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¿Qué es?
El servicio  público de radiodifusión 
sonora comunitario es un servicio sin 
ánimo de lucro,  participativo y 
pluralista, orientado a satisfacer 
necesidades de comunicación en el 
área de servicio objeto de la 
concesión y facilitar el ejercicio del 
derecho a la información y la 
participación de sus habitantes, a 
través de programas radiales 
realizados por distintos sectores de 
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¿Cuál es la orientación de su 
programación?  
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de  la Resolución 
2614 de 2022, la programación del servicio público de radiodifusión 
sonora comunitario deberá estar orientada a generar espacios de 
expresión, información, educación, comunicación, promoción 
cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al 
encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones 
culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y 
solidaridad ciudadana, y en especial, a la promoción de la 
democracia, la participación y los derechos fundamentales de los 
colombianos que aseguren una convivencia pacífica.

la comunidad de manera que promueva el desarrollo social, la 
convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de 
ciudadanía, la educación y el fortalecimiento de las identidades 
culturales y sociales. Por tanto, todos los concesionarios de este 
servicio tendrán la obligación de ajustar sus programas a los fines 
indicados.



¿Quiénes pueden ser 
concesionarios del servicio 
público de radiodifusión 
sonora comunitario?
Según lo definido en el artículo 98 
de la Resolución 2614 de 2022, las 
condiciones para ser titular de una 
concesión del servicio público 
comunitario de Radiodifusión 
Sonora son:
a) Ser una comunidad organizada 

debidamente constituida y reconocida en 
Colombia.*

b)Tener domicilio en el municipio o área no 
municipalizada para el cual se pretende 
prestar el servicio público comunitario de 
radiodifusión sonora. 

c) Haber desarrollado actividades con la 
comunidad municipal en diferentes áreas 
del desarrollo económico, cultural o social, 
lo cual será objeto de regulación en los 
términos de referencia de la respectiva 
convocatoria pública.

d)No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de 
orden constitucional o legal.

e) No ser concesionario del servicio público de radiodifusión sonora.

*Para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitario, se entiende por comunidad organizada a 
la asociación de derecho, sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales y/o jurídicas, con fines 
comunes y colaboración en beneficio del desarrollo local y la participación comunitaria.
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SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA COMUNITARIO ÉTNICO

El servicio público de Radiodifusión 
Sonora comunitario étnico es un 
servicio público sin ánimo de lucro, 
orientado a satisfacer necesidades de 
comunicación de los distintos grupos 
étnicos debidamente reconocidos por 
el Estado colombiano, y a reconocer y 
reafirmar la conciencia de identidad de 
los mismos, de forma tal que se 
promuevan sus expresiones ancestrales 
con el propósito de preservar sus 
valores culturales, sociales, religiosos, 
espirituales, económicos, así como sus 
tradiciones, instituciones y procesos 
organizativos como mecanismo de 
integración y convivencia para fomentar la paz y reconciliación entre 
estos y los demás miembros de la sociedad, al igual que la protección 
de la cultura y defensa de los derechos constitucionales y 
democráticos, a fin de procurar el bienestar general y el mejoramiento 
de calidad de vida de dicha población.

¿QUÉ ES EL SERVICIO PÚBLICO 
DE RADIODIFUSIÓN SONORA 
COMUNITARIO ÉTNICO? 
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¿CUÁL ES LA ORIENTACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN DEL 
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA COMUNITARIO 
ÉTNICO? 

De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 de Resolución 2614 de 2022 
la programación del servicio público de 
radiodifusión sonora comunitario étnico 
deberá estar orientada a satisfacer 
necesidades de comunicación de los 
distintos grupos étnicos debidamente 
reconocidos por el Ministerio del Interior, 
y a reconocer y reafirmar la conciencia 
de identidad de los mismos, de forma tal 
que se promuevan sus expresiones 
ancestrales, con el propósito de 
preservar sus valores culturales, sociales, 
religiosos, espirituales, económicos, así como sus tradiciones, 
instituciones y procesos organizativos como mecanismos de 
integración y convivencia para fomentar la paz y reconciliación entre 
estos y los demás miembros de la sociedad, al igual que la protección 
de la cultura y defensa de los derechos constitucionales y 
democráticos, a fin de procurar el bienestar general y el mejoramiento 
de calidad de vida de dicha población. Este servicio se presta sin 
ánimo de lucro y en gestión indirecta del Estado.  
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS 
PARA SER CONCESIONARIO 
DEL SERVICIO DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA 
COMUNITARIO ÉTNICO?

Según lo definido en el artículo 106 
de la Resolución 2614 de 2022 las 
condiciones para ser titular de una 
concesión del servicio público de 
radiodifusión sonora comunitario 
étnico son:

1) Ser una comunidad étnica colombiana 
con personería jurídica debidamente 
reconocida por el Ministerio del Interior o 
la entidad que lo sustituya.

2) Tener domicilio en el municipio o área no 
municipalizada para el cual se pretende 
prestar el servicio público de 
radiodifusión sonora comunitario étnico.

3)No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de 
orden constitucional o legal.
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Selección objetiva

Convocatoria pública
Presentación
Determinación de la 
viabilidad

Operación

Inicio de operaciones

Otorgamiento

Derechos de concesión
Documentación para 
otorgamiento
Expedición de la 
licencia de concesión

¿CUÁL ES EL 
PROCEDIMIENTO PARA 
OBTENER LA CONCESIÓN?

Conforme con el artículo 96 de la 
Resolución 2614 del 2022, las concesiones 
para la prestación del servicio público de 
radiodifusión sonora comunitario se 
otorgarán mediante licencia y proceso de 
selección objetiva, previo cumplimiento de 
los requisitos y condiciones jurídicas, 
sociales y técnicas que disponga el 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en esta Resolución y 
en los respectivos términos de referencia 
de cada convocatoria pública. 

En términos generales, el procedimiento para obtener una licencia de 
concesión de servicio comunitario de Radiodifusión Sonora pasa por las 
siguientes fases:

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
propenderá porque las comunidades organizadas ubicadas en áreas urbanas 
y rurales de municipios carentes del servicio público de radiodifusión sonora 
comunitario accedan a este, con el fin de propiciar su desarrollo social, la 
expresión de su cultura y su integración a la vida nacional.

Principios y criterios 
de selección
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¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE 
DE SELECCIÓN OBJETIVA? 
CONVOCATORIA PÚBLICA
De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 97 de la Resolución 2614 del 
2022, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
realizará una convocatoria pública 
como procedimiento objetivo para el 
otorgamiento de las concesiones para 
la prestación del servicio  público de 
radiodifusión sonora comunitario, 
atendiendo los principios de 
transparencia, economía, 
responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la función 
administrativa, el Estatuto General de Contratación Pública, el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora - PNTRS vigente y las 
disposiciones de esta Resolución, en cuyos términos de referencia se 
establecerán los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas 
que se requieran para participar en la convocatoria pública y, en 
general, los requisitos exigidos para la viabilidad de la concesión. 
 
En los procesos de selección objetiva para la concesión del servicio 
público de radiodifusión sonora comunitario se tendrán en cuenta las 
áreas de servicio y canales planeados, incorporadas para tal fin en el 
PTNRS expedido por la ANE, y que se encuentre vigente al momento 
de la apertura del respectivo proceso de selección.
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PRESENTACIÓN
Las comunidades interesadas en 
obtener la licencia de concesión para la 
prestación del servicio público de 
radiodifusión sonora comunitario 
deberán estar atentas a las 
convocatorias públicas que realice el 
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para 
presentar sus solicitudes, que deberán 
cumplir las condiciones y requisitos 
establecidos en las mismas.

DERECHOS DE CONCESIÓN 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 99 de la Resolución 2614 
del 2022, la comunidad organizada a cuyo favor se haya declarado la 
viabilidad de la concesión, deberá pagar a favor del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una suma 
equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, no 
reembolsables por concepto de derechos de concesión, 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.

DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD
Una vez cumplidos los requisitos 
establecidos en la normativa vigente y 
los criterios establecidos en las 
convocatorias que adelante el Ministerio TIC, se informará mediante 
acto administrativo la viabilidad de las licencias a las comunidades 
favorecidas.

¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE 
DE OTORGAMIENTO DE LA 
LICENCIA DE CONCESIÓN? 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Conforme con el artículo 100 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, el representante legal o apoderado 
de la comunidad organizada 
seleccionada, deberá presentar para 
aprobación, en medio físico o 
electrónico, los siguientes documentos 
para obtener la concesión del servicio 
público de radiodifusión sonora:

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 concepto técnico 
de conformidad con lo establecido en el PTNRS respectivo, para lo cual 
contará con un término máximo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir del recibo de la solicitud. En caso de ser favorable, esta entidad 
elaborará un Cuadro de Características Técnicas de Red (CCTR), que hará 
parte del acto administrativo que se suscriba para otorgar 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.

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

2) Concepto de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en 
relación con la ubicación, la 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.
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OTORGAMIENTO DE 
LA CONCESIÓN 

Inicio de operación de la estación de radiodifusión sonora 

Conforme con el artículo 101 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 
Comunitario, la instalación, operación de la 
emisora y para el uso del espectro 
radioeléctrico asignado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la Resolución 
2614 del 2022, el concesionario del servicio público de radiodifusión 
sonora comunitario deberá instalar e iniciar las operaciones de la 
emisora dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de 
la expedición del acto administrativo que otorgue la licencia, 
prorrogables por una sola vez hasta por un término igual al inicial. El 
concesionario deberá informar al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones el inicio de la operación. En todo 
caso, la Entidad con apoyo de la Agencia Nacional del Espectro 
podrá verificar el inicio de la operación de la emisora.

Si la comunidad organizada 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 esta Resolución, 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.

¿EN QUÉ CONSISTE LA 
FASE DE OPERACIÓN?
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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 
permite que los concesionarios del Servicio 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, 
contarán por una sola vez y en 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.
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