerdo, en los criterios de selección objetiva y en el 

pliego de condiciones de la licitación pública.  

ARTÍCULO 11º. DERECHOS DE AUTOR. Para la prestación del servicio de 

televisión en el nivel local, los concesionarios que reciban y distribuyan señales 

codificadas, deberán acreditar ante la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN la 

autorización por parte de los titulares de los derechos de autor y derechos 

conexos para el uso de la programación que emitan. 
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ARTÍCULO 12º. OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN LOCAL. Las estaciones que 

cubran el nivel local de televisión serán operadas directamente por el 

concesionario.  

Para efectos del presente acuerdo operador y concesionario serán considerados 

la misma persona. 

ARTÍCULO 13º. ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DE LAS 

ESTACIONES LOCALES SIN ANIMO DE LUCRO. Las comunidades organizadas 

concesionarias del servicio de televisión local sin animo de lucro tendrán 

organismos de dirección y/o administración y sus miembros serán elegidos 

directamente por la comunidad. 

Las fundaciones, corporaciones e instituciones educativas, concesionarias del 

servicio de televisión a nivel local sin ánimo de lucro, tendrán su respectiva junta 

directiva y en ella tendrán asiento, con voz y voto, miembros elegidos 

directamente por los integrantes de la respectiva entidad.  

PARÁGRAFO : los miembros de los organismos de dirección y/o administración 

deberán renovarse en un cincuenta por ciento en un lapso no mayor de dos años. 

En todo caso el período máximo de un organismo de dirección y/o administración 

no podrá exceder de 4 años continuos o discontinuos. 

ARTÍCULO 14º. CAMBIOS EN LA CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES O EN LA 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA. Cualquier modificación en las cuotas sociales o en 

la composición accionaria de las personas jurídicas concesionarias del servicio de 

televisión en el nivel local, deberá ser autorizada previamente por la COMISIÓN 

NACIONAL DE TELEVISIÓN, la cual podrá solicitar los documentos que considere 

necesarios para tal efecto. 

ARTÍCULO 15º. ENCADENAMIENTO DE LAS ESTACIONES LOCALES. Las 

estaciones locales con ánimo de lucro podrán encadenarse para transmitir la 

misma programación hasta un 75% del tiempo de transmisión total. 

Posteriormente la CNTV podrá modificar este porcentaje. 
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PARÁGRAFO : Las estaciones locales podrán encadenarse a nivel regional para 

transmitir eventos cívicos, culturales o deportivos de carácter ocasional y de 

interés para sus comunidades, sin necesidad de tramitar autorización alguna ante 

la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. 

CAPITULO IV 

Objetivos y Contenido de la Programación a Nivel Local 

 

ARTÍCULO 16º. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN. Las estaciones locales 

harán énfasis en una programación de contenido social y comunitario; las 

comunidades organizadas tendrán el propósito de alcanzar fines cívicos, 

cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, 

culturales e institucionales. 

ARTÍCULO 17º. CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN. El concesionario de la 

televisión local será el único responsable ante la Comisión Nacional de Televisión 

por la calidad de la señal, lo mismo que por el contenido de la programación, la 

cual debe reflejar la cultura, los temas y las necesidades de la comunidad a la que 

se dirigen.  

En ningún caso se podrá realizar proselitismo político a través de las estaciones 

locales de televisión. Tampoco se podrá presentar las actuaciones de entidades 

públicas o comunitarias como obra personal de sus gestores.  

ARTÍCULO 18º. CONTROL POSTERIOR. La COMISIÓN NACIONAL DE 

TELEVISIÓN ejercerá el control posterior sobre el contenido de la programación y 

los anuncios comerciales. La transgresión de las disposiciones establecidas en la 

ley y en el presente acuerdo, dará lugar a las sanciones consagradas en el 

régimen sancionatorio. 

ARTÍCULO 19º. PRODUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. Los concesionarios del 

servicio público de televisión en el nivel local, podrán producir directamente o 

contratar con terceros la realización de su programación.  
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ARTÍCULO 20º. FRANJAS DE AUDIENCIA. Conforme a la naturaleza de la 

audiencia habitual y en atención a sus necesidades y derechos, se establecen las 

siguientes franjas: infantil, familiar y adultos. 

Franjas Horas 

Lunes a Viernes 

Infantil  15:55 a 16:55 

Familiar    06: 00 a 15:55 

                 16: 55 a 22:00 

Adultos     22:00  a   06:00 

Sábados, domingos y festivos 

Infantil 08:00 a 10:00 

Familiar    06: 00 a 08:00 

                 10:00 a 22:00 

Adultos 22:00 a 06:00 

PARÁGRAFO : Las franjas aquí establecidas podrán ser modificadas de acuerdo 

con lo que determine la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. 

ARTÍCULO 21º. TEMÁTICA DE LA PROGRAMACIÓN. El contenido de los 

programas y el tratamiento de su temática deberá ajustarse a la franja de 

audiencia escogida y al ordenamiento legal vigente al tiempo de su emisión. 

ARTÍCULO 22º. NOTICIEROS, INFORMATIVOS Y PROGRAMAS DE OPINIÓN. 

Toda la programación periodística que se difunda a través de las estaciones 

locales deberá cumplir con los principios de objetividad, imparcialidad y pluralismo 

descritos en la Ley 182 de 1995. 
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ARTÍCULO 23º. ORIGEN DE LA PROGRAMACIÓN. El 50% de la programación 

total emitida por las estaciones locales deberá ser de producción nacional.  

Las repeticiones de los programas de producción nacional se ajustarán a las 

siguientes equivalencias: 

1- Primera repetición, la mitad del tiempo de su duración. 

2- Segunda repetición, la tercera parte del tiempo de su duración. 

3-    La tercera y sucesivas repeticiones, la cuarta parte del tiempo de su duración. 

PARÁGRAFO PRIMERO : los concesionarios de televisión en el nivel local 

deberán enviar, semestralmente, a la Comisión Nacional de Televisión, una 

relación detallada de su programación donde se especifique el origen de la misma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO : los concesionarios de televisión en el nivel local 

podrán recibir y retransmitir señales incidentales de televisión con fines sociales y 

comunitarios. En ningún caso dichas señales podrán ser interrumpidas con 

comerciales, excepto los de origen. 

Previa autorización y pago de los derechos de autor correspondientes y en virtud 

de la concesión otorgada por ministerio de la ley o por la Comisión Nacional de 

Televisión, los operadores públicos, privados y comunitarios y los concesionarios 

de espacios de televisión, podrán recibir y distribuir señales codificadas. Esta 

recepción y distribución, para el caso de las estaciones locales, deberá ser abierta 

y no podrá cobrarse a los televidentes por su recepción. 

ARTÍCULO 24º. AVISOS SOBRE EL CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN. Las 

estaciones locales deberán anteponer a la transmisión de sus programas un aviso 

en donde se indique en forma escrita y oral la edad mínima apta para ver dicho 

programa, anunciando igualmente si contiene o no violencia y a su vez la 

existencia de escenas para público adulto. 

ARTÍCULO 25º. ACCESO DEL GOBIERNO NACIONAL A LAS ESTACIONES DE  

TELEVISIÓN. El Presidente de la República podrá utilizar para dirigirse al país, los 
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servicios de televisión en cualquier momento y sin ninguna limitación, situación 

que no dará lugar a indemnización del espacio o espacios utilizados. 

ARTÍCULO 26º. RESERVA DEL DERECHO DE UTILIZACIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LOS ESPACIOS DE TELEVISIÓN. La COMISIÓN 

NACIONAL DE TELEVISIÓN se reserva el derecho de utilizar en el momento que 

lo estime conveniente, para transmitir eventos especiales de interés público y 

social, los espacios que considere necesarios en las estaciones locales. 

Estas transmisiones podrán hacerse en directo, en forma continua o discontinua, 

desplazando programas habituales. En caso que la extensión de la emisión lo 

amerite, la transmisión podrá hacerse en diferido. 

El ejercicio de la facultad de declaratoria de interés público y social no se 

considerará como incumplimiento del contrato de concesión por parte de la 

COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN y por lo tanto no dará lugar a 

indemnización alguna. 

ARTÍCULO 27º. PROGRAMAS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL. Para efectos 

del presente acuerdo se entienden por tales aquellos que llevan involucrada una 

razón eminente de Estado. 

ARTÍCULO 28º. SISTEMAS DE SUBITULACIÓN CERRADA. En beneficio de las 

personas con limitaciones auditivas, los concesionarios del servicio de televisión 

local deberán incluir el sistema de lenguaje manual o de subtitulación cerrada y 

sus posteriores evoluciones tecnológicas.  

CAPITULO V 

Publicidad y Anuncios Comerciales a Nivel Local 

ARTÍCULO 29º. COMERCIALIZACIÓN. Se entiende por comercialización el acto 

por medio del cual los concesionarios introducen anuncios comerciales en los 

espacios y tiempos definidos por la Comisión Nacional de Televisión a fin de 

propiciar la financiación de su operación.  
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Las estaciones locales con ánimo de lucro podrán incluir anuncios comerciales en 

sus emisiones. Estos tendrán la posibilidad de tomar cualquiera de las formas 

definidas por la Comisión Nacional de Televisión en las normas que regulan la 

operación de las cadenas comerciales de televisión en el nivel de cubrimiento 

nacional.  

ARTÍCULO 30º. CONTENIDO DE LOS MENSAJES O ANUNCIOS 

COMERCIALES. Los mensajes comerciales deberán ser veraces, atender las 

normas propias de la sana competencia y lealtad comercial, no atentar contra la 

honra de las personas, de las instituciones o de los símbolos patrios, ni contener 

alusiones, imágenes o frases que perjudiquen la formación de la infancia. 

ARTÍCULO 31º. ADECUACIÓN DE LOS MENSAJES A LA FRANJA DE 

AUDIENCIA. La publicidad deberá responder, según su contenido y tratamiento a 

las franjas de audiencia en que se presenten. No se podrán transmitir en la franja 

infantil anuncios comerciales de producciones cinematográficas o de programas 

de televisión clasificados para mayores de edad o cuya temática sea apta sólo 

para la franja de adultos.  

En la franja familiar se podrá presentar esta clase de publicidad, siempre que sus 

imágenes y contenido se adecuen a la misma. 

ARTÍCULO 32º. DURACIÓN DE LOS ANUNCIOS COMERCIALES DENTRO DE 

UN PROGRAMA. Las estaciones locales con ánimo de lucro podrán transmitir seis 

(6) minutos de comerciales por cada media (½) hora de programación, conforme al 

Acuerdo No. 10 de 1997 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de 

Televisión y de sus posteriores modificaciones. 

ARTÍCULO 33º. ANUNCIOS COMERCIALES SOBRE PRESERVATIVOS 

SANITARIOS. Los anuncios comerciales sobre preservativos sanitarios no 

deberán incitar a los usuarios a la promiscuidad ni pretender que éstos son el 

único mecanismo para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.  

Estos anuncios sólo podrán pautarse después de las 19:00 horas . 
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ARTÍCULO 34º. ANUNCIOS DE CIGARRILLOS, TABACOS Y BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. Los anuncios de cigarrillos, tabacos y bebidas alcohólicas, se 

realizarán de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Salud, el 

Consejo Nacional de Estupefacientes y la COMISIÓN NACIONAL DE 

TELEVISIÓN. 

ARTÍCULO 35º. PERMISOS DE AUTORIDAD COMPETENTE PARA 

DETERMINADOS ANUNCIOS COMERCIALES. Los anuncios comerciales 

referentes a marcas, productos o servicios cuya emisión requiera permiso, 

autorización o certificación de alguna autoridad, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes, serán permitidos por el concesionario una vez le sean 

presentados los documentos que expidan las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 36º. SOSTENIMIENTO ESTACIONES LOCALES SIN ANIMO DE 

LUCRO. Las estaciones locales sin ánimo de lucro tendrán la posibilidad de 

aceptar cualquiera de las formas que se relacionan a continuación a fin de 

desarrollar su operación : 

· Aportes : Se entiende por aporte la contribución de cualquier bien o servicio en 

favor de la estación local destinado a apoyar su actividad de manera general y sin 

referencia a un programa específico. 

· Auspicio : Se entiende por auspicio la contribución que se efectúa para que se 

produzca un programa específico o para que se adquieran los derechos de 

transmisión. 

· Colaboración : Se entiende por colaboración el suministro de uno o varios 

programas determinados y de sus derechos de emisión para ser transmitidos por 

la estación  local. 

· Patrocinio : Se entiende por patrocinio la contribución que se efectúe para la 

emisión de uno o varios programas o secciones de éste, o éstos, que hayan sido 

producidos, o cuyos derechos de emisión ya hayan sido adquiridos. 
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PARÁGRAFO: Cuando se trate de transmisiones de eventos culturales y 

recreativos especiales, se aplicarán las normas previstas para la comercialización 

en las cadenas Uno y A de Inravisión, sin perjuicio del objeto de la respectiva 

estación local sin ánimo de lucro. 

ARTÍCULO 37º. RECONOCIMIENTO : Se entiende por reconocimiento la 

referencia que se haga de la persona, o de la empresa, marca, producto o servicio 

que éstas indiquen, que haya prestado su contribución a la estación local sin 

ánimo de lucro en cualquiera de las formas definidas anteriormente.  

PARAGRAFO : Para todas las formas de contribución del presente acuerdo 

(aportes, auspicios, colaboraciones y patrocinios), el reconocimiento consistirá en 

la presentación del diseño característico que sirve de emblema a la persona o 

personas que hayan realizado la contribución, a la empresa, marca, producto o 

servicio que dichas personas indiquen y podrán efectuarse en forma hablada, 

visual o en ambas formas, con ayudas estáticas o animadas, sin la participación 

de modelos vivos y podrán incluir lema, agregado o calificación. 

Únicamente se permitirá la inclusión de modelos vivos cuando se trate de 

campañas institucionales o mensajes que promuevan acciones de beneficio 

colectivo y de interés exclusivamente social y comunitario. 

ARTÍCULO 38º. Los reconocimientos deberán incluirse al inicio y finalización del 

respectivo programa. En los programas que por sus características puedan 

dividirse en secciones, podrá además presentarse un reconocimiento por cada 

sección, con una duración máxima de cinco (5) segundos. Los programas 

mencionados no podrán tener más de tres (3) secciones. 

ARTÍCULO 39º. REINVERSION DE RECURSOS. Los concesionarios del servicio 

de televisión local sin ánimo de lucro deberán invertir, en todos los casos, los 

recursos que obtenga la estación en su adecuado funcionamiento, mejoramiento 

de equipos y de programación que se emita a través de ella y en general en 

inversiones que garanticen la adecuada continuidad en la prestación del servicio y 
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en el desarrollo de los fines y principios del servicio, definidos en el artículo 4º del 

presente acuerdo.  

CAPITULO VI 

Normas Técnicas para la Prestación del Servicio de Televisión a Nivel Local 

 

ARTÍCULO 40º. NORMAS TÉCNICAS. Son todos aquellos parámetros técnicos 

esenciales tales como la potencia de operación, la frecuencia de operación, la 

ubicación y altura de la antena entre otros, que las estaciones locales de televisión 

deberán cumplir con el propósito de contar con mecanismos de control y 

supervisión que garanticen la operación de dichas estaciones. Dichas normas 

serán expedidas por la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN en el Plan 

Nacional de Utilización de las Frecuencias para el servicio de televisión local. 

ARTÍCULO 41º. DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL : La COMISIÓN NACIONAL DE 

TELEVISIÓN adoptará las medidas necesarias para la implementación de nuevas 

tecnologías en la prestación de los servicios de televisión local. La distribución de 

señales locales se hará utilizando el espectro radioeléctrico. 

PARÁGRAFO PRIMERO : La frecuencias radioeléctricas serán otorgadas por 

parte de la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN de acuerdo con la 

disponibilidad existente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO : Los Operadores Locales deberán cumplir todos los 

requerimientos técnicos que solicite la Comisión. 

PARÁGRAFO TERCERO : El transmisor debe cumplir con las normas de 

transmisión establecidas para el país, norma NTSC/M. 

El área geográfica del servicio debe estar bien delimitada con el objeto de calcular 

las características técnicas que permitan ofrecer un servicio adecuado y la no 

interferencia de frecuencias. 
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La Comisión Nacional de Televisión le asignará a cada operador, la frecuencia de 

operación de acuerdo con las disponibles en la localidad, y con base en ésta, el 

operador local deberá realizar un estudio de campo y propagación que le permita 

corroborar a la Comisión Nacional de Televisión la factibilidad del diseño técnico, 

para su visto bueno y posterior implementación. 

Este estudio de campo deberá contener un análisis de interferencias y la 

información de las mediciones efectuadas. Adicionalmente, se deben anexar todas 

las características de los equipos, como resultado del diseño de Ingeniería. 

El operador deberá presentar el análisis respecto a efectos de la orientación de 

antenas, polarización y offset de la señal transmitida con relación a la calidad del 

servicio de televisión local. 

 

ARTÍCULO 42º. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y 

EMISIÓN: Las estaciones de televisión local deberán contar con los equipos de 

producción, postproducción y emisión necesarios para obtener una buena calidad 

de la señal, así como la infraestructura física necesaria para lograr un buen 

desempeño de todos los equipos involucrados en llevar la señal a los televidentes. 

CAPITULO VII 

Régimen Sancionatorio Nivel Local 

ARTÍCULO 43º COMPETENCIANCIA. La Junta Directiva de la Comisión Nacional 

de Televisión investigará y sancionará las conductas en que incurran los 

concesionarios del servicio publico de televisión en el nivel local, tipificadas como 

faltas en el presente acuerdo, mediante proceso administrativo. 

ARTÍCULO 44º. PRINCIPIOS. Para efectos de dar inicio al procedimiento 

administrativo se atenderán los principios consagrados en todas las disposiciones 

sustanciales y procedimentales contenidas en el ordenamiento jurídico vigente a la 

fecha de la ocurrencia del hecho que origina la sanción. 
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ARTÍCULO 45º. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SANCIÓN. Se tendrán 

como criterios para efectos de graduar la sanción, los antecedentes del infractor, 

el grado de perturbación del servicio, la naturaleza y efectos de la falta, las 

modalidades y circunstancias de los hechos que dieron lugar a ésta y la 

reincidencia. 

Faltas y Sanciones de los Concesionarios de Televisión en el Nivel Local  

ARTÍCULO 46º. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS. Las faltas en que incurran los 

concesionarios de televisión en el nivel local, en cumplimiento de la prestación de 

este servicio se clasificarán así: 

1. Faltas de primer orden: 

Se consideran como faltas de primer orden las siguientes conductas en que 

incurran los concesionarios de televisión en el nivel local, las cuales les acarrearán 

las sanciones que a continuación se señalan; 

a) Informar a los televidentes de manera parcializada o tendenciosa sucesos o 

noticias. Sanción: multa entre doscientos cincuenta (250) y mil (1,000) salarios 

mínimos legales vigentes en la fecha en que se cometió la falta, o suspensión 

entre uno (1) y tres (3) meses, o caducidad del contrato o revocatoria de la 

licencia. 

b) Comprometer la objetividad e imparcialidad del contenido de un programa a 

cambio de retribución en dinero o en especie por parte de terceros que se 

beneficien de aquel, salvo que se trate de programas de televentas y que cumplan 

con la reglamentación vigente. Sanción: multa entre doscientos cincuenta (250) y 

mil (1,000) salarios mínimos legales vigentes en la fecha en que se cometió la 

falta, o suspensión entre uno (1) y tres (3) meses, o caducidad del contrato o 

revocatoria de la licencia. 

c) Denigrar de una religión, clase social, raza, cultura, sexo o condición sexual, de 

personas con defectos físicos o de partidos o movimientos políticos.  
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Sanción multa entre doscientos cincuenta (250) y mil (1,000) salarios mínimos 

legales vigentes en la fecha en que se cometió la falta o suspensión entre uno (1) 

y tres (3) meses, o caducidad del contrato o revocatoria de la licencia. 

d) Difundir informaciones inexactas, falsas, injuriosas o lesivas de la honra o del 

buen nombre de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.  

Sanción: rectificación de acuerdo con las condiciones establecidas en el  

artículo 30 de la ley 182 de 1995.  

e) Negarse a otorgar el derecho de rectificación cuando hubiere lugar, conforme al 

procedimiento descrito en el artículo 30 de la ley 182 de 1995. Sanción: multa 

entre cien (100) y mil (1,000) salarios mínimos mensuales vigentes al momento en 

que se incurrió en la falta o suspensión del servicio entre uno (1) y treinta (30) días 

hábiles o revocatoria de la licencia o caducidad administrativa del contrato. 

f) Haber tenido la obligación de rectificar por orden de la Comisión o de un juez 

competente, y no haberlo hecho en más de tres (3) ocasiones, informaciones 

inexactas, injuriosas, falsas o lesivas de la honra o del buen nombre de personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas. Sanción: multa entre cien (100) y mil 

(1,000) salarios mínimos mensuales vigentes al momento en que se incurrió en la 

falta o suspensión del servicio entre uno (1) y treinta (30) días hábiles o 

revocatoria de la licencia o caducidad administrativa del contrato, conforme a las 

sanciones establecidas en el paragrafo 1º del articulo 30 de la ley 182 de 1995. 

g) Utilizar el sexo y la violencia en condiciones diferentes a las establecidas en el 

acuerdo No. 17 de 1997 de la Comisión Nacional de Televisión . Sanción: 

suspensión temporal del servicio hasta por tres (3) meses o revocatoria de la 

licencia o caducidad administrativa del contrato. 

h.) Emitir, en cualquier franja, programas o anuncios comerciales de contenido 

pornográfico. Sanción multa entre doscientos cincuenta (250) y mil (1,000) salarios 

mínimos legales vigentes en la fecha en que se cometió la falta o suspensión 
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temporal del servicio hasta por tres (3) meses, o revocatoria de la licencia o 

caducidad administrativa del contrato.  

i) Violar las disposiciones contempladas en el código del menor. Sanción: 

suspensión del servicio hasta por tres (3) meses o revocatoria de la licencia o 

caducidad administrativa del contrato.  

j) Hacer publicidad directa o indirecta de licores, cigarrillos y tabacos o de sus 

marcas, en horarios y condiciones no autorizados. Sanción multa entre doscientos 

cincuenta (250) y mil (1,000) salarios mínimos legales vigentes en la fecha en que 

se cometió la falta o suspensión del servicio hasta por tres (3) meses o revocatoria 

de la licencia o caducidad administrativa del contrato. 

k) Hacer publicidad de cultos religiosos, partidos políticos o ideologías de cualquier 

índole, que induzcan al televidente, mediante dolo o culpa, a adherirse o a tomar 

decisiones frente a éstos. Sanción: multa entre doscientos cincuenta (250) y mil 

(1,000) salarios mínimos legales vigentes en la fecha en que se cometió la falta; 

suspensión del servicio hasta por tres (3) meses o revocatoria de la licencia o 

caducidad administrativa del contrato. 

l) Incluir en la programación anuncios comerciales que promocionen cualidades, 

calidades o características de bienes o servicios que no puedan ser demostrados 

de manera objetiva. Sanción: multa entre cien (100) y mil (1,000) salarios mínimos 

legales vigentes en la fecha en que se cometió la falta; suspensión del servicio 

hasta por tres (3) meses o revocatoria de la licencia o caducidad administrativa del 

contrato. 

m) Incumplir los porcentajes de producción nacional establecidos en el artículo 33 

de la ley 182 de 1995. Sanción: suspensión del servicio por un período de tres (3) 

a seis (6) meses o a la declaratoria de la caducidad de la concesión. 

 

n) Incumplir con la obligación de anteponer a la transmisión de sus programas un 

aviso en donde se indique en forma escrita y oral la edad mínima apta para ver 

dicho programa, anunciando igualmente si contiene o no violencia y a su vez la 
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existencia de escenas para público adulto. Sanción: multa entre cien (100) y mil 

(1,000) salarios mínimos legales vigentes en la fecha en que se cometió la falta; 

suspensión del servicio hasta por tres (3) meses o revocatoria de la licencia o 

caducidad administrativa del contrato. 

o) Cuando una sociedad concesionaria de televisión en el nivel local enajene o 

ceda los derechos de la sociedad, en términos diferentes a los previstos en el 

artículo 15º del presente acuerdo. Sanción: además de la declaratoria de ineficacia 

de la operación, multa entre doscientos cincuenta (250) y mil (1,000) salarios 

mínimos legales vigentes en la fecha en que se cometió la falta o suspensión del 

servicio hasta por tres (3) meses o revocatoria de la licencia o caducidad 

administrativa del contrato. 

p) Suspender, sin causa justificada, la transmisión de la señal de televisión. Multa 

entre cien (100) y mil (1,000) salarios mínimos legales vigentes en la fecha en que 

se cometió la falta o suspensión del servicio hasta por tres (3) meses o revocatoria 

de la licencia o caducidad administrativa del contrato. 

q) Utilizar frecuencias que no le hayan sido asignadas para la transmisión de la 

señal de televisión. Multa entre doscientos cincuenta (250) y mil (1,000) salarios 

mínimos legales vigentes en la fecha en que se cometió la falta o suspensión del 

servicio hasta por tres (3) meses o revocatoria de la licencia o caducidad 

administrativa del contrato. En todo caso el concesionario no podrá continuar  

emitiendo en la frecuencia no asignada. 

r) Ser titulares o productores, directamente o por interpuesta persona o en 

asociación con otras empresas, de más de una concesión del servicio de 

televisión en los niveles local, nacional y regional. Esta limitación se extiende a los 

cónyuges, compañera o compañero permanente y a los parientes de estos en el 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Multa entre 

seiscientos (600) y seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a 

la fecha en que se imponga la sancion,  conformr el literal d) del articulo 5º de la 

ley 182 de 1995. 
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s) Ceder la ejecución de la obligación objeto de la concesión otorgada por la 

Comisión Nacional de Televisión para operar el servicio de televisión en el nivel 

local. Multa entre doscientos cincuenta (250) y milquinientos (1.500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se imponga la sanción. 

t) Incumplir el deber de mantener al día y clasificados los archivos fílmicos de la 

programación y los anuncios comerciales emitidos. Multa entre cien (100) y mil 

(1,000) salarios mínimos legales vigentes en la fecha en que se cometió la falta o 

suspensión del servicio hasta por tres (3) meses o revocatoria de la licencia o 

caducidad del contrato. 

u) Las demás que contraríen la Constitución, la ley y el presente acuerdo y las 

normas que lo modifiquen, adicionen o reformen en cuanto a la calidad técnica de 

la señal que reciban los usuarios. 

2. Faltas de segundo orden 

Se consideran como faltas de segundo orden las conductas realizadas por los 

concesionarios de televisión en el nivel local que adelante se relacionan, las 

cuales les acarrearán las sanciones de amonestación, multas hasta de cien (100) 

salarios mínimos legales vigentes a la fecha en la que tuvo lugar la infracción o 

suspensión de hasta tres (3) meses: 

a) Exceder el tiempo autorizado para la transmisión de anuncios comerciales, por 

cada media hora de programación.  

b) Exceder el tiempo autorizado para la transmisión de reconocimientos, por cada 

media hora de programación. 

c) Transmitir la programación de la estación con deficiencias técnicas que 

dificulten la buena recepción de la señal y la comprensión de los mensajes. 

d) Omitir la transmisión del Himno Nacional en la iniciación o cierre de la emisión 

de cada día o en los horarios establecidos para el efecto por la COMISIÓN 

NACIONAL DE TELEVISIÓN o el Gobierno Nacional. 
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e) No informar a la teleaudiencia sobre la programación a emitirse cada vez que 

concluya un programa y se inicie otro. 

f) Interferir con su señal la de otros operadores. 

g) No identificar cada vez que termine un corte de comerciales el título del 

programa que se está presentando. 

h) Las demás que contraríen la Constitución, la ley y el presente acuerdo y las 

normas que lo modifiquen, adicionen o reformen en cuanto a la calidad técnica de 

la señal que reciban los usuarios. 

PARÁGRAFO : Cuando el concesionario reincida por más de tres (3) veces en 

una o varias de las conductas señaladas en el presente artículo, será acreedor a 

la sanción de multa entre doscientos cincuenta (250) y mil (1,000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se cometa la falta. 

PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 47º. PROCEDIMIENTO GENERAL. Será aquel aplicable a todas las 

conductas objeto de sanción cuyo procedimiento no esté plenamente establecido 

en una norma especial. 

ARTÍCULO 48º. QUEJA. Cualquier persona que considere que en un programa o 

anuncio comercial se ha transgredido la Constitución, la ley o el presente acuerdo 

y las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, podrá presentar 

dentro del mes siguiente a la emisión del programa o comercial, queja formal ante 

la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN.  

La queja deberá contener, por lo menos, identificación de la estación local, del 

programa o comercial, día y hora, y expresar los motivos de su inconformidad. 

ARTÍCULO 49º. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Cuando la Comisión, de oficio o a 

petición de parte, considere necesario verificar la ocurrencia de una conducta 

constitutiva de falta, ordenará una indagación preliminar, para lo cual el funcionario 
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competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos durante un 

término que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles. 

ARTÍCULO 50º. SUSPENSIÓN TEMPORAL. Cuando de la indagación, de la queja 

o de oficio la Comisión considere que existen serios indicios de violación grave de 

la ley o que atenten de manera grave y directa contra el orden público, ordenará la 

suspensión temporal y de manera preventiva de la emisión del programa o 

anuncio comercial.  

ARTÍCULO 51º. DE LA INVESTIGACIÓN. Cuando de la indagación preliminar de 

la queja o de un informe de funcionario competente se establezca la existencia de 

una falta en que incurra un concesionario u operador se ordenará la investigación 

respectiva. El auto de trámite que la ordene contendrá como mínimo los siguientes 

requisitos: 

1- Breve fundamentación sobre la existencia del hecho u omisión que se investiga 

y sobre el carácter de falta disciplinaria. 

2- La orden de las pruebas que se consideren conducentes. 

La anterior decisión se comunicará al concesionario u operador, contra la cual no 

procede recurso alguno. 

ARTÍCULO 52º. TERMINO DE LA INVESTIGACIÓN. Cuando la falta que se 

investigue sea de las señaladas como de primer orden, el término será hasta de 

un (1) mes contado a partir del inicio de la investigación. Cuando la falta que se 

investigue sea de las señaladas como de segundo orden, el término será hasta de 

quince (15) días. En cualquiera de los dos casos el término podrá prorrogarse por 

el equivalente a la mitad de cada uno de ellos, según la complejidad de las 

pruebas.  

ARTÍCULO 53º. FORMULACIÓN DE CARGOS. La Comisión formulará cargos 

cuando esté demostrada objetivamente la falta que compromete la 

responsabilidad del concesionario u operador dentro del mes siguiente al 

vencimiento del período previsto en el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 54º. DESCARGOS. El concesionario u operador dispondrá de un 

término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación del auto que 

contiene los cargos, para presentar sus descargos, solicitar y aportar pruebas, si lo 

estima conveniente. Durante este término el expediente permanecerá a su 

disposición en la Oficina de Regulación de la Competencia de la Comisión 

Nacional de Televisión. 

ARTÍCULO 55º. TERMINO PARA DECRETAR PRUEBAS. Vencido el término 

señalado en el artículo anterior, la Comisión tendrá hasta quince (15) días para 

decretar las pruebas solicitadas y las que de oficio considere conducentes. Contra 

el auto que rechace las pruebas solicitadas no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO 56º. TERMINO PARA PRACTICAR PRUEBAS. La Comisión 

dispondrá de un término de hasta de treinta (30) días hábiles para practicar las 

pruebas decretadas. 

ARTÍCULO 57º. TERMINO PARA DECIDIR. Practicadas las pruebas, la Junta 

Directiva de la Comisión proferirá en única instancia decisión de fondo en un 

término no superior a treinta (30) días hábiles. En el evento de no presentar 

descargos el concesionario u operador dentro del término establecido para ello, la 

Junta Directiva dispondrá de treinta (30) días hábiles para decidir. 

ARTÍCULO 58º. RECURSO DE REPOSICIÓN. Contra la resolución que imponga 

la sanción, procederá únicamente el recurso de reposición ante la Junta Directiva 

de la Comisión. 

ARTÍCULO 59º. REMISIÓN A OTRAS NORMAS. Cuando existan vacíos en el 

procedimiento señalado anteriormente, la Comisión aplicará, en lo pertinente, las 

normas generales del debido proceso. 

ARTÍCULO 60º.TRASLADO PARA LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. Cuando 

de la investigación que adelante la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN por la 

infracción de las faltas señaladas en el artículo anterior, se deduzca la presunta 
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responsabilidad de un servidor público se dará traslado a la autoridad competente 

para que adelante el correspondiente proceso disciplinario, si a ello hubiere lugar. 

CAPITULO VIII 

 Disposiciones Varias 

ARTÍCULO 61°. ARCHIVOS FÍLMICOS. Para efectos del control a cargo de la 

COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN, las estaciones locales, deberán 

mantener por el término de seis (6) meses, los archivos fílmicos de la 

programación y publicidad emitidas según el caso, los cuales podrán ser 

consultados en cualquier tiempo por la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. 

ARTICULO 62º. VIOLACIÓN A LA OBLIGACIÓN DEL NO ÁNIMO DE LUCRO. 

Enmascarar, con la calidad de carencia de ánimo de lucro, actividades lucrativas, 

rendimientos o beneficios económicos a fin de distribuirlos a las personas 

llamadas inversionistas, accionistas o aportantes , tal como lo establece el 

parágrafo 2º. del artículo 3º. del presente Acuerdo. 

Esto se considerará, conforme al artículo 24 de la Ley 182 de 1995, como un 

servicio clandestino y, en consecuencia, se procederá a la correspondiente 

suspensión de la licencia y a la aplicación de las demás medidas consagradas en 

el artículo en mención. Esta sanción aplica a las estaciones locales sin ánimo de 

lucro.  

CAPITULO IX 

Instrumentación Procedimental  

ARTICULO 63º. INSTRUMENTACION PROCEDIMENTAL RESPECTO DE LAS 

ESTACIONES LOCALES SIN ANIMO DE LUCRO. Cuando por resolución la Junta 

Directiva de la CNTV convoque a la ciudadanía a participar como aspirantes a ser 

adjudicatarios de concesión para la prestación del servicio de televisión a "nivel 

local sin ánimo de lucro", mediante el otorgamiento de licencia, se determinarán 
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los requisitos requeridos para la formulación de las respectivas solicitudes que en 

términos generales coincidirán con las prescripciones legales vigentes. 

En la resolución se relacionarán los documentos que deben ser presentados con 

la solicitud y se fijará la fecha inicial a partir de la cual los aspirantes podrán ir 

presentándose ante la CNTV, para entrar en turno riguroso de evaluación sucesiva 

y de eventual otorgamiento de la concesión de operación, mediante licencia, 

dentro de los plazos particulares correspondientes a cada solicitante.  

ARTÍCULO 64º. El presente Acuerdo regirá en armonía y concordancia con los 

demás Acuerdos y Resoluciones expedidos por la Comisión Nacional de 

Televisión, así como con las variaciones, modificaciones y adiciones que sufran y 

que lo afecten. En caso que las regulaciones que expida la Comisión Nacional de 

Televisión para otros operadores del servicio de televisión, permitan un mayor 

tiempo de comercialización u otras modalidades de anuncios comerciales, esta 

medida se hará extensiva a los operadores del servicio público de televisión en el 

nivel local con ánimo de lucro. 

 

 

2.3 NORMAS DE LA COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC) 
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