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¿CUÁL ES SU

PROPÓSITO?

El servicio público de radiodifusión 
sonora de interés público tiene como 
propósito satisfacer las necesidades 
de comunicación del Estado con los 
ciudadanos y comunidades, en el 
área geográfica objeto de 
cubrimiento y tendrá como fines:
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Contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural y natural de la 

nación.

Difundir la cultura, la ciencia y fomentar la productividad del país.

Promover los valores cívicos, la solidaridad, la seguridad, el ejercicio 

ciudadano y la cultura democrática.

Preservar la pluralidad, identidad e idiosincrasia nacional.

Servir de canal para la integración del pueblo colombiano y la 

generación de una sociedad mejor informada y educada.

Difundir los valores y símbolos patrios. 

Contribuir a la defensa de la soberanía y de las instituciones 

democráticas. 

Asegurar la convivencia pacífica. 

Brindar apoyo en la prevención, atención y recuperación de 

emergencias y desastres. 



¿CUÁL ES LA ORIENTACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA DE INTERÉS 
PÚBLICO?

¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DE LAS EMISORAS 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA DE INTERÉS PÚBLICO?

De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 de Resolución 2614 de 2022 la 
programación del servicio público de 
radiodifusión sonora de interés público 
deberá estar orientada a satisfacer 
necesidades de comunicación del Estado 
con los ciudadanos y las comunidades en 
general, la defensa de los derechos 
constitucionales, la protección del 
patrimonio cultural y natural de la nación, 
en búsqueda del bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. Este servicio se presta sin 
ánimo de lucro y en gestión directa del 
Estado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Resolución 2614 
de 2022, las emisoras del servicio público de radiodifusión sonora de 
interés público se clasifican de la siguiente manera:

1) Emisoras de la Radio Pública Nacional de Colombia.
2) Emisoras de la Fuerza Pública.
3) Emisoras Territoriales.
4) Emisoras Educativas.
5) Emisoras Indígenas
6) Emisoras para atención y prevención de desastres.
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El artículo 74 de la Resolución 2614 de 
2022 establece que el servicio público 
de radiodifusión sonora de interés 
público será prestado a través de: 
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¿QUIÉNES PUEDEN SER CONCESIONARIOS 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 

SONORA DE INTERÉS PÚBLICO?

1)Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC 
o la entidad que la sustituya.

2) Fuerza Pública, la cual está integrada por las 
Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea) y la Policía Nacional.

3) Entidades territoriales del orden 
departamental, municipal o distrital.

4)Entidades oficiales educativas en los niveles 
de básica primaria y media, instituciones de 
educación superior de carácter público, 
legalmente reconocidas y acreditadas 
institucionalmente por el Ministerio de 
Educación Nacional.

5)Comunidades indígenas con personería jurídica debidamente reconocida por el 
Ministerio del Interior de Colombia.   

6)Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o la entidad que la 
sustituya y entidades territoriales del orden departamental, municipal o distrital.
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¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA 

OBTENER LA CONCESIÓN?

Conforme con lo establecido en el 
artículo 76 de la Resolución 2614 del 
2022, las solicitudes de licencia para la 
instalación y operación de estaciones 
del servicio público de radiodifusión 
sonora de interés público deberán ser 
presentadas al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 
por conducto del representante legal de 
la respectiva entidad pública o través de 
apoderado, adjuntando los siguientes 
documentos: 

1)Acreditación de la naturaleza jurídica de la entidad pública solicitante, acorde 
con la clasificación efectuada en el artículo 74 de la Resolución 2614 de 2022.

2) Copia del Registro Único Tributario RUT.

3)Acto administrativo de nombramiento y/o acta de posesión que acredite la 
representación legal de la entidad.

4)El certificado de disponibilidad presupuestal en los términos del estatuto 
orgánico del presupuesto y sus decretos reglamentarios, donde conste:

Cuando la solicitud la presente una comunidad indígena, deberá allegar un 
certificado de disponibilidad de recursos suscrito por el representante legal.

a) El �nanciamiento de equipos y el montaje de la estación.
b) Los recursos para la cancelación de los derechos de concesión y las contraprestaciones por 

el uso del espectro radioeléctrico, para el primer año.

5)En caso de contar con la infraestructura para la operación de la emisora se 
deben presentar los documentos que acrediten la propiedad o tenencia de los 
equipos y las facilidades para el montaje y la puesta en operación de la emisora.



6)Proyecto para la instalación y operación de la estación del servicio público de 
radiodifusión sonora de interés público, que contenga como mínimo la siguiente 
información:

Servicio de radiodifusión sonora de interés público

a) Justi�cación de la necesidad de la emisora de interés público.
b) Plan de Programación.
c) Recursos administrativos y responsables de la dirección y ejecución del proyecto.

d) Recursos en infraestructura (terrenos y locales para la ubicación de los estudios, 
transmisores y sistema irradiante de la estación).

e) Área geográ�ca donde se de�na el municipio(s) en donde se desea prestar el servicio 
de radiodifusión sonora

f ) Tecnología de transmisión solicitada (A.M. o F.M.) 

Para la evaluación de la solicitud de licencias, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones tendrá en cuenta el desarrollo de las 
políticas institucionales, la clasificación del servicio, los fines y principios del 
servicio público de radiodifusión sonora de interés público establecidos en la 
Resolución 2614 de 2022 y demás normas aplicables.

II. Viabilidad de la solicitud 
De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 77 de la Resolución 2614 de 
2022, allegada la solicitud, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en un plazo de hasta 
quince (15) días hábiles verificará e 
informará a la entidad solicitante el 
cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos en esta 
Resolución,  para determinar la 
viabilidad de la solicitud para ser titular 
de la concesión para la prestación del 
servicio público de radiodifusión sonora de interés público. 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitará a la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE) concepto técnico acerca de la 
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disponibilidad técnica de espectro radioeléctrico en el área de 
cubrimiento y tecnología solicitados, conforme el Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora (PTNRS) vigente. La ANE en un 
plazo de hasta (15) días hábiles emitirá el respectivo concepto. 

Después de recibido concepto emitido por la Agencia Nacional del 
Espectro, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en un plazo de treinta (30) días hábiles procederá a 
emitir pronunciamiento sobre la viabilidad de la solicitud, mediante 
acto administrativo motivado.   

PAGO DE LOS DERECHOS DE CONCESIÓN 
La entidad viabilizada deberá pagar una suma equivalente a tres (3) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, no reembolsables, por 
concepto de derechos de concesión, a favor del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debiendo 
acreditar el pago ante el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la notificación del acto administrativo que decrete la 
viabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.7.2.1 
del Decreto 1078 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
subrogue.

REQUISITOS PREVIOS AL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN 
Conforme con el artículo 79 de la Resolución 2614 del 2022, dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo 
que declare la viabilidad de la concesión, prorrogables por una sola 
vez hasta por un término igual por solicitud expresa, el representante 
legal o apoderado de la entidad viabilizada deberá presentar para 
aprobación, en medio físico o electrónico, los siguientes documentos 
para obtener la concesión del servicio público de radiodifusión 
sonora de interés público:

1)Estudio técnico de conformidad con lo establecido en el PTNRS 
vigente.

2)Concepto de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
en relación con la ubicación, altura máxima, la iluminación y la 
señalización de la estructura (torreo o mástil) que soportará la antena 
y la compatibilidad del servicio radiodifusión sonora con los servicios 
aeronáuticos.



III. OTORGAMIENTO DE LA 
CONCESIÓN     

Conforme con el artículo 80 de la 
Resolución 2614 del 2022, una vez 
recibido el concepto técnico y el Cuadro 
de Características Técnicas de Red 
(CCTR) de la ANE, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones contará con treinta (30) 
días hábiles para otorgar la concesión 
para la prestación del servicio público de 
radiodifusión sonora de interés público, la 
instalación y operación de la emisora de 
interés público y el uso del espectro 
radioeléctrico asignado.
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Una vez verificado el pago de los derechos de la concesión y el recibo de los 
documentos técnicos antes citados, el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones solicitará a la ANE que, en un plazo de hasta treinta (30) días 
hábiles contados a partir del recibo de la solicitud, emita concepto técnico de 
conformidad con lo establecido en el PTNRS respectivo. En caso de ser favorable, 
esta entidad elaborará un Cuadro de Características Técnicas de Red (CCTR), que 
hará parte del acto administrativo que otorgue la concesión.

La ANE podrá realizar solicitudes de aclaraciones a los concesionarios en el caso 
de que el estudio técnico presentado no se ajuste a lo establecido en el PNTRS en 
A.M. o F.M., las cuales deberán ser resueltas por estos de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. En el evento en que el concesionario no responda 
dentro del plazo otorgado o la respuesta no sea satisfactoria, se entenderá que 
desiste de su solicitud.

Si la entidad pública viabilizada no cumple con el pago de los derechos de 
la concesión y/o con la presentación de la documentación técnica dentro de 
los términos previstos en la Resolución 2614 de 2022, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones procederá en un plazo 
de hasta treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento de los términos 
de cumplimiento de los requisitos, a la expedición del acto administrativo de 
cancelación de la viabilidad.



IV. INICIO DE OPERACIÓN DE 
LA ESTACIÓN DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA 

El concesionario del servicio público 
de Radiodifusión Sonora de Interés 
Público deberá instalar e iniciar las 
operaciones de la emisora dentro de 
los seis (6) meses siguientes, contados 
a partir de la expedición de la licencia, 
prorrogables por una sola vez hasta 
por un término igual al inicial, previa 
solicitud suscrita por el representante 
legal de la entidad pública radicada 
antes del vencimiento de dicho 
término. El concesionario deberá 
informar al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones el inicio de la 
operación.

Aspectos a tener en cuenta
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https://bit.ly/3CoAlJo



Régimen de Transición 
Es importante destacar que la 
Resolución 2614 del 26 de julio de 2022, 
establece un régimen de transición 
hasta el 27 de enero de 2023 que 
permitirá que los concesionarios del 
servicio público de radiodifusión sonora 
que a la fecha de expedición de dicha  
resolución, se encuentren prestando el 
servicio y no cuentan con la prórroga de 
la concesión por licencia para la 
prestación del servicio de radiodifusión 
sonora, , por una sola vez, con un plazo 
máximo e improrrogable de seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de 
publicación de este acto administrativo, 
para formalizar la prórroga de la concesión, para lo cual deberán: (i) 
acreditar ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones la presentación de la solicitud de prórroga antes del 
vencimiento del plazo de la concesión en los términos del artículo 35 
del Decreto Ley 019 de 2012; (ii) encontrarse al día con el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y FUTIC por 
concepto de contraprestaciones y demás obligaciones financieras, o 
haber suscrito un acuerdo de pago en los términos y condiciones 
establecidos en la normativa vigente que regule la materia.

Servicio de radiodifusión sonora de interés público

https://bit.ly/3SQsJX9
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