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RESU}'IEN

Esta tesis títulada 'ApRoxrltAcroN AL DEsARRoLLft HrsroRrco

DE LA RADro EN cALr Y FALl,lrRA'! es producto de una

:i.nver{::i.t¡{'t{:::i.d}ri ¡rrmfltnda t¡ati.ad¿r $r¡ l[ori teps{::lmo¡rios tln c¡lri.en+i.*;

han estado presentes en la historia de la radio en cali y

Palmira, en .datos fidedignos de r a evolución de la
rediodifusiÉn en colombia y pn la indagacién de fuentes

bibliográfÍcaE que consti.tuyen la escasa información
e¡ x i. s; ten 't e¡ sir¡ [¡ r'til r¡ I ts+fi¿r .

Partiendo de datos concretos

{lolsmt¡:la. ü.irL i. y |::'.:rLmi ra, n$s

r'Él:1. ev¿(n'ter$i n rir*r¡frn silrÉr pr.opi o*i

sebre la hiEtoria radial rn

rf+¡l{:e.r¡emosi f!t"¡ }os a*perctos n¡A::;

pro't*gon isita$.

Es la historia de la radio narrada en tres contextos¡

colombia¡ €n forma general¡ cali y palmira, de la í¡ánera

¡nás puntual posible, y las treE grandes cadenas en ras
fi:iutcl¿rdeli:i ftHn*ionacl*r::in re+si¿r1't*rnclc¡ ¡ler':anna.jesn $Lrc$$ogir vclüGlsi

y r¡r&nerur+ de+ cad¿r éprfca.
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INTRODUCCION

Varios hechoE se aglutinan para que apareuca la radio. En

efecte, la revoluciún industrial, gue Eurge en el siglo
pasado e>lige una rápida cofnunicaciÉn, Ia cual permita

ealvar las distancias. Asi r sr inventa el telégrafo

elÉctrics en 1g?0, más tarde la telegrafia sin hilos y Ia

r'¿rd ic¡ te.'.lt+'f'c¡n í¿r "

Egtes inventoE precedieron a

paises I atinos comien za

cün¡Lrr¡ i t ¿r r':[ clti .

la radior eue al llegar a los

a uti I iaarse con fines

varios aurtores celombianos def inen la radiodif usión ctrflro

una pieza del complejo rnonopóIico que controla Ia economía

y la pol ítica al servicio de determinada clase sc¡cial Er

ir¡ ter'És cle la rni.:iima.

Para referirse a la radiodifursión en Cali y Palmira es

ittt¡:tclr"taur{:e e*l ct¡l't'Lacto c{:¡rl i[os vc*{:er¡rrrc¡$. qlrienes derrle taurrE

i.r¡:i c:iusi h¿¡n es.itaclc¡ prr*r$en t.e¡* er involr"rcraclc¡*i {:ün eiE'te merJ ic¡.
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{.ijrn ri.qlt$(:: :lendo frLr tri:i{..ori*r,

For otra parte, es rnuy importante, tanto paFa loE

comunicadores sociales como para los interegados en el

desarrol I o '/ patrimonia de ELr regiÉn y del pais r el

conocimiento de Lln medio de comunicaciÉn cofl¡o lo ee¡ Ia

radic¡ para crear conciencia de sLr impertancia en el ayer y

aEí aprovechar todas sus facetas y gÉneros en la evol,r-rción

deir la r.'¡rdiüd:['f'ur*ii*n d+¡l hoy"

Este prtryecto titulado 'Aproximación al Desarrol 1s

l"l:i::;tiSr'ic:c¡ dtil .la Ft¿icl:i.c¡ G:.lrt ü.irli. y F:'almira' l'rrr *i:[eJo lul 'Lr'¿rt¡a.io

de investigación r F€copi lación y procesamiento de

:i.n'f'c¡r'm¿rc:iór¡ q[te $$] 6.rft{::t.rri.r'rtv'fi e.¡[¡ L¿r n¡e.ln¡c¡1.:la de+ Lc¡$ ve+teranü$i

de la radio, qutienes cc¡n el tranEcurrir deI tiempo van

desapareciendoo y en los escasos articurlos pr-rblicadas en

revistas y periódicos. Estc¡ con el fin de brindarle al
periodista e j.nteresados en el terna un material lo más

ex¡rI. ic:i. {:o y ¡nrn'[:r.r.li[ ¡rorÍ. hIe.



I. RESEftA HISTORICA

La radiodifusión tuvo su origen primario en L7?9r cuando

Lrn experimentador inglÉs descubrió la diferenci.a entre

hilos conductoreE y aislantes, lo gue hoy llamamos

electrÍcidad. En el eiglo XIX deearrolló el telÉgrafor el

teléfono y sll 1f3ÉlSn la 'trirlegrafia inalánbrica.

A principios del siglo XX sEt produjo el invento del tubo

triodol con ello el ingeniero norteamÉricano Lee De Forest

principia la carrera hacia la radiodifugión gue culminó en

19?O, cuando se hizo la primera transmisión inalámbrica e

rl :i.stancia cler Ia vc¡z t¡r"rmán¿t.

l.-.n*i flrerz.rr3 €lcc¡númic.rrs y políticatr anterlores y posteriores

6i f9t? üir,'{i:r¡RrGrn eJ. an¡t¡ier¡te propicio para La aparición dei 1¿r

radio en Colembiai el poder político del partido liberal

despuÉe de un rÉgimen conservador de casi treinta afíosr el

surgimiento de una infraeEtructura para el inicio de la

industria nacional r el afianzamiento del, sector bancarie e

lnver*iio¡ristar trl alrmtpnto der ir¡versién extranilera y deL



EectB|. agroexportedor y el,

crhra Én 1¿rs cir"rclacle¡ei" f'Lrc¡r'c¡n

4

desplazar¡iento de la fl¡ano de

elle'mentos decisiives pára eJ.lo"

1.1 PERIODO DE L929 A 1934

La radiodifusión colombiana fue introducida por

radioaficionados, quienes desde I9?3 traJeren los primeroe

tranemigoree de baja potencie. Los tÉcnicos, les

servicios, las ingtalaciones y los equipos eran de

propiedad de la Empresa lvlarceni trfireleEs trompany, inglesa,

la ctr.¡l hat¡ia ctrnsolid*rdo sLr r¡üncrpolfo en eL mltndo entero,

La popularización de este fenémeno se da For medio de la

fabricación de radioreceptores de galena (radioreceptores

ccllnprrel*tt¡.; por gilrlfrrro n¿rtutr¿rl cfe plc¡¡nc¡),

Ls necc¡s¡idad de una infraestructura de comunicación

in¿rlámt¡r"ica clic¡ []¿rf:rc¡ €( l¿r primer'"r e:etaci6n radic¡telegráfica

de La Marconi en 1915 y, posteriormente, a la inauguración

oficial tror el presidente Pedro Nel CIspina de la primera

Estacfón InternacionaL de Morator rñ el municipio de

E nqat:lvdi n *rl 1íl de at¡r:i I cJer 19i::'i.

Para ese aFío, la ernprera de la l'larconi t¡flreleEs Éompany,

fis.'ldiante' Lrna fic¡ncsc,;iÍún clel gotritilrno otorEarclct por ell genelral

Pedro Nel Ospina, inició Iaboree en Colombia¡ durante



veir¡$te aí{c¡ri $rx$¡lota Él

1943 Bel crea I a

'felecomurn i c*cioners n qLrtl

li

'[e*Lrhgra'f'c¡ in¿rl.Anbri.co, haeta que Gir¡

ectua I Empresa Naciona I de

empi.eza a refiitar eL monopolio de I.a

ltl*r¡,'con:[.

H:I aiic¡ LflI9 marc* eil nacim:iento c¡'fici.al de l¿r radiodifr.rsión

col*mbian.r. Ar¡te ila r¡¿rcesirJacl de 't*ner Lrna v$r r¡'fici*rLr É1

gobierno solicita en L924 equi.pos de onda larga, pero eól,o

ha$ta t9?9 lllegaron y $Gr inalrElrra la emir¡ora HilN. máE tarde*

le Radiodif usora Nacional ¡ poF parte del presidente l'liguel

At¡adia lrlúncjez.

La dirección de la e¡oist¡ra f ue etorgada e Daniel Samper

CIrtega y Luis Ramírez Arena fue nombrado jefe técnico. A

partir de esta fecha re expiden log primeros permisos a

peFsonas naturales pára construir y operar equipos de

radiodifursión en Colembia¡ Fara la fechar el Ministerio de

Eorreos y Telégrafos egtaba a cargo del poeta Ismael

[i.n ric¡uez Arcir¡ ieig*re.

Cuatro rnc'Éer6 después de fundada la HJN aparece la primera

es't¿rcfón prtv"tda, dando paso eil oriqen d¡a otra*i emiso¡'"rsl

l'fKD en LVn+ pc¡r h.lí*r$ Fer.lle.rt f{uritrago (Voe clcl llarranqurilt*)

l{KF t*n L95O por ür.rstr¡vo Uribe 'I'. y Roberto ilararnillo.

I'IKA *tn J.9:iO pclr' .Jeisüt*i Amor"teglti (Voz cfe üolombia)

l.{KLl en f?$O ¡ror FomptLic¡ fSánche+e (Voz dta'fr-rnja)
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l"lK[r ern t9;5O por ühservatori.c¡ l'letereol.ógico de .$an Bartolon¡é

cler la l"lercerd

FIiIK e+n l9:i0 por Antc¡nio Barona (er¡ La r::iudad cfe UaJ.i)

l{KK en t9:5O por Fligrrel A- ftivas (en la ciudad cle Cali)

l"lK'I' eir¡ t9:¡O por érLheir"tc¡ Floyo* (en la ciurcl¿rd de Flani::ales)

Hl(l'l en 1?51 er¡ lrogotá (Vr¡e de ühapfnero)

l"lKH en L?31 Grn Fle'dr*Lli,n (Vc¡z de l,¿r FlontaFía)

RadiCI l'la¡rlzalez cltl l?;il ¡ror ALberto Hoyoe Arangn

l.ll(0 ern 193t Én Fl*'de'LLín (Voz cle rlntioquria)

Hl(R en 1?.51 por fiinr:lqlre üroya (en la ciurdad de CaIi).

La historia registra e El ies Fel let Buitrago como el

pionero de la radio, quien coneagró su vida al desarrollo

de la radiodifueión de aficienadc¡s hasta llegar a la radio

comercial en diciembre de Lq29, En ese mismo año, el B de

diciembre, inauguró su propia emisora, la HKD, con 1a

*ilgr.tien te Fr$g rarnación r

-' H:l E*pectre drp f)rc¡

-' flonferer¡clas Departivae

-. Aricr de Etach

'- Cr-renttrs de Ho'f'fna¡rn

$iert*nat.a cle $trc¡s 'l'iempr:*

* HrJlog.r del l'lar

F:'roceei6n Hlrpcial
.- ür'ónica dei F'¿¡cr¡ l-ince

f:'erge¡velran c:i¿r
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fialmo cle Amor

l"limno Nacic¡n¿rl cJt¡ tlolomt¡ia.

Ésta primera estación

situada en le avenida

trasLadr5 crl edi.'ficio cle

funcionó en uná casa de dos pieos

de la República y más tarde se

La familia lsellet Butitr.ago.

Hacia 1932 Burge "Colombia BroadcaEting", de los hermanos

Jorge y AndrÉs Alfordr eue funcionó inicialmente en la
cerrere 7 con cal le lá, donde cambió Eu nombre mediante un

concurgo popularr Fo¡. el, de EmiEora Nueva Girsnadar bajo Ia

conducción de Roberto Ramírez Gaviria como gerente y

E.nrique ltami.rez {Saviria corno director'.

Para 1934 se duplicó el nrlmero de emi.soras existentes, la

m*yoria cc¡r'r lice+nci¿t conercial.

Rafael Roncal lo y HigueI Angef Btanco impulseban la

radiodifusión costeFía con Ia EmiEora Fuentes de Cartagena

t¡¿rjic¡ la condlrcciC¡n de* lc¡$ hermanc¡e¡ An'tonio y Rafael Ft.reir¡tesi

y la atracciÉn de la orquesta "Número Uno" r eltl la cual E€l

hizo conocer nacionalmente el gren director y cempesitor

[..uclrc¡ Bernúrdez.

Eln lc.¡si inicíc¡st d€| la racJir¡difutef.ón colc¡¡ntrian¡1 lnlrch&s {te laqi

emisoras eFan operadas, dirigidas y administradas For Eus
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[¡r$p:L$$ rlureíior¡¡ otra* frran prop:le*dad directa o i¡rrJirecta de

pequeñas empresasi industriales. PoF ellc¡r B€! llamenon¡

Laboratorios Fuentes, Alhucema Carbonel I, E¡risoras Philco,

l..a Uaz clet l.lígute+rc¡nia, La Voz clri'la Víctc¡r, €*'tc,

La mayoria

onda larga

'tro¡:i üdilÉp$i r

de

nc¡

ni

emiEoras operaban en onda corta, porgue la

respondia a los I imitanteE atarosf Éricos

a l$$ rpcctnt5mi.cos demográflcos.

La radiodif ursión era foLty desorgánizada. Lae cuñas

comerci.ales Ee hacian gin técnica alguna, sóIo e criterio

tJ+:¡i[ aperadorn slr eln¡isiió¡r r¡o teni¿r en clrenta e] herario y La

magnitud de la audiencia, ocupando el 50 por ciento de la

pr'ücJ r'áfnü( ciÓr¡ tof.¿r l. "

La fecilidad para obtener licencias de operación, por

falta de une legislación adecuada, inlcié la carreFe de

saturación de emiseras Eln Bogotá, Hedellín, Barranquilla y

C¡rll.

A el lo Ee le sumaba Lrna bel igerante pol itica en loE

primeroE radfoperiódicos, lmprovisación tÉcnica en las

ingtalacioneer prelpÁración deficiente de loe locutores y

$nim.edore+s,, Lo cutal re'fleJaba lr¡'r ¡rivel de irresponsabitidad

profesional. Aeí se constituyó un ceor orgenizado,

henencia que dejó iLa primera etapa de La radio.
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1.1-2 Hechos Oue En¡¡arcaron L¡ Radl.o de 192? ¡ l9S{.

- lit t4 dta jlrnio dr¡ t?:55 se estrelló el avi.ón de La ficadta.

"El l"lanizale$", contra el trimotor FSl de Erneeto Samper

Mendozar eln el que murieron calcinados Carlos Gardel y

varioE de suE compafreroÉ, y destacadas pereonalidades,

entre ellae el doctor Estanislao Zuleta Ferrer¡ este

ocurrió en el Aeropuerto Blaya Herrerar FoFularmente

llanado "l-e,$ lslaya*". én l'ledellírr.

En la dÉcada de loE SCI eperecen lae Sociedadeg Anónimae,

con lo gue se agiliaa el desplazamiento de capitales para

¡rtt'ts'fin¿rnciam:ieirrttr ei j.r¡vert;ic¡nes colectiva*i,, cc¡nrct l¿r rarJío.

* Con'f il.icto arm*d$ er¡tre üolon¡bi.a y $:'er'{t, ocrrrrfdo en tglii:,

La radio ayudó a establecer comunicación inalámbrica entre

las Fuerzag l"{ititareE y el Giobierno, montando Ia primera

$r$i't€rfi iúr¡ raclion¡i I i t*r'.

En la dÉcada de los 30 la industria empieza a pautar su

¡rurhlicidatl Hn l[a radior

Afra

19:51

l ri:s1

195:5

tLrj):i3

Hn¡i. sior¿r

I.{KD

l{l(F'

H¿TN

&.t¿rN

f:'rc¡clrr c tc¡

Atl.intico üonde l'lenclez )r Cí.cr

Almacengtsi ELadio $iár¡cheiz

Di:¡cr¡s Ví cterr

ül¿rd:iol¿rr* RüA

Universi.lad Autónoma de Oaidcnt¡
5¿1.:IÚN BIBLIOTECA
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I.2 PERIODO DE 1?S5 A L9.47

Etapa caracterieada pclr la consolideción cornercial. Se da

Ltr¡ fl¡+lrfiÁdc, crec:Lmier¡to r¡rcon$mico y cJe La ir¡'fraegtrutcttrra de

l*r radio c,n eL paí*.

trolombia salia de la crisis del afio 30 y del fuerte gasto

prtblico obligado por el conflicto bÉlico con el Perú.

Entre 1934 y 1?58 se dá une rápida expansión de las
industrfeg existentes. La necesidad de competir hace que

Iar* em¡lr'€+r+.xt¡i,nclc¡t"r:[e+r.tn meldiog,

Íie f'ornali¿a J.a ve¡rta de eepacios den'tro de la prograrnác1órr

destinadt¡s a la publ icidad. A f inalee de la dÉcada

existian 44 estaciones en eI paier Er pasaban de tres a

cuatro co¡nercialeg despuée de cada canciónr alcaneando a

emitir un promedio de 13 canciones por hora y L4.7A4

cc¡n¡elrci.¡lttrii tr'¿rnlami't:[rJtrsi e'rr Lrn cl ía -

La Radlodifusora Nacional de Colombia fue fundada el Ie de

'fs,l[¡r't*rc¡ der L94$* tJltrantr*r rsl gobierrncl cle É]duardo $antes y se

ha constituido en un verdadero patrimonio entre los

me,ld ic¡¡¡ "

(1) PAREJA, Reynaldo. Historia
Bogotá: Servicio Celombiano de
p.18.

de la Radio en Colombia.
Comunicación Socialr 1?94,



:1. I

de cclnrr.ul i c*ción .

Los eEtudios r€l ubicaban en la carrere L7 con cal le 2. La

dinección de dicha emisora eEtaba e cergo de Rafael

Euisado. La prograrnación musical E ra dirÍgida ptrr JoeÉ

Santos Ouijenor quien transmitía los conciertos de la

Orc¡ltesi't,a .$inf6n i ca Nacio¡r¿r.l ,

Entre los sucesores de Rafael Giuigador rñ la dLrección de

.l.a Flaclio l.lacic¡nalrr sie! clestacaron: D*rrio Achtrrry Valenzurerlan

{larlot; L.ú¡:lez hlcrrvátrzn AlLberLo Dr,r¡'án Laserncr, l5c.r¡r*ndc¡ lsLata

t.Iricoercl'r.?{r y Ancl rús f:'ardtr 'I'clvar',

Par 194Or el país estaba gobernado por el liberal Eduardo

Santoe, quien buscaba la modernización de la tecnelogia de

las comunicaciones¡ los correos y telégrafosr creados

durante el mandato del general Pedro Nel Ospina y cuando

¿rfrr¡ la rad:Lo e.:it¿¡lla trn paíiales y requteria la ¿¡'te¡rción de srt

[]r'c¡g+rn :i'tmr r [i]ll Els;t;rdc¡,

Ademásr s;€r luchó pBr crear mejores cendiciones de

coÍ¡unicaciÉn, ya que Las redeg eran incipientes,

rudimentarias y limitadEs. Las neceEidadeE sÉ suplieron

creando un rnayor tendido de cabLes y generando meyclr

potencía en la antenar para mejorar asi la comunicación a

distancie. También se buscó competir con Ia prensar eu€
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fionopolir&ba ern $r;e Éntt¡¡rces eI dereclro cle fn'fcrmar.

Así, los materiales como tubog de vacio fueron diseFíadoe

por Lee De Foreet y las antenas transmisoras por Rudolf

Papoff, Lrn soviético nacionalizado en EstadoE Unidos, lo

qlre Le cl:lo eL des¡rngtre tecnológico a la radio.

DespurÉs de 1a creación del l",linisterio de tonreog y

'I'el[éqra'fctt+n qt.te 'fueir llan*do a orediatlos de loe 5O Flinistericl

de Eomunicaciones, y con la instalación de la primera red

internacional de comunicaclones gue sacó al pais del

aislamients parrequial en el que estaba surnido y luego de

superarse' Ias obsoletas instalaciones para la tranemisión

de información, s;€r pensó en fundar un medio de divulgación

de lfi cr.rL'[ura.

Egte medio debía estar adaptade á los cambios de la vida,

al finaliear la segunda dÉcada del sÍglo, Por ello, 6uFge

el S de septiembre de LqZq la primera Radiofusera Nacional

(HJN), la cual comen¡ó e funcionar en el edificio del

üatpi tol ic¡ l.lacic¡nall .

Duró tan sólo cuatro afiosr mientras estuvo en la

¡rr+*sidencia linriqure fJlaya l.{errera. $eiE añor¿ cle*plrÉsr ba;io

el gobierno de Eduardo santosr Br fundó la Radtodifusora

Naclonel de Eolombia, coÍfo voz det Estado y según el
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Fresidente de la República, ,,pera trabajar por Ia cultura
nacional er¡ 'tc¡clc¡::¡ $r.rs órclenes;,' .

La emisc¡ra h*t sollrevivi.do cincurenta aiíoe fomentando eL árnor

per- la buena mrlsica y el acontecer cultural del pais y el

mundo. Años Eln los que ha tenido que soportar ros altos

costos que implica su funcionamiento al Ber una ernisora

ctrltnral y es{:a'tal.

1.2.1 Hechos Oue Enmercersr Lr R¡dio de lgSS a Lg47

La Revolución en Harcha fue une plateforma politica de

Alfenso López Purnarejc¡, con la cual buscó la adecuación

iurídico-legal del país ante la necesidad de estlmular la
:lr¡dlrr¡t rirr [rára garanti u ¿rr e.ll alrt.o;rbaetecimien to,

En 1934, Alfonso López Fumarejo inauguró el primer

radioperiódico político! "La Reprfblica Liberat,, que ere

transmitido Fer la voa de la víctor, dirigido y orientado
por Reimundo Aguirre Agudelo y al eervicio del gobierno de

[-*peir, [-a emi.$i6¡r se hacifi a la trna de la .b*r.de.

convención Regional de Fogotá €rn lgg?¡ donde se decidió
re distribución de le banda de lc¡s 62 metrc¡s para Ioe
paises tropicales que la utiliearían, como celornbia,
Ecuador, Brasil y Fenl¡ lo cual buEcaba salvar la radio
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colornbiana de un conflicto internacional y del petigro de

r¡ir.r extir¡c:iC¡n,

En jurlic¡ de Lq44 el négimen de López creó descentento

militar y el coronel Herlberto Eil intentó dar un golpe

n¡:ilitar-

1.3 PERTOITO IIE 194A A 1994

La Segunda Buerra Hr,rndial no gólo marcó la economía det

paísr ya que implicó un cierre de los mercados para Ia
importación y exportaciÉn, que obligó a la induEtrie a

attmentar l¿r ¡rrotlucción pritFr sr.rplir ta carencia de bienee cle

consumo. Para ello dependió de la radio como instrumento

de publ icidad pará estimular eI cenEumo nacional ,

influyendo, así mismer €n Éu desarrollo, EuE pautas,

det.ermi.nan te* y cor¡ te*x to.

Este ambiente proFició

rcrd iotrp¡rtros n nmI ti pl i. cr3 lo:¡

I os espectácu L os l¡rursi ca I ee

no't i. cigtr'o,s.

el auge de radionov€ll as,
pr'{f{f f'ciirfficls de cof¡cursc¡r implrLsó

eln vivo y reorientó a los

En los afrog

amplificaba

totales¡ hizo

cincuenta 1a radio.

los fenómenes de la

del ciclismo uno de

ptrr Éclr un

repúbl ica en

los deportes

medio gue

sin ton í as

bandera de
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L*r r¡ac:lón.

La Emisora Nueva Granadar En Eegotá, transmitió la primera

Vuelta a colombia en Bicicleta en lgsli rl primer ganador

fue Efraín Forero Trihiño de zipaquirá. La segunda vuetta
.La transin¡itit5 Rül.l y L*r garró el francés José Belloer.

Eetas emieoras Ee dieron inicialmente en un transmóvil,
equipado con aparatos de onda larga. Así migmo, mediante

Lrn tranEmÉvil atráe y uno adelanter B€ narraban lae
pcttiic:lones hast.r lLeigar a l[a üGltá,.

El primer locutor deportivo que transn¡itió dicheE
comFetencias fue Carlos Artuno Rueda Calderón, ,,El

campeón", quien en 19?g ltegó de costa Rica a colombia y

'faLIrpci.rl tpn Jr"rlic¡ de 19tt$, Vtsr. fiot(} l.

[Ir¡ ¡]rogrefia deportivc] qrrÉ] *ie d*'stacó ftrei l'lc¡mento Deport:ivon

qt.re $€ tr.ansmitia ptrr. La emisor.a l.lutav.¡ Grar¡¿rda,

A finales de lcrs 7o naciÉ un €]sqLrema diferente, despuÉe de

!3t.tFerár$et Lrit {?'Lrtprs experine+r¡taL de los aiíos anter.iol.es y *3Lr

dependencia de la Fr€rnEa escrita, del espectáculo y la
d ran¡*t:[ x¿ic:lúr¡ dr* ][* r¡oti cia,

Programas como Viva Fll ein caracol EstÉreo de Bogotár euer
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*iltr'ü:i.c.¡ r¡r¡ I.??1, brindan Lrn nlrc¡rvo er¡tilo infornativo.

Después de I apagón de Lgqz quedaron prog raroer corno ¡ La

Luciérnaga, La Tertulia, EI Show del Apagón y otros que

cambi.aron de nornbre! pere no Bu contenido de magazín con

l¡uttnmr', chfsmeis¡. com$ntariosn imitacior¡Glsr mrlteica" gervici6x;

r¡ic¡cials*rii y no'ti cic¡siorl.

1.3.1 Hechos Oue Enn¡rclron L¡ Radio de l?¿lg ¡ 1994.

- Los brotes de violencia entre los aFíos 16 48, hicLenon

gue el 7 de febrero de 1948 Ee organizará une nercha de

proteeta contra el gobierno! er¡cabszada por Gaitán.

Hl I cle' abr:il de, 19¿l€t e+t p*is eltfre lrna cor¡vlrLEiÉn curanr¡o

estalló el Bogotazo, periodo sangriento originado por el
esesinatt¡ de Jorge EliÉcer Giaitán, caudillo liberat y

¡rrecandfdcrtt¡ a la presidenci.a.

Et Frente Nacienal fne Lrn periodo entre lgsB y Lgz4r eue

fihliqÓ * la den¡ocr*rcia compartida y ¡rermitió a te hurrgnesier

ds* amt¡c¡ri p;rrtidotii reitofiar ü.'L poclerr.

con eL escen-Ec! aI poder del general RoJaE pinLlla, en la
dÉcada de leg FCr, Eiurgen mecanismos de censure lo gue

implicó al interior de las emissres neutralidad política y
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rJ :i. vs+r'tl; :i. dir'¡ <.¡ en c+r-* I :L :¿ ad¿r "

FOTO f . ü*r'Iori. Ar"tltrci ttlrecl¿r "

Erisis Eléctrica en LqSz. El 28 de febrero de 1992. ÉI

pais f ue inf ormado de rnanerá sorpresiva, pt:r parte deI

señor ministro de l"linag '/ Energía, Luis Fernands Vergara,

sobre 1a implantaciÉn de drásticas medidas de
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racionamiento del servicio de electricidad¡ extensivo

tc¡do el territorio naci¡¡nal con gran incidencia Bn

economía del pais y en el normal desenvolvimiento de

v:ida cirrdacl¿rna,

Las causes gue dieron lugar e este paso redicaba er¡ la

clei'fi.ciente aclmi¡ristraciC¡¡r fi¡or parte de aLgurnos funcionarios

del sector e1éctrico y quienes fuersn destituidos

posteriormente. 5e sefialaron ade¡nás otros f actores

incidentes corno El N1ño, f enórneno natural que puso en

.rlerta a L¿r üc¡r¡rtnicJad Cientí'fican y hecfir¡s fortuitos colr¡r¡

la intensidad de la eequía, la prolongación del veranc¡r la

e$cñladfi terrc¡r'ista y eL cc¡n'fLicto labor.rl sutecf tacJo por l¿r

cc¡c¡r'dir¡ación del lc¡ri pliercam* cle perticiones dsr los sindicatos

de l*s emprr*riic\ti eléctrica*i.

1.4 LA PROGRA}IACION

A meidiaclors t|er ll.¿r décad¿r cle* Los; 3O!, siÉr ir¡ic:i.a¡¡ Lors proqrafia$

periodísticos. En 1935r. "JorgitB", creado por Raúl

Echeverri, se convierte eln el gran personaje humoríetico

{lr.r.* $clrp.aría la sin'Lorría rÍe todm eL püís.

El radioperiódico en forma especialieada áper€lc€r ern 1935.

Por esa fecha se popularizó también el boleno psr la RCA

c:ffin str py'ü¡q, r'¿rrna " l.lü¡vrpclacl " "

á

la

1a
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La divereidad de prograrnas dio peeo e que Ee aumentara el

r¡rlflrerrc¡ tJtir emigc¡r'.*r$i c:olnü Lc¡ rntre'g'tra la TabIa l.

5e enÉayan nuevos géneros, coplades de la Voz de AmÉrica

Latina, emiEora mexicána de Emilio A¡cárragá,

conv:Lr"ti.tFr¡clori{ir {i}n la s¡*¡cr.rn}a de 1a radi.ocJifr.rraión.

TAH-A l. Proliferación de EnLsoFts en Loe Años SO.

Ci urd ¿rd 1?:34 195?

Ilarrarnquri I la
üartagerna
[]:letnaga
l'lar¡ i r+RLes
Flr¡pdel I írr
Flc¡nteri.ir
fi'opayárr
fSanta Flarta
!i*rnta'fÉ der llogo'tá
$anti.agr¡ de üaLi

lx'uenter l{istor'ía de la RarJie¡ en üolon¡t¡ia de Reynaldo Farejia

Hacia 1934 surge la radionovela ccln su primera producciónr

Yon-Fur, escrita por el antioquefro Emilio FrEnco. EI

radioteatro también fue experimentado con obras dramáticaE

tr¿rdncidas rJel ingLéri y 'fr*ncé*-

El deporte hi¡o st.r aparición entre 1?37 y 1938, con

transmlsiones de partidos de frltbol y cárreFar de caballos

per La Voz de Eogotá. A peser de esta novedad en la

prograrnüción, €l deportei tlcSlo t;e incor¡ror*d¡ a la radio en la

dÉcada del 5O, salvo las experienciag de los primerae
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cilf'r'G!r''.tf$ de+ ciüLi.gnc¡ $ Vlttpltctfii cr Ü(:'Lon¡bia.

F:'c¡r' c¡'t.r'¿r p*r"ter c$n lfi pro.Li'f'erac:ión cle emisora*i alrmerrtt5 I¿r

pugna entre la radi.o y la prÉnsa. La pnimera, sin hacer

ninguna inversión, leía lae noticias que aparecían en la
prensar ya qur en ese momento era el único medio que podía

ot¡teiner l ¿re "

I,S GENERTIS

Los géneros que se desarrt¡l I aron en el país f ueron

v¿rriado$n entre l.os clrill$rii fáül er¡clrentran lor siguienteE¡

1.5.1 Radionovele.

Hmi$i.ó,'¡ de" Yon..Fn.

Sir.r apari ción data de f ?39 con I a

H:l génetro adc¡t.tiriú ma:i pclpt"tl.ariclatcl {!}n Loei ¿rfrc¡$ antericrreti ¿r

la guerra¡ su éxíto comercial fue indiscutible. A la
*rcf apt.:tcirln del ta r'¿rcl:ionoverla surb¿tn*r "Clhan-'l-i F.'(f,", ltlr $igrrió
'I'.¡l'r.tr¡e y Flap.rna de *mbier¡te l'lan¡pra.

Loe errrpreisarios empezaron a tener preferencia por Iag

emisoras que utili¡aban este género de progremación ye gue

¿rclvirtierun que! terrian lrn¿r alrcl íe¡rc:i¿r *tent¿r,

Para logran loe efectos de sonido en las nadionovelas s€r
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acudíe a la imaginación. El trote de caballo se imitabe

golpeando sueveflrente el pecho¡ lÁ lluvia, sacudiendo hejas

de ai.nc, y las l lamasr arrugando un pepelito ante el

micrófonc¡. Se creó asi el operador de efectos sonoroei,

pf.ez.r anglrlar tfe lcir crfitriÉnt.rci6n de 1*t; r'.¡rdi.onovel¿r:¡,

1.3.2 Radioteatro. La mayería de las radiodramatizacienes

de esta Época eren adaptaciones de las grandes obras

'tti',¡r'tralel..ii a*spafríclL*r$in ingle+*i*r* c¡ franüret.:i¿r$i"tanto del génercl

hiEtórlco como Enrique VI I I, trágicaE como Hacbeth o

crSo¡i cas ctrn¡a [i.l L.¿r::¿rr'í I lo dei 'I'ormers.

Muy pronto el radioteatro se conveFtiría en símbolo de

prclsr'árfntrción de cal:i.tI¿¡tf . F'or Lo general se enr.:{:¡ntrabar¡ Lrno

o dos radic¡teatros Eemanales de media o une hora en las

¡rr':[ncipaler* eim:i.sic¡r'¿rsi d€rl paí*-

1.5.3 Programas De Concurso- Sie introducen adaptacienee de

Fr'ügrarn.*t; nort€lrnnericanog de col¡cLtrgic¡.

l'l¿rcia s¡l ¿riit: clr¡r LPI'5¿l r¡c, []r'$$ril.ttaror¡ prügrarnas eimilaree qtrar

!$e conocían cornü promoci"Crn de las emis¡or¿ls.

l..ct*i prinr$r'ü¡!it pr'ogr'.'riltérsi con¡erci¿tles aparecietron en L?4t - El

popular prograrÍa concurso de "Prof eslonales At ALre" fue

Ltrrü vs:¡r$lión del ¡'rorterar¡Éricarrc¡ "In'fürmatic¡r¡ PIeá$e". En'tre
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otrtrs aparecieron "Los Catedráticos Informan" y "Pregunte

t.fr¡'Lri.rj -' ltetiponcJa Ul¡'t,ed" .

Lss premios en dinero E€l acumuleban en la medida gLre las
preguntas no eran reepondidaE. No tardaron en convertiree

€ltgit$ti prclgr'Érfia$i Én rivaleis comercial.er y cle ar.rclieincia,

1.5-4 Noticieros V Radioperiódicos. Las gurrres,/ la
situaciÉn económica del país fueron loE hechoE más

inf luyentes en la orientación y cc¡ntenido de estos
pr{)gremas.

Eiufren el mayer cc¡ndicionamiento y orientación ideológica

durante la guerrá. El gÉnero radial, fue sometido a una

profunda revisión. El gobierno reglamentó la objetividad

cle Lc¡s ntrti ci.e¡.o*i -

La radio cr¡lombiana y eln general la lati.noamericanar rn

princLpio se caracterizó por Eu dÉbiI competencla

rr¿r'teri a in'f$r'm¿r'[:i v¿r -

Para curbrir €rs€r aspecto ser recurría a la lectura de los

periódicos con el riesgo de que el locutor leyera al aire¡

" -,,priuiiü:r él l¿r pát¡:ina *i:igr-tÍe*ntG?., -" ¡ l¿r siolLtciC¡¡r $g encontró

en recortar laE noticiaE y organiaarlas coherentenente. A

egta f orma de inf orroar Ee le t lamó anecdóticamente

un

cln
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"EUfLLETE PRESS" c¡ "TIJERA PRESS" "

Las emisoras, los noticLeros y los radioperiódicos
nacionaleg no tenían :ius propios corresponsales en el
exterior porgue tal montaje superaba Eus posibllidadeE

económicag. Dependian de las agencias noticioeas
i¡'¡ terr¡acionales.

5i bien la objetividad e imparcialidad de las noticias fue

lograda en la información internacional, los
racliopelrirScl icffits á'r{:r'fiV€:rfielr"ü}r1 lrntr etapa de at¡ier"ta pcllÉmic*.

1.5.5 Sho¡rs l,lusicales. Log elevados costos de artistas

extnenjerl.o:i fomentaron el telento nacional. El tangor E l

bolero y laE rancheras, hicieron una época de la mürsica

radial, Géneros importados e impuestos desplázaFon los

iinlrtóctonorl o lc¡ta t i ¡ri. c*rm+¡n te colombianffsi.

Los grandes shr¡r,ls musicales radiales decl inaron cuando

etpareció la tr*levisfón {i}n la clÉcada der lc¡r* SO.

Las frecuenteg violaciones de loE clmFresarios de Ias

emisoras que no resp€rtaban los derechos de autero

condujeron e los compositores y múEicos, víctimas de estos

atropellos, a fundar en Lg47 la Sociedad de Autores y

Compositores (SAYCtt) y la Federación Eolombiana de
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l'lútai cor¡.

Andaradio, Federadie, Sayco y la Federaciún Colo¡nbiana de

Mrlsicos, estimuladas por el mercado de trabajo que había

creade la radiedifusiún, fueron acicate para que lss

trabajadores de la radio consolidaran por fin sus

clrec.tfi i :¡3 drc:ionesi g reimi*rlF'is.

ülon la cliver':¡icl*rd cfer q¡éne*roen slrbe el nürmero de emieor&:i er¡

t*L ¡raiei ver Tcrt¡lcr 2.

TABLA 2. Jthfunero de Emisoras en lo¡ Años 5O y 7o .

Citrdad AiTos SO Aiic¡s 7O

Etarranquri I La
fttt ca ¡.arnan g .t
ü)artagen;r
ütltct"tt.r
l'lani zaleti
Fledel l ín
l'lc¡n teri ¿i

F a*i'to
$iar¡tafé r{e' Bc¡qc¡'tá
f5antiago de ü*rl[i

Furente¡ l{istol.ia de la ltaclio en Colc¡mbfa de lteynaldc¡ F'are.:ia

I,6 ORI6:EN I'E LAS CADENAS

Desde t?37, Enrique Ramírez G. creó un progFama de 13

mlnutos, con músice viva, emitida cada día etn una de las

sir¡r:i* en¡isioras parti ci pan'te¡ei:

-. Nurri.rv¿,r üir'.rr¡ada (fi¿rrrt,afú de l*ogotéi)

lGt
{3

I
?
a

e*5
4
Ct

3ti
t?

'7

e
:5

:5

:i
6
tt
I

i::i
c)
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l.-a Vor de An'ti.ot¡nía (FledelLin)

Hn¡isclr'¿r [ilelc'Lr'*r ( Fl*rn:i. zal¿rs )

Rad itr fian {:andeir' ( Bt.rcar.amanq* )

ltn¡isic¡r¿r$ Filre'n'tHsi ( firrr"tac¡ena ) .

A Ia cadena e¡e

cltlr+apar*rc :i endo I r"r+rgo

patrocfnio.

l-ó.1 Cadene¡-

Lo largo de los

1e Llamó "La Alfombra Hágicfl"r

[¡c]r' $rrs de'ficieinc:ias tÉcnfcar; y Grsi{:a*io

Las cadenaE

;ri{ori,t:trfi$

y desaparecido a

"'1..4 Al'fomt¡r'a Flágican ¿rfi.liacl¿r a sei*i elmi.sora$ nacic¡nttLeis"

La Cadena Bedout, nacGl

comerciales, sLr Frografl¡a Éra

f:lll|Lt*or.rg.

La Cadena Bedourt, nace

comerciales, su Frograma era

+:*nigorag"

han aparecido

eer fian 't i. er¡ ein .

en HedelIin. Tenía fines

gemanal y funclonaba en cinco

Eln l"ledellin. Tenía fines

semanal y funcionaba en cinco

fiacle'na Azltl SJayer',, &pérrü*(:e ern Ic)4O flrndacJa pctr la enpreiea

ale,mana E{ayer¡ silr progr¿rrnációr¡ i¡'¡cluia opereta* y zárzlrelá$

eriginadas en la e¡nisora Nueva Granada y retransmitida por

lrr¡a vei¡'r'ter¡a de emi.sor.rt; pr'íncipales.
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Cadena llresto " originaria de Argent j,na r sLr prograrna de

nic.icl j.*i l¡trr'a fijjr'¿r tl'ar¡s;nr:i. {::i.clc¡ [rt:r' ill;i a+nlj.s;r:rr'** tJr".,.l ¡r*ri*.

Cadena Bo I ivál- i f undada por- Jairne Garcia y Hernandc:

T'Élle,r en 1?41 ¡ VÉF Fotp 3" emitiá degde Radic¡ Nr-rtibarao

antj.guta Vs¡ del Arno¡ con talenttr cole¡rnbians, legraron

.r'{' :i. 1 :i.¡¡r' i:ló ti¡lni. ri$t''crfii.

Cadena de Las ArrÉricag. furndada en 1941 pclr g. Fayle"

aparece ct:n el fin de prclmclver la irnagen de Ios aliados¡

I asi enrisclr-ás af i l iadas retránsrni tían Lrná hora de

pr'$iJ t'art¡at:: :i.t5¡r nr':i.tl:i.ri.'ttj.'i {infi l.lt.tt':'v*'t Y*rl,:.,.

'+li't
l'Éi",.ii¡
tii
.j'r'f:.j.:;.ilij

'.i.',.,..t.'i;¡,",i;¡;]i|.;'..'...|'.l.i¡.'u'''***|,,i,' -.',, ;i ii'i:'::,,,:,,¡.,i :.i I't;.,,,1
;it' i.. i r :. ;r:lit.:;'; i r:lit:¡i:1, r,. i:,,:1,. :l

iÍ,' a-,'i 
"-;',' 

: 
"' 

:::', ' i ;1r;¡ ¡:i¡.i¡.;i,1:.;¡¡,i

i**''*'*tffi
i i, 1i:1i:1 i 

j,,¡i1 ii' j;"fi¡",,i1,1, I 
; 
rf ,i¡¡

r,, 1.,;, ;.'1,,¡i.,,i¿.,íiÍ,ii.; llil ii::ii,,iiil,.¡..,;' 1',i;,,:1, ¡:r1¡,, 
: i,¡ill l,Í:ii,r ;'; r: r, .,, ilili;i,i,:i

,:ii,iui,,i ii tj¡ii;.¡i1¡1;i; ;:irt;#t

,:"i'+'l¡fÍi'l*,uffi

FUTO ?- l"lti.lrri*niJn'l'rí*.1. .L ti.iz,,
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-' Clade¡ra li,ar¡an¡ericána. creáda pc!¡. ta hlE¡C y afil.ia mury poc¿rrñ

elm:[sc¡ra$.

El Capitulo Cuarto eeta dedicado a las tres grandes

cadenas r*clialeti qlre exitlten ern eI p*is¡ CTARACfil-, TOIELAR y

RCN.

t.b-2 Cadenr¡ fndrpendientes.

Super Cadena r coropuesta por I aE siguten tes en¡isoras ¡

Radio Capital, HJCI{, Radio Cordil lera, Metropolitana, Eiur

Amér:i.c.t, l'li.L XX.

-' t.ln:ién Fl*rdion te+rmir¡a siier¡cJc¡ ¿rt¡sorbida por TorJelar.

-- Cader¡a ltarJial Andina, ¡rh¡sorbida por Caracol.

-'ftadic¡ Cade.n¿r Indeperncl:ie.rntern ct:ntÉ con la afi]l.i¿rcittr¡ de LA

t¡lmigt¡rat¡.

Ft¿rdio Éií*i{:en¡¿r'l'ricc¡lc¡rn a'filió ¿r siie'te emisorae-

- Clrcuito Radial ABC, €rs la más antlgua de las cadenag de

1"r üc¡s{:¿r Atlántica:, par¿r l?li? err'¿r dlrefia de *ietei emisoras.

Eadena Radio €iuperr para Lq73 contaba con ZL emisorag
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¿¡'f i.l i¿ndas.

Cadenón, con sede en

emisc¡rag

Eartagena, E n 1961 fundó cuatro

sigtema cc¡librin apareció Eln L969r su principal e¡nisera

era ltacJio üul.il¡rí.

Emisoras Aeociadae, nace en la Costa y para LgZ4 tenia

1l4 r'pni:¡c¡¡.asi a'filiadas.

1.7.TIPÍ]S DE RADIO

L.7.1 La Radio l.Friversitari.a

Desde 1930, la universidad de Antioquia inició este tipo

de radio, siecundade por la Universidad Pc¡ntif icia

Bolivariar¡e. Hay Eon diez lae estacioneE: HJUT, Javeriana

Estéreo, Emisora Cortuluá, Universidad de Antioquia, Radio

tJr¡i.versi:ldacl Hacic¡n¿rl n ftad:io $rSndorn Uninortel FFI EstÉrec¡" sie.

imponen ante las adversidades técnicas y preguFuerstales.

Unas viven de alquilar sus equipos, otras del apoyo de

las <*mpre*i.r*i priv.rda:s y tle sus pra¡rias unive¡'sidacle:¡. ca13i

rr:inglrna rJH ei$t¿rsi pr$pLtel$ta$ es alrtosu¡ficien.te.

En cali, la primera Emigora cultural universitaria eg
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Javeriana Estéres Cali, lC¡7.5 Fl"l , La emisora ofrece uná

programación rnursj.cal mixta¡ como lag mejoreE emisorag

eLlropeás ,/ norteamericanas" bugcando l legar a un receptor

heterogÉneo i sLr pr-ügráfi,ación inclurya m{rsj.ca instrumental ,

c1ágica, rocl';, ja¡s c1ásico. contemporáneo y latino¡ loe

clágicos y baladas en inglÉs, español , f rancÉs e ital j.ano¡

r€rggae r socca r rnerengLrGr r sa I sa al ternativa ¡ mul sica

calarrbiana y latinoanrericana¡ boleros" mürgica de la nLreva

{.itrsr y mú|ii:icct LurLver{:i¿r} c¡ d-.ltn:Lca.

Curenta con Lln eqlripo rnLly modernot transmisor de eEtado

*t5 I:l¿lc¡ n t*I ¡rritttt.lro <¡t.tc+ .1. le+t¡t5 a üol.an¡bia p{'rrd ltna em:lltc¡rá $rr

F.H., y enlaces con fibra óptica, C.D. t casetes de alta

resolr-rción, grabadoras de carreto abierto. tornamesas y

D.A.T,. lc: que garantiaa pLrreza y f idelidad en el sonidc¡.

Uc+ r' [:'er tu .5 .

Unive¡sil.rd arrlóno;na de 0ccirJcnto
s[0cl0N fJtSLt0tf.cA

FOTfI 5- fimisinr'¿r J¿rv*i¡r'i¿¡na É.$térrilo ü¿rli.
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Otra de las emiEoras universitarias reciÉn instalada Eln

ülall.i es Univ*rLl[e+ Hs'tÉirer:" la clra] naciC¡ eL ü de jlrlio,, pero

Ee oficiali¡ó el I de agosto de 1?95, La idea surgió hace

llo aíio:¡n p€:rr,'G! GFI prclye+c'trf, que comsr¡zó con Harol.d José Rizo

CIteroo L* lLevr5 * L.r realicJad ilaim¡s Gal*rza-

Esta ernisora, identificada cen las letras HJC37, transmite

una FrogrernaciÉn adulto-contemporánear yá que ofrece una

trrtrgrarnáción de música colombiana y los grandes éxitos de

Los .riios cincrte+¡rta ha*ita üofiienzosi de lot; noventa y mrleica

:in*trlr¡nerr¡tal €:ln'f'r¿rnctÍr+n italiane y portlrgrrés.

Cuenta con tecnologia digital. Utitizan minidisc y un

tranern:iiiiür' en elstado $óliclc! r.rt¡ic;.¡clo en el ce+rro dei las 'I'r'eie

Éruces, logrartdo un cubrimiento no sóIo del departamento,

*i:ir¡o t.rr¡h:i.ér¡ e.'n zr¡nati; cl*.,1J, C¿rr"rca:. FlisaraLcla y ültrindic¡,

fliu 'f :Ln¿¡l id¡id r fiornen'ta üar'llor¡

$er un medio "lanzadigcos",

r'*rcJio de hoy.

L..or¡cJoií<¡¡ slr coordinadorr fio

gino una alternativa para

es

la

L.7.2 Radio Juvenil

[..¿r inf'c¡r'm¿rlídacl €i$ propia der 1c¡si r¡urteiame+r'icanos cle qlrienes

Tito López tomó muchas idese para su Frograrna "Despiértate

Con Veracruz " de l"ledel I ín r €n Veracruz EEtéreo. En
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d:lcieorb¡*e de 19CI6 ¡rac:LrÍ¡ "fi:[ ?oci[r5g:i.co de la l'lañana" de {tS.{y'

$ilt pG! re:i'tÉ, r'etcl .

[in 19S9r *iG:r lrnif¡ [tac{:lo É¡c{:iva cc}r¡ $Lr "Lr:cmmotora" ¡ lla Silrperr

Estación que inició trangmisiones el ?t de dfciernbre de

1993 con una prograrnación musicel de rock pop americana,

eurc¡pea y I atlna , y otras estaciones co.no Ls X r an tes

Todelar Estéreo, conquistan audiencia de todag las edades

con una temática rnuy adolescente, con esguemas muy

cr.rt+lstien¿rcloei fioy en cl ia por al.gr,rrrclsi {¡€*(:'tt:r$s.

1,7.S Radio Religiosa

fiirltpu* e.rvangéliccls y cc¡mlrr¡idacle,s crietian¿rs o{'r'ece¡r mitiérso

cnn'ftirre¡'¡ci.rtan r:l"larlasn rrpr.ultr*s,, ci'tas y múrsic* cc¡n mensaje*;

cristienos qL¡e copan las frecuencias de 1O estaciones

católicag y 14 evangélicas y cristianas, en su mayoria

.il¡royi*cJ**i pclr durratcítrnÉ*i cl+p fiele+s y €i€glridore*"

Colmundo Radio, antes Grupo Radial Colombiano, fue

adquirida por la Cru¡ada Estudiantil y Frofegi.onal de

Co I c¡mbia, g rupo evánge I i zador que conservó I a

Fr$gr'¿rffr(Érciór¡ del e$a c.ircl€+na cle ilL +pmisiorag.

lilr¡t¡:e Lars eni:iioras religiasa* qut¡ existía¡1 en l?gio

ser destaceren La vou de La Haria y EmiEera Flariana, de
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ltCIqotA.

L.7.4 Radio lleportiva

ErnisoraE de transmisión exclusivamente deportivas. Antena

l de RCN y Radio Deportes de Caracel, que surgieron en

1?9CIr usan la misma tecnología de sus cadenas y EEI dedican

las 24 horas a las noticias, transnisiones, comentarioe y

polérnÍ c*rr:; clepc¡r"tiv;r*i.

Se narFa en un lenguaje rnuy especial, vinculado al habt e

n¡Lry co'[icJianc¡ de los colomhiar¡os.

L.7.3 Rrdio Infentil

Eln cltflntm a J.c¡s r¡ii{es" se dio Lrn fenómeno mury cltrioe¡c¡ etr¡ la
radiodifusión que fue y ha sido la pérdtda de gintonía

infantíl por la falta de producción especializada para

cauti.var su atención . Una de I as emisoras que togrÉ

destacarse en este tipo de radio fue colorín csloradis que

basa su prograrnación en canciones, cuentos, relatos y

pt:lrsc¡na j *rsi :lr¡'f ar¡'ti Ler; "

Caracol inició un experimento, que Fese a los altibajos,
llega hoy a los cuatro años de emisiones ininterrurnpidas.

En ectubre, esta cadena dedica el mer a los niños,



$:5

transmitiendo para ellos notícieros infantiles. EE 1a

dtnica exFeriencia radial en Colombia Fara egte

prlbll. i co.

1.7.6 Radio Oficial

St-t programación Be basa en aspectos relacionados con el

servicio a La comunidado difusión de todo 1o concerniente

*rl gohielrnon nmticia$ c¡'ficiaLesi y aspeictos cle Ia clrltlrra arn

general, clár¡dc¡ile nayor énfasit; .rl. folclor que ide¡rti'fica sLr

pai* y $tr plre*b.[m.

EEtas emisoras, Fcrr su contenido, no son anpl ia¡nente

escuchadas¡ pese a ello hay algunas emisoras ofLciales que

lclgran *¡c:lertc¡,¿ pr$qr;¡mativc¡gr aln t¡erreficia cle eur gen'ter.

L.7.7 Radio Cultural

flic¡n ac¡ltt+i[ J.rtti tltttit ds+di car¡ silr prc¡grü(maci.ón a cie,rtog aspectoei

de Ia cultura y que hacen de ella su especialidad. Las

e¡m:i*itrra* rsralmentei cutltutraleso clet¡eln €ier aqlrGrlLas qure hacein

de la cultura su elemento de trabajo, pare orientar,

enseñar y difundir todos sus aspectes en forma organiaada,

eri<;alonada y clor;i'f:lcada,

Una de las emisoras culturales que actualmente exigte en
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{.}.rl[:[ eti ][a tje l¿r Fur¡rdac:Lón l]cirrvrxjial (1.{it$6¡, qlre futnciona, en

frecuencia modulada desde LqTq y actualmente tiene sus

inEtalaciones en la calle 2 oeste N, Z4F 75. Su

dirección y programación está a trargc¡ de Amparo Eiinigterra

de üa¡"va.:ial .

Anteriarmente esta ernpresa sin ánimo de lucro adquirió Én

Lq77 una e¡nisora de amplitud rnodulada identificada cgn las
letras HJHC y gue transmitía múeica clásica y programas

etJrrcatívor¡, c.:ono eL cJe brrchiLle¡'ato por r.adio.

Entre sus Frogramas transmite música cl,ásica y f ol cler

latinoamericano durante 18 horas diariasr rn un radio de

acci6n qltrp inclttyer var:l¿r$ c:ir.rcl¿rder$ clel Ual.le" del üaurca y $rr

dir¡cotr*ca ctren'[a cún n¡.fui cle 17,OOO qrabacic]r¡es-

Recientemente ha comenzado a hacer emigones con la nuelva

't,t*cnoloq ia l[áer'tr' , fiir¡ ftn i. c.r tsn $Lr gÉnero a n ivel ¡.¿rg ionaI. -

También incluye en sus transmieiones prograrnas sobre la
ct"tltutr.r y profiLtevÉ lati .rc'tj.vidades ar"tírticas de l[*1 r'egión,

1.7.8 R¡dio Co¡rcrcial

Eg une forma

f recuencias

de ernpresa de carácter privado y explota las
que el Estado Ies arrienda, rnediante
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concesiones especieles, Su princlpal y únfca fuente de

:lnq¡re*os err La ¡rurtrJ.ic:id¿rcl! [¡c¡r lo tar¡te. er¡trar¡ $n el. libre
jlrego de la o'ferta y La demand.n en at¡ierta competencia.

EEte tipo de radio combina progFamas musicales,

radionovelas, humor, concursios, presentaciones artístfcas,

prograrfiae de variedades, pregrarnas culturales y todo 1o

re'ferer¡te üor"r la no'bi.ciñ,



2. LA RADIO EN SAITITIACO I}E Cfl.I

La radio E¡n Cali comienza con la Voz del Valle, fundada

por F{iguel y Jorge Rives¡ junto a Antonio Benítez, hsmbres

a quienes les encantaba la radio técnicE. 5u lnaguración

oficial se llevó a cabo el 12 de Octubre de f?31r (ver

Foto ¿{)r aproverchandc¡ lL* fiesta de La Raza, durante La cu.rl

se radiaron progra,nas alusivos á laE efemÉrides del

der¡crrbr:Lmier¡to dr'¡ Amér'i*:.r. L-a emi*;o¡'a, fLle bautizacla por un

*i¿rceirclo'ter y 1'¡Fgi{er.;indü por la sc¡cied¿rcl caLeiia de la época.

Entre s;us primeros progrsmes ser destacó el Radieperiódico

l-.¿¡ l.locher $Lr clirerc'tc¡¡" É!¡'ér F:ranciscc¡ [-lar¡osi en éster tanbiÉn

participó el periodista Jalme Gluintero Cruz y su

ccrrresponsal de noticias para el norte del Velle era

l"lelquisedec Cobo A. . El locutor noticioso ere Arturo

Zapata ¡ el I oclrtor de base erá Jorge He j ía. Eduardo

Cordoba Velazco fue sln un tiempo propietario de egta mlEma

e¡m:isora.

[J{:r'o lr¡cut'tc¡r' r|estacadc, en dic}¡o rarJioperiódicr¡ flre $amtrel



._\ t

bt-tc¡t-t+:.t1. qLt:i.€.+t'i tr'.,rr¡*nr:i.tj.C¡ .Lc¡*. ¡i*r'{::i.iJci*; rJ*i 'l'rjrL[:a.1. cfe¡J. lLr;t;icl :i.*¡

FtlTo 4. Inalrglrración de La Vs¡ del

[{ j. v*r* y {ii*rnutc+.1. üt.rt1r.tr,".: .,

Val le F€r los Hermanos

Fascura I Gurerrero. También emi tió el Conqreso

Bolivariano del ?6 al 5{¡ de Enero de Lg4q,

nic*l-c.¡t:::i.t5 .1.,¡i clc+r'¡t:¡ni:i.r¡ac::itliri dr:.¡ "1..c¡ct.r{:el" üi.r"rc.,tr':í.*;{:i. c:ci,'

Eurcaristi co

1o que le

l...ct;; t:,.:iitt.tt1:i.t:t; tJcl .1.* Ut:z tlc*.1 V*.[.l.c.iu'f't.u'i*:i.r:ri¿rrr:l'¡ fi.+t'¡ t.tr'¡& cir*üf¡ir

de 1a calle 14 entre carrerás séptima y c'ctava en el

segnndc piso. y er-r eI primero f uncisnaba eI almacén de

Al f onsr Aristirab;r1 y üía. " distriburidor de los repuestoe

¿rt.tti:nit:{:erv'¡;.rte l::'¡1v'61 f tJc.l c+.[c'rr:'t:r*<:tjmn¡t{+*{::i gc¡::;, l...t.rt*rlo lu* .[c¡c.:t.l.c.:*;

'f't.t(.:.trc¡rl t:it::t.t¡r*rcli:t::. [](:rr e.l.l. ñ.l.ni,itcú.rt ].lciti¡.L y A.f.rr*cc.+riü¡g; Anqg¡.1 .

En la casona e¡ristia Lrn pequeño radioteatro donde Ee
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pressntabán artistas y concurstrB radia¡,esr sobre todo en

e¡l prc¡gr'fifii.r "Frel$tival cle¡l Aire" i dtrigido por Jaime Giraldo

fSolír¡. propietario deI. 13r'odr.rctc¡ F:'drcltl.¡: lsarina.

Más tarde traEladarpn leE estudiog al primer edificio alte

que se erigió en Cali, Éon siete pisos, llEmado "El

Vianda" ¡ eFa el Edif icio Avi la y hoy se cenoc€t cotfro

llcli'ficic¡ Ardilan en la cárrera clrarLa nrhrne¡.c¡ 1O-á7r sfi cuyo

sótano funcionú eI primer cine continuor"TraneluE"¡ cuyes

instalaciones eran usadaE por 1a Vo¡ del Val le como

radioteatro. Hey la emigora conforma el Eircuito Todelar

de üololnbi.r, [:'o*i{:rpriormenten [-cr Uoz rJel Ualle es adqlririda

¡rclr e,1 dc¡ctc¡r HrJurarclc¡ üó¡'clob¿r.

La segunda emisora caleña se fundó en 1?54, La Voz

trolombia¡ Eu propietario Rafael Angulo, quien naciÉ

L{t.tcararnang.r! erá LLamado "El CabalLero de La Radio".

La Voz de trolombia carnbia de nombrer ya qLre el Directorio

Nacional Conservador, encabezado por Laureano 6ómez y sus

;rmigotir 'f'utndat¡¿rn p{nr.R €+EiG! entc¡r¡ces en flogotá urna emisc¡ra de

igual nombre, Rafael Angulo sE v€l obligado a cambiar el

r¡c¡rnbre por R*rclio L.it¡er"taclc¡r.

de

en

A finales del 48, Jesús Alvarez Botero

motor de La Vez de Colembia, teniendo

5e

€!n

convierte en eI

la dirección e
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f'lyriam Lua, quien máE tarde se vinculó e la radiodifusión

norLeameri c¿rna.

Los estudios de la emisora funcionaban En Ia casona de la

familia CIlaya Rengifo en la carrerá cuarta entre calles 11

y 13i luego se trasladú a la carFera tercera entre calles

L4 y 15, emlsora de onda corta, la cual se caracteri=aba

por sus emisiones musicalego de noticias, complacencias y

llr*ctlrrari drs r¡ovc.+lasi por las clta]les a vecei$ cobraba.

En 1930, Rafael, Angule fundó el Radioperiódico Ecos de

Occidente que empezaba a trangmitir cuando la sirena del

Cuerpo de Bomberos Voluntario de Cali anunciaba las 12 del

d ia.

Corno periodistas figuraron Agr-rstín EiomoEe, Pedro Antonio

Banc|eras' 'I'omág Ramíree flerna, }{ernán Flateus Becerra y irosé

l.lclel. Rer*i'Lrel¡rc.

Los prograrnas eFan emitidos lc¡s lunes de 7 de la mañana a

10 de la noche. Centaba cc¡n el mejor progrema de mrírsica

vieja¡ La Hora de los Recuerdos, los domingos de Z de la

m.iriT&ná a ? de la noclrrs fi{1"¡ Lltl ¡rrograma de rar.zurelae.

Aqui s€r escuchó la radionovela ,,El Derecho de Nácer', de

FÉLix E. Ca:lgnrat.

Univcrsidad Autónoma de Occid¡ntc
sEccloN EtEL|oTECA
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Nacieron locutores como Fidel de la Cuesta, Alvaro l'luñoz

Cuellar, Jeaquín Durán Tejada, Alberto Iragorri, Aldemar

Ceballos, Jerge ALgarra, Jorge Enrique Guerrero, Luis
Carloe Escobar, Humberto Rivas R., Daniel Escc¡bar, Luis

Enrique Ouintero Sánchee, Jul i.o CÉEar Car¡acho, Ovf dio
fir¡icllrerra y Alber"lo [iaLi.rrrJc¡ l..lerrpra (locurtor deportivo),

l-a Hn¡irsor'.a riie tr¿¡sl¿rdó a la cfil'rr$Fátercerá e¡rtre caLles t5
y Lá. AL mc¡r'ir l'{afael Anglrlo! rslr tri:ia Hlena¡ $6 hizo c¿trgo

y posteriermente la vendió a 1a Fundación Carvajal Fara

pregrarntss cr-rlturales. Así ter¡nina la vida de Radio

l-it¡ert.rrJo¡.. s¡misora qlre 'flre orgurllo de üati y del occidente

cc¡Iornb:ianr¡-

Luego nace Radio Cal i r €n l?4t) ¡ a Eu propieterio JosÉ

Teodc¡miro Calderón Nrlñez, le l.lamaban "Tibungo,,. Los

estudioe fueron ubicados en la calle once entre caFreFas

novena y dÉcima, frente a la lglesia de Santa Rosai más

tarde eE vendida a Jaime Tobón De La Roche, uno de los dos

hermenos de Bernardo Tobún. .Iaime Tobón Lntegraba eI trio

de lc¡s "grandes" del deporte jurnts a Carlos Arturo Rueda y

Grrlrriel Fluriioz l...r5pez.

Eiurge Radio Sul tana, de ef ímera vida, y la Voz de

l'{it¡lreronl.*,¡, ¡rr*pit+dad de l'{ernantlo Bltt¡no Delgaclo, indtrstrial

dttelfrc¡ cltp ltr¡osi l.¿rt¡c¡r'attrrios farmacélrti.cos y clel urna conc¡cida
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fábrica de avigos neón y era fabricante del aceite de

higuer'í.1la.

Bueno Delgado fue quizás el primer empresario que mentó

emiEoraE propias en diferentes ciudades al principiar Ia

tJtl'cada cle.' lc¡r¡ 4O r

CIUDAI)

CaL i.

ü],x I i

[tr-rgcr

f:';¡r¡ to
'f u l[ r.r"4

ETIIST¡RAS

La Voz de l{iguteroni¡r

Raclic¡ $port

Itad io liutadala.i a¡.a

Elcoe de Fasta

Radio 'I'r"rIr.rÁ

[..a Vc¡x cle l-ligue'r'c¡nia erá rrná emi*ora particLr].€lr, apoyada en

eL ¡roder politico y ecnn6mico. Furncion¿rba en la esgr,rina cJe

la carFeFa cuarta ccn calle 12, en une casa vieja En cuyos

bajos egtaba la droguería l{. Zitarg. DespuÉs se trasladó

al primer edificio Zacceur¡ Bn la cerreFa sexta con calle

:13.

A finales del siglo XIX, los horariog eran limitades, las

condiciones tÉcnicas eran precarias, la lue elÉctrica era

escasa y habían pocos radionecepteres en trali irnportados

por c*I aleinÁn Federico Burrcl,;hardt qlrÍen vivia er¡ Cali desde

191o, ere el representante locat de 1a multinacional
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Rüit.

César l'lendoza i.nstalÉ en 1940 en el cestado occidental de

la, |::'Laza cJe Cayzedo lc¡g estr¡dios; de ftadio l"acífico, qlre már;

tarde pasó a ser propiedad de César Angulo. La e¡nisora

o¡reraba cün e.$OO vatios. Antíguamente eetas inetalacior¡es

conformaban una vieja casone de doe pisos con balcones,

dr¡¡rde los candidatos a la presidencia de ta Reprltrlica, ccrmct

[i¿rbrie,L 'I'urrb*yo Carloru Ararrgc¡ VÉleu, Jorgei HliÉcer tiaitán y

Alfonso López se dirigían al pueblo caletío¡ congregado en

I¿r F'Laz¿r de la Clc¡r¡si'titr.rción, hcty [:']aza dar ü;rycedo.

PoEteriormente, Radio Pacifico fue trasladada aI sitio

donde funcionó el primer Banco de Fogotár elñ la call,e 1?

e*¡rtre cáFt'G?rás {:erce¡ra y sexta.

La estación, qt-lc' tenia radioteatro, hoy hace parte de Ia

cadena RCN y, su gerente durante mucho tiempo fue Luis

Córdoba Nariño. TambiÉn ocupó ese cargo Bernerdo Tobón De

l.-a ftc¡che.

Radio Facíf ico transrnitia Lrn progrerne de música eelecta

Ilamado "Le Hora del Reposo" y dirigido por JulLo Correa

Fineda. El propietario de esta emisora caleña era, en Ee€r

momento, l'lario Anango, quien la vendió e Eennardo Tobón De

La Rtrcher el cual s¡e encargE¡ de llevar la medernización a
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ÉBtÉir r¡rr'rcl ic¡ tan'tu en eqlri pro* c(]lttc¡ G*n person;rl ,

La emisora se distinguió por sus locutoreE, Así fue comcl

el 4 de octubre de 1?56¡ durrante la celebración de La

primera y única siemána nacional de la radio en el Teatro

Co I én r ein I aE rnenciones especia I es se deetacó a Al varo

l'lt"tiTcr üuttáLl¡rr'. "l:L Foeta. rJe la Vlrel'La a üolornbf.*" n rJs Radi.o

F:'¿¡cíficn.

De La Roche poccl a poco perdió el control de la e¡nisora al

a'fil:larla a La c{ildt*n¿t Rf:hl, gue era manej.adrr degde l'ledellín.

Los dueños de la Voz de Antioquia, matriz de Caracol en

Hedel l ín, y emisora Nuevo lfundo de Eogotá quisieron

ne+q¡ocíar RacJio Faci'f'icen p&lrc¡ 'fc¡bór¡ De t..a ftoche se negó. A

raíz de ello nació La idea de fundar en Call La Voz del

Río Caucar cuyos estudios tr¡vieron que ser ubicados en

Buga, ante la imposibilidad de colocar lt¡E trangmiEoFes en

la capi.'tarl del Valle*n qlre carecí¿r de capacirJad para elto.

Luego fue creada Radio Spert, fundada per Hernando Bueno

Delgador Érn el sÉtano del edificio Eutiérrez vélezr Bn et

cual quedaban el correo y las ofici.nas de Avianca, lugar

dende hoy dia se encuentra el Parque de la Retreta.

Alfí presentaban artistas en vlvo, desde el estudlo, entre

ellos el rrío Los Fanchos. Hás tarde cambió Eu nombre por
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üonp,aiiia Rcrdinflrti;or¿r dr¡ lJcc:[rJr.'¡n.te (RCü]) 
"

Rctl pagÉ a ser propiedad de Huber simmons y fue ubicada en

el eegundo piso de los al¡nacenes de Leenidas Lara e Hijos
en la ca¡-rera primera ccln cal leE 13 y LT. En su cuanto

piso s€r instaló la emisora, en cuyo radioteatro se

presentaron cantantes ,*ro=o= cofno Libertad Lamarque, olga

fllhorenr n Alb*r del ü¿rs¡tilLon Berarnicsr $h¡ivez y et li'adre Josdl

Flo:i í. ca.

Al f onso lYlesa Vargas en 1940, convirtió su progrema Radf o

Eultura en una emigora propia¡ la ubica en la carrera l
con cal les 16 y 17 , en el edif icio TeÉf i lo J. Flartinez ¡

donde operó en 1.37o kilociclos. l"lesa Vargas s;e convrrtió
t*n cr"rltor de¡l t¡iein hablar y de las htrr¡n*rsi rndrneras-

l'lesa Vargas fue el locutor

gobernador Absalón Fernández

de Cuba, General Fulgencio

[]i'rnr¡rel*tr'{:rr clü¡ ü&l i " Ve+r' F t:'tc¡

invitado al banguete que el.

de Soto c¡freció al presidente

Batista, Gln L944 en el Ctub

'Jt.

Después surgió la emiEors Al,fÉrez Real de Tulio Fernández,

re¡ccnocíclc¡ lc¡curtc¡l- depar"tive,

voz de cali, fundada For Bernardo Tobón De La Roche el
de julic¡ de 1953r €!É inaugurada lB díaE más tarde ,/

La

1(r
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srnFer.É a transrnj.tir el 31 de jul io de I953r cc:n die¡

l,;ilovatios de potencia para onda corta en Ia frecuencia de

?r)ü kilociclt:s, con canal preferencial y banda

internacional de 49 rnetros. Esta se identificó con lae

.l.r+rtr'*$ l-lJ[::Z [¡&r'd orid¿r ctrr't¿i "

FOTI¡ 5- Eanqnete en honor

F'r.t l[ t] tsn c i. r¡ lt¿i't :i. ri 't a 
"

al presidente de Cuba, general

tv44,

l-obón De La Roche sigue sLr carrera en 1a radisdif usión

fundando dos ernisorag simultánearnente: Radio Reporter,/

nt¿rd i. c Flr.rs;:i. c¿r.l ,,

Cuando hurbo necesidad de eubir de potencia a las emigoras

por orden del gobi.ernon La Voz de Cali y Emisorae Alféree

Real r por log gastos que éeto significaba decidieron

unirser páFá compartir los gastos y adqlririeron eI nombre

de Emisoras Radio Cali y AlfÉrez Real Asociadcs, mág tarde
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Al'l'6rez ltea.[ $el convi.r'tíó e.rr¡ Ftadio Rsrlc¡j.

For su parte, Radfo Reporten se especLalizÉ en notlcleros
'tr¿rnsmitides c¿rcfa tre+t; minr"r'tc¡ei! plre$ tarnía los tel.éfonos de

la United Press y posieía nc¡'tabJ.e aurdie¡ncia pc¡r srr6 precisas

i¡rfc¡r'rnacior¡e$. En ,.?60 cambi6 .¡ur ¡ronbre por el de ltadio H.l

Eiel, con variedad de prograroas, trecuencia de ?€lS

f.:.ilociclc¡s en o¡'rd"r larga y 6.115 e¡n oncJa corta con banda cle

¿f9 ¡netro$i y sitt$i Le+trasi cÉrrespc¡ndie¡ntes erar¡¡ H¿IES y HJl.lE.

Radio l'lusical fue fundada en 1955 con 1.O73 kllociclos con

.laE letras HJJF, transmitía Frograí¡as de músice selecta,

pasaba saluulr¡* a $Lr$ c¡yet'¡tes en di'ferentes idlomas- Hoy err

día la emisora ,/a no existe pero fue el erigen en A.Fl. de

l.'t emiÉlorá cor¡ocicl¿c cc¡fno La X" an't:es 'l'CIdelar Egtéreo F.l'1 .

Eln 19'TS Ttrbón ller l-a Roche fure

f ntegrEda r €!n Eus inicios,

Hltsical y Radio Higueronia.

l.as noticiasn Ia mútif c& y ll.os

cc¡nfermando la Cladena ]'ocleilar'

por La Voz de Cali, Radio

En Éu FregramaciÉn primaban

dt'r¡:artes.

2.1 FECHOS OUE EñIIIARCARON LA RADIO EN C¡fl-I

2.L.1 Congreso Eucarístico Bolivarl,ano. Celeit¡r'adc¡ de*l t6 a.t

30 de enero de L949 en la ciudad de Cali. De las
transmisiones estuvo a cergo Samuel Duque, quien por le
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general narraba partidos de fdrtbol en el EEtadio Fascual

Buerrero. Por su participación en este CongFElscl, fue

cf e¡r¡c¡nir¡aclc¡ " [-c]cr.r'tc¡r" É.r"rc*r'ísiti c$" .

2.L.2 Explosión del 7 de Agosto d¡ 195ó. "La radio,

e*¡reci.al. La Voz tle C¿rLi. hizo trn lLamado rnuy boníto para

cc¡.[ a hora r:::[ ón "

Joaquin Harino López recuerda con tristeze esa fechat "Yo

me percatÉ del estallido y aveFiguÉ de quÉ se trataba,

in¡nediatamente fl¡e trasladÉ a la uná. y diez de la r¡añana a

I.a Tercera Briq.rda cJel Ba{:alLón Ficl'¡ir¡clra lrbicado donde hoy

está el Eentro Adminietrative lvlunicipaf (CAt'l). Era un

Eitio rnuy bonito, que parecía un fuerte, el cual nunce

debieron turnbEr, Al t í estaba el entonceg j ef e civi I y

militar del Valler coronel Alberts Gómez Arena, y supinos

de uncls camioneg que habían estallado con pólvora, o TNT,

$n I.o qure erra la lill;t.rc:i.ón del Ferrocarrf I, en l¿¡ calle tS-

li.$i$ esitalliclm t¡orrú deil rnüpa tc¡clc¡ r.rl lurgeir.

Desde eI Batal lún Ee empeeó a transmitir al prlbl ico ¡

-tengan tranquilidadr ya se está averiguando de quÉ Fe

trata-, Fara gue no cundiera el pánico. 5e lanzaron los

boletines que enviaba el gobierno solicitande medicinas,

al[ i.men'tctr, vívertp*ir $ar¡qre. Aqtrel lo'f'urp rrspiñtl'trJgo.

Gtn

La
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At Ii tr.tvo L¿r rfidio r.tna lalror. n¡aravi.l[Lütia,,.

2.1.3 El Bogotazo, 9 de Abril de lg48. "Generelmente las
emisoras en cali eFan neutrales, to que a muchas les trajo
proble,nas el nueve de abril, '/a que la gente en su euforia

trató cJe rje¡*i'truri¡. La$ emí$or'ás" .

Joaquin lY4arino López sB remonta hacia aquel afio, cuando la
radio tambiÉn fue protagonista! "En Bogotár €!ñ la emisora

Nueva Granadar Éxietía un prograrna rnuy noticioEo y muy

oído. Eiu director, Rómulo 6uzmán, tan pronto supo la
rnuerte de Gaitán empezó a infermar. l"tás tarde, la turba

enfurecida empieza a hacer caso de las accioneE que por el

micrófc¡no Rómurlo Guzmán iba trangmiti.endol -Hay que

lanzarse a las cefeterias y Eacar las herramientas... Tal

vee e5a5 expresiones no sEr hicieron con Grge criterio, eino
por el enardecimiento de la noticia. yo no creo que

*:*x ig;'tie¡r',¡r m+¡la :ln t+pnfiión" "

2.1.4 VI Juegos Panannericenos de 1971. Una carta t¡e.rch*r pclr

Teresa Holguin de GarcÉs y el I ibro ,,Cal1., cludad de

América", escrito por Alfenso Bonilla Aragón, fueron la
antesara de presentación en winnipeg, canadá¡ rn donde se

celebraría el congreso de Ia organización Deportiva

Panamericena (odepa) r Fara diligencíar y obtener votos con

el fin de traer los Juegos Panamericanc¡s a santiago de
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t]¿rli. l.-a s¡e1e."9ación caleiía prei*ii.clicl*r por Joagurín Lozacl¿r Lc¡

log r'ó,

Cuatro aFioe era el plazo para coneeguir loe recursos y

construir las obras, Laureeno Alberto Arellano, Flanuel

Hesquera 6arcÉs y Alvaro Lloreda caicedo hicieron poelble

{lt.te la ley de 'financiaci6n fuera aprobada en tiernpo r'Éccrrcll

errr'trec1*rndc¡ a Cali el 5O de jr,rlir: cle LgTt;

[-a atrtopista slrr oriental de La cir.rclarJ¡ se re,modelaron la+i

calles qurinta y la quince, y el Estadio Pascual Guerrero¡

se efectuó un plan de intercsnexión de barrlos, dentro del

cual sei conetruyeron 24 obras¡ además se obtuvieron siete
'fltentes qute flteron don*cJ¡rr¡ For éfnpres,ñt3 prlvad*s y ¡rríblicas
y se invirtierc¡n 13o mi I loneg de pesog €rn el Aeropuerto

Internacional de Falmaseca¡ todo esto pare recibir a la

.:i r"rveinturrÍ clrilpor"t:iv+¡ tJtl AmÉrica. Ve¡r.Foto ó-

Et Estadio Pascual GueFrero fue el centro de las
informaciones y Eitio de inauguración y claueura de los
juegos. Torneos de frltbor y atletiemo, eliminatorias de

basquetbol y las finales de voleibol fueren realizades en

el Estadio y los rlltimoE en el Eimnasio Evangelista Hora.

Ve+r' Fc¡to*i 7, ül y ?"

Universidad Autónoma de pccidcntt

. sEccroN SrBLroTEcA

La información trsnsmitida estaba dirigida a motivar al
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deporte cr:ntinental , atraer a1 turisrno qLle Cal i podia

rc*cib:ir Y:, strbrel 'tocJt:. :i.¡t'f'c¡r'rnar a 1a o¡rinión pf.tL'ri[ica" lt:c*.1.

>" r¡aci.c¡l't;¡I s;c¡bre.¡ 1m$ ¿¡rJfiÍ1¿rr¡tc¡si cfei prc¡ür'afl¡ir$i" cl :i.'f'Ícr"rLtadt*s y

prog rer:i$!; qtre $ó3 prefsÉ?tl taban dur'"rn'te+ e.[ *vt:ln'1"o,

FOTO ó. Ex hi bi ción de I as c¡bras de I oE VI Juegos

13.'ir¡"1lt'rc+r':i.c.,ir'¡*tii ¡,i.[ ¡:lrm*i.d$t'¡{:g C]¿¡r'IOg [...[c¡rafi

Ilti.ru t r'tll ¡ro .

Este evento tarnbién propició 1a comercial ización de

estampi I las alusivas a Ios diferentes deportes qLle

¡i*r'{::ic:i¡:r.,rrmrr i:nll l(}t; Jt.rtiic¡(}|i'n ve¡r' Fc¡'t{} 1O,

2-2 PERSONAJES Y T]PINIONES.

2.2.1 Jaine Valencia Villa- l"l:i.zc¡ r'¿rtJ:i.o eir¡ ü*l.in clranclr:, [¡.irra
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Bbtener une licencia sÉ exigia

.irlgLulos conocimiÉn{:ori sobre el

el cuarto de bachillerato

medio. Ver fjoto 12.

Flmy recure¡rrcla

RCN Cali,

cl:i *iqrrer;rt;; de

La É¡roca

ALIí le

l'krderL l irr

ery¡ c¡ue enritia a tmda

envíaban discoe de

cltar¡dü iha a l¿rr¡zar

La r*gión n desde

alu¡¡inio de Ias

Ltn terma.

Aún conserva la constancia de su primer contrato de

lc¡curcitlnn acc¡r'dadfi por setesielntog pesic¡Éi,

AI. rc¡'tirchr,'tirl'n erl L9i71l, decidió montar *ilr ¡rropia estación

f\lc¿rlár "-,1 nc¡rt* tÍrirl VaLle. La Llamó R¿rd:lo Alejandría y

dos aiic¡ri caml¡i6 cua'Lrc¡ vece$ de nombre-

Lnego abandonó la radic¡ y comenzó a prestar gervicioe de

vigilancia en una ernpresa privada, ye que la pauta

pt-rbl icitaria ser f ue con la competencia, el Hinisterio de

Eomunicaciones lo tenía en la mira, las emigoras pagaban

si.nl;rric* nrlry t¡ajc¡r¿ y tiíi.r licencia 'tardaba mlrcho en ltegar'.

Afirma que eln su tiempo para acceder al empleo en el medio

radial se debia selr locutor-cbntrol (que colocaba diEcos y

h*bl.eba), s:i.l'ro era d:L'fici.l obtener el puresto.

Valencia Villa pasó por Radio Fabulosa, Radio Uno, Radio

Libertador, La RCO, Radio 12OO, Radio Pacífico, La Voa del

f!}l.t

Ért
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FOTO 11 . J* :i. n¡e.+ V¿r .L err¡ c:i ¿r V i. L 1¿i "

En eEe entoncest dice ValencÍa. y ar.l n sucede, lag

directivas de las ernisoras ordenaban qLre se recibieran

locutores sin Iicencia, ubicándolog en ta jornada nocturna

[]ür& e¡v j.'h"rr' $()r'pr'€+$¿rÍi,, l...mt:; " ü*1c:]t(¡'{:¿r:rüfii" t.t oh*elc¡tti(:,* cle Lau;

oyentes eran EegLrros cuendo Ee salurdaba o nombraba aI aire

c¡.1. r¡e*t:lnt:: :i.o rJctr " *r.lq¡(trt rJ[rrc!" "

Cagi toda la radis caleña era amiga del duefro de Rurbén

Fol lo Sabrogo o del Shira, Lrn f arnoso grill selsero qüe

'f't.tnt::j.r:r'r15 rJt.rrar¡tti+ *.1.e.1úl'¡ '[:i.t:.rnl:c¡ _ilrri'l-a a .[t:s ü]ir¡t¡llt¡áii.

2.2.2 Eduardo Rueda Santos. [i.:,.ite s.*ri'tánclri+r'r?drr'¡c] qure+ e*tr.trjid¡

derecho pero nunca 1o ejerció, l legó a CaI i en rnayo de

195ór para abrir la Voz del Rio Canca de üaracol, que en
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ese fic¡rnento hacía parte del famoso triángulo de oro junto

con las emisoras Nuevo Hundo de Bogotá y la Voz de

ñn'tioqlri& ü?n Fle+dell I írr.

Trabajú durante 23 afios en Caracol r un tiernpo en la RCO!

emisora rnuy importante de Cal i , Luego alqui ló Radio

Bolívar. DespuÉs compró dos emisorae más, Radio

6uadalaj ara de Euga y Radio Tuluá, ubJ.cadas en dichos

n¡utrricipicts"

Fosteriormente fermó parte de la Cadena Cransonar, que et.a

La unión de la Cadena Radia1 Andlna y La Sociedad Nacional

da' R,rrJ ic¡rj ifr-r*ii*n c¡tr$$.

Después de Eer socio de la ¡nencienada cadena sal ió a

integrar el sistema de emiEoras Radio OuLnce¡ euE fue muy

fernosa por dedicarse a la juventud en les años gesenta.

Estaba conformada por cinco emisoraE en Bogotá, Hedellín,

Earranquilla, Cali y Fucaramange. Era la primera vez que

se hacía un experimento de radio dlrigldo hacia un núcleo

hltm.*no y goc:ial.:r qLre er'{:r La :i rrventr"rrJ.

En 1992 se retiró de Caracol y Ee independizó. Hoy afirma

"la radio de Calombia técnica y artísticamente h¡blando es

Ia mejor del mundo y su baEe fundamental ha sido la
'[+rcnol$-c¡í.,t" 

"
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2.2.3 Carlos Londof,o. "Sicy trn vic-.ij.'tc¡ tje la radio"- Inicia

Éiu carr€rra en la radiodifuslón en Manizales, en un gisterna

de amplificación de circuito cerrado en una plaza de

mercado propiedad de un tío, despuÉs de los Panamerlcanc¡s¡

al.lí e;ierci.ó l¡r Lc¡cr.rc:iór¡ ü:trrrtrc¡l clo¡'¡clr¡. 'flre escurchado por el

ya fallecido Augusto Eialazar Urrea, quien gerenciaba una

emisora en mani¡ales llamada La Voz de loe Fundador€ls,

af:i.Iid¡da a Rg¡dio f$t.t¡rer.

l"lás tarde centinrla ELI cárrera €tn Radio Reloj haeta que

decids¡ irse a C*li, HL a'firma "¡rrofesionalmente y haciencJo

radio rJ*r vercl¿rcl yo nacú¡ olet crié y me hice en üar.acol',. Siur

padre Fabie Londofio Cardona lleva 3g afios trabajando en

Cl*r'acc¡l y y,Ét e*ci't¿r rR ¡rlrn'tn clei jLrhilarsiel .

Carlos Londoño ingresó a Caracol en junio de Lq7g, donde

trabajó ptrr 14 años, luego pasó a Todelar por nuevet. Hás

tarde ingresa al 6rupo Radial Colombiano, después vuelve a

Earacol hasta que decide retirerse de la radio, cuando

efl¡peuaron a formarse los sindicatos porque "no era el tipo

de radio mía, yo rner crié con mi padre y con la gente vieja

de Ia radio y me acostumbré. A mí me dicen, usted es un

viej ito de la radio". Así duró cinco fn€rgeg vendiendo

m¡,*f C.rn Cía.

sin embargor un 19 de septiembre de Lqgz, Rodolfo Bómez
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ütrrrch¿rn directc¡r de* l¿r eln¡isiur'*r d** l¿r Ur¡:i.ver'¡iidad ilaveri;rnao

lo citó pere proponerle que fuera :iu meno derecha Eln dicho

proyec'tcl. [!.tt e*it¿r srmi*ora 'trat¡a.ió t¡¿rst¿r el €} de octr"rbre' de

Lqq4, cuando necibió la propuesta de Ligia Eiánchez, para

que f urera el coordinador general de la emisora Unival le

Hl:itÉr't*c¡n cJondet acttr.rLnrÉ.r¡'t:r.r tie tle*enpeíia ein este c$rgc¡.

2.2.4 Rubén Darío Arcile. Feeta deportivo de la radie,

rs+cuteFclr,t tllte+ É!3trr clct-tp*rba utn paptal '[rascentlental aL lado cle

Ésa caja mágica que no sólo proporcionaba esparcimiento,

sino que hacía derroche de cclns;umo a través de la

¡l.t tr I i c:l d ¿rcJ -

"PoF esa época la radio no era superada por nada. Grandes

cajones con un¡j lucecita verde o roja coÍto una especie de

ojo vigilante y un palito similar a un fóEforo corrían de

lads a lado del tablero numérico que indicaba la ubicación

rJr¡l l.¿rs e.ts¡'tacitrne+* y la $¿rLicl& de lati c¡ndas l¡ertziana;¡:, / dÉir

c¡fi¡{t ca.ja |:3r¡tll.ict¡t VOce$ y sc¡t"tiduti"

2.2.3 Fernando Orjuela Lozano. Afirma que el medio

¡'¿'rtlic¡{rúnico tie ha c$nvc-'¡rt:Ldo en Lrn r.rdio a'ft5nico.

Orju¡ela Lo¡ano, director de la Radio Universidad Nacional,

en eI Congreso Nacional de Antropologia realizado en

l"ledel lín habló del nalk¡nn coílc¡ 1a burla legalizada a la

Universidad Autónoma dc 0ccidcnh
sEccr0N EtEL|oTECA
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intromisión del adulten que constituye para el joven un

aparato priviLt*gi*do párrá. euu¡ siLer¡ciog.

TambiÉn af irma qLl€r el agal to guerri I lero al Palacio de

ih.r*ticia y Luri :*lrcesoe sigr.rier¡'tes da¡jaron ver uná rarJlo qr.tr*

confunde y hace sinénimo informar y entrevistar. La única

opción gue se presentó fue la descripción de la panorámica

del locurtor, Forqusl este medio, según él , eEtá

dsEacostumbrado a FensaF en lo que V€r no da tiempo de

reflexión c¡ á la respuesta del oyente, y la tranEmisión de

una noticia trágica Ee interrumpía pera emitir un partido

cl e+ f (r't t¡rr I -

"El radio tlegó a los hogares corno un objeto de

comuniceción en 1a ¡nisma medida gue un orgul lo, un

ot:itentor'ü mlr*rbl*r ¡:lar"te clel p*r'trimor¡ic¡ familiar'. EL *parato

se ernancipó deI enchuf e. El transistor desarrol ló su

misión subversive contra las carencias del servicio

eléctrico del carnpor s;€ achicó a 1a capacidad de un

t¡c¡ls,i I J,ü" .

Tambi'én critica los radiomus€rosr a los cualee define como

equellos gue presumen de pc¡seer los mejores espacios

deEtinadss a oyentes muy selectos. 5u rnayor inspiración eg

Eer i.ncomprendidos. Desconfian de lo nuevo. Hablan del

¡ra*iadtr¡ dtrt.rd€', 'tr:¡clmg ergtár¡ "fllr.r€+r"t{t!B" n rc¡tlrl¿rclor* y clisctttictc¡g
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llasi acacJen¡ial:; -

Dice que la paradoja de éstas eB que su defensa del, arte
'Lerrnir¡a +¡n múgiica "tmt¡i.er¡tal de obrae maestras.

2.2.6 Fulvio Bonzález Caicedo. Llsmado "El Ul time

Libretista"n es un calefio de 65 afros de edadr €E

considerado unÉ de los forjadores de dicho gÉnere radial,

Sin embargor BU oficio da muchas Eatisfacciones y poca

plata" Ver Fc¡{:o t it.

Corrian los años 50 cuando el libretista daba sus primeros

pef:icJsi cln lÍr r'{írdiü a los 5O aiiori de edad.

l'lacidr e¡n l¿rs inot*rcl:i¿rci.orre$ del l¿r igles'ia L.a Ermita en t9i:el,

tit¡ t¡ijc¡ de R*r'f*el[ üo¡rrÁlez y Carmen 'It.rlia Caicedo- l.{irc¡ *l.r

primaria eirr el Colegio Gransda y se graduó de bachiller en

t¡l l.-ic*po de L-a fS.rlle de Fereira.

En 1956 sei casó ccln Betty Hosquera I barra, quien eFá

locutora y actriz de una emisora local y actuó en

radionovelas corto - Kabir el Arabe' y 'Dos Vidas y Una

ür'¡nciún' .

Hoy es considerado untr de los pioneros de egte género. En

su época redactar libretos pera radio equivalía a e;er hoy
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Lu'r bltsl'r guriorr:i.ri't¿r cle teLev:i..¡i.r5n "

Al principie las radionovelaE se hacian en vivo y en

directo¡ los locutores leían al aire capitules de algunas

c¡t¡r'¿rs inrpor"tan'ters n a:orrrc¡ lrl¿¡ría c¡ HLrasii [¡rrngo -

A partir de 1957 empezó eI furor de la actuación, hasta

:L9'715. [irar¡ lc¡.¡ tfí,.¡r* en qus la racfic¡ acompañatra la siee't*r y

ttcl qlteclaba utn $I.rnü et"¡ lat:; cal.les de Lot; ochenta barrios r¡ru*

por' $¡rlttrrrc*ls confc¡r'mat¡an l¿r c:ir"rclad"

Hieo radioteatro en emisoras corno La Voz de Higueronia,

Fl¿rditt Ur.rL tnr'.i¡ y Racl:io $i¡xrr"t ,

Para González caicedo las radionovelss que más han tenido

Éxito Bctn! "El Derecho de Nacer", de FÉlix B. Cañet con

las historias de Rafael del Junct¡ y Albertico Limonta,

"Lerjo:i del hl:[do" y ]¿r 'famt:t;a "Éscrre}ita de Dclfra Rita,,.

Lag creaciones Literarias de 6onzález cautivaron la
atención de miles de radioescuchasr Bn la Época en que las
radionovelas e$tat¡an Én 'futror.

Tedelar flre le primera cadena Grn adecuar un radioteatrs en

el paí.s. Flt"tcl'tos de*sconocen la exir¿ter¡cia de esta pnodlrcciórr

c¡r.rti' clec;ryCr ü:or¡ La IlLegada de la terl**visiirsn.
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"Lá principal virtt-rd del radioactor

Fc'rqLre €,n Lrri principia la enrieiÉrr

Lnego se purda grebar ! per-cr la cinta

prccf íanros FqLrivccar". dicg Gc,n:á1sr.

Frá sLt burena

se hacia en

gr'ü frrLty CAF.A

Cluri =ás esa

6f,

fn€¡frroria r

di recto.

y n€ n&5

er: igen cia
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ayLrdú a qLrF rnLrchos áctúres. f c:rmadog en I a radic¡ r pegaran

rápida a 1a televigión nacional. Algunos siguen vigentes,

cün¡C]¡ Hurnrt¡ertcr Aranqo, Fabio Camer[]l, Gaspar Ospina, Elic]s

FernandÉ: . Erica l.rum r ver Fsto 13 n Jaime OIaya y Luris

ü l'i:i. tr ¡r ¡rc* .,

El Libretista considera qLte el radioteatro purdo rrantenersre

si se hubiege invertido rnás en ét . Sur agonía es lent¿¡.

Cada ver reslrlta rnás costc:so hacerlo y los duefios de lag

ti¡t:;t:"rt:::i.t:l"r(.}1;; t'¡(:¡ r;;t+ r:¡t.t:i.c+r'c,rt'i arr':i.c+ii;q¡ar'.

FATO 13. [.r'ic¿r Krrrn¡.

2.2.7 Joaquín l'larino López. "Para

universidad por donde muchos han

rc¡ln¿tri {::i. cár " . Vs+ r' F'ct tcl t.4 .

mi Todel ar ha sido Ltná

pasado r ES Lrn a rad i o
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LCiper f urp directsr de TacJelar Cal i " donde hieo escurela

ocurpandr: p(]sterior-inente la dirección de Coldeportes Val ltl,

lltega de 1a Esclrela Nacit:nal derl Deporte,/ de, la Vcrr de

(.1.:r.1. i. .

Dice qlle la radis ha lagrado progrssú técnicc',/ hurrnancrr Fñ

crranto ñ Iss sÉrviciss qLte hay presta " ya qLrs se han

e¡ltendidc: é{ t-rj.vel n¡utrrdial sc,brepasar¡ds las limites qLre Lrn

dia flrer-sn ct:nocidc:s cornc "El Triángr-rIc: de Orc," que eFa el

c+r¡ .L 
"r 

t::c.i r*ri t: l"üi t.l* .1. :i. ., [ii:ri.¡ ci tJr 'y l"k+iij rii.l. .[ :í. r¡ ,,

Iniciú sLr cárrera en f,ledel l in r pagó por I a Vs¡ iJel Triurn

y lurege pclr Radio ltlurtibara. Hacia 1948 l le*gú a ia Vc:z

lrrt'¡ {::i.ttilt.t:i..'r ., tlciil¡:t.ti{+t:i 'f'r.t{i.i i::t:r'i {.t''.:it:.rtlc:¡ l:¡i:ir' l:i.iitl:i.c:¡ 1...:i. l.¡c¡r'{:*tJ*t. .

ñ f:;t.t r'(.it:l r'{i..:ii:.ti {,( {.l.ii.L:i. .1.*l¡c¡r'ti¡ ti+ri.l.* \*tr.iz rJt*.1. Ll*.[.lc+n .L* ltü{.} y.L*

l.re:!:¿ tJ c+ {l¡r.1. :i. "

$irviú f,3 *i{c¡* al Circuritcr Todel¿rr dnnde viviú s.Lr épcica de

clrü cofnc' riarradsr deportivo. pasó a1 Grurpa Radiat

üalonrbianc' y dÉ a1l i á Radio Aurténtica. dc,nde actlral¡rrente

condutce Lrn prográína de opinión eritre Ias doce y una de la
'[:a rdiii.

..li:.,rclt.t:i.ri l"l.:¡r':i.t'it: 1..t5¡:c+z {rrltün .Lc¡!:i nii.t:: r't5 l'ürttrt;; t¡¡¡ t:¡:i.tJ{:r::*;t:i.t¡ci tJc,

cincs l'lundiales. de Fútbol y Ios Jutegas ol in¡picgs de

fc¡

de
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ltlti+.1. l:ii:¡t.rr,¡'iri.:,'f t:l¿yci i, l'1lr.r'¡ :i. i::lr.,

FtrTtr 14. Jc,*c¡r.tí.ri lrr .. ....1 -. .,. I .¿ ... ... ...
l'¡ (:( l' .1. , I (,J 1... {.J l.J(1:'d. .

Rscanrienda rnurcho qLrE hay qLre n¡anej ar el rnj.cr-óf ona ccrn grán
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r-{}s,p(f,fisábiIidad: "AI nricrú'fcr¡dt l'raf que respetar1ai bj.efi

mane j ado hace rnárávi I l as ccríno el 7 de agosto, psrc: rna I

rnanej ado hace degastres corncl el de1 I de abri 1" , Asi

rnigr¡c," predica qlrÉ 1a radia y e1 peric:disrro exiEten pará

:i.t1 'f't:rrni.,tt' , t:t-:i.i;+fi t:.,tt' 'y {:ii:?.,r'(l:i. I" r-:r l.* (::{}flll,.tfl:i.d*fJ 
"

7..2.4 Alirio Rarnirez. Antiaqurefio qLre se inició Én 1?5?.

Cc¡n las únicas ernpr-esas qLre trat¡ajó fuergn Radic: Curltura.

(..¡n¡:i.ric¡r'¿r dcl É¡.1.'f't:¡rrtii.r::' I'lti¡::i..r U*r'q**;, c¡r.t:ic.iti !i;c.t .1.¿i {:c.rr¡:í.¿r rclri {:¿rtÍ* rr

Edutar-da Fiuteda Santc:s y Arturo J. Ospina, donde laboró por

cfus t;J tres rfiesesi n¡ás tarde l'lanola Vii 1árrsá1 lo recsmendú

üün Bernar-do Tot¡ón De La Rc¡che e1 cual 1o contrató para

{:t'*h.,t.:i *t- tinri Ii,tiJ:i.c¡ fi..1. f:itl.f. u rJorrrJ+.,i e¡s; t'.r.rvt: aJ.r'c+ilc¡rJt:r' clc..' ltrr ¡:ií:iu.

rJc.i 1.?li? <:l 1.?/:¡0,. Ilti.l*;¡:t.rt{.i* tls* ty*c¡ n l:larrrí. r'clx r;ti.i rl:it: ¿ (::or"r(:i(::$r' ,y

empe*rú a grab,ar nsvslag ccln Furlvio Gonzá1e:. qurien las

ii'iii; r:: r':i. l::i. *i .

For interrnedia de Furlvio. Rarrire¡: conoció á lt:g hermanog

Sonrá1e:. qLre pcl|* 1a Épeca dorninaban el lete en üaracol ,

Al t í le. hi;:o Lrná prueba Raf ael Fayán Sotc: qLre sra el

gerente y le ofreciú ernpleo. En Caracol trabajú pclr die¡

.¡ i:it:¡ t::. ,,

2.2.9 John Flaro Rodríguez Flórez.

ri+.;i c*r't:::i. t:: :i.r: ri.rn .1.,i¡r r'-¡rJ:i.i:¡. ftri.it::r:¡l'rr)(::cjJ i:¡.r(in fi+t1

gerr te n¡a I prsparada . Adnri ra tan ta a

ernpi r j" cc¡e y Ee def ine cürncl Lrna me: c 1a

Cumple 19 años de

c.r::; t:r.:,: rririrrJ :i. r:¡ ha¡ nir.r r::li.,r

acadÉrni cesi cc'Írro á

de ambog. Vei- Fotr:
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1.li.

Rodriguer siernpre está Én I a bürsqureda de nLreveE

oporturnidades '/ no Ee confc¡rma con lag rnigajas que muchos

;tcc'i¡i'Lari pÜr'Llrr {:r'*t¡*i..i ci (:[.rn]:imp.[:i.c*r re+!irlsori$¿1t¡iliclad. A{'j.r'n¡a

que dia a dia es testigo de 1a pabreza de muchog

periadigtas, qt.re? reciben Lrn alrnurenro á cambio de Lrna

" v¡,r r' :i. .1. .1. .ii " ü ¡:t.t b .[ :i. c i <J .¡tJ *it: t:t:+ r'r¿rd a .

FIITO 15. ilnhrr I'l¿t¡'u lludr':ictlrc¡? l::'J.Clrt"? ¡

2.2.10 6uillermo García Jaramillo. Director del f.loticiero

F:'cipt.r.L¿tr- V<r¡: tlr*.1.'r/¿r.L.l.r*" fSlr ¡rrimer contac'Lo c:$t'¡ I* r'.¡cl:lo'ft.ts.l

en 1?34. perc csrnen¡ó a participar activarnente En Lq"7 y

(::ornc.-] pra'f*rni.ona.l. er'¡ 'l.t)6t1 .
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Hrrpe:ró cori¡cl periodist;i de diarios y r-evistas, at.rfiqLre sÉ*

iriiciú en el periadigrno hablando pc:r Lrn rnicrúfonc,. at dia

sigr-riente estaba escribiendo pará Lrn periódico y ncr volviti

(t.1.* r'aiJ:i.c¡ fia*:.t*:l.Vii';t'y J.rrc+r,¡r:: (:.()ínc *f':i.u:i.mlr.,rrJr:,,

|ii.r¡;tc¡ltc.i.|.c+t.ittlt.i(::t':'tf}Ii(:itJi;*::;t:l.¡|:*t:.lr.l{:t-.'r,r.*.|.nic.:tJ:i.*r.¡rtJ:i...r.|.

i.:.tli ltc¡t.tc+.1 .1.*r d.i¡tcic:* i::.¡5.1 t:¡ .L.L¡i.it.l*h*ri ,*1..1.:í. c¡r.r:i.ü.iri{:+r:i 1:r.rv:i.e.rr'*r'r t¡r.rti*r¡.¡ri;

vclces y Él considerab¿r qLrs Fra rnLry dif ici I eI accesü. Sin

errit'argar Éñ LC ;'/ alternú ccln gente irnpcrtante de la radic].

{rr..rfirlr.r(:i r¡r: (.:+r-{d ri.iiri¡:.l.u.i.rtjci |i:i. ¡:r'r:'f'ti.it:i:i.t:¡'i{:(.l. "

Eri 19:,4 fure cc¡ntratsrdo pc,r la ernisora Radio Balívar de

üal i' gLrs hoy se I lar¡a Departes taracol , Laboró adeñás Én

llaracol, la Vc¡: d¡il FaiEr €ñ 1968 en Tsdelar. i ds 1?g{r a

l.i;¡ti;:: ti*r:;'tt.tvt: ti¡¡r .1.*r t.l'f':i.t:: :i.r'¡.¡ tJi:l l::'r'ri.l'¡i¡;.,r rJc.i I.t A.l.c*.LtJ:i.r dc.¡ ü.:il:i. "

Fie*cure,rds ccln nmstalgia s't-r participación en lc,s vI Juregos

Far-raineri canos de Ls7 L, donde se desempeñú comcl j ef e de,

l::'r'ti.lritii"r tJti.l. t::t:int:i. {:tl.i i:tr'il.:rri:i. z.,rtJt:r'{ ü.}vfir¡ t:ci c¡r.tc.l tiic.:cltltri il'il. "'l't.rc' t.tr¡(}

rle las rnej ares de 1a radis colonrb j.ana ,/ e1 rnás inrportsnte

de lc:s qLre ya haya participado. Después viniercln los

o1ín-rpic(]s de l'lurnich n percl ya Ii: qile habíarnos hechc¡ pn Iss

t:'"tr¡¿'rlti(*r':i. t::;¡r¡t:¡fii t'¡r:¡1,i. 'f't.rti.i ',f'.Íc: :i..1 *unp.l.*,rr'.1.t: *r .Lti*. fi.[ í.ni¡: j. c:r:¡I:.,, .

csr-rsidera que 1a rne j c¡r rad io co l srnbiana ¡;e h¿rce en ca I

peE{: ¿( qLre tisnen tc,das las dispontbilidades en Bogotá,

i"

ya

Universidad Aut6noma de Occidcntc

stccl0N BlBtl0l ecA



qLrbl etri l*l capital

't.:i.1. r+ri tu* .

7r-,

del Val le¡ s,F cr-rsnta cctn log nrejt:res;

2.2.Lt Edgar Perea. Uornentarigta y narrador- deportiva de

ü.iir'*c*.1. . tit:,:r' l::'t:¡t:t: Lri "

"Arnigos'/ arnigas, lesi val a presentar a 1a 5sr¡t:ra

['latan cerá ! qLre nss vá á in terpretar Ltn bo l er-o cc]n e I

rnqlrieto Ariacabercl . . . üani.eeesl Santt:s " el Jef e" . Esta

flte Ia prirrera ve: quÉ? Edgar Ferea sÉ sintió locutor- Aei

f ne cürrcl de Lrri j r-tega de niurchachc:g sa I tú a Lrna vid¿i¡ rea 1 n

I lena de micróft:nor; y reálidadesr fic; e¡lentag de polémica,

y ¿t qLte es Ltno de I t:s hornbres de 1a radi"r¡ niás ctrestic¡nadag

l;ri:it' l:ri.t ti.:t:;1.:i..l.t:i .r¡:"ti:i:i.t:iri*tJ(:¡ y r:: r':í. t.:i. t::¿:.,

Fure¡ Aurs.Ller-ti: Reyncson directc,r- artistica de 1a Emisara

Fuentes. en aqLrel el-rtonces. qurien aI pedir qLte devolvi.eran

aqlrel la cinta dc:nde $s escLrchsba esá vcf,: picanten 1e

rlaránti:ú a Fer-era ÉLl incurrgión sn 1a radio. "Cooño.. . tri

b.ie*ne*s; Llná vtrr de' locr-rtor Fi{celÉnte". le dijo Reynog$.

"{.1á.l.ni*rt:c.¡n iti:i. l:irrricr,, 'l'r'*1..¡ .1.* va:i.ria c:()n .$(ir:¡.{i+dr:\tln (lt.tii¡ yct tl(:iy

nr(j.n (:: ¡.r Ii :i. (:: (:l :i. r¡ d lr i:;'t: r'' :i. * .[ tJ * J. ri 1: {.: r. t:: t3 .1 " ,, .l. ri'.. r'c+ ¡r .1. :i c: r1i l::'c+ r'cla ,

2.?.LZ El Drlo Dinámico. Yarr¡id Ar¡at y Juarn Gogsain. En

1984 Lrr-r descendiente de I ibaneses cristianos entró a

c:t:¡tivti:r"t:i.r'llti+ ti.lti c'iJ. ¡:r':i.niii+r'¡ic*r':i.ctrJ:i.::;t.,r (:lr.rü't Í;r.:+:i.m¡r*rií."r (}:L riil'tt:¡



FOTO 16. [:.clq¡arr' [:'€irel¿1.
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de cornpet.i.r y hasta desbancar a quien en ese entonces era

cc¡nl:;:Lder'"rdtr pür' ::it.r,rit (:rycil'¡'tultl t::c¡lro inrt¡a't,i.L¡.[r.:l¡ Y.rrn:id Aina't, liicl

trata de Jlran 6osgaín, quien dssde eEÉ aiio pasó a hacerge

cargo de Ia dirección de Noticias de Rc¡.| Radio. Ver Foto
').'7 ,.

üigssain ingresó en 1a década de los go comü escritor de

cr'ónicas pará El Heraldo de Barranquilla, El Espectador y

.f.,¡i relv:i r$'h* ürtrlnos; "

FflTCI 17. Yam:i.tJ Ania{: y "lurar¡ üür;s;¿r:it'¡,



73

En l?80 dÍrigió Caracol Barranqurilla y en 19gl formaba

parte cJt+l etqt.ti¡ro clt* órOOa.m-.tlrOOft.rn. lHL perlodlsta l'¡a riido

en estos trece añoe un colombiano reFresentativo en el

clúi¡$iárroI lo dt¡ Lat; c{lr¡luli c.rcio¡rt+:i ¡lr*I. ¡:aí.* ccll rncls cJe 1O. OO0

horas al n:icréfonc¡.

Desde 198á Earacol con Yamid Amat y RCN con Juan GosEaín

cclmpartieron La sintonia, mLentras dog firmag

€rsF€rcial iaadas en Colombia, el tentro Nacionel de

Hor¡sultoria y |::'r.rbil.i.da'Lori, medían e'l nivtpl de atrdiencia.

En 1?90 ccln la salida de Amat de Caracol comenzó a gener

RCru en Ia franja matinal, según las encuestas de

[:'r"rt¡l idatos.

2..5 AIIIECDOTAS DE LA RADIO Bfl-EftA

2-S,1 Yo Vivo Reemplszándolo... Joaquín Hari.no López

cuenta que hacia eI afio 50 trebajaba en la Voz del Valle,

"Ere locurter comercial de Eiamuel Duque en el estedior mB

ganaba ci.nco pes;os por egtar al lado de quien ere la

estrella, cogiéndele y ensertándolo, como decían log

vi.ej i'tor¡.

A Alvaro Huñt¡zr eu€ trabaiaba en Radio tultura le hicieron

una c¡ferta en RCO y se fue pará allá, Et duefio de Radio
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cultura me dijo que me fuera para allá pc¡rque tenía madera

y fie ¡raq¡erria vein'lr pe$üsr rs acerpts y @I dominEo siguiente
en veu de irme a la Voz del Val le e leer cuFías me fui a

l"i.nclis üt.tL'tutra a 'tr¿rnsff¡itir urn particJor Amérf ca cc¡n AtlÉ'ticc¡

l"lunicipal, hoy AtlÉtico NacionEl. En la Voz det Valle sel

dfsgustaron, que por quÉ hacía eso, pero en ese tiempo no

existía exclusividad. Sln embargor Jn€r forzaron un poco y

tuve que quedarme €rn la Voz del Valle. l"{e aumentaron a

rJiti'z [r$s$ri.

Posteriormenter Alvaro l'luñoz Er fue para Radic¡ Pacífico y

yo entrÉ a reemplazarlo en la Rctl. Yo viví rernplazándolo

t:iirilnpre a ÉL o *r*ií ir¡ici.ó rni c.flrr€ir.fi,' .

2.5.2 Incidente Vuelto Himno. ,'Cuandc¡ la Voz del Val Le

futr¡cic¡naba en la cas¡sna de La ca1le ?.5. ocurrrió lrn caso nLry

clpclrtuno y ceincidencial pará los fundadoreg y demás

empleaclosl a mecJia nofilre el canto de utr¡ g;rllo t¡-anemitió :ir.r

veu por el micrÉfons instaladc¡ en la sala de control, el

cltar quedaba üÉrcr{ rir r.u"l árbol rlonde dc¡¡'nía eL animal.

tl.1 oc¿rti:ic¡r¡¿rl incicler¡'tt* I'lre e*rcr.rfihado ¡:clr quríeneÉr & etidr hora

se diEtraían oyendo los programas de Ia radiodifusora.

cor¡o el entrornetido canto produje hilaridad entre el
personal de Ia radio y fue aceptado como cosa natural del

*iisiten¡a ¡ €:rl, {f €l'&tfi'ts.r de lar Voz dcll ValLe. lo adaptó cc¡flic¡ tem¿r
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ü:iñr{iitü'tr""r'í.t;'t:[cü tirtt gr"tcesivasi en¡igic¡nelr¡ r'arJiale+s:, Fc¡t'c:Le+r'tcn

rnuy caracteríEtico". Contado por Joaquín Reyes en su

*¡r"ticullc¡ Ondas cJer Flerjio Sicrlc¡,

2.3.3 'J.lc Picó la Chispa Periodistic¡.. - ,,yo t teguÉ al

¡:eriodl*mo por la r;rdio y Llegr.ré a lla radio desplrés de rjis'e

¡:riTrre cte, hacÉ¡' pe'riocf isflr(J", tir.rilLermo üi¿rrcía Jaramillc¡.

"En uná oportunidad terminó la Vuelta a Colombia y yo

e¡t;taha tiln [togotii cc¡orclin¿rnde la trar¡enri$i6n desde l¿r cat¡ir¡¿t

principal. Cuando terminó la Vuelta yo estaba canEado.

Llevaba casi 25 díae fuera de mi casar ño veía a mi esposa

ni a mis hijos. EntonceE sali de la emisora directamente

.¡ I ú$r'ü¡pr.rÉlrt{:} "

El avión salía a lag cuatro de la tarde, pero aplazaron el
vuelo Fara las 5¡SO p.rn. ¡ ya comencé a pasearme por los
p*r:*i I lc¡e; cJer Ht Dc¡r'acf c¡.

$ltcrndc l[lti¡gt-tt! éil I'hreL].e Interr¡acion¿rI habia r.rna cafeteria y

estaba abierta y fi¡e sarprendí cuando ví en el fondo al
doctor Alvaro Gómez Hurtador rn elsa Épeca e¡.a miembro det

Diretctr¡r:[c¡ H;rci.{ft't€tl üonse+rvaclclr y s*st¿rha prc¡pc¡niernda qlre. el
Fartldo Conservadsr se separaFe del gobieFno.

rnmediatamente rne picó la chispa periodistica de ir a

lrnbl¿rr cc¡t1 6l t pero yo n$ Lo conocía y Ét. mlrcl¡ísimo ffiG¡tlos cr,
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ffii "

F.n eÉie ot$ffier¡to nel de.vc¡lvir pa$É por uri puei*tcl cle rcrvisita*i y

comprÉ El 5igIo, rf¡€r sentÉ en una banqufta e Ieerl,o

rápidamente. Ye sabía que ét escribia los editorialee. En

el de ese dia hablaba de la influencia negativa que iba a

tener para el Tercer Hundo los petrodólareE. Estaba

hahl+¡r¡do dt:l ll.¿r rft¡t.tr'*eta, de los desclrlrrimientos petr-olíferos

€ir¡ Asi*r y eri el Fled:i.c¡ Orie+r¡te' y ¿rclv¿rr"tía sot¡re lo*i peLigro*

de esa infLuencia de esos dóLares regados por AmÉrica,

prestándole millones ,/ millones a estos países pobres que

se iban a quedar a Ia postre endeudados y que no iban a

tener trcln qlrÉ soportar eeo v luego vendrie Llna época de

invasi.onns, d*p dictadur^*li.

Entonceg t y6 rn€r lei esor yo necesitabe algo fuerte para

er¡'t rarL¿r a é1 .

El dectar 6ómez estaba conversando con un señer, tornande

tinto. Les pedí díEculpas y les comentÉ que tenía una

inquietud sobre el análisis que Alvaro Gómee hacía de les
petrodólares y le pedí que rne explicara un poco más sobre

Ersct, ¿Está usted advirtiendo que puede venir una tragedia,

una gran crisis?. EntonceE é1 se entusiasmó y comenzó a

contarme FÉr qué había llegado a es€l convencimiento. yo lo

furi I levando hasta el. tema de autorizar eL retiro de su
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partidCI det gobierno¡ cofito jefe gue erá en ese fl¡ornento det

Fartidc¡ Conservadc¡r. A lo cual Bl respondió: Un mornentico,

¿usted eB periodieta? y le dije yo -¿por qué me Io

Fregunta? y éL rne respondió ¡ perque ya tambiÉn soy

periodista y entre bomberoe no nos podemos pisar Ias

rnangueras. l*le dio la menc¡r m€ felicitó y me dio un gran

rc+¡rurt'.*r.;ie. lirie 'fure* utn detal..[e rnuy t¡clr¡ito. "

2.3.4. Buena, Pero no Ouedó en Cinta. "Une vee -cuenta

Guillermo Earcía- entrevistÉ al doctor Earles LIeras

Restrepc:, que vino á Ltna conf erencia de la €iociedad

Económlca de Amigos del Faís. Logré con la ayuda de un

amigo pol ítico reti.rarlo un poquito para qLl€r ,ne grabara

cince minutos. Slempre le dice uno al personaje son sólo

cinco minutos y eÉo puede durar una hors o hasta cuando

dure el casete. Le grabÉr BGr despidió y ,ne fui fel.íe pera

.l* emit:iclr',ir y c:ltar¡clc¡ clLri.r.i$r racl:lar' +¡rs'[¿.rha pure:*ta la páLlrrdr'r.

2.S.3 Chiviada Internacional. En noviembre de 19gZ el
di.rec'Lor tle f}'rrac{}Ln Dario Ari*m+*ncJi, vr¡r. fioto lf;l, "chivir5"
r¡c¡ siÓl.c¡ a e'tro*i ¡rt:lriocl it;'terei ct:llclmbianc]$i ! siir¡c¡ t¿rmbiÉr¡ á las

cadenas norteamerlcanas de televleión, aI anunciar antes

que éetag la victoria de Bill Clinton en las elecci.ones

pretidr*r'rcici¡l$:¡; +..1¡'¡ Hs¡taclo$ Ur¡ i.dos.

Arismendi fue infermado For su celega colombiane Fernán
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l"'lartinezr de la Eadena hispana univisión, del resLrttado de

Ia encuesta exit poll de la CEgr que Fevelaba la clara

ver¡taja cJel {trx,ftdiclatc¡ tJemócrata.

2.3.b l'lano a J'lano. [J¡r¿r ntte*va pe.Lea por la atrdiencia cfe lc¡s

informativos radiales protagoniaaron en febrero de lggs

caracol y RcN. Este vez laE cadenas utilizaron la alta
'hecnol.trt¡ ía.

Caracol adquirió la "malete", coroo ser le denominó a la
EstaciÉn Satelital Portátit, y RCN no €Gt quedó atrás, pues

't;¡r¡biÉn o¡ltt5 pctt" t*.[ nsve'dc¡rio ui:i*¡terna¡ el cural tuva una gr.arl

pronocíún ' t\deirn.*sn {}aracoL adqlririó heLicóptero propio-

?.5.7 áUtrera s Uretra?. Eduardo Rueda Santos cuenta que

"en 1a Emisora Nuevo l'lundo había un hombre supremernente

importante en la radior eue elre 'El cabezón BecerFá'r

directorr animador, locutor, prolífico y de muchas ideas,

rnL¡y activo y ejecutivo, una veE se presentaba en Bogotá,

cuando habia radioteatro y se hacía la radio espectáculo,

Lrn cantante espafiol magníficor eu€ era en ese momento la
estrel,la fulgurante de España, lregaba a colombie y hacia

{:ilr det¡ltt Hn e+sia e+n¡isiffir'¡¡r, Ht $,ü:r I l,amaba 'Ht Hiiio cle Ut¡.e'y.a '

y LU'¡ com¡ri,r'rTero 'Hl ñato Flolina'o compaiiero de Fablo Emili.o

I3o..'cerr'¿rr qlte er'ü( .:i e¡fel de' gr'¿rt¡aciór¡ cofieinzó dÉ$dcr telmprano a

cjr¡cirles no va$ .t cjecir lrre*trcr:, eucr e$ tJtrera y lueqo se Lo
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€rr-rcLlntr-aba de nLrevc' en ütrcl pasil la cl e la efliiscira y 1s
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decía¡ acurÉrdate gue €rs Utrera nc¡ vayas a decir uretra y

así lc¡ mantuvo todo el tiernpo. Cuando I legó e la

pnesentación estaba el radioteatro I leno y todo Earacol en

cadena para presentan el debut y Él hÍzo la presentaciún¡

' aquí , con rnuchísimo gusto el prograrfie Gol tejer Toca su

Fuerta tiene dentro de sus grandes luminariaE a un envLado

de España que e,stá ocupando necegariamente los primeres

lt.tg.itres pc¡r f¡¡t.r 'tray+rctorian porque e$ un r¡¡agní'fico cfir¡tante

y d.rxpctnsn'tr* clt¡ .[¿r rEzür espa?ioll.a:¡ *rn{:e rrets*desi y nogiotrc¡si el

Niño de Uretra, l{arino CortÉz'. El 'Cabezón' se saltó del

micrófono y se salió a perseguir al 'ñiato Holina', porque

lo t¡lte*ría ffiri\t'.clr" .

2.4 PRTil-IFERACION DE EHIST]RAS EN CAI-I

Tab1a 3 muestra el crecimiento cuantitativo de emisoras

la ciud¿rcl de $ali.

TABLA 3. f:'r'o.[iferació¡r de Hfiis''r:r6'(s en CaJ.i-

DEüADA $O ¿tO :iO óO 70 ü!O 9()

{::AI'I'TIDAD 4 19 30 :54

F:'Lre.'r¡te¡ l'liníste'¡'it: de* comurnic;rcit:nes -. santafÉ cle llogotéi

Los datos informedos en 1a Tabla 3 se encuentran

ac'tutaliz*rdo¡ h;ttit¿r m{¿rrzo ? der 19?:i.

La

É:tÍl



3- LA RADIO EN Pfl.].IIRA

El desErrol lo y prtrgrescl del pais contribuyen

podercrsamente a 1a radiodlfuEión. Los hechos más

destacados de la comunidad palmirana eran sacados al aire

c?r'¡ e:ia é¡:oca.

En Palmira la radio nació en 1932. Eiu primera er¡igora

funcionó ern la calle 3Cr con cal-reráE 2Z y ?Bi fue

construida por el ingeniero nerteamericano Jack htill,son lrf.

(::(fn a¡ror"te de l-.r.ri:i {larlori Velazco l'larJriii.*n.

1..¿r emitic¡¡'a e.r'+¡ rJar onclct cnrt¿r. eeturvo aL aire pclr cliez íle!id:r$

y nc¡ tenía nombre. La carencia de energía elÉctrica y

coetoE de manteni¡niento la llevaron e su fin. curnplió un

Fapel muy i.mportanter ya que en ese afio ayudó mucho aI

eiército celombianc', recogiéndo fondoe destinados a GLr

protección en la guerFa que Perrl le había decretado a

üol[c¡mt¡i* etn *ieptíernrt¡¡'e rJ€ eis;e ¿,lFíc¡-

velazcc¡ es considerado pionero de la radi.odifusl.ón en
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PaLmira. Era periodista y escFitor. Fue director del
dierio Nueva Fatria y el primer exptrsitor de la

¡rer'*ÜnalldacJ cle .Jorge lfr:iaacs. fsr.rbLicó varioe Iibr.CIe" entre?

tsL llorg " ilmrqe llsia.nfisi:, r+l üat¡¿rl l.e.r"g cls la* Lág rim¿lsi,, .

El 1? de ectubre de 1?3? EEr inaugurÉ Armoniag del Fal,mar,

por parte de Rafael Angulo, quien era propietario de la
emisora Radio Libertador. El primer administrador de

Armonías del Pal¡nar fue l"liguel l"lentoya Hoyos y en lg4o sel

vendió at. ¡reriodistrr / Imclutor itaime lfe.iarano. Ver |roto lg.

Bejarano se preocupÉ por la prelsentación de muchas

Ferrsonalidades €rn Armonias del Falmar en sus emisiones

diarias. Entre ellos recuerda a carlos Arturo Rueda, Daríe

cirSr¡ez " Arrnando l'lo¡rcarj¿r clam¡:uzanon Alt¡erto Gómez, lispinosa y

f¡ri*tJc¡ya n [..ori f:'¿rn chc¡ri o l..o* 'l'r¡l imenraw$ y otr.r¡si -

La Frograrnación de aquel entonceE no difiere mucho a ra de

hoy. Lo que ha marcadc¡ la diferencia es la tecnologia, que

ft.rcul i[cir üüfllltr¡ i c.irci.C¡n r[¡i[f:i rápirla.

Entre los hechoE máe irnportantes que se divulgaron en

Armonías del Palmar se encuentran ras caFreFas de

automóviles y de bicicleta. AdemáE fue la rlnica emisora en

transmitir en AmÉrica la Frimera Conferencia Internacional
de Agricultura (FAO) ct¡n traducción sirnultánea, desde sug
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ii.iii:.1:1.ri:l:i.(iii:.., {.Jc.:r. F:c¡{:c¡ llü..

[i.tl c:t.t*trr tt: "1 .1..* ¡t*t.t L* c.t:¡nic.:,¡'r:: :i..,t.L n l:tti'.:i ¿rr'.,tr'¡ci .r'f':i. r'n¡¿r clL({n f:}r'..t nii.ty

nralar Fúr e.ienrpla a el lt:s les pagaban treint,* p€súg

nrengur;rleg Fcir 1a purblicidad qLre decia "l"lejsr lnle.jora

l'l¡:+-:i r:¡r'¡r.ll " ,,

FOTO 19. iI.,t:i.n¡s.i Ii(c.i..i ,:tr'*r¡i: Dc.i.l.iI*tJc¡ "
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FBTO 20. lii.i::.tt.rd:i.r:¡* tJc.: A¡-ni*lri"r* de.:.1. [:'*.Ll¡*r.,.
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Fara 1a transmisión de naticias internacionales (en Esa

época Be vivía 1a II Guerra Mundial) ellos escuchaban Lrn

noticiero de Fanamá Ilairrado Conutio Noticias dirigido por

JuIio Argain. de alli copiaban las noticias. Fara e11o

c*n¡lJ.elati*irr e'1 t¡ttti.¡r¡ oÍclt: y lclt; r'¿rcl ic¡si dei g;r.Lr.lna. qLrs c¿rrülc:ífrtl

de tubos y st.r sonido era espectacurlar, o los comunes como

erl HALLItrRAFTEERS qLle c'f rece Ltn sonido rnás purtr qLrE el

r:'F|,, ver. l::'c¡to 1111. "

FCITB 2l - l"l*.l.1icr'*'f'{:c.ry':;:."

"El Hallicrafters 1o puede usted prender desde el I de

enero hasta eI 31 de diciembre y sóIo consumÉ 44 pesos de

energía , en FFl , Fero gi sÉ LrFá con pi l as se gaetaría

aprc¡uirnadamente rnedio mi l1ón de pes(]s en Éstas,, . af ir¡ra

Fri.i..i ar'¿inn..
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Armonias del Palmar estuvr¡ vinculada For treinta aFíos a La

Voz de los Estados UnLdos de América, vinculación que fue

reconocida mediante un día de transmiEión especial desde

Nashingtonr dedicado a la emisora palmirana. Actuelmente

está afíliada a RCN y funciona en una vieja casctna en la

c¡i(r'rfi.ra l:'9 n(rmerc¡ liiil -. ül€¡"

Por stra parte, muchas de las obras con las que hoy cuenta

Palmira se realizaron gracias al apoyo de campafias

racJiale+¡ lar¡ mÁsi ¡'rc¡'t,*t¡le* sün ¡

-' üentrc¡ Admini*t¡.a'ti.vc¡ l'lurnicípal (üAl't)

FJata.l. LrSn Ced¿rz i

Clentrc¡ Internacic¡nal dei Agricr.rlturra'l'rapical (üIAT)

-. BachiLiLera'La Noc'hrrno del üolegío Caldas-

Ayudó a la creacién de las Empresas Hunicipales de

F'.rll.mi ra.

(Las anterieres obras fueron con el apoyo de Arrnonias del

lsalmar ) ,

Inicialmente las campañas fueron autónomas y luego etrag

f*fn[il.{i}fi3rR5 f3e flterc¡r¡ vincul¿tr¡do.

La prograrnación actual de Armonías del Palmar consta de

noticieros, prograrnas deportivos, de serviciog sociales,

musicales, eventos culturales, poesías y plegarias. Su

tlt"ttpi{c¡ y direc'tor¡ J.*i.ms" f{e.i¿rranor ¿rfiFtrt:r, eLr€! st1 tos tlltimot:l
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cuaFenta añss esta emirera ha eido el soporte del progreso

ÉFr.t F a.lm:i ra,

Bejarano fue uno de les protagonistaE principales pare la
reapertura de la Emisora Nueva Granadar guct fue cerrada

despurÉs de Frornulgar las acciones del I de abril y gLre

ct¡ndujeron e ¡¡uchas de las reglamentaciones que surgieron

[¡¿rra cc¡n t rclIar I*r rad ic¡,

"Hoy día la radio esta minada por grupos rnonopolísticoE

cclmo los Ardila, Santodomingo y algunos extranjeros que no

h.¡n perrmi'ticltr trl Lih¡'s¡ funcic¡n¿rmien'tc¡ clel medio.

La radio en Palmira sigue siendo provinciana, Forgue a

pesar de poder aumentar su potencia sLr cubrimiento

ecor¡ómico *egltirá *is¡ndcl el misfllo". dice Jaime Beiara¡ro.

Ds+ l9l5? er¡ acfe+llarr{:e la rarJic¡ s*r'a c¡ficíal y F'almira daba $LrEi

primeros prograrnas autorizsdos por el gobierno! programas

civiccs, noticieros lecaleE, música (popular y boleros).

'Los Sieñores del Tange' fue uno de los pregramas más

exitoseg y gue Ee ¡nantienen hasta hoy, al igual que 'El

l'latin4l {lolornbi.ani:¡imo' .

La competencia no s€r hizo Glsperar y por la misma Épeca

Rórnlr.l.o Her¡íte*z cre6 [-c¡ Vou deL l'rClpico-
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Los primeros equipos con que contaba la emiEora fueron

adquiridos por intermedio de Ottr¡ Burckhardt y Daniel

[ten i, tez ,

En Palmira la radio ntr tuvo escuela tÉcnica. Eus¡

participantes fueron autodidactas. Algunosl de los más

célebres f uersn Fernando GutiÉrrez Rieñe r f'lej ia y Ramón

0*pina.

En 1945 surgieren los radioteatrosr Ferrcl EUE alteE cc¡stos

hicieron que decayera. Se transmitían obras como la lvlaria,

fiarrerasi de t¡i ci c.le'[¿¡ y .tlrtomrSvi les n utti I i zandc¡ la via

'tele'l'r1¡r¡ i ca.

En 1939 Eduarde Luna y Sepúlveda fundÉ Radio Luna¡ dándose

¡r {:c}rlcJcer como " Hl [-c¡ct.ttor Insd¡li to" .

Inicialmente ELls egtudir¡s estaban ubicadog en la calle L7

e¡rtre cfirrelr'ás qlrinta y sex'ba.

Csmo Luna y Sepdrlveda ncl poseía transmisoFts, la Radio

$c¡lí.var l¡acía I.a t¡'ar¡smi.¿ió¡r.

Luego Luna montó su propia emisora, a la cual denominó
. t3r'an {}cllonh:La' n cLtya$ instalaciünesi quredaban en l.n c.trret'{r,

'7 entre c;rlles 15 y J.ó e*n $ant:iagc¡ de ül*nli-
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[in J.9t3() [..ltn*r tra*L*tjt5 t],.s't¿r ¡i+¡¡r:iri¡c¡r'¿¡ a |::'¿rlmira car¡t¡iándole e.l

nonbre ¡re:r ltcaditr l...ur¡a.

lJnc¡ de+ J.c¡e; pr'o$ r'án¡ási eLrF;r $ori'tr.rvo L.urrra cleside' etl ir¡i c:lo cler l¿r

emigc¡ra hasta su muerte, Gln 1?92, f ue 'Tardeg

Vallecaucanar', que Be hizo famoso For los comentarioE que

Luna emitía. Este prograrsa transmitía con un hilovatio de

potencia, desde la seis de la mafrena hasta las diez de la

nocher rn éste se podían egcuchar porFo6, merenguels,

cltrnbi**; y t*rnt¡u*.

A la muerte de Eduardo Luna Sepúlvedar $u hije María

Eonsuelo Luna se encargó de la emisora. EIIa cuenta que

antes pare ser locutor se exigía una solicitudr un examen

tJtp ct.tl[tltra generarL y r.rri$ prác{:ico gr.rfi! cur¡*tab.r de lectlrra y

vc¡calización. l"lás adelante relr bachil ler f ue otrc¡

r'*rq ur i s :i. 't o .

Hoy la emieora sigue funcionando ein la carrera 30 ndr¡nero

;:v'Q?.

"Las emisorag palmiranas gólo buscan competir entre ellas

mas no con las emisoras caleFías" . Igualmente, l"lería

Eonsuelo afirma que'lel factor capital inftuye ern la

te*noLclt¡í.an percl t+L t*vi{:arl[o t*tvita'tan¡hid*r¡ qura L.rs tan¡isorcrr;;

geen absorvidas y ¡nanejadas en Palmira, ,/a gue implica

Univers;Jad Artdnoma de Cctidantc

stccroN ErEL|oTEcA



hacer contratos con epciÉn de cclrnpra '/ eso es lo que s€r

tJc+*¡ea evitar".

Desde qLrE la emisora pasó a rüanos de ella, ha cambiado su

prograrnación r pues ha incluido progrernas deportivos, de

opinión, de servicios, mrlsica, peesía y noticieros¡ eEte

rllltirno qéner* es, $]. r¡r.re mÁs $e nar¡ejia en La actual.idad.

En cuantt¡ al .papel de la radic¡ cementa que ,,políticamente

1e radio está cornproÍretida con ciertos fntereses por su

c¿r.f.iclad de'plrebllct.. l-loy e'in tfi¿r exisitr¡ mcls e]1. valc¡r cc¡nercía.L

p$r' .[o:* :Ln tere.+$ürf:i :i.nd ívirJr[{'tLGrl c$fl¡prürneticJor¡,, no por cáLrsü.r3

siino pur pelr$oll,t#i" "

Hacia 1939 otto Furckhardt funda una de 'las tree únicas

emisoras que actualmente funcionan en Palmira¡ Radio

Falmire. Sur inauguración fue realizada por Américo Eure,

periodista, quien registró el noticiero 'Pregones del

Val le' , ernit j.endo e;u programa degde anteE de la

inauguración de la emisorai ra cual scr oficiatizó un año

n¡át:i tarde.,

La primera sede de Radio Palmira estaba ubicada en el

Fasaje Becerra cabales, cerca a la galeria, donde funcionó

¡ror dclr; a?íc¡*¡. L.t-t¿lgcl eie {:¡'a*ladC¡ a Lrn t*cf i'f':[cic¡ r.rt¡ic¿rdo er¡ ].a

caFrere 2A número ?9-óO, provisionalmenter ya que la idea
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ü*r'{¡r {:$rifiif.niJLrir Lrr¡ L(3cal *r:i¡reici.*I. lJrtl"'ch L{:[ emf Éiot'¿r.

Actualmente,

nhicada c.+n l.¿r

Radio Palmira emite desde une casone que está

ccrrrHrr{ l:ilJ r¡ftn¡s¡r'c¡ :;:f:}'-St. -

5,1 PERSTINAJES Y flPINIf¡NES

5.1.1 Otto Burckhardt Caisedo. Se inició comc¡

radioaficisnado en L944 con los tÉcnicos Daniel Benitea,

Antonio JosÉ Restrepo, Miguel lYlontoya, Carlos E. Cajíac¡ y

c¡tros.

Además de la radiodifueión, este grt-lpo de tÉcnicos ser

dedicaba a La construcción de equipos transmisores de

t¡r¡t:igio¡',:r*i en eJ. Valler"

E¡'t 1944 }Surrcl,;h¿u"rJ'[ ü]aice+do tie+ qanó rrna $eca de Avianca F&r.6r

un curs;o de radio intensivo en Veranillo Barranquil.la,

clc¡ncle *al dic'tarnn cltrsíülr¡i $ot¡r'e R¿rclic¡ [isicÉrrica y H].etctrcSn:[c¿r

I'locls.rrna "

3.1.1.1 Emisoras Fundad¡s

Ifutrcl.;harcl 't furncló fltt.tch¿rsi s*mist:rrfiE €'!n var':[¿r$ par"te.s clel páií$r

'- [..4 vt:z cJt'rL $c¡nerrcio en 1?s9,, er¡ {].rl:[n I..a cred¡ en compaffí.a

de EÉsar Hendoza lvlazuera. l"lás tarde eeta emisora sE



{::c¡l1v:¡. rtiÉ er¡ Rad:i.t: F:'ac:i{'i cc¡.

*' l-.a Voz de+l üalrc.r en 1?4Ar &!t1

y &rr¡ L97li lsr venclirS a ¡:tCH.

9?.

Fcpayán'. emircrá glre ccmpró

Radio Progresor elfi Bogotá, la

coronel Alberto Duarte. Hoy día

de.¡ Rad:i.c¡ l'leLc¡cli¡ir .

cual fundó en

sÉl le conoce

compañía del

con el nombre

l..a Vaz cls* La Doracla. Érrr 19T.i8r &¡n La Dr:r'acl¿r üaldas.

- Radio F*rlmír'a'. er¡ L9,.1i?!, Fr1 lc.r 'üit.rdad de lae lrallnas' .

Con la idea de conformar una cadena y más que todo por

I levar la radio en la sangre, Burckhardt montó las

*ii gurien t +¡rei e¡mi tnclrasi ;

^. R¿rcl io Z*rrr.:r.[ n en erúé rnt.rn i ci pio tlr*1 UaL Ia¡.

[:!]c{¡$ der Gh.rilictraur €trr $ar¡tancler cl€,' Glr-r:il.:lch¿ro.

Radio Andagoya¡ €n Buenaventura¡ eue fue adquirida para

i,.rmpliar e+l pcder rad:[¡rl en La zc]rra pacifica.

"La radio trae progreso a Ia gente y esi un medio para

{i'}xpre$ifir'r:te y o'f relfie'r' siltg prodrrc't{f,ti" u dict* FJltrcf.;hard't n qlriert

recuerda gue anteriormente sólo había locutores y hoy en

cf ía hay .locr.rtores y perimtJís¡'L¿r*;.
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Afirma que hacer radio €rs Lrn negacio lucrativo. Un minute

aI aire es rnuy costoso, a eso se le surna la energía de

consuno, los estudios, los transmisoresr el personal y los

impueEtos que hay gue pagar I e a I lv,lin isterio de

{llmmrtn i c.:¿r c:l c¡n$s "

Aún asío en Palmína la respuesta de la empresa privada

hacia la radio ha sido rnuy buena, a perar de ser plaea

dificil por la pocts conciencia de comerciabilidad. " Las

grandes compafiías del país gólo hacen publicidad por medio

cf*i' Liilsi grancle,+ córdr.'ni¡.$ üir'€ilz€:tfido t¡tr+ir a*i e¡itán ar¡urr¡ciando err

'[ocla* [¡.i¡r't$rf$r' n ex p.[ i. c¿r llt-trc[';h*ard t.

3.1-2 Jaine Bejarano Delgado. Eomenzó sus actividades

periodíEticas en La Nueve Fatrla, donde prestó sus

servicios coroc¡ tipÉgrafo y en el manejo de máquinas

impresoras. Años más tarde ocupó Ia dirección de La Nueva

Fatria. Trabajó en el dierio Et Tiempo de Bogotá y eg

.rlitür de I.a 'frase "lldrlr¡¡i.r.e üapitai[ Agrícc¡1,¡r rle Colombiá".

Su caFrera comc¡ locutor ernpeeó con la admiración profesada

ttc¡ci.¿r ltic.arcJo Vt¡l*zc$ y {se :l¡rici¿¡ cornc¡ Locr.rtc¡r <Je nCI'ticiati-

En nc¡vie¡nbre de Lq47 compró Ar¡nonías del Paln¡ar ctrn 1?.OOO

p+3r3c¡!3. 1...a enisora co¡rtat¡a fi{rn qltinien'to* vatior¡" l.{oy! á sr.rri

56 años de funcionamÍento continuo, cuenta cen un equipo
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que consta de una Congola Signature II modelo g-l4Ar 5

mixer mc¡no-consola y para recibir la señal en fm tienen un

*rpiilr'a'to l"lmriLey rnc¡de+lc¡ Früf...-.tOl .

"Anteriormente loE programas eFen en vivo¡ loE musicales,

los. cc¡ncursos y Ias obras teatrales, la prograrnación eira

n¡ltcho mt*J or r pÉ!1r'c¡ lrtry cl í.r I.o.::i cora'l"cls qlre irnpl i car¡ t*tite t i pm

de Frtrgramas lc¡g han hecho desaparecer", dice Jaime

Ht¡l.i ar'.irr¡o Del. g.ldo.

3.2 ANECDOTAS T}E LA RADIO PAI.I.IIRANA

5-2.1 Ensayo , Sorpresa. Otto Burcl'.hardt cuenta que Lrna

vez hubo un ensayo con un preducto, caldo de pollor euÉr

estaba entrando al mercade y ya tenía publicidad en una

c.it{Jena en Ca}i" H:1 Én$¿ry6 ct¡r'tsita'ti{\ {¡r1 anLrr¡ci¿rrLo en ltna cJe.

las emisoras de Palmira, Fare la EoFpresa de todss en

Falmira hubo más respuesta de la gente hacia el producto,

cmn*ic¡trirpr¡cJcl riLrFerdir' I¿r* verrt¿r$ de C¿rl.i,

5.2.2 Echale Tierrita al Palito. Cuenta Flaría Eonsuelo

Luna que ein una oportunidad, estando su Fadre en el Set

l'lureical de Tropicales surgió la noticia de 1a muerte del

Papa Juan XXIII y estande en eI aire, muchoe dicenr eusr

Edurardtr Luna SepCrlveda dio 1a notici.a de la siguiente

formar "Acaba de morir el Fapa Juan eguis equis palito



palito pá1ito...",

tierrita y tápalo'.

qr.re 't+rni.r la IgL+r*iaro

unü sar¡c:lún impar"[ida
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y después colocó el disco 'Echale

En esa Épocar Fcr la gFen inf lurencia

La 'f'orm.r d+r dar l& no'Lici.r, Le nereciú

del Flir¡:[s¡tnrio de Con¡rrnic¿rci6n,

3.2.3 Las Cuñas de Luna. Otro hecho que vive en la

memoria de los oyentes del ayer eE la forma en que Eduardo

[..trn¿r nür'rüt]¿r ]*¡*i cr.ri'T.¿rsI

"La rnanc¡ de Dios en una Cajita"r decia pare anunciar las

ventejes de Earacolina, una pomada para la colita de los

t¡c+t¡érE,

"Si sLr niño come tierra córnprele

tJr'h.rr¡ i z,*ciC¡n 'X" 
.

"Si su suegra es una joya, noeotros

etitt.tchei, FLtt'¡$r'.'tria Sca¡r tá flrLrz " .

un lc¡te en la

le tenemos el



4. LAS GRAñIDES CAT'ENA8

El origen oficial de ras cadenas radiales data de rg4s,

*¡¡t¿'te ¡node}o ftte importado ta¡rbiÉn de Lc¡e E*t¿rdc¡$ lJr¡iclos.

con aciertos y fracasog la idea fue escalande pesiciones y

hoy pc¡r todo el territorÍo colombiane se escuchan las tres
qr*ncJes cader¡as¡ CARACÍIL, RCN y TODELAR.

4.1 CARACIIL

Hacia 1945 invergionistas de Bogetá, entre elLos¡ césar

García Alvarez r Jorge Soto del Eorral, Luis Uribe
Fiedrahita, Alberto Arango Taverao carloE sáenz de

9antamaría, ALfonso Lópee l"lichelsen y.otres, fundaFon la
Radit¡fusión InteramÉricana, vinculándose a el la la
:i.r'¡rJt.r*itr':la flmIambo-Bri't/{n i ca.

É¡ 'f ir¡es cfri' l?4Cr c¡b'trrvie¡r'c¡n licencia cle'

el qohitirno de ALberto Ller.¿rs flamar.gon

cince kilovatios Fare operar en laE

inei't¿rlaciún'. du¡.¿rr¡'te

tres transm:[sisres ds

bandas de 51 y 49



97

rnetrog y en la frecuencia de onda larga de g5g kilocfclos,

"¡demÁs de ur¡"¡ lir¡|,; tJe 'frecr.rencia nodlrlada, equipo de e¡rlaca+

entre log egtudios ,l transrnisoreg ubicadoe en Lrn edificio

especial pera éstosr rn el municipio de Engatlvá, sobre ra

c*r'r'e'te+¡'a" l-a :i¡r*t.*lac:[ón clrlminct en l?4S-

simultánearnente, en l"ledellín, el joven empresario t¡lllliarn

6il Sánchez, propietario de emiEoras Siglo XX, logró la
participación de cgltejer en la adquisición de algunas

grandes er¡isoras Fára culminar con el prf3yectc¡ radiel

rnencionado anteriormente¡ en jul io del mismo aiio, esá

(:*rlr[]F€l*í.it y¿r G]rá cft"ttilií¿r cle¡I cilrcrr+i¡n't¡r Fr$r cj.elr¡'ta cle+L prclycirc{:cl"

Antes de salir al airer €!r1 septiembre, Radiodifusión

InteramÉricana por Eu similitud cc¡n Radio panamericana qLre

crc¿rb¿¡lla dc+ *t*pr"flte*r"t,eina'r¡ tc+ r:i¿rn cioncrda ptrr Las en¡i.l¡ioneg darl.

q de abri I r carnbió de nornbre For el de Emisoras Nuevo

Fhrr¡do,

El L4 de agosto de L94g salió al aire EmiEoras Nuevo l'lundo

con transmisiones de prueba y prograÍ¡ación tentativa¡ Fero

acrn ncl contaba ccrn Llne I i cencia of i cia I por ser conocida

cc¡ft¡(} {'3fnf}r'üi'tiir'r pÜl í. {:i c.ir tJe.r lÍL [-i htil'r'a]. .

El I de septiembre del mismo afio e¡e inauguró oficfalmente

Emisoras Nuevo l'lundo r su director Hernando TÉt Iez B.
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consiguió la colaboración de peFe¡onaj es para la

Frograrnación diaria, entre los cuales cabe destacar a Luig

Carlos 5ánche¡, Omar f'léndez, Tenesita 6utiÉrrez 4,, Higuel

Arnais, Ear¡nen Moreno, Eiui I I ermo Ga t indo, Raf ael Eómez

Í3*nr¡'Lori y Vic'tor l*l.rlLarin¡¡,

Emisoras Nuevo Mundc¡ nació con el propósito de servir

nacionar e internacionalmente. Dentro de EuE órbitas de

radiedifusora cc¡rneircial defiende roe postulados de la

uníded del nuevo mundo y de la amistad ceda dia más

estrecha de loE pueblee que cc¡nfclrman loe núcLeos

rclg ion*rIÉ16 am*i'r'i c{nnos.

EmiEoras Nuevo Hundo pclcc¡ a poco iba ganando su espacio,

basándose en una prográrnación máE dinámica y con eventos

Ér$[¡nci.RlG¡$i.

La primera estrel la extranjera pere 1a remena de su

inauguración f ue el tenor mej icano NÉstor l'leste chayres,

c¡t.r:iein v:[nc¡ patrocinado por CoLte.:ie'r..

La segunda figura internacional fue la cantante y vedette

{&r'q$ntir¡¿r Am¿rncl¿r l.-e¡de*;fi¿rn a qrrien eiigr.ríó trna Letrga Lista cle'

estrellas contratadas con exclusivided por la voz de

Antiequia. Por esá rezón, Ésta rll tf rna y Emisoras Nuevo

f"lundo iniciaron su vinculación definitiva y Ia transmisión
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de Ltrs primeros prograrnas en cadena, entre ÉstaE y la RCO

cf er flal i .

Emieorag Nuevo l"lundo, La Vo¡ de Antioquia Y RCO' unidas,

forman un nrlcleo que Ee convirtió en la Cadena Radial

{l}nLc¡nrbi.¿rna CARACOL. Verr Fc¡tc¡sii ilÍ:l y i1.5,

La idea de la sigla de Ia nueva organizaciÉn fue de Arturo

[:'LtÉ.1rrta l..Lrce'r¡+¡ ; CAtJe'r¡¡i¡ RAcf f aL COLombiar¡a CARACIIL.

Para el lan¡Emiento de Ia nueva organizaciÉn se recurrió a

prclgr'áfl¡dr*i cle" inp*rc'to tlelL gd*nerro nrlrsical y trr-rfic¡risrtico-

$*i¡r'*rc$l Lt:gró i[¿r .:r'fi.Li.'ir{:::iún de nuchets ir"¡dlrstr.iasl

ti.ver"f iL (p;ríin*)

-. üom¡rai{i¿r clel T'abac;c¡r¡i

l.l¿rcitrn¿rll d¡i+ ütrc¡cc¡1.¿r'LHsi

-- F¿riic¡*.* Vi. sr.riia

Al n* c+:lrrelr.i [..r*y

-- (i.'¡*ie(:¡::i¿¡*i f:'c¡:¿{:clbrÍ¡¡r

f:'¿¡r¡ {:+i'x

-'lrr+¡ral'f'a

.[ ncJrt l anar

-. üervecer'ías t.Jni.én.

Unirtis,ci rd A.rtánoma de 0ccidcnlr
stcctoN BtBL|0TECA

Sia+:is ficltsiÉli cls* 'fLtn*:i.c¡r¡¿¡l¡ris*n'to 'ttrnía üar'¿rcel clrancln c¡h.hrvc¡ ltr¡
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acierto definitiva pera st.r desarrello y consiolidación,
cutandtl ¿t:i¡t"trl¡:ió la gereit'rc:ia Ferr¡.¡r¡do l-.ondc¡iirr l.{r¡¡naoo eiL SO rJe

junio de rq4q, con su lema¡ "El qLl€r lo sabe hacer lo sabe

ft¡"ttld.tr'", Ver Foto 1114.

LondoFío Henao se dio a la taree de aprender todo lo
re+1.¿rc:ic¡n.ndtr cor'r i[a radi.oo cJescle l.* ger.enc:la ]¡asta el nanejcr

de frecuencias, turbog y voltajeE. Eomen=ó e gánar terreno
y e dejar atrás a muchos de sus colegas con el fin de

igualarse cc¡n La Nueva Branada, a quien congideraba uná

vÉrcjads.+r'.r i.r¡r*tí'tr"rción rad i.¡l .

Er año de 195? representó Lrna nueve etapa para caracol ¡

pl-ogramación 74 horas muy varLada con 1a promoción de

progr-afnás musicales y los hite det mundo con el sistema de

disc jockeys. Así miemo, promovió ra música colombiana y
I ¿r*i r'¿rd i.trntrvel¿rs.

Fara 1?54 el gerente técnico de caracol eirá el ingeniere
Fl¿rr:lm [i|.icn t¡t.ti.en dio gran im¡rurlst¡ a tirri'ta cac'ena- Ver'lro.tt:

::':s "

Et I de febrero de 196(| se le ofrecié la presidencia de

caracol e Humberto Restrepo Arangor ver Foto ?,6, quien la
rechazé. l"lág tarde e;e postuló e Fernando LondoFío Henaor el
cr.r{rL L& aglrrniú,
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FOTCI 22. [..t:¡clc¡ .,tri {'.r.,ir'.i. ür' rJer t.]A[tAüUl. -
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FOTO 23.
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FOTO 24. [:'c¡r'n¿rntJ<: l-clriclc¡í:iu l.'lerri¿rm-

En 1961 caracol se hiso accionista de Industrias Electro-
soncras. soNoLux, fundada por Antonis Boters y considerada

.l.a ¡rr.:i.rner'.r 'f':i. r'nr¿r 'f'$noq r'á'f':l c,r {i*t'¡ Aintl,¡r.i. ca 1...¿r't,i.na.

Hacia 19á3 caraccl adqltiere 1e emigora Et Dorado. de Jairne

fic¡te: y lt*tJ:i.o dq¡i|. ücrnrr*r'c:Lt: " rJt+ {}t.t:itavc iiic¡r.r.¿rrit:i.
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FOTO 25. .Lngeirr:i.r.:¡r'o I'l¿ir':i.* F'rj.c.

En esa Época Earacol dedicó un cuarenta por ciento de gLr

tiernpo e 1a trangrnisión de nc¡ti cias con sus progr;(rnas ' E I

Reportero Caracol ' . 'UI tirna Hora Caracol' , . Noticias
[.:¡iir''¿rc:(¡.f.',r 'L..i.r¡r.+a D:i.r'arct;r' y 'üiar'¿rccl.[ ri]ri .1.*'I'i.c+r.r.¿r',



FOTO 2ó. l'lltmlrer"tcr [tc+::; LFc'l¡:c] r:rr'{rr'¡(:lr:i "

1rl5

añog seEenta estaba

{::t t.Jl}rrrD

Ltclclu'tá

l'lerdel l in

La Cadena Fundarnental Caracol

r::r:r¡ f'r:r'il¡¡,rda [i()r' .1.¡r* s;:i.¡:tt.r:i.$rr¡ {:r.¡*;

[::l'lI$ültr*r

lil.n¡ :i. *c¡r'¿¡* l.h.rs.*vcl l'lltr¡tJcl

1...* Uoz dc,r Ari't:i.ct1r.r:i..r

Fara los

a.int :i. *rcl r' *1 li; ¡:
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H:L r¡r.rcl+3c¡ rt¡Lrrii {:¿rl {]*r'acc}L e:ttá integr'*do por!

1...¿r Vc¡zz rlri.I Rit: üaurc.r

ntad:lc¡ Vi.s:ir5rr

It.rd:lo 'I'rtrpi cal

[..*r Vox cle*I l]lafdr

[-.r Voz deL Rr.riz

fl¿rtJ io rJrirL Uc¡n¡ercio

Rad io f{¿lrí¡r

[..4 Voz de+ ürhcr.r't¿r

f:'r*gone* da* Slrindio

Raditr ü*rc:ic¡lrel

Itadio Flaqldalena

F(adicl Fa*;'t,c¡

Rad ic¡ F'op.ryán

'I' r'ans,fi i riora ltíc¡

[..a Voz de Or'ier¡tts

Itadio $i.'rt¡ana

ür¡d*t; clel fh.r.irli

$tad ia V*rl l[r.*dlrpar

H.nisi$r.ir

lilnisora Flil Veinte

Radio l'le*iv¿r

f{adic¡ Frogresic¡ de üúrdoba

[..* Vc¡z de []orsxaL

Cal i

l'lede1 L in

Barranqrri l.La

Pererira

Flani zales

Bltcaramang,*

Ca,r{:nrgena

Cürclrta

Armen:[a

f baglré

flan'tamarLa

F:'astc¡

lsopayán

Flon terie(

Íiioganoso

Éiin celej c¡

l.{o¡rda

Val ledlrpar

üirtdad

BogotÁ

Heiiva

L.sri ca

üorc¡z¿rl
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ündasi derl F lra*r'tc¡

Radio Villavicencio

Hn:[sc¡ra Clt][ turra [Jc¡1ívar'

Ra¿lia üatatr-tnl¡a

It¿rd i.r¡ $e*vi l La

l-.a l5s*rla, cJrsl F,aci'l"icc¡

[-a Uoz dell üinsrrrrcc¡

[..a Uoe del E¡ancs

ttad ic¡ fiur¿rd¿rl¿r.i ¿rra

Itad:[o fir"r.rnen'bá

[!]fiisiclr'¿r ilosid+ Antc¡nic¡ Gallár¡

fJr¡cla [-i bre

[..¿r Usz del f]aqtre'tá

L-a Vaz de Anse+r'm¿r

[..* Ursz de* Garagoa

Itad i.o üurateqlre

Rad ic¡ Fl+re;rnglrÉ,

ftadio AtÉn.rs;

É¡rrLe*'na cle luta Anclels

llcori cJ* ltí.o I'leqrt:

Fladio F r.o*peridad

Uocr.pgs Rr¡vi l.er¡ c€+r¡

[-dr Uc¡z clrir la Dor'¿rrja

Hfio$ deL Rio

L.* Voz rj*.rl F ¿rrait;c¡

ItacJio SiLtroes,tt+

fií r'ardc¡t

Vi L lavi cen cic¡

I p:[aleiei

0caiía

Sevi L La

'I'umaco

Ararrca

El Etanco

llr"rg*

San üJ.I.

$iocc¡r'ro

Perei ra

F lc¡rencia

Aneerma

tiaragoa

{iuat+rqlre

l"lagangurd."

lsnri f i caciú¡r

Lí t¡ano

Río Negro

Trtrbc¡

San ilosé rj¡r l'lirar¡tla

La llc¡r'ada

[:'uer'{:o [*oyac.l

fj'¿r I mi r¿r

Concordia'. Antioqlria.
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Para 1975 con taba con 6ó e¡nisoras:

.i¡'f':i.1 i*da:*,

propias y:?

En los setenta ocupaba 1a vicepreEidencia ejecutiva de

Caracol Jegrls Alvarer Botero y 1a aEesoria de la

presidÉncia ,/ la vicepresidencia f inanciera, de 1a misnra

c*rclc+r¡"r, liir.t*'L*vo {l.trdti¡lr"r* $, Va¡r' [:'t:'tc¡s i!.'7 y j.A.

Hacia LSTS Caracol tiene a sLr servicit: cnatro cadenas erl

Lrná sola organi=ación: Cadena Futndamental o Básica ccln 19

erniiesras lc¡cal i:adas en lag principales ciurdades del pais¡

üadena Deportiva, dedicada a 1a rnLtsica y eI deporter s€

integrah:a de SL erni.goras ¡ Sisterna Radio Reloj r corrrpuesto

por 11 emisoras y constaba de mdrgica" horar rtoticiaE y

servicj.o social n y Si.sterna Radis 15, tarnbién conocids cclmo

[t*rj :i. ov :i. li; :i. r5r'i "

44

FOTO 27. Jii.¡ri;11E; ¡tr.l.v¿¡r'c+x llc¡'t*lr'n "
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Arite*riornrerrte. l as transriisior¡sg de {-aracol no se hacian

via saté1ite, Sinu qLre había qLre pedir Ltn "aisladc:" *r

'Tt'¡.1.e':,c.ü¡t¡¡r 
fiéit"'rii (:li.l(in.l.t:.1:; c.ir¡v.i.riir'üIi *ur¡:i.tJc¡ tJr:r t.ttr.r ¡:ii:(t-tr:i.¡ (){:r'a t:¡

ct¡lccar Lrn rematu €Fr el g;itio dc¡r¡de ib;¡rn á transmiti.r y á

tra.¿És cle¡ l ir¡e;r telef tlnica " l larraban a 1e ernj.gora lc: cural

ti..r l''rli il¡t.ty t:: t:ltti ¡: .1. :i. t::r,rij <: ,

fl¡ pr i.ncipio los. ci{:t-rÉntü,, curandc 1a gerencia de Carac*l la

ocupnba Eduiarda Rr".ieda Santssi cor'nerr;ráFcrt-t las protestas i:n

la btirsqureda dei nrejc:res ¿¡nr:iliosr Frin¡as¡ !iLteldog y

t::.'t¡:i,rt:::i.'[.(¡*:i.t5r'¡ l)üt' ii c.i.l. ¡:ri'rr-i:;i:fi .:r.1. "

Unive':;rd-,.j Arlíloma dr lliciCente
SLCCtCi'l B:ts1t0 I rCA

FOTO 28- t.:it.tt;:.'l""rvc¡ {."Jrrd(*ria* {1.i.
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"A Eduardo Rueda Eiantos lo secábarnoe de quicio a la hora

que llegaban los pitos. Teníamos cada media hora para

pitarn *lL sel er¡cerrrat¡ar y esori pitos sie me+ti,an en tadas Lasi

tranEmlsiones y nos amenazabanl Ei ustedee vuelven a pitar

los vamoÉ a sacáF a todeE. Como nc¡ se llegó a ningrln

arret¡lct. Llorg.rrolr e1l p¡ilro. llsto es .'rlgo gue nur¡ca ÉíGr había

presentado en la radio", dice Judy Lizalda, periodista de

It,ü.H. actutalmente.

Ruedar €!n log comienzos de la protesta, fue negociador por

la ernFFesa, logrando evitar que se produjera el paro. 5e

firmó Llna convención pcrr dos afios. Luego vino la

negociación ¡rar' +rl s+rgundo pLie'go de petic:lclnerr perc¡ no riinp

l.Legó a níngútn 6rcr.rr.¡r'dülr lf,ür'Lo clral sie del*i¿rt6 la huteilga.

Según Rueda Santos, fuenon más de ochenta díag en que

varias emiserag hicieron silencio, lo cual agravó el

problema económico de Earacol, gue tuvo gue refinanciar y

hacer aumentos de capital para salvarse de una posible

tqr.t:lelrra.

Caracol en sLr búsqueda de ampliar st.rs horizentes, tiene

radiodifusoras en Chile, Ecuadcr, Venezuela, Francia y los

Egtados Unidos, constituyéndose, ademágr Én la ernpresa con

má*i emi:*or.rrri 6'11 üolomhi.a,



Hoy en dian

FrC¡pic1fá I t+fl

Caracol. cuenta ccln

fi¿r.t :i r fiüolc) .[ tr mute*i'[ r'a

111

las siguienteE emisoras

I ¿r 'I'sr hl ¿r ¿l ¡

TABLA 4- Emisorás, Propiae de CARACOL en trali.
t)$digo Emisc¡r'¿r I cl eir¡ t i cl acf

!iI7'7'7 []aracol fJcci.d+:,r¡tsr
517ó6 üaracol fl¿rL i
SL77:i Racf:la R¿ll¿r.:i
:518t4 ltadio Tropi.c.rl
S1973 Earacol F. H. Estereo

FI;I(]K
HJ$::D
FIiIHK
t.{Jr...J

HJ FIO

Furen'ter ¡ l'lin i si't G!r i c¡ cle' Cpmrtn i cacic¡neta.

l.lot.r: Datos actlr.irLiz*rdt:r¡ h.a*l'[a m&r'zc¡ t] de 1?9:i"

4.2 R.C.N-

troltejer, apoyado en la radio, consiguió publicidad en la

propaganda textil. Este fenómeno hizo que FabrLcatc¡ y

otras fi.rmae industriales hicieran fuerteE inversiones

cJirerct'..rrner¡tÉ H¡r lfi ra<JiorJi'fur$ión -

Il n:i.ci¿tLlltt:lntl:r $e,'ir¡v:i.r"ti11 s¡r¡ l,n Nurelva üir'¿rn¿rcl¿rn condlrcida pür'

Roberts Ramirez Gaviria, veF Foto ?9, y Radio l"ledel lin,

r':i.valt.t*i *¡rn proqr'+u$¿rciór't y si:in'tc¡ní;¡, A eie'L* invsrsiC¡r¡ hect¡¿r

pur f:'.thl'i. cato ! rsÉ I.e a'f i.[ iarc¡ll 'ft*:i itlc¡s OC¡r¡dor S. A - I '['éi icJ$s;

cf tp R+itlJ.o 3i"A- n 1..¿¡bt:r'¿r't,c¡r'im tJriher Arrq¡eI * C)*rLcsrteria Fer[¡;rL'l'ar

Compafria Colombiana de Chocolates, Gaseosas Postc¡bón Él

f nclrrstri¿rs dp ]'ej iclc¡:; gi-4"
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FOTO 29. ficihi:il.'[:*¡ [i*rnr;i.r't:x {.i*v:i.r':i.¿r"

|..'*:i'tr.[:t:i¡ri:::i.e5ridt¡.¡ti.i.::;1:"t:í(i.:f|il}l*(j.ni:i{dji:ii'!|-{r.|.¿ii::r.¿i*¡rt:::i.t5l..lilc.lt.|'fi(¡1l.¡t.t(:*V

cádsnár eLr€ irriciC, latc:res. el 11 de febrero de L'l.4? ccln st

rrorrlf,i-e de RADIO CADENA NACIONALT ver fotcr 5{¡. Esta cadena

crsció rápidanrente. ya que carnpré emisoras en Ias

¡: r' .i. ri c:i. ¡rx.l. c.+::i c:.i. r.tr:l *rJ riir;i tJ c+.1. [i,:r;í. ti:. "

Er-¡ 1?4€ Hernando Té1lp: eg

fi;deria Nacional y Fs nc'nrbrado

R{:H.

Hn 1?50 Fsrnando Londañn Henac.

c.iiii ¡'l*nihr',,tiJt: ¡:t' ii.:'t:;:i.tltlt'i tc,r tJcl' ltr¡rl :i.t:

l lanrado pé(ra crrgani¡ar Radic:

directsr general nacisnal de

personaj e aj sncl

[.]*rtJ c+ri a l.l.:i i:: :i. ffri.'t I "

a 1a rad i-o

l-ler-rrandcr Lc,ndofic' Londoño en 1a birsqlreda del crecir¡i.ento de



It{::N la-c¡r*r J.¿r

Pacífico de

[Jt-tcaran¡anq¿r.

Hacia L?$3

en cuanto

;tdquirii ciúrr

CaIi, La Voz

der emisior&$

de Pereira
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importantes coffiü ttaclitr

y Radio Santander de

la

a

discrepancia entre accionistae

I a po I í ti ca impuesta por

:incflre'tri"r.lsrs;n ¡lrclrjr.rjc¡ LrÍl am[:iente de gusrr'¿1 y

loE accionistas particulel-eE¡ rncabe¡ados

ftan¡í reiz G¿rv:i r:["r y tte'r'n¿rrdc¡ 'I'c¡bd¡n Del L.a Rochtr"

la dirección de la empreisa, 1o que terminó en

lc¡si ¿rcciorr(..]Éi de L*'¡ p;rr"tei indLrsitri.frL.

particurl ares r

los gocioe

en eeptiembre

por Roberto

desiconclc i ernrr

la cornpra de

Fara evltar más enfrentamientog Londoño Londoño, quien

ecupaba pnr segunda vee la presidencia de RCN renunció at

c{Rrqü! qlrGpdelndo respotls.thLe 'Ic¡bón De La R<¡che.

En 1953 sLrrgen reforrnas al interior de RCN a la cual

entranon comc¡ nuevos socios Faños Vicuña SantafÉ S.4.,
'I'e*xtil{i.'$ Ffin¿¡nrer':i.c*rrrcl$i !i.11 " y üa}J,et¿rg y Cclnfitos l.füHL.-

BaJo la admlnistracién de Augusto l'loreno y la di"rección

artística de Jairc¡ l'loreno, RCN tuvo Lln gran repunte y

empezó su mano a fi¡an6 con caracol r €fi cuanto a importación

cf tlr f :i grtra* in t e,'rr¡ac:ic¡riale*s¡..

En octubre de l?52 RcN iniciú transmisioneg regulareg
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diariamente.. enla¡ado por frecuencia modulada e Bogotá,

lrla*del I it't n F'r*rei r'* y üaL i ,.

Tomandc¡ cc¡,ntr base á Radio Mf remar de Víctor Nj.eto Nrlñea,

Radio Cedena Naclonal eEtableció la Radio tadena del Norte

con erni soras en Cartagena, Farranqui I I a, Santa Harta,

Sincelejo y Monteria. Como presidente de la CIrganfzaclón

Regional f ue no¡nbrado Víctor Nieto Nr.hfrez ¡ quien ocupó el

cargo por varios añog hasta quÉ la organlzación guedó

completamente ligada a RCN. De Lq64 e 19ó9 se vinculó a

esa cadena coflro presidente Roberto Jairo AranEo, quien

.i(dqrri rid¡ lrn cc¡rr trü1 to'tall d¡¡r R*rd io Clc¡.[ J. firi .

En la década de IoE sesenta RCN contaba con 42, emiEoras

entre propiae y afiliadas, entre las cuales cabe deetacar

la* *it¡t.riernt,es I

H:FlI$tlf{rl

li.misit:r'a thre¡va Grrrrr"rd¿r

H;rrJ :i. c¡ Flrrnd i ¿t L

Radio Calidaqt

Unz tle Flelclel l ir¡

Siig iLc XX

K*rtJ ir¡ l'fr-r'[i bar¿r

l..a Voz deL'I'r'iltr¡'f'o

flacl in F:'¿rcil'ícc¡

CIUT}AD

Bogotá

Érogotá

Bogotá

Fledel. L ír¡

Fledel L í¡r

Flarcl e¡.[ I í. r¡

l{ri'deL } in

üal i
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i

FOTO 30- L..ogcl clc+ R,ü"N.
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RacJitr Fli ran*r

l-.4 Vtrz de fi,nrt*rqÉ¡)na

Radic¡ $ian'[¿rr¡tJtpr'

Radi.c¡ PalLr¡ ¡¡srgro

l..a Vc¡z cle F'e*rei ra

1...a Vc¡z tJeL F t.t¡*blo

1..¿r Voz cla'r ltarranquri ] la
'I'ransmfsora üa.[das

Radic¡ $ir¡{:oni¿i

fiartagena

Cclrtágerifi

Bucar;rnranga

Bttc*rramanga

Fgrei ra

Pereira

Barranqrri L la

l.lanf ¡ales

Flan i. zal.es.

Contaba, ademáe¡ coñ emiEoras en Apartadó, Paeto, Crlcuta,

Arrnenía o Éiantamarta, Honteria, Neiva, I bagué, Popayán ,

BarrancabermeJa, Sincelejo, Valledupar, Buenaventura,

Sogamose, Falmira, Cal,arcá, MaganguÉ¡ CeretÉr Sian 6il r

frt.traqast.tgÁn Vrálerz n Ci.rrzón y ülriqlrinqurir'á.

Hacia LS76 se dio uná nLr€lva e>lpaneión en el número de

emisorag propiae, aI negociar con Todelar las

pertenecientes á UNION RADIO¡ HonEerrate y Tequendame de

Bogotá, Radio Uno y Radio eI Sol de CaIi, Voz Amiga de

Pereira y Radio Cristal de l"ledel I in I eumentando la

totalidad de emisorag a $4, donde 22 eran propias y 32

*r'f':i.1 i;rcl*r*i,

Hoy en dia RCN cuenta con un grupo de periodistae, en

programaE de noticiasr ñuy destacadc, entre ellos

$LIE

han
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estado Julio Nieta, Eduardo Caballero apodado

y Maria Elvira Samper, quien ya se retiró de

LT7

"eI anclanorr

R,C.N, VEr

lsoto* -51, :It!, 5S.

FOTO 31- ilt-tlio l.li.e*tc¡.

FOTO 32. F.cluarclo Cat¡alIers,
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FOTO 53. Flaría El.vira $arnper,

Actualmente, Juan Carlos Díaz Yepee, ver Foto 34, eE

nuevo gerente regional de RCN en Cali, l¡ que ergrln

volverfa a ser cclmo &nt€s.
,i

"Agui en Cali la radio ts€r ha vuelto muy comercial¡ BG ha

perdido mucho lo gue era la radio de verdad. SL ustedes

recuerdan, hace uno6 años de la radio celeña ser exportaba

gonte y rhlti¡namente se estancó.

Calir es una generadora de excelentcg profecionales de la

r*dio y lastfmosanente eso se lra perdidn',n dice Díaz Yepe$-

e1

ét

En la Tabla S e€r degcriben las emieonae propias dc R.C,N.
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cin [::a:L :i ]¡oy ül í. ¿r s

TABLA 3. Emisoras Propias de R.C.N, en Cali.

CórJir¡o Hmi¡ic¡r'¿r Id*pn tidad

::it7SO R¿rcJio Uno
5L7'72 RCN üaLi
fiJ.$11ó ftadiu ltrrrrt¡¿r [i.rster-eo-.F|, H] $iol
5I.973 ü*l i [i:¡terrea

H;IJH
HJIIR
H;TLV
HJDH

f.lutal lis'ta tabla t**;tÁ actnalizada lrasta marzo O? dr* l??5.

La tecnología quÉ urti I iza actualmente R.C.N. es baetante

avanzada. El satélite permite Lrna comunicacLón con buen

*clr¡idon Ltn cr"rt¡r'i.n:ie¡ntcl nrry arnplio *r niveL nacic¡naL y errl"tzt¿r

eyfi.cientener¡te tc¡d¿rs lag tpmi.s(:)ras.

Anteriorrnente, las cuñas 6e grababan en cintas o en pastas

de acetato. Hoyr el proces$ scr ha sigtematieado y eeto

evita qLre Be produrtcan loe bachesr porque todo esta

prüq F&nr<rdo.

A nivel de prclgrarnación R.C.N. vive en furnción de au¡nentar

rin.r capacicl*d tf rp emitlt:ra,g y modern i zarse.

Esta cadena cuenta con e¡nigorag especiales como La lvlega,

quÉ transmite mútsica para gente joven¡ Rumba Estéreo,

especiallzada en mürsica bailable y baladasi Antena Dog

presenta progFama6 deportilvos y noticias y la Cadena

Fási ca, 1a cua I emi te radioeuc€tsor, trans¡nisíones de

Univcrsidad Aut6nome de Occidcnlc

stccl0N BIBLIoTECA
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'{'rjtthtrl í [¡r'üqr'*rn¡asi intr¡¡r'r¡ac:i.trrr¿r][c,r*; y c.l*¡:*irci.aliz*dos.

'pOtO 34- irlra¡¡ ürirrlt¡*i Di¿rz yepe*si"
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4.3 TODELffi

Para 19$5 Bernardo Tobón De La Roche funda €rn el occi.dente

del pais La Voz de Calir aprovechando la ausencia de Lrna

cadena redial en el Valle del Cauca, Tobón empieza e

configlrrar Lu1á tercera c"rdena r¿rdial.

En 1936 se logra consolidar el CIRCUITO TODELAR, sigla que

srr.te de t;ur ¡rrnpic nornbrel TO*bón DE LA R-.oche, ver Foto 3t,n

que estaba integrado por La Voz de Calt, Radio Reporter y

fti¡tJitr l'lt"t*ica.[ y par'á clic:iembrer de ese aiio anrplió sr"r n(rmerc¡

de .r'f ilL¿¡dt:sn i*ntre los qrte estaban I

HFII$$FTA

[icos tle la l'lar¡t¿ríia

En¡isior*¡ RClfl

Ratlfo üolonial

[t¿rcl i o f]*r r"L*rc¡r.r

Radio üt¡r¡tir¡elr{:al

H.n¡isrr'¿r fiit.rr f.¡nré¡.i ca

Radio $anta'fé

Vt:tz de $cigotá

CITIDAD

FledeL l ín

Barranqtti I La

üartagena

Cartagena

Etogotá

Étogetá

BogotÁ

EtogotA

At año siguiente cornpra Radio siintonía conformando Lrna

f ilial en l'ledet lin; posteriormente, cc¡rnpra una de sus

aflliadas¡ Radio continental de Bogotár eu€ le c¡freci6 un
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áfic1¡rji€ ef¡ la ceFi't,al,

Tebón aprovechó 1a aEarnblea general de la AEociaciÉn

Nacional de Radiodifusión de 193ó para anunciar la

creación de sLr cincurito, logrando la afiliación de varias

rad iod i f usoras corno Rad io Frog rÉso de Abe I Naran j o

V:i..l.lega* y ltadio 0*¡::itaL cfe ilaj.n¡e l{ieto Cano"

Todelar empieza a s;er fuerte competencia con las otras

cadenas haciende Ltso del rnecanismo,,Programación de

Enganche". En 1956 estuvo presente en la Vuelta a

Colombia, al ladc¡ de RCN' y al año siguiente transmitió la

fSemana $i{lnta de [:'opayánn ct.rar¡cJo a(tn ter¡úa acogida religiori.r

c¡.f. pai*.

En Lq67 Bernardo Tobón De La Rocher ver Foto Sá, se quredó

con el núcleo del Circuito, compueeto pc¡r la Vo¡ de Rio

Grande, y con 1a afiliaciÉn de UNION RADIO logró la

elipansién de Todelar en Pereira, Bogotá, Hedel Iín,

$r.tcaram¿rr¡q& y ü¿'(J.:¡. "

UNION RADI0 Era Llna organización que surgió en lgól

acuerdo entre un grupo de inversionlstas caleFioe

e+nr:isclr'&gi inde¡relnclier¡'t+:l$o llamadasi na a{ilLiada$.

de un

yde

El grupc, cal,efio estaba integrado pclrr Alvaro H. caicedo,
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del Ingenlo Rio Paila¡ Francisco Barberi, del periódico El

Relator y Ra¡niro De FranciEco¡ el los a su verz habían

invertido en Emisoras Honserrate de Julio E, Sánchez

Vanega*.

Lae emisoras independientes eran¡ Radio Renacimiento de

[:logo'[ál. l-a Voa cJe [totJo'tá y La Voz de Fereira.

La dirección general del circuito €rB tomade por JosÉ

F *rnandez üónez n ¡reriod ir¡ta e*paiiol .

Con la afiliación de UNIEN RADICI al Circuito Todelar, Éeta

traelada la mayoria de sus ingtalacionee e UNIUN RADI0 en

Bogotá hasta 197CI, curando nuevamente son traeladados a

il*itli.

En ese mismo año la vicepresidencia del circuito quedaba

representada por Jairo Tobón De La Rocher el menor de los
{'. f'egi h€.'|- nt*'rn(:}$ .

La ampliación del circr-¡ito Tsdelar eurg¡r coí¡o respuesta a

.[* d:ivisión de La orgarrizació¡r hecl"¡a por ilairne Tohón De 1...a

ltctchen al re{:ir',i.r'$er dc"., .L¿r dirercciún de R¿rcliCI vieión.

De la Roche al sE párarse del circuitc¡ Todelar organlea

Sociedad Nacional de Radiodifueión ($onar), a partir de

1a

la
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tflTfl ?lrglg gg. [-ogc cle TODELAR.
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FtrTO 36. llerrnardtr ]'c¡hón Ds., L.a R*che.

135

lra rn{tsica dar

manifestado

antaño-

Htl Lai?.J tie implr*o

los años eesenta.

üjr1 .[a Época de la.;

er-¡ et¡ta qadena s,L sisten¡a

Asi migmo, Radio Elo ser

vit*jotecas corr la mrlsicor

de

ha

de

Aqtualmenter Todelar cuenta con emisoras colrio La zr la x y

Radio Husical qLle están dirigidas a Ia juventud y

tFanEmiten una múrsica rr¡Lly variada. Egtas hacen parte de
I

los cambios estructurales que Ee originaron en lgg3 para

curnplir ccan Ia flrnción de competir con las mejores de
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f.]r¡l.mr¡h:i.a,

Otra emisora de Todelar destacada es la Flusical lt-éOr QuÉ

trans¡ni te músi ca va I l enata, acorde Gon I a temporada.

rtd+¡lmá*n rneidi¿rn'te+ L*r Vc¡r: deL Vall.* ein A.l'¡ . .lot¡ sialstlmanc¡$ se

dan gusto y a travÉs de la EmLEora Ca1ima se disfruta Ia

n¡út:;i c¿r drrr ti L lan¿i,.

[i]*;ta caclelna ct.re*r¡ta ]roy con t:ie'tent¿r en:l*c¡r'¡ir$ en el país- Ert

{ll.¡rli h*ry s,tete'. cir¡ccl er¡ A.l'1. y dos nn [:',F|.

"'I'()deilar' l¡¿r *iicl$ Lrftdit e¡$cr"rGr.[s( r e$¿r es urn¿r clel last r¿rzonegi pol'

Ias cuales nosotros vivimos rnuy orgullosos de pertenecer a

r.tsi't.ar []{:¡r'qlre lr*r *iclc¡ Lrná á(cér(l*i,r¡ia Far'¿r lu: gernte de La radict

colc¡mbiana. No hay sino dos ct tres personajes de Ia radio

r:lLrGl nurrca e¡si'tr.rvi.e*r'c¡r¡ €'!r'r 'I'odG'llar'" 0 cc¡n¡enta Gltillerma Ciarciao

director del Noticiero Popular Voe deI VaIIe, que 5Ér

tran*im:i'tt;r pclr e$á cadc*na,

Además, nombra a Yamid Amat v a Juan 6ogsaín como

excepciones a esa regIa. "De resto los centenares de

hc¡fibres clel r¿rcl ic¡ en Cc¡1c¡n¡t¡i¿r $e. hicierc¡r¡ e'n 'Iodc*Lar'. üllrands

nosetros teníamos ese gran contingente erafl¡os los mejores.

Las otras ernpresas cc¡ntrataron a los mejsreE y Tc¡delar

comenzó a formar nuevaE generacionElsr una segunda

¡:rrtrmt:tc:[*n n eLrG.? {i:r$'Lr* rn*r¡e*ii ¿rndo ttcly Lc¡$ rnedic¡t¡i cle televisión n
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a nivel de perisdis¡no y deportes" r rnanif iesta García

J¿r'.:irni il.lc¡.

Del radioteatro, que cautivó a los eyentes de antaño,

quedan loE recuerdos de quienes lo vieron nacer y rnorir.

"Ya nc¡ había competencia con la televisi.ón, que tiene la

voe y la imagen. Nogotros solamente teniamos la vou. Por

esta razón Tode,lar abandonó línea que fue un gran fuerte.

Todelar fue la ernFreBa que montó el mejor gruFc¡ de

eecÉnicos. Las otras Bmpresas tamhiÉn loE tuvieronr peFc¡

las deI triunfo fueron indudablemente las de Todelár,,,

$lx Fref$¿t ,rtL rr¡rv:i.v:i r n{}fii'Lálq:i ccl aqur+i"l Icls 't.:ieimpos.

Una de las novelas que más Éxito tenía ere l(alimán, a las

cinco de la tarder gue era la sintonía obligada de los

nifios! pero al aparecer Flaza SÉsamo -explica García- ,,no

podíamos tener á los niños cautivog en un radio, cuando

tenían su televisor en la cass. Fuimos adecuándonos a las

e*x:ir¡e.nc:i¿rs cle¡ iLa d+¡rmc;r" "

Ci¿rrcia árgrc¡q¡ü c¡t.t*i" 'Ít:delar' tiigr"rió ccrn ár*ras iorpor"tcrntÉ.?si cc¡ftrc¡

las noticias, los deportes y ls Frc¡gramáción musical de la

cural sie $íGrr¡t&'fi o¡l.ry $r'gLr.[Lc¡sic¡s.
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Se obtuvo un clarc¡ y especifico conocimiento desde los

:in:lcic¡e; cler la radio h¿rsi'ta hoy.

En Ie radiodifusión claramente se observa Ia

participacién directa de laE esferaE gocial, económica y

política ein sus etapas de nacimiento, estancamiento y

tJ ti'$ia r rc¡ I I c] .

La historia del medio radial se ha ido perdiendo

paulatinamente For los Grscesc¡s apuntes gue existen sobre

aÍ.,*i t* "

Las empregas encuentran ein la radio

efica¡ de promoción de productos, sino

ür{irr'¿r l¿r n¡¿rniplrlac:lón cle ll$ei gltstorii"

Las anÉcdotas y opiniones de

l.¡istoria de La radio constituyen

que I a ca I ldad de este ¡ned io

Eólo un medio

medio perfecto

quienes han elaborado 1a

un buen testimonio pará

aumente cada día más,

no

el
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-' |.-at; etapas cruciales qLre l¡a vivido el ¡raísr /e $reán de

criei:in vi*ler¡ci¿r u'tr':lurr¡fc¡r¡¡ no sC¡J.o rnarc¿rn l.¿r historia de.,

lla r¿rdio tsino 'Lod¿r srt evolr.rciún.

GÉneros radialeg corno el radioteatro, la radionevela y

los progrernes infantiles han ido desapareciendo, a medida

qlre el medio evolr-rciona, pues otrss inventos cot¡tc¡ la

televisién hicieron que la radio tuviera que buscar otrae

upcicne*e.

La radio ha sido protagenista de hechoE traEcendentales

no Eólo a nivel nacional, sino tambiÉn regional, haciendo

l¡c¡nc¡r á #it.t podur cle* " fifi)v*llr ,nasagi" .

Universidad Aut6noma de 0ccidantc
sf.cctoN EtBL|oTEcA
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A.Fl. : Ampl i trrcl ¡naclul[acl¿r "

Cinta llagnética: Llamado magnetúfono, Evolucione a la

radio €)n 1945. l{. Stelle y l:. Pfleumer se basan en el

telegráfono de Peuleen y logran un nuevo sieterna de

grabaciÉn del sonido. Esta modalidad permitió montajes

sonorBs fragmentadosr emFálmes a capricho y reproducción

inmediata, Además, dio e Ia radfo mayoF aEiIidad,

v.i*r'sa't i.l. i.cl¿rrJ n sinrplL i'f i c¿¡c:iór¡ y :ien ci I lez "

Eon el magnetófono surgen los departamentos de grabación,

produrcción '/ se facilita el envío de Frogramas a otrag

erni*ora:$n ds'n'tro y 'flrarr'.r cJel paí* de ori.gen.

Disc Jockeys: Fergona que ee¡coge y presenta loe discos en

los prograrnes de radio y en las discotecas. Egta profesión

i:icr pclpr"rlarizrS ccln e¡l alrgü* de* Ési.t¿r$ (rltim¿rs.

Emisiónl Es une parte en sí ceherente del Frograma,
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temporalmente delimitada. Es también cada episodio de una

serie ccmpt.testa p{}r' vclrios e¡ri*imcJir¡*i sr.rcesl.vr¡ri er¡ mlr'[ua

i n'te*rcleps:lncf en ci ér siursitar¡ ci¿rl .

Espacios coctg¡¡b¡s5 diversificados de radiodifusióm: sion

Ios de ámbito locaL tempcrralmente reducidoe¡ gue se

transmiten dentrs de un pregraroa regional, o bien en el

marcc, de un Frograí¡a local, destinadoE e una parte de Eu

*mlbi tc¡ rJs, rJ ifr.rsi.C¡r¡ "

Esquema del prograíta¡ Es ls sintesiE de sLr desarrel lo en

lc¡s días de la semana! para efectos de Ia diEtribuciÉn del

tiernpe de emisión entre sendos sectc¡res de inf ormaciÉn,

f.¡rt;'t ¡'r.rcciún y Érn trc+namien ta.

F.l'l- I F:'r'q,lctten ci¿r l'luclt"tl[ada " [ici urn $'isitern,R clei propagaciCrrr cle+

las ondas, eI cual Iogra reducir el. cíclo de las

vibracioneg e1Éctritras;, haciende rápida su propágación,

tl¿¡cl¿r $Lrf :Lda+.1.i.dced y plrr'{?r{x tle *ic¡nido.

Frecuencia: Número de vibracioneg c¡ cicl,os en une unidad

de tiempo cuyo rnayor y menol- número determinará la altura

de Lrn Eonido. Las ondas de radio pueden ser de alta o baja

fnecuencia y micrefrecuencias. Las frecuencias pará Ios

sonidos de radio pueden llegar a un y medio millón de

cicllori por sert¡lrndo.
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Hit Parade¡ clasificación de las cancienes de Éxito según

criterios de poplllaridad o ventas, El cual se da a conocelr

peri6cl icr?rmr*n'te¡ ¿r trav6t¡ cle los n¡e*dic¡si drs c:c¡mlrnicación -

Flicrogurco¡ Conecido con el nombre de larga dureciÉn o

-long Flay-. Es ideado por Peter Giolmark. Este disco Le

¡:rrelr;ta *r Ia racl io lc¡tl rná*i invalurablsrs selrv:lc:itrt:;" Siel c¿rnbiarr

los esti IoE tradicionaleE y se impone este siste¡na €ln la

t¡ rahac:lún y re+procllrcc:i$n cl+ir 1¿r mfr$i:i c:a "

l'linisterio de Correos y Telégrafos: Se estableció por la

Iey 31, firmada pBF eI Presidente, general Ospina, y eI

l"linistro de Gebierno JosÉ Ulises Ossrio. Incluía log

servicic¡E de telegrafía y telÉfonos, aFíos despuÉs la

ir¡t:;titr.rc:[ún c¡r'ielr¡'tari¿r .l¿r ¡.¿rcllocli'fr.rr¡iiún en gener.aL "

l'lonopolio de la l'larconi: Eie consolidó en el ¡nundc¡ entero.

En 1??0 tenia filiales en España, Italia, Fortugal,

Aler:andrian Alemania, Grecia, Bangkek, Budapest, Calcuta,

Turquía, Suecia, Hong l{ong, Perú, MÉxico, Canadá, Francia,

[.¡r'a$il ¡ Costa Rican fil €ialvador y Ar"r*tralia"

Onda¡ Oscilación de la vibración. Ondas de radio:

vibr'*citf,ne$ renÁil.clgas ca lae de la lurzt y tJel c¿rlor, artnque tfe

flr¿ryü¡r' lonc¡ítr.rcl y 'f rectre+nci¿r.
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Ondas ElectromagnÉticas ¡ Fundarnen to de todas l *?

cc¡municaciones por radio. Eion un f enómeno vibretorio de

pequeñas partícurlas gt.ler obedecen a determinadas leyes

fisicas y se Frc¡pagan a travÉs del espacio a la misme

vc.rl.cc:id¿rd de+ SOO.OOO Kn¡ [rür' seq¡rrndo.

Frogremas Completos de Radiodifusión: Ssn los que

comprenden esencialmente sendas partes de inf o¡rmacf ón,

instrucción y entretenirniento. Han de tener Llna duración

n¡í.r¡:i.rn.¡ rJe cin co hor.:rri d i.rriae.

Programas Locales de Radiodif usión ¡ Eion leg que sEr

producen ! con f iguran o componen ccln independencia

redaccional en Lln án¡bite de difuslón en un lugar

rJr*lin¡i tado r .rI cr"r,nL :sr.l drpst ina¡r er¡ torlo c¡ en par.te.

Programas Sectoriales de Radiodifusiónr Eion lee que sel

clasLf ican según contenidos eEencialmente análogosr FGtt-

m.n'teir'í¿rgi"

Radis¡ ApÉcope de radiodifusión. TÉrmine que define el

n¡et|:ir¡ 'td+cnf co de trar¡smf tir sor¡:ldo*; e i.rnágenes a dÍstanci¿r.

Radis Aficionado¡ Ft:+r'$cn¿¡ alrtor':ie¿rda pür¿¡ ernr:i'tir. y r.ecibir.

mensajes radiados privados, usando bandas de frecuencia
jurídicamente establecidas. En lee aFioe so en cali aún se



desconocía el significado de la

dio a conclcer cuando l legé a esta

Héctor Hacl'.omi, qurien reveló

r'¿rd i.oa'f i. ci.onado:¡ "r I.c¡*; calrpi{ori.
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radioafición, la cual se

ciudad el estadounidense

la filosofia de lc¡s

Radis Canal¡ Banda de frecuencia asignada a una emigora

par'éi La* cc¡r'¡exiü¡'¡r¡lls p$r' r'atlio.

Radio trentral¡ EE la principal de una cadena de emisoras,

deEde La que se emiten los prc¡gl-arnas que se transroiten
gimultáneamente por todag las quEr la integran¡ aún cuando

cualquiera de ellaE pueda pasiar a Eer la central al ser la

üG:1rt'tHrafJ$r'¿r,

Radio Comunicación: Telecomunicación realieada por ondas

l'rr.pr tz :i ¿iur "r.s o r¿rd i tra¡ I. Éc'l r i. cag .

Radio Difundirt Radiar rnensajeg habladss, musicales y

h.rbLado nltsi c.ir:l.eÉ.

Radi.odifusión¡ Difugión sistemática por medio de 1a

raeliof'onía de mútsican nc¡'bic:i.aso discr.u.soe y de+ cuan'tc¡ ptredair

interesar al pÉrblicoo quien capta lag comunicaciones cc¡n

.¡Fdrr'¡it'L{:}s racJit¡receptures dentro del radio de ¿rLcar¡ce de L¿rta

$rn¡:i. sic¡r'&$ "
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Es 1a actuación y difusión de reFresentaciones de todas

clases por medio de la palabrar el sc¡nido y la imagen,

deEtinados a la generalidad, utiLiaando oscilaciones

*plt$c'[t''i c,¡s siín condltcciúr¡ correctacla. t¡i¿.n Éigrsr €r cl isi'tancia tr

¡:or medio cJr* r.rn cor¡dlrc'tor.

Es así cemci obtenida la resultante hiEtórica de poder

tr'.1¡tsn¡Í't:i.r' eL :¡or¡ido .r 'tr*vét; rfel espacio,. lle¡rando e.[ út.t¡ll'

de ondas portadoras de mensajes, se comen¡É a darleg una

s?..${:r'Lrc'Lr.r¡.a 'formal al[ *;cr¡:ido y a r.+*i{:orii t]tGtnÍicr.ier+.

Radio Difusora: H.m:[sar¿r ds, r'¿rclio"

Radio Enlace: Sigtema de trsnsmisión de las señales de

radio o televisión, desde el centro productor de prtrgra,nag

hasta la estación enisora. TambiÉn es el enlace entre dog

ern i ::¡<l r'*rl c¡ {.}r¡ t ¡.e+ urn a tl tE eF:¡'L¿rtr y ru"t eq ur i po rnt5v i l. .

Radior¡useos¡ 5e trata de programas y prograrnaciones que

prt*rsltrnelr .Lst ¡rru¡riedcrcl dt+ Lot; me.iore*i {,¡rfspacít:*n dr¡t;tinadus .r

los mtg selectes Byentes. Tiene la mirada puesta en el

Fráridfldc¡ y rirc¡{TpÉir(:ha de lo contem¡:mrÁneo.

Radio Señal: La de frecuencia emitida For una fuente de

c¡ndat; t¡errt.z :i. anas.



13ó

Telecomunl.caciones¡ Toda la transmisión o recepción de

signos, señales, escritos, imágenes rl sonidos de toda

naturaleza, por me,dio de hilos conductoresr radio y otres

sistemes o procedirnientos de seFiales e1Éctricas,

r ad i oei L É c't r' :[ ü:.nf:i (:] v :i r¡irr¿r I t**i .

Telefunken: Radio-receptor alernán. Un telefr-rnken de c¡nda

larga y corta sirvió de transmisor a lc¡s hermanos Rivas,

quienes fundaron 1a primitiva radiodifusora calefia La Voz

rjsll VaI.le "

TelÉgrafo ElÉctrico: Aparato mediante el cual se pueden

transmitir seFíalesn gue representan una letra cr una cifra,

entre dos estacisnes enla¡adag por un hilo metálico que

conduce la corriente eIÉctrica. Es eI primer meicanismo

inventado por el hsmbre qLre forma parte de lae modernas

t ell. ¡¡colnr.tn :i. c.rc i c¡t'te$.

Transistor: $i:i $it{i+fi* qLrl.? srÉ ;rp.L i c;r err L¿r r.e'cepci{3n y c¿rmt¡i¿r

'fltr¡d.!un$nt'..tLma'ntcl lc¡t:; g;iti'tt¡'mag dc¡ tr'.,rn*imÍg;i.ónn flfnpLi'fica*ir5r¡

y nrndulaci.ún del. *c¡nicfo.
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LISTADO DE E},IISORAS EN EL VALLE DEL CAUCA
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Añ|EXO 2.

PRII.IERA LICENCIA I}E LOCIJCIÍI]TI





ANEXO 3

PERSÍTT{AJES OIJE SIjRBIERÍIN EN LA RADIO
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tr\EXO 4.

NORI.IAS SOBRE EL SERVICIO IE RADIODIFUSIÍTTI S(It[ruI
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NEFUELTC^ OE COLOMEIA

w-
MlNla'rl:nlrJ lrE COM|lNlc^GloN¡:li

DECRETO NUMERO 1 4B()

l'¡S¿ nt I
tlRn¡ ¡

' 4 
JllL, f$${

por el cual se reglament" 
"l 

,"1*f,"io-d-e-áAiodifusión sonora

ELPRES|DENTEDEI.AREPUBL|CADEcoLoMB|A'
en eier-cic¡ó de suslacultades Constituciol.ale.s I !9$1"., en es.pecial

;" t"5'q*;le-Coni¡"iáé¡ ñümeral 1 1 del artículo i sg -de la Constitución

Éólit¡áilá Ley-7a6e téoo, la.Ley 51 de 1e84, el Decreto Ley leoode
1990 Y la LeY 8O de 1993,

rE'llr :. lul-ls-ltel ü.nr 
ltlll00:0

DECRETA

ilfsmtcrttsrt's r*únol -1. :,111i
llffiüq*'*',|$lii,üU ñ I tt I sr no

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

tliü.@-c. foi rér'rinm <¡ue serlalc l¿r lcy y cl ¡rrescnte

rcglattrcnto

ARTICULO 1o llrtcgran cl s,,cruicir¡ de racli<¡diftrsicin :nnolir toct¿s las

ti1..6inn"s que,,, autórizadas por cl lvlirrislerio de Cotuutiicaciones'

x:nr¡iten a una pcrsoira n¿rtuml o itrrídica. l¿t cttrisiÓn y tnrnsntisiónde

lo-ni¿or en que ia cc¡¡rrunicación sc realiza cn un sólo sentldo a varios '

Ñ;i"r dc 
-reccpción 

9n fbr.ma siutultánea. para ser r'<lcibidas

dtrcctamentó por el ¡túbllco a truvés dc las banclas aslgnadas a cada

ruroclalidacl

Iiste servicio poctru pr,jrto,* eu r\tlu)littrcl N'toclulacla ( A.Nl. o etttislón

Á-., I o en Frccuencia lvfrxlulacla ( l"M' o elttisiÓn t;-'t )'

ARTICULO 20 la r¿rclioclituslí¡n sorioru cs un scrvicio ¡lúblit:o de 
.

iuiüái"unlcacloncs a cargo ctel lista<lo. 1'3te lo pochá pn:star dlrc:ctp
l-ruttrenartrente,porcomúniclades,9.ry1gy1491,-q.gg.glgggll4-ll redartre ¡, to, ¡lor. 

-l 
ó i¡ün¡da¿es _organ lzaclas, o Pgf lart !q{qg€

¡uón"sctr!-Strdetaz';aüittñrel,$"i$q$Jsr+I*gti[rdiEFltN#¡F-
itt¡lffi-aa.¡ó1rc¡-t*t'.]@sds-S,'rtlq{Le.sgsgtTt¡la+!
ffi [w:!,. txl r-cottt ult lclatlcs o t:ga n lzadus c¡-*por:

FftSlnr¡."'t.a DE tA BtntDLtcA
5f:r:::¿¡ ..'.f:¡,\ J U!i!OICA

-r---

l ¡n' .'t zit:



DEcREro r{urEio li-qq"" r.- 
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(lonl.inuacirin ctel l)ccrclr¡ "lrtrr el cu¿rl
servir:ir¡ rlc r¡r<lioclif'r¡sir.lll $on(llit'.

$c rc8lanrent¡¡ Cl

PARAGRAFO: l.¿ts t'ol¡tunitl¿rdcs orgnnizardars, ¡rresterrirn ct scru¡cio
coltrunitario dc r¿rclioclifusiri¡¡ sononr dc cónformidad con la
rc¡¡latttentaciti¡r quc piuit cl ellrtr¡ er¡rfula el (iobicnrc¡ Nacion¡|..-

ARTICULO 30 l¿ts co¡lr:c.sl¡¡nes ¡rarn la ¡rrcstat:kin clcl y:rvir:k¡ de
¡:¡cJ i od i fusiÓn sonom s<i lo ¡xxlriin ol or¡¡i rrsc' a n¿rc ir¡n¿rlcs cotr¡n¡ bi¿urc¡ oa ¡)ct'sonis juríclir:¿ts dcbiclanrentc cón$ltr¡ícl¿rs c¡r'Colo¡rrbla. cn las
t:uales l¿t dileccirin o conlr c¡l esté a c¿u3o ctc naclt¡¡ralcs y cuy() ca¡rltal
sea clc ori¡¡en c<¡lolttl¡ia¡ro cn rurír ¡trr4t.rrci,in no l¡rf'cr'¡<¡r ál ocirentii ¡xrc¡ento (tt()%) clct capitart ¡u¡¡rclo.

ART|CULO 40 lil scrvit'ir¡ clc raclirrclilirsit'¡n sonoru cstir oric¡r,ud.r,,'i'''r:':t¡l.s¿tl'cl desrr¡rlllo ¡roliticr¡, üonrilrrico ¡' x¡cial dcl ¡raís, ¡rara clcrnrrcl rrivsl ¡' la c¿rfid¿rd ¿e vicla clc strs habilanlc$. a dlt'ur¡dir citlcrelllc¡tlar l¿t cull ur¿¡, la infrlnl¡ac¡(in y a arfin¡lar los \r¡¡lores
c'scncialcs. cle la nacionalict¿rct colr¡l¡lbi¿rna. lror l¿rnlo, tc¡clos los
r:o¡lce.sio tl¿irios r otta tiiii i"-riil i'e",' ¡ri¡r cle arj ust ar sus progmnlas a los
fi¡rcs inclic¿rckr.s dil'u¡rclic¡r¿o l¿r ic¡clact, ¡rrrura¡rclo ppse¡¡¡¡ l¿r xrludtncn|al y física clc lat ¡roblacirin ¡' ónaltecienclg las tnrcliciones¡racio¡rale.s- la cohesiri¡r soci¿rl. lar ¡raz nacio¡ral ¡, la coo¡rcraciónintcrnacio¡r¿rl.

ARTICULO 50 Al scn¡icir¡ clc ¡ttclir¡dil'u.siti¡r sononl tc son a¡rlicublcs
P: -o:-1.::los' 

gara¡il:íaus y áuuoi.ii previsros en ra consrirucrón rt¡rfrica yro: ll.ltlSlpios Iu¡rdalttenL¿rles <lc kls seivir:i<¡s clc tctct'oruunic¿rcloncseslablccidos en cl 'lituto I clet t¡i-¡t'to tcy l goo J¿ 199o, o las nornnsque lo rnodifiqucn, adicione,,,r,,alnr"n.

ARTICULo 60 l:l tvlirlistcl'io tlc (lott¡unit'ucir¡ncs vcl¿uir ¡xlrt¡uc lirst'o¡tccsir¡¡les rltrlry¡itcfis ¡rnr:r ¡ucsler¡ cl se¡rrir'i¡¡ ctc ¡.i¡clirxlilirsiti¡r s(¡lo¡rr,se dcsan ollen dentto clt lo.si¿.ruti,r,r, cle l¿r.s n¡is¡rras. lars <Iis¡xrsicioncs
S?::t": vigcrltcs y ters a,;;l;ilüs c¡r r<¡.s couvcnios rurcnr¿rcro¡rarcsr¿¡.uucaoos por colonlbia. Aclcn¡ás. tra¡rritará l0dos lo.s asuntosrclacionados con raclioclifr¡i¡otiiáno¡? antc la unión Intcrnacic¡narl <te'l'clcro¡rr un ic¿¡c ioncs t I t't. t r*r;;s;r rrisr rrc¡.i,og umár".r.
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CAPITULO II

CONCES¡ON DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA

I

¡dncuuo Zo corresponclerir c'clusiv¿rmente. al lvlinistei'io be

[á"i""ii"iiorrcs la t¿rculi¿rct cle corx:cclcr tttcclianl.c liccnt:ia la ¡rrestación

ilüÑi..i, pirblico clc raclioclilusión -sc¡nora cn cl tcrritorio uacional'

ñ;ü-la r-óalización cle un prclcecliuriento de selccciírtt objetiva,

lá"i"ii.r,, ;i]o.; plicgos dc conclicioncs o Lénttinos dc ¡'cfe¡cucia. o la

.u,iiuá.i0,., clc l-cls Tactorcs clc cscogcuci¿r cstablcciclrts pam cl

olotgautictrto de la l.icctrci¿t

PARAGRAFO: Lg-liC-gngia -sc - 
otof g¿t{i .clircctanrcnte. cua¡¡gls. ct

scrvicio .,"u 1r.or-tacto-por' úrii-c¡rtictacl clcscentralizacl¿r del orden

¡r¿rio¡ral o pr)r un¿r crrticll¿rcl tcrriro¡'i¿rl o sus entid¿tclcs dcsccutl:rliz¿tcl¿us

ii-i.rn¿u ss !¡g!c.d{ss-1--v-icio. qg¡ttrnitario-de ¡adiodifusi<in sono¡a'

i;.;;¿; r r-: u nr lr t i m idio_tió iris rcq u i s i r o s y c o n d i c io n c s i u r ícl ic as,

i;;üt;; técnicas (luc sc estírblczctr' pltllt su ¡rttstación'

ARTICULO 8o l¿rs conccsiotrcs sc otor¡¡,arán con arrc.r¡lo a los

iriniiplot cte transp¿lrencia, ccclllotttía, rcspollsabilidad y de

lóniori'i¿acl con los pbrtula.l ,s que rigur la l'unción adtuinistt¿ttiva. la

iü'fó Ju 1gu¡ y los critcrios quc v: cst¿tblcccn a continuci<in:

l. tvkxtaliclact I'clasc cle la ctttixlttt

2. t¡bir:ación y alturu clcl sistcnra iriadianl.c, clcblcl¿rurentc aut<¡riz¿tdo-' 
;.,oi l"-ú¡iúo¿ Acl¡ri¡ist¡ativ¿l lispc'clul de Actonitutica Ciyil

.t. Cflt¡dild, l(:cttclltlgíat ¡' t:etntclcrístir'its tót:tticits clc lc¡s ec¡ui¡xls

-1. ltfcrrciir ch o¡icnrckin

S. ltrtrun dc radlacr¡n clcl slslcura inirdlante y clclinició¡r clc l¿rs zonas '

cle srcwkioY Prutcccitin

(¡. ll.c.t:t¡enciu clc enl¿tcc ctrlre estttclkls ¡' ltitttstttisotcs

7. (irr¡ru:ict¿rl titutlrcicti't
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Cr¡nlinu;rcirin det t)ecrelo ,,fr(rr r.l ¡.r¡ut !ie. r(,8|¡nue¡rl:t elserv¡(:l() dc racllr¡clit'r¡sir¡¡r s(l¡(1.¿.t".

ARTICULO 9., lil. Ir'ti¡listcrio cle (i¡¡r¡rinirirckmcs; <Jc r¡lir.ir¡ () ¿l $r)licltrrlclc cualquic'r ¡tcrsrtna. ¡roclrii i¡ricihr la selc,iciólr olljcliv:r cle l'scr¡nccsir¡nniit¡s ccltt cl tlllJclo n (luc se refie¡rn los arlít:t¡los ¡r¡rlcrio¡r:sl:n l.s s'licirrclc¡- (rr.¡c sc prescrrerr p*ril cstc cr-ccr(r, sc crclrcráclcle¡ll¡ i nar clala¡uc¡r tc:

l- l:l municipio o crislrit' ¡ram cl crnr se yrlir-ir¿¡ el gvicir¡.

2' ltt ban<lit, clas(' clc csl¿u'iri¡r -r'clcrn¿is n¡rxlilliclacles clc ta c<¡nccsirin.

:r' 's¡ :r' rc<¡ttiete fiectlc¡rci¡t clc cnl¿rce c¡rrrc esluclios y lr?l¡snr¡sorcs.

Allfcylo 10o(li¡n¡rclt¡ l¿t .solir:itrrct dc r:r¡rccsirin p¡rr\.(:ng,, ilc t,,r,renlld¿td de cle'ectro púbtiiu. iii,., cl 
'tor3eru¡ento 

cre la lir:enci¿r'se
t cnctrán cn c uen ra lof s ¡g uiciri.'.i .r¡ r 

".¡,rs
1' [l cles¿rrtt¡llc¡ clc polític.,t, ,,rr,,,ucionales (:o¡llo ú¡rir-o objctir.rl ¡rarzresl¿rblccer la enr i.sel¡ir.

2' Fttcnles clc fi¡rirltci¿t¡t¡icrtto l)¿uir el rrrontajc y <l¡rcnrciri¡ clc t¿re¡r¡i.so¡zr. r -

't' ctrnrpliltticnto <tc l¿ts clc¡rr¿ls t'oncJicioncs ), rrquisitc¡s l(.c¡ricr¡s,

iff$fi:r v cconri.¡icos -óti,irr¡".icr's 
cn tí kl y e' cr prcscrrc

ARTICULO 12o la acljudicaciírrr rlc l¿r concesión ácl sen¡icio dc

ARTlcuLo llocuancro ra soricitucr ¡rro'cnga crc una pcr.isc¡n¿r dcd-erecho p.ivaclo, oituáioál"v crctcr¡rrinacra su vi¿rbiricract deconfontticlad col tat tyiüt]ricvistars cn cste l)ecreto. .si el tr,tinisteúode conrunicaciones decicró í,ri.¡ur. cr ¡rrocccri¡rricnt<l ¿c selcc.ciónobjetivar, é.ste se anr¡rtr ¡'"áTr,,rr" r.c.sorución ruot¡\ada y c¡r cl
l-!stf!!ivo ¡rlicgo clc conclicióii"r sc esrablcccrán. adcr¡rás cle losrec¡ui.sitos ¡rrcvisto.s.cn la l"l,ió-.f" lg9.l. l¿r fi.ccucnciar y ¡xrtcncia dctl¡rctucirin y <Jcltl¿is-u*¡t.'-arái tét'rir''s. cc<ln(xuic's .\' juríctit:gspertinente.s. .que rc exigirá,i áió, licitantes. 

rrr¡('('5 -\ ,Lrr-rqr(

PARAGRAFo: N9 se pocrr:l inici¿rr cr procecrin¡ienro dc scrccr:iónobjcti'a sin la "t"ryñ.'ñ;ft.;il dc rc¡s ¡rriegos dc co'clicior¡cs. roscu¿rlcs dcberán aiustarcc ar pnn ccncrar ¿1. ¡¿..áiocli;;#;.t.;;;,-.o'';uucslarl¡lecc el ¡rrercntc f\Srr@
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Continuacicin del l)ccrct<l "1,()r cl cuÍrl sci rcglalnenL¿r.el
scllci() clc r¿t<Jloclil'usiri¡r s(r'rot'¡t".

_J____

ructiocliftrsión sonola. se hará ntccli¿rntc rc.solución nlotiv¿rcla que se
notificaru lrcrson¿rlnrc¡rl.e ¿rl ptogxrucntc lhvoreciclc¡ c¡r la f<rnna y
térruinos estableciclos para los ¿.tclos acltttittisltalivos )' .sc conlunic¿rrú a
Ios n<¡ favorcciclos dcntnc de l<¡s ci¡rco (5) dí¿ts calenclario siguientcs. Ll
lvlinistcrio de Cottrtrnicacioncs cotrl.¿trit con u¡l ténrrino cle tru:i¡rta (3O)
días a ¡rartir dc l¿t cancclación por cl co¡rt:csionari<¡ dc los clerechos a.
quc lrubicre lugatr cle ¿rcucrclo coti las tarif¿ts vigentes, para expectir la
respcctiv¿l licenci¿t. kt canccl¿rcitin <lc cslt¡s clcrccho.s clcbcrír éfcctua¡se
en un térntlno ttt¿iriuro e improrrogablc clc trelnt¿r (3O) <li¿rs, contaclos.a
prrtir cle la fccha cle nr¡ülic¿rción dc l¿t tcv¡lucit'¡n cle ¿rctjuclicación.

A ¡rartir ctc l¿t fcch¿r cle cxgrcdicit'l¡l clc l¿t liccnci¿r, cl concesionario
clis¡xrnclrit clc cicnto ochcnta( lB0) dí¿us c¿tlcndario pr onogarbles por un¿l \
sól¿r vcz h¿tst¿t lxlr un ténrúno igual. ¡rtcvii.t soligitud nrotiv¿rda, para la
inslalaciótr y pttcst¿l cn funcionanticnlo clc l¿t csl¿tci<in coneslnnclicnte.

Al vrncitrtiento clcl térnriuo antcric¡r. cl tr'linistcrio <le (lclnrunic¿rcioncs
verilicaru cl cttutplinrient<¡ clc las carhctcrístic¿ts jur'íclicas, técnicas y
econóru¡cas quc sc: hetyan prcvisto cn la ol'crt¿r del cclncesionario, cn cl
pliego dc conclicioncs y cn la liccnci¿r. lin caso <Ic quc no sc cunrplicn:ri
tales característlc¿rs, scgún conccptos c¡uc cutitirán l¿rs dc¡rcndcncias
conrlrctc¡rtcs <Icl lvlinisterio, ésl.e can<:clar¿i la liccnci¿r sin ¡rcrjuicio clc
las dcnús santir¡ncs aclnrinistrzrtiras a r¡uc ltutrierc lugar.

PARAGRAFO: C¿rcl¿.r unil de las clepcnclcnciars del lr{ini.stcri<l
cncargadas <Jc cluitir los couccpl(rs a (luc sc rcficrc cste artículc¡.
disporrdru clc ttn lér¡uinr¡ de dicz ( lo) dí¿rs conl¿rckls a ¡rui'tir clcl
¡r¡onrcntcl cn (luc sc rccilx¡ cl res¡xrtivo c.r¡rcdic¡ttc. \

ART¡CULO 13o lll $licgo cle condicio¡rcs. l¿r <¡fcrta pr-cscntada y la
licencia, obligan al concesfuinado y conslituyctr l¿us concllclones núnlma:'
de c¿udcter técnico, cto¡rónrlcoy jurídicc¡ paru lar prcstación del sr:lvicicr
dc ¡:u.llcxli fusirin snnorzl.

CAPITULO I¡I

DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL
coNcEsloNARlo

ARTICULO 140f¡rs co¡rccsion:rrios rlel senrlclo clc rudl<xllf't¡sirilr
vrnor:r yilo trtt¡tter'lr:i¡t 'uulod¿¿u'kl¡t =¡ttcvlet clcl lvflnlstc¡t¡ rlc
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*l a,r,, I se

,or^ to$

(lontint¡¿rcir'¡r¡ rlcl l)erreto , .,r
scrvicir¡ clc r¡rrllt¡tlif'r¡si¡il¡ sln t¡t.t.

:

ret?lalll(:nt¡l el

'(bmr¡¡ricac¡(rnes 
t)¿u¿l (:an¡bios. ¡r,,r.rific¿¡cir¡nes o r¿tri¿u:io¡rcs ch

citracicrí.slit:¿ts csc¡tci¿tlcs clc l: .;r.rcir)n. clc cr¡¡rfrtrluitl¿¡cl r:r¡¡t
nor'Dras y ¡rroccrli¡nic¡rt<¡s ¡rrtwist l: .:r¡ eslc Dg¡-clcl.

l'am ltls cf'er:ttls <lc esle arti, uk¡. se t'o¡rsiclct¿ln car¿lctcríslicirs
cscnc¡alc.s clc una csl¿.tció¡r cie r,r,'¡rrlilisirilr sonont las sigüientcs:

l. lt¡lc¡rci¿r dc o¡rcrirr-ión

2. lrecuclrcia dc o¡rcnrr.ir.lt

-J. t.lbic¿rciri' clcl | ¡zr¡rsr¡ ivrr,r, sisr c¡¡¡¿r i ri¿rcr¡arl rc

4. 'li¡xl dc cntisirin ¡, anr:l-rl cle bal¡cl¿r.

las
lus

5. Distinlivo !e llalrr¿rcla.

(¡. l.rerucncia dc.enla(:c c¡rtrc c.stuclios ¡, tl.:.rnsnrisorcs.

PARAGRAFo: cua¡rcft¡ se rct¡uicra fr-cr:r¡encia clc cnlacc crrrre
estuclios y tl'anslllisot'c.s. é.sta h¿ri{r p¿rrte ¡trlcgmnte de l¿r conccsir'ln ¡,los de¡echos por st¡ uso vl ca¡rcelarii¡r clc ¿r,:t,ciáo con lo clis¡rue.slo cn i'l
capítulo de t¿rrif¿¡s clcl ¡rrcsentc l)cr.reto.

ARTICULO 15ok¡s coltccsiou¿rrios clel scnricio tlc ruclioclif't¡sirinsonola podrán solicitar ¿rl lr'li¡ristcrir¡ clc C<¡n¡ruric¿rcir¡¡rcs ar¡ti¡riz¿rt'ió¡r
¡ram ltroclificar l¿r ul¡icación de l<ls transnrisoi'cs y sislenra irmdiante
¡ror l'uem del área dcl Munlci¡ricl o Distrito para el cual se oLorgó laco¡rcesión, sienr¡rtt y cuando elio irrrpliq.rc un ntayor cubrinriento en el
áre¿t urbalra cle .t¡Ít-o lr'tunici¡rio o Distrilo y un nrejonrnrlento cn la
inten-sid¿rcl cle l¿r .seii¿rl e¡r relaci'óri cu,, la aurorizacla.

Ctnndo la .rclicituct de t]aslacjr¡ cle l¡ansn¡isorcs y sisl.cnra i¡:lrtcliantesc'a dcnrro der 
^ris¡ro 

ñrunici¡rio o Disiiiii;: il"ñü;i;;:;:;;;;il""
-v ctnndo el cicnt<"r ¡xlr cicnlo itcxro) clcl área urlxrna c¡ucclc dc¡rtrrr clelt'<lllorllo clcl ¿'uc¿r clc sc¡vicio clc l¿r c¡¡¡isr¡li¡.

PARAGRAFO: L¡r todc¡ caso l¿t lruc\.u trl¡it:¿rción y alturtr dcl sistcmainadiante' requcl'irir l¿r á.itor¡^.ión clc ta Llniclact Adnrinist¡zrtivalis¡rcrierl dc Ae¡OnúUtiC¿r ¿ñii.---<-!¡v^r 
vs ur \"tt.¡¡

ARTICULO 16.' [.os csl"tlclios clc l¿r cst¿rcitin dé rudiodifusión zunoradebenln estar ubic¿rdos c¡r cl lr'lunici¡rio o l)istrito ¡rara el ct¡al se otorga
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Continuación clel Decret<¡ "['or' el cual só rcglamenta cl
servicio clc r¿rcli<¡ctifusitin son()r¿t"'

la conccsión clcl seryicio, sin pc$uicio clc quc cl conceslonario ¡ruccla
nrcxlificar su ubic¿rción librenrcnte clenlrc dc dicho Mtrnicipitl o Dlslrito,
notific¿urclo por cscrito prcviarmentc ¿tl lvlinisterio de Conrutüc¿tciones,

l¿l nue\r.l ubic¿rciCln clc los csl.uditls'

ARTICULO 17ol.os corrccsic¡u¿rri<¡s ¡roclrán nrocliflcar cl nourbre
courercialiclc l¿s cstacioncs clc rtrdi<dil'l"rsión sonorut. previo cl ttáruite
dc rcserrna del.nrisnro ¿rnle la Di¡'ccci(tn Nacio¡'ral del Dcrccho de Autor,
sie¡rpre y cuando el nc¡rrrtrtc quc se prctcncla adoptarr sea dlstinto cle

los ya resc¡'r¡ados.

PARAGRAFO: las modificacioncs ¿tl uourbrc dc las cstaciones dc
r¿rdioclifrrsión sonora dcberÍr¡r i¡rf orlrr¿rrsc al Ñli¡ristcri<¡ de
C<¡¡rtrnicaciones, adjuntatnclo fcrtrlctryi¿t clc la const¿tttcia dc lsscrv¿l
clentrn clc los cliez (lO) días s¡gtlic¡llcs ¿t l¿t ¡ttistua.

ARTICULO lBol¡¡s conccsionarios clcl scrr¡icio <Ic ructiodiftrsión
sonor¿l ¡roclrán cecter la conccsión t:o¡i ¿tutorización previ¿t dcl
Mlnistcriil cle (lollrunic¿u:iotres, clc ctlnltlr¡rlicl¿tcl con los ¡rtocctlinticntos
y m:qtrisitos qstablc{iclos etr estc Dectettl'

t:n tockl caso, la ccsiÓn no lxldrít óf'cct.tr¿rrsc ¿.tlttcs <Ic t.tes (J) i.trios,

co¡rlaclos a parlir dc l¿r inst¿tlackin 1' tttrtntatje de la rcs¡rcctirar cstaciÓn.

ARTICULO l9olir cas<l clc sttccsi<'¡n lx)r caus¿t clc utucrtc,.clcl
concesir¡¡rarrio, t¿r c'oncesi<itr 1rrftú t:<¡trlitltt¿tl'cn cabeza dc los hct'edétos.

sienr¡rrc y crnndo é$¡os acrcditcn aul.c cl lr'linistctio cle Cotttunicaciones

su c¿rlictid 4c talcs. que no sc hayar inlcrruutpiclo el funclonamicnto de
la elrrlsora y c[ curqrlinriento dc los clclltíts rcquisitos y condiclones
estatllcciclos ctl cl prcsente Decrelcl.

los hcrcclcr<¡s clcl concesion¿trio t'c.s¡xrnclcrirn solidariirt¡lcntc ¡xrr las

obligarlo¡es ctcrir¡alas de la conccsit'¡tl, lt¿tst¿t el lt¡ontc¡rto en quc sc

rcg,¡slrc ta partición dc la ltc¡r:lx:i¿t.

ARTICULO 2oofrls ct¡nccsir¡narios clcl scrvici<¡ cJc tadlt¡dil'usií¡n
sonora ¡rocfán antncl¡ar las estacl(l¡rcs transcutddos trts (3) añ<¡s de'
irabcrse otor3ado h rrrncesión. i¡rfttrltt¿tnclo cle cllo al Mlnistcrio dc
Ccllrrun¡:¿rclpires, <¡ cn cualquicr tuotlletllo es¡racicls detertuinados,
slcnrpre y cturnclo corr ello no sc clcsvirt(rc lo clis¡tueslo cn el pqesc'nte

¿uticirlrl. ' :
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(,-Onli¡¡r¡:¡r'irirr <lel t)t:¡'rt:lo "tr(r.(:t ru:rl sc rep,li¡n¡(.nl¡r ct
servlclt¡ ck: ¡'¿¡dlorlilr¡ski¡r s(xxx.¿t'.

PARAGRAFO: Ul arrcncl¿l¡rtic¡lto no implic¿r nrocllf¡(:aclón cle l¿r
(:once-siÓn y cl titulilr conl¡nr¡a¡ir sie¡¡clo c.l clirccto r-cs¡rons¿rlllc ¡x)r ct
cun¡pl¡nl¡c¡rlo cle l<xl¿ts la.s obligaciolres cnrrn¿rd¿ls clc la lllis¡rur.

ARTICULO 21o l.i.ts ¡rluviclcllr:i¿ts jurlit:iatcs t¡trc clcr:rr:tc¡r ct c¡¡bilrgo y
sccucst¡o dc los dcrechos <Jcl cc¡nccsir¡¡r¿iric¡ cn una es¡ació¡i cle
¡adiodiftlsi<itr sor¡or¿1, o dc los bic¡les dcsti¡raclos a la prcstaciót¡ clelsclicio, así conro lils que tcva¡rtcn clichas ¡rrcdlclas. deberan ser
infontradits lx)l'el concc.sibn¿rrio al lvli¡risrcrjo clc Conrunlcacio¡rcs a nlás
lardar clentrc¡ clc los ci¡rc<¡ (5) clías siguientcs ¡r la c¡cit¡toria clc la
¡rroviclcncia <¡trc las r¡lclcne.

CAPITULO IV

DE LA PROGRAMACION QUE SE TRANSMITA POB I.AS
ESTACIONES DE RAD¡ODIFUSION sóÑbRA

¡UICIIIO 23o_lbr las csr.acioncs'

ARTfcuL o 22o Ig- Dr:ogra¡uarci(¡n. rruc ..ss.-lrirnsrult¿La r.r¿rvés de las
est¿rci c¡ires de mcricáiiulion sonora'cs iiure püüti.il@iArffii.
laFi,JfíTílm¿ícp$Ci¿i'i;-"ü¡J.,;;" en cuenra to dispuesto cn laco@ 74ct¿ re66 y 

"rl;rürru Dcrero.

_l¿¡s.leles, la.
ñ'.AAS;itdrEñ?Is.

ART|CULO 24o kr ¡>togrur¡¿rción <Jc l¿rs estacloncs de racllodifusión
;t::.1: 9:!::rá,.aiu$tarse a tas ctis¡xrsicionc:r^ cspcCiate.s pr.evisras en la¡ey' en ¡rartlcnlarr las cst¿rblccid¿rs cn la te.v 7j de 1966, el ¡rrcsentcf)ecrelo, o la-s nor¡r¡¿ls qrre ros acliciclrr"', ,'oáifiquen o acraren

t-h.E.r¡.5r. aa.tttr!
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C<lnl.inu¿rcirin dcl Decret.cl " l,()r
scrvi<:i<¡ dc' r:rcliocli l'r.rsiri¡r $(r¡r(r-¡1"

r\sí ulisnro, las transntisiotlcs quc sc rcaliccn a trar'és del scnlicio de
radiocliltsión urora dcbcrárt t:tuu¡rlir c<¡n las llonlu$ sobrc ¡trrrtcccitln
al nrcnor', en cspecial l¿rs previsteu cn los ¿lrtlqulp. $_J_ü)_y siguicntcs.del
Decrrto lr:v zziz de 19s9. '::=r
wg'r\r'\- -LOd,1" óat Aer.or.
PARAGRAFO: Dc conforuricl¿tct co¡i cl artículo 309 del Dccrcto I€y
2737 de L989, los conccsionarl<¡s clc krs scricios de mdlodil'usión
sonora est¿rrán obligados a cccler es¡rarcicl.s <Je su progranlación, para
ttans¡rtltir progrunras cle eclucaciri¡r ctirigictos a los rircliores cle cclaü y a
aquelkls que tcngan ¿l su cargo su r:t¡sl<¡cli¿r o cuicJacl<1.

ARTlcuLo 25o [a ¡rrograur¿rcirin (luc sc realicc a trarrcs dc las
cst¿t<'ioncs dc rzrdi<¡difusió¡r sonc¡¡a dcbcrá ser ¡lrinrordierhugnte
tnrns¡rriticla y ¿rnunciacl¿r en idiour¿t c¿tslcllano, hacicnclo buc¡r usó cte
ésle ¡' ¿ttendicndc¡ los dict¿tdos univcts¿rlcs clcl dec<¡rcl y del l¡uen gusto.

la ptngra¡uación clilhnclida'¿r lntr;és clc l¿r.s cst¿rciclncs dc r:rdi<¡clili¡si<i¡r
snllot'¡l poclrír har:crsc cn cli¿rlcr:tos ittdígcnas o lcngrus n¿rl.ivus, sicnr¡'11:
y cuanclcl sc obsrrr¡c¡r la-s conclicioncs cit¿rcl¿rs cn cl inciso antcri<¡rr

r¿rclioclifusiólr sonora clcbcr án
pr'(rgr¿lnla, inclicarndo su nonrbre,
clc <l¡rcraci<in y lugar dcl¡rclc si

ARTfcuLo 260 [a ¡rrograur¿rcirin (luc sc rcalicc a t¡avés clc l¿rs
cst¿tcioncs de rtdiodifusiótt s(rnora podrir scI translrriticl¿r o
retraltsluiticl¿t en idioutas distinlos ¿tl c¿rst.cll¿uro, sicnrpre y cuernclo no
exced¿r dcl diq¿ por cicnto (to%) clcl horario dc tmsu¡isiólr dc la
est¿lció¡r y corl ello rc procurc la fin¿rllcl¿rcl det scricio dc quc truta el
artictrl<l 4" de este Der:reto. No est¿trít scl¡ucticl¿r a cst¿r limitar:ión, la
progftuu¿r(:i<in nr usir:rl.

tARTfCULO 27oltts r:oncesion¡rrios clcl scrvicio clc rucli<¡ilif irsión I
vllolil cstarán <lbligadtx a trunsntitir gtatuitanrcntc, sin corrrcntarlos y
de ntanent innrccliala las rcrtilic¿tciones o aclar:¡ciones a que clieren
lugar l¿ts l¡rfr¡nrr¿rciones inexactas clirrulgaclas al ¡rúbllco, en cl nrlsnro :.
homrio y con idéntica inrportarci¿r ¿r l¿r clel ¡trognulu o plrrgrunas que.,Í
las lrir¡,iir-r ori¡¡inarcto. lisri ollligat:itirt sc 

"fricñ¿e " lr¡s clir:ct<lrcs clc S

PARAGRAFO: l¿rs cst¿tcioncs cle
identilicarsc al principio dc <:¿tcl¿t

distiutivo cle llanracla, frecucnci¡"r
originan las truhsnrisloncs.

,!

1 480 J" ,u- ";.ñ *.09

cl cu¿rl Sc rcglarnent.ar oi

¡rrofi,ri.tttti"t.s inlrnrr¿rtivr¡s o ¡rcrlmlíslit:os. at
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(lt¡¡tt.i¡¡t¡:rciri¡r clel t)er:rcro "ltrlr el cu:rl se re¡¡l:r¡uenl¿¡ el
scrvicir¡ tlc r'¡rcli<¡<lil'r¡sirilr s()r¡(rr.¡t".

lo ,tonrnlisiótl clc rcclif ic¿tc¡oncs dci¡enl'hlccrsc cD con(lir'ioncs cle
igttitlclacl ¡, cc¡trictad, cle conli)rnlict¿rcl co¡¡ l¿r (jonstittrció¡l ¡' las
cl is¡nsir' iones lcgerlcs r¡ uc'clemrlrll le¡r eslc clcrrec ho.

ARTICULO 28o r\ lr¿trrés dc l¿rs cst:rciolrcs clc ¡irclioctifusión sonom
¡rcdÉrl l¡a¡rsntitil'sc co¡rf'c¡er¡ci¿rs r¡ diy:u¡'lx¡s clc ca¡'¿lctcr ¡xttitico. clc
confor¡lliclad co¡l lats ¡ronuas ¡rrcrrislirsc¡l l¿r lcy 7-l cle l9(r(r.r'larsque.
l¿¡ ¿rclicio¡rcn. ¡uocli f i<¡ ucn <l ¿rr:liircn.

lil Grlbicr¡ro N¿tr:iorral ¡rrxlrii cstatllccc¡'lin¡it¿it'ioncs csl)c(:i¿rlcs y¡blc l¿t
i¡rfbr¡nat:iÓn c¡uc sc tr'¿u'¡s¡llil¿r c¡t é¡xx'ir clc cler'cic¡ncs, i:o¡r cl prr4x'rsilo
cJe ¡tlalrlcner el c¡rdc¡r ¡rúrbtico c¡r cl tcrl'itorio y flanltrlizat' la
int¡rarcial idacl clc los ctcbatc,s.

ARTICULO 29okrs c<¡nccsioir¿rrir¡s clcl scrvicio clc ¡aclic¡clil'usiri¡r
s()nola c.stÍtn <lbligaclt>s ¿r consc¡v¿l'ar di.s¡xlsición dc las ar¡tc¡ricladcs, so
Pcn¿l cle l¿rs sancioncs ¿rclllli¡ristlirlir¿rs a que hubic¡c lugarr. por to
¡ller¡os duranlc tlcitrtar (30) días. lers graúacioncs coru¡tlc.l,rs-o los.Q
originailcs cscritos firnr¿rcJt¡s ¡xrr cl clircr:iór dcl ¡rrogra¡na í¡rfr¡nu¿rtirro, 3
¡rerioclístico o cultt¡¡'¿rl -\'tle l¿rs cr¡nl'crc¡rci¿rs o cliscu¡sos c¡uc se{
t¡a¡rstuitan. 'l'alcs grulraiirtncs. ¿rsí (:onto las <Icl servicio olicial dc.8
nro¡rito¡'í¿t. constltuirán ¡l'ueba suf it:ictrtc p¿uil los cfcctqs <te la lcy 74 v
cle l9(¡(¡.

ARTICULO 30o l)or las cstacir¡¡rcs clc racli<¡ctitusión sonora poctriln
transntitirse plogralu¿rs ctrlturales, ck¡ccnl.cs. rccleativos, de¡rórtivos,
lnlo¡'¡lrallvo$ y ¡:eriodisticos sin linrit¿u:ión algunar pn su durzrción. de
acuerd<¡ con las co¡rclicioncs ¡' rc<¡uisitos cst¿rblcrciclos cn cste ca¡rítulo.

ARTtcuLo sto ,',',,*,o,,.\,1$;i::l'i:., s'n ar¡ncr,.,., 
",, 

quc r)r-c\'¿rrcr:crr¡¡¡anif'est¿tcic¡nes artística.s <l cielrtíl'ic¿rs clc cualt¡uicr-ti¡ro, sc¿rn cle
c¿tt¿tctcr nacio¡r¿ü <¡ iutcnr¿rcic¡nal, cll quc sc inlbmtc'sr¡bl'c k¡s nrétr¡ck¡sy princi¡rios del conoci¡rrienlo htuuano crl t<xlos sus c¿uulms.

ARTICULO 32ol'rograrnras cloccnt.cs son ar¡ucllos dcclicados ¿r la
e¡rselianz¿r colcctiva a cúalc¡uicr ¡li'vrl, en los quc se utilice¡r métc¡dos
gdagógicos.

l¡t,I- rl.ltt. al.ataI
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C<tnf:inu¿lci(in ctcl l)ccrctrl " l'()r cl ct¡¿ll sc' rcft,t¿rllrcntir el

icrvicil¡ dc raclitlctil'usitiu s('tl(tl':t"'

ARTlcuLo 33()Progreinr¿rs l'ccl'cirtivt¡s sc¡n err¡trcilos clcsl'inaclos a

i*.u,r,. cl sano is¡rátr:inricnto cspiriiu¿rl clc k¡s inclir¡idttt¡s. l¿tles cotllo

iñ; il;r:'ñA;: il1rcc t írc ukrs I ti usir:alcs ¡' lt tt ttto ríst icos.

ARTlcuLo 34(' prograr[ras clcportir'os soll k¡s ol'ienL¿rclos ¿r inforttt¿lr'

*a,..,. ), (:(,¡lcnl¿rr iirbr:c c\.cnl(rs tlc cslit tr¿tlt¡ralczil c-! sl-!$!-4!llS.S!-

iii" 
"ruh 

,,.gtt".i"n Lr, lales srrut¡ t:otttPcl"ctx:iats, ¡ratrticlcls' olittt¡rí¿ttl¿ts'

ART¡CULO 3So l¡rulgr¿uu¿rs i¡rkrrutattir¡os (r¿rcti<¡tloticicros) sott los t¡ue

cousisten e¡ sunr¡nistrar trotici¿ts cli t:uatltluier ti¡rg o ¡ttateri¿t sin

ccltrrcttl ¡rrirt itl¡¡utro.

ARTICULO 360 l¡rogrirurau pcrioclístic<¡s (ratcliopcrioctíst'ic<¡sl,ort

irquelt.s q'c trtitiá¡ nroclali<I¿rclcs clc l¿r prcns¿l cscril¿t colllo

Clitori¿rler, 
"ntr"irir¡as 

y t:otttcnl¿tritls clc noticias' sucefios o lrcChc¡s

iobrc cua¡¡tricr.ilrotcr¡,i cr¡n r'¿rriic'tcr cl'ílico, cx¡rctsilivo. ¿tu¿tlílico' rl

cx¡rlicetl ivo.

ART|cuLo 370 La rrat]r_!!ltüif!1-...d.g- pt-t¡9.¡a¡r¡¡¡¡s-i¡rl¡¡t1ll1il-[iv(¡-iiJ-

rcrioctísr i.nr_q_t_lj1@s--ELt- s:ri+.ii¿r¡s.r-E!.e-r-4diadil-$iÓtt-$Qllcllil-
1--e--.:-----

r$g!sJ:c!-l¡Ss!Sü*q*:.ñi.i,igls$g{-'t-l-4¡rget9!-dc[2glg!:+Ilit-Lol'S!
tvlinistcrio ctc <ilriiñiñÍIññ@Tlc-ir¡rrc (ltlc sc cuttt¡rlan lrls trcquisitos y

ffiiln¡a¡cls rjlüüi.i lóC ó¡r ¿¡em'' ttlo s i ¡¡ u ic n t c'

ARTICULO 38o Ia liccur:ia ¡r:.trit cl clircctor dc un progtirlll¿t

lnforur¿ttivo o perloclísl iccr Cgl2-cl'.n--ilf[i9i1q*,-P-9-t] --o--l!..t!-9
coniug"liflt-ug.t1t9-tn.r:.¿I.ctr1¡99s-io¡rarif'--Lls['3ói{'.igil'-y-é[cl[rcc!eL'a-t:!¡'c'-sl

-ñii":Fciió_g-"_g{ridirigq,gllst "uqrar'¡do 
krs sigtrie.lcs clot'u¡uc¡rros:

l. l(cscl.v¡.r clcl lrt¡nrbrc clct ¡rrrrgriultit (, t)roflrill¡lt$ itlllc l¿t l)ircr:t'icin

Nil.i'nlrl clcl l)crc.rlxl <h Auto¡'. tlc t'olll<lrnriclilcl r'0¡r lt¡ cstablg'itkl cn

."iii',tt"to zori'¿cr 29 dc ¿lgosto cle l99l"

2. l)ctcnuinilr:irin <tc las (:aftrclcristic¿ts clc lir c¡rtisiÓn o entisioncs' clcl

lxlr¿tritl tt fttl¡itritlsde tnt¡rsnlisirin y tér¡trittt¡ <lc la llccncia'

.t. Incllr.¿u.i(tn cle l¿r qst¿rci¡in <l esl¿tr'iottcs clc ¡'¿rclicrlllirsicitt vltrtlr:¡ (.luc

rtrip,i tratt'ittr cl ptrrymttur-

$
v
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(l on ti n t ¡¿t ¡: it'¡ ¡r <.lc I l)ec rtll r I " l'(, r
scrvicio tlc rudirltlll'l¡siril¡ t¡(rll(rl'¡l'.

ctt:tt s(! re¡¡t:rnrr:nt;r elcl

-1. l.l clircclor dcl
ciucl¡rdania en

pt.ogt anlir clcbcdr ac nkt¡ l¿rr nilcio nil I ¡datl ct llttltt blultit'

li"i?'iii. i!-"i,-i[s:,,st,, ¿6 ¡xrlicía. (

lcgulrttenlc co¡rst i I tricl¿ts.

6. ltecibr¡ clc parg<l ¡r filrlr clcl .tbncl0 clc c<¡n¡u¡ric¿tcit¡ltcs' t)ol' ull¿l sttlu¿'l

equivalent-c á cincc¡(5) clí¿rs clc salarit) lllln¡luo legirl' ['^stc pit¡¡'tl

clebel¿-t cl'ectua¡ts" p,u'ir¡ru¿lliclaclcs ittrlici¡radas <Jtl¡itnlc cl li'r¡lti¡ltl
dc lat licc¡rcia.

Ia caución o garantía de rluc ltata cl illciso antefior, ¡roclrá scr

hipotecaria,pre"ndaria,bancariaotrna¡rÓliza-ct-9c-unt-Plit*:1]9*iJ#
S-e..-cntidaOér--ef-i-elal-ó-s-o-l.orr¿rd¿flro¡:-.u-r-r-¿ -sóiiiiig$ja-p-e-5949rañarrrra6ra ¡arr¡frt.r.:,t^ ^n /^atarrrlrin rr sr.¡ rrlnrlÍfn co-datenninata-
lge3!.$"trtó cóiiJülüjáá--en . cótor"tria .l¿-su- cuantfa-se-deJlllti.tltli*-

e-nti[.

ARTICULO 40o los ct¡¡rccsit¡narios ctcl scrvicit¡ ,ttc rutfioclil'usiÓn
sono¡'a, ¡roclrítn transrttitir li$rclttenle nnunCiosi'¡rublicit¿rrios sin

linlitaciói: dc tienr¡rr, sieut¡rrc y cuitndo cllt¡s cuur¡rlttn con las norl[as
de leal com¡retcúcia ¡r lars cst¿tbtcciclas lrara li' prolccción dcl
consurnidor.

Ul Go$ic¡ro Naciónat poctrzr ¡trrrlribir <l cst¿rblcccr iror¡rras es¡rcciatlcs
para l¿r publicicta¿'clc ¡rrbcluctos inclustrialcs, larttr¿rcéuticos'
ali¡rrenticiosysinrilarcs r .

¡.p.I-at. Ét.aI '"lt¡
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Continuacií¡n clcl l)ccrcto "t'or cl cu¿l[ $i ref,l¿ltnenta el

scrvicio dc raclit¡clil'r¡si<'rn sol¡tlr¡'t''l'

HOJA

ARTlcuLo 410 A través clcl scn'ici<¡ tlc radlclclifusiÓu sonol'a, no

iróAra" trans¡ritii'r" ltt.rpoganclas ni ptograllr¿ls quc Pronrucvan cl

[rcircicio de activicla¿cs brófcsion¿rlcs por' .lrcrsonas quc carezcan dcl

iáir"rpondientc-tít'lo de iclo¡eidacl c¡ue exiia la lcy. para cl

descm¡rcfto de talcs profcsiones'

ffiIl#tf 3'#n"''[lsjd.üiü'Gü#iétijir:iilü,ii.-li

--.---..----'-

qg-1¿t9pt¡ircrr¿ne3'iáiíiíá-'ié!ítrczr¡ a ba.sc -<t-c.-ttrt- tli-i,ttHo.r,-U9-d4a-hirc.qi$s

É;d-;ljrotjatiOir dci Minisrcrio clc.salucl o la cnticl¿id que haga-sus

Lesqq.

Jhs.bnrisor¿rs,¿rntes ttc ¡cali/an lárs t:orfcsp9nclientcs;.tr¿ln¡núsioncs,-

dcberirn exigir fotoco¡ria <lc l¿t- nrcncionada- aptobarción y conscn¡ada

a áisposicién Aet Nliriisterio clc Conrr¡lric¿rcioucs durantc un tietrt¡ro

nriniruo clc scis (6) ¡rcsgs contacft¡s a ¡rarrtir clcl <lí¿r dc l¿r transuúsión

de l¿r írltinra lrroPagarndeu

ARTICULO 44o l¡ls t:orrr:csio¡rarios tlcl scrvicitl clc ruclirxlif'usión

,ono"o ¡ncly'an tmnsn¡itir pK)gftrnlas a cclnttol retttoto. clriglnaclos por

fucnr clc sus r"rt 
"itiu,ls 

cstuclios, a lrar¡és clc cirtuitos tclclÓnicc¡s,

,"¿o, prlvaclas'-n a. frecucnci¿rs r¿r<Jiocléctrlcas. autorizacl¿ts

prcvlanrcntc por ui Minitt"rio <tc (il¡lttttticttci'¡lcs. dc acuct'do con las

ñárnrut y ¡lrri:crlinlienl(r:' <¡ue rc¡¡trlc¡l l¿t ltt¿ttcri¿t.

ARTICULO 45o l¡¡s ront:csl<¡n¿trios clcl scl'r'{t'lo cle ¡a<Iit¡diiusiÓn

;;i;;ti p,xr¡.,i,r r"r,t,t,rr,,it¡r lrfl,Ílt:ltttÍts ot'i¡¡ittrtclos e¡r olras cslaclc¡ncs

lcos,

'-:=:+ =a --...'... - - -- ... -. - -: ''''-''" -t
fotocopias q(rc debera ei cérilt-sio ñiuitiá-dFpóslffi n del

Minhtórlo cló Comunicacloncs, tx)r un tienrpo ruíni¡no de seis (6) ntesc'ssY\
a Jiau'tir clc la fccha clc tdr¡rsrttlsiÓn clcl i¡ll itlxl ¡tt'ogmtll¿t' *{

"O:.-\

\)
\t

\s
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(l<¡¡ll.inu¿tc¡(in clcl t)ecrelo "lror el rual lii regl¿tntct¡lit el
scrvicio clc r¡¡diorlil'trsirir¡ sotrota".

clc racticidifusión. cr¡¡'¡ ¡rulr¡rización prcv¡u dc l¿r cstaclón qu: or¡g¡nó cl
progr¿lnla, sin ¡rcrjuicio clc l¿rs reliflons¿rbilldades lcgalc's y
adlttinistrutivas c¡uc ¡rucliercn gcncftr$e p¿lñr cl conccrsionar¡o quc'
hacc l¿t rclr¿t¡tsn¡isir'l¡r, ¡xlr cl inculrr¡rlin¡ic¡llt¡ clc l¿ts nonlnts quc
rc¡¡ulan la nr¿rlcri¡r.

ARTICULO 460 U¡r caso cle cstackl clc gucrrar cNtcrior, dc conlttociÓn
i¡rLerior o clc cntc¡ gcnci¿r. las csl¿rr:ir¡nes dc ¡ilcliocllius¡0n sonofti y su
pclsronal de rl¡rcración. <¡uc ftrncioncn cn cl tcrrit<¡rio nacional o en la
zotr¿ afecl.ada, cleberí¡lllrrestar (rtl¿rborución a la prirnem auloridad
político-ad¡uinistlalira del lugar. co¡¡ cl ¡rro¡rósito clc infornl¿rr al
¡ritblico sobrc l¿rs nreclidas acft4rta<ftrs ¡ror cl gobierno fr¿un conjunrr
las caus¿t.s de l¿r ¡rcrturbación c inrlrcctir la cxtclrsirin clc sus cfct'tr¡s .

r\sí ntisr¡¡o, en casc¡ clc guerra c.xtcrior o clc cnnn¡oción interior el
Gotrierno lttcdiantc Dccrctc¡s lcgislalivo.s, ¡xxlrir ejelrcr rcspeclo de los
sen¡icios de radioclil'trsión $onotrl l¿rs lacult¿rclcs ¡rrevistars cn los
aflículo.$ 27 y.3{t clc l¿r 1,c1. l.i7 dc t91)-l

ARTICULO 47o En tos cay)s dc t¡uc trut¿r cl i¡rciso pdmcro del ¿rrticulo
a¡lterir¡r, cuando asi lo ordcnc cl tvti¡risterio dc Coruunicaciones. todos
los conce.sio¡rarios clcl servit:io clc ¡aclioclifusión sonora cleberán
rctrans¡llitir las inlbr¡rracio¡rcs dc ca¡úctcr clficial quc enrita.la
lhdiodiftrso¡a Nacion¿rl clc colr¡¡rrbi¿r o cnc¿rclcn¿lrsc a ést¿I.

ARTICULO ¿t8o Ll¡ricanrcnte c¡r los c¿rsos a quc sc reliere el artículo 46
sc podtzr ttanstuitit'progtrnrat:ici¡r cn caclen¿r quc involucre a todas las
estac¡ones que opetan en el tenitorio nacional o en una niislua área dc
cubrinriento.

ARTICULO 49olos conccsiclnarios clcl scrvicio dc ¡r¡ctioclil'usión
sollolul cn Ant¡rlitucl Mcxlulada (A.lr.t.) ),c¡r l:rccuc¡rci¿r N,tulul¿rda (l:.lr,l.),
nod$n suspender sus tnansnrisiones-panr efectuaf tnabajos de orden
técnico, h¿lsta rror un témrino de ocho (B) días pronoga-blcs ¡xrr una
sola vcz por un término igual. ¡rrevia autorizaclOn Ael Ministerio de
Co¡nturic¿rciones

En este errcrlto, <tcberá darsc ¿rviso arl ¡rúbliccl una vez rc obtcnga la
autorización. con cinco (s) ctías dc ántcrir¡ridad a la suspensión.
tla.snlitiendo conro nríniirro trn rrrensarjc racll¿rl cliado al rcs¡recto.

¡.n.k,l.llt.a*'atta¡
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Continu¿rcid)n dcl Dccreto "l'or el cual
$crvicio clc racli<tdif't¡sitin sotl(rt'a".

se rcglaruenta cl

PARAGRAFO: lin caso clc d¿tñt¡

suspcnsió¡r, 4cl¡crít itrf t¡rltt¿tl'sc
Contunic¿x:itltrcs

iur¡rrcvisto (luc clc hccho .gcncre lar

ilrnlccli¿rl¿rulcntc ¿rl lvtini.stcric¡ cle

CAPITULO V

DE LA RADIODIFUSION SONORA EN AMPLITUD MODULADA
(A.M-)

ARTICULO 50o ljl scrvicio clc r¿rclir¡dil'usirin sou<rr,t cri Anrpli[ucl
tvtodulada (¿\.tvl) podru prcsl¿lrse cn u¡lir dc l¿rs siguicntcs ruocl¿rliclades:

A) Itlildlodil usitin sc¡nclr¿t ctl c¡t'tcJ¿ts hcr: I oluétrir'as.

tt) Raclioctifusión s(,no¡il cn Ondas clecantétri(:¿ls quc ¡rucclc rcr lro¡tical
<¡ inlcrtraciotl¿tl.

ARTICUEÓ Sto Asígni.tsc ¿r las clilt'¡'entc$ rtx¡cl¿tlicl¿tclcs clcl rcr'rricio clc
r¿rctioctifüsii¡u snnorí¡ cn Arrr¡rlilucl lr'klclul¿tcl¿t (A. tvf.), lar.s .siguicntes
bancl¡rs dc frecucllc i¿t:

i

l) ita¿ioctitusií¡n en onclas hcctr¡nrétricas: l¿t bancla ctc
<¡uinicntos trcinta y cinccl (5:t5) Kilohertz a ttril sctccicnl.os ci¡rco
(l7O5) t,ikrhert¿ diviclicl¿t cu t¡rs (.t) sul>lx.ttrcl¿t.s ¿tsí:

a) listaciones en la s^ub-banda prefcrcncial: son aqucllers <¡uc

opetan cn can¿rles dc l¿t st¡b-b¿rncl¿r ¡rn:fcrenciul, cont¡rrc¡rdicla cnlrc: las
frecuenci:¿t de quinicntos l'rci¡rta ¡' cinco (5J5) Kik¡hertz y nlil (1000)
kiftlhcrlz, cotr una ¡xltctrciar clc cntracla al sislc¡tla irrutdl¿urlc nr¡ i¡rfcrior
n dicz (10) Klkr\r:tIios tri stt¡rcrior ¿t t:itrt'uenla (50) kilttv¿tti<¡s en
o¡remckin ffx:turna y cicn ( l()()) kil<¡r'itlirls cn olrclitciÓu cllur¡ra.

Ln la subllancla llrcl'crcnr:iirl, urr¿r ¡ttis¡tta l'rccucncl¿t no lrodni
:rsignirrse a dlsllnl¿ts csl¿rcir¡ncs dc¡rl¡r¡ del territorio ¡t¿tcional.
cr-cclx:i(in lrccha dc l¿ts csl¿rcio¡¡cs (lrrc (¡¡rcñin cn lt¡s clc¡xtrtattttcutcls de
Nnrlri<1. Ittrttrnta,v-o. (lltocr'¡. (itr:riiret. Nt¡rlc cle.S¿t¡¡l¿tllclcr, (lcsar, San
Arrchts y ltnn iclcnci¡¡. r\nruz(¡n¿lti Vau¡is. (iuilittfu-. r\t'¿lttc¿t ¡' Vir'lntdit.
cn clo¡rclc ¡xlr tnrlitrsc dc.zon¿rs l'¡r¡¡rtcri¿¿ts. las fi'cct¡ctrr:iaw p<ldnin
ralxllir$r¡ sir.rrt¡rre ¡' r'ttirnclr) se ('unr¡rlittt l:.ts clls¡xlsicloncs sobtc
¡rrrrlr.r'r'itin rnn | ¡l lt¡lt' t'li:l c ltr'l¿ rs.
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C¡tnl.l¡tu¿tciti¡r dcl l)c¡'relo 'l't)r cl cu¿tl
scrvicio dc racllodll'r¡sirill $l¡l¡tlr¡¡'-

$e rc¡r,t:tttrenlat cl

b) ljst.:¡ci<¡ncs cn la sul¡-ban<Ia rcgionerl: Son aquellas t¡.uc

opctan c¡r c¿rn¿tlcs ele 11 supband¿r rcglgttatl. cOut¡rrcncllda ent¡'e^ tas

frccuc¡rcias dc nrli ái"i, tiriitU kilt¡hcñz.y rnll clo:;cicnlos clncucnta
(1250) t<¡krherti, ¿;;il i-icri.¡*cte enuácla al sisten¡a irradiantc no

inferior ¿t ciuco (5) kilovart¡os ni su¡rcrior a cliez (lO) kilor¡atios en

o¡rcmcirin cliur¡r¿r y nOclurna.

c) list¿rci<urcs en la sul¡-lnncla local: Sc¡n atc¡ucllas quc o¡rcr¿ur

cn ca¡ralcs <Ic l¿t sr.rb-lxrncl¿r lqtill. colttpl'cnclicta c¡rtre las l}crucnciaSlrlc
nlil clctscicttrur t"r"rri; il-r(,ót kik¡ltcrlz ¡' rrrll :¡ctccictrlos cinco (1.705)

kilohertz, colt un¿l grtcncia clC enlraclit aisistcttla irrudi¿tntc ¡ro inl'crior
a closcic¡rtos ci¡cuc¡ri,ilZSiliirrrtir¡s ni su¡rcrior a cittctl (5) kilortttit¡s cn

r4rcrackin di rrr¡ra ¡' nocltrrnar.

2) ltactit¡clil'usirin sonor¿r cn onrlas dcca¡nétricas-
inl.crnaciclnal:

¿r) l¿r bancl¿r clc o¡rcc ( I | ) r¡tclnrs colup¡t¡rclicl¿r c¡ttlc las licr:uctrci¿ts
de rreinticinco ¡lril seixientc¡$ sclenla (2S.frZO) kilohcrlz ¡' rrcintiseis
nril cicn (2.6.100) kilotlerrz.

b) [a trancta clc trcce (13) metros col¡prcndicta cnl-rc] las

f¡]ecue¡rci¿rs cle veintiún nril cuatrocicntos cincuenta (21.45O) kikrhcrlz
y vcinüún util ocl¡ocicutos cillcucnt¿l (2f .85O) kilohertz.

c) [a b¿rncl¿r <Jc'clicz y sictc (17) ructros co¡nprctfqfg.:Tl:-lot
ftecuencias de dicz - sieró ¡rr¡i quinientos cincuenta (17'55o) kilolrertz
y diez y sietc mil novccierrtos (17.900) kilohertz.

d) kr lrancla <lc diez ), nusve (19) nlcti'os. coll¡prcndicla :"lt^o.l"t
f¡'ecucncias de .fuii*t-,uii c¡cri tíS.IOO) i.ilonórtz y qtrince mll
seiscientos ( 15.600) kilohertz.

e) I:r b¿rncla cle rrci¡licinetl (25) urct¡os, cot¡¡rrcndicla entre las

fi'ccuc¡rcias de oncc ¡rlil sclsr:icnlos ci¡'¡ct¡cnla (l l'(r5O) kllohcrtz y
<l<¡cc nril cincucntar ( l2..OS0) kil<¡hcrtz.

D La banda <lc'trcinta y un (.tl) ¡tctros, cotlU)renclida cnt¡'e las
firecuencias de ,r,ro.," mil fitrinieritos (9.5OOi kiloirertz y nueve mil
novecientos (9.9OO) kiloherrz.

8) la banda de cuarcnt¿¡ )' nueve (.t9) metros, comprend-idl eTtre
las f¡'ecuencias de cinco mil ilovecientos cincuenta (5.950) kilohcrtz y
seis nril doscicntos ((¡.2OO) kllolrcrlz.

¡.F.I.aa.D. a[.][x
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COntinU¿lCi(in clcl Dccrct.o "ltor cl ct¡¿tl Sc rc¡r,larncnta el
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I¡s est¿rcioncs clcl scrvicio de radiodifusión sonol-¿ en ondas
clcral¡étric¿rs-in(er¡racio¡r¿rl tcndrít¡r una lxrtcncitt dc clrtr¿rcl¿t ¡rl sistcura

irmcliante no infcri<¡r a cincc¡ (5) Kiloval'ios y utllizarun antenas de

carnpo clirigi<to dc ¿tcue¡clo cotl su átea de scruicic¡.

3) ltacti<¡<tifusitin sonor¡¡ cn o¡rdas dccatrrétricas - l.ro¡rical. :

a) [a bancla de scs<¡nta y dcts (62) nrctros, colllprendid¿t entre las

ficcucncias cle cu¿rtlCI uril sctccicntr¡s cincuenta (4750) kilohcrtz y
cinco lrril scscnür (50(rO) Kilohcrtz.

Ia frccuencia dc cinco nril (5000) kilohcrlz no ¡ruclrá scr asignatda paru

cste scrvicio, por cstar catalogaclat por el l(cglattuentq de
Il¿rcliocottt uu icacio nes colllo hec uc trc ia ltt t ¡Ún'

b) [¡r tranda clc novcnta (90) nlctros, cotllplclldidc¡s cnl-rc las

tiecuencias de'ttrs ulil closcicntos (3200) kilclhcrtz y trcs tuil
clr¿rüocicntos (-t'foo) kik¡hcrtz

c) [¡r bancla clc cicnto vcintc ( 120) tttetrus, cotttptcnclicla cntrc las

iiecue¡rcias cle clos trril trcsr:ientos (230O) kilohcrtz y dos tttil
curtr<rientos novctlla y cit'tc<l (2-195) kilolrcrtz'

l¿rs cstacioncs rlc racliclcliftrsiri¡r .sont¡ta cn ondirs clec¿tutétr[r:as-tro¡rlcal

tc¡clru¡r un¿l lxftctrciá'clc cntl'ilda ¿tl sisl.cttta ir¡ucllantc tx¡ infcric¡r ¿t

uno ( l) kiklvatio ni su¡rct'ior a vcinte (20) kllov¿tlios.

ARTICULO 52PSon r:¿rr¿rctcrísticas bítsicas <Ic o¡rcrarciÓn dc las.

estacioncs cte radioctifusión sonora cn Anrplitucl tvloclttlada (A.tvt.), las

siguicntes:

l) Onclas llectt¡ntétric¡ts:

u)'lt¡xr dc c¡r¡lsiÓn y tttrt:lto dc bitltcliu Z('ÑOA'll':

t¡) la selpruclón cnuc liceucncias centrules denttr¡ clc la clistribrciÓn
n¿rional scÉ cle dicz ( I O) kllr¡ltcrtz.

r:) l.l ún:¿r dc srvickl csl,á clctcnninarh ¡xtr el conLorno clc intcruicl¿tcl

.lu cun,lo clc la scrlql clc trn r¡rillr.oltic¡ lxrr luctrc ( I lttV/ ttt) ¡rrcducicla

¡xri kr otrla ch prt¡xtgac¡Ón lcrlesttr:-
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(lt¡nt.i¡ruaciti¡r clel l)ccrcltl 
'-l 

l',r, ct ctlal Se rctllilnlenl¡¡ cl
scrvit:lo clc racliodil'r¡sitil¡ $(rll¡lr¡l'-

2l Oncl¿rs l)ccantétricas -'l'rr¡¡rical

a) f i¡xl dc crnisitirl )' ¿lnclu de lrrnd¿¡ tl Kfi)A.ili

b) l¡t sc¡raratcir'r¡r c¡rlrc l¿ts frccuc¡rcl¿ts ccnlr¡¡lcs
clistribución nacior'¡llsc.rir dc dicz. (lO) kilohcrtz.

3) . Ondas l)ccanlétricas -lnl.crnaci<l¡ral

ar)'l'i¡xl dc c¡¡lisión y arncho clc,lnlrcl¿t 9 KOO 3U

b) I-a sc¡xtració¡r cntrc l¿rs frccrtc¡rcias ccnlrales
distribu:ió¡r nacional scrir dc cinr:t¡ (5) kilr¡lrcrtz.

clenlrrr clc la

clcnl¡rl de l¿t

I SOnOnr "" 
t"tuo'ARTICULO 53o l¿rs csl¿rcioncs dc racli<¡ditusió¡

hcttonrét¡'ir:¿us Lc¡rcl¡ii¡r árca ¡>rinrarria y scrundaria cle pnotcrcitin cotltt:r
inlerfc¡ c¡rc iirs, ¿¡si:

1. l'lsl.acioncs cn su$-$ancla ¡rrefcrcncial: el área printariar cle

¡rrotecciÓn co¡rtra int crfcrc¡rcias ob¡ctablcs porducldas por cslac i<¡nes

que opcren en cl nlisnro canal. sc cxtic¡rclc h¿rsla el contorno clondc se

registre una i¡tcnsidacl {e catr4)o dc doscientcls cincucnta
r¡ricrorroltios-ruet¡o (25O uVlnr) cn la o¡rda de ¡rro¡ragaciÓn_ter¡'estre
durante la o¡reració¡r ctiur¡l¿t. Ctrando sc tlatc dC intc¡tcl'c-nclas
procltrcidzrt Xi. "tr.úiones 

quc opc¡'cn <!n can¡¡les adyaccntcs. el árca

¡rrintatria sc extiendc hasta cl conlorno donde se rcgistrc una
intc¡rsicl¿rcf cle canrpo de quinient(rs nric¡ovoltios-nretro (5@ uV/ur) en
la onda de ¡rlo¡ragación terre.sln:. durutntc ta'o¡reraclón diuma.

Et area secund¿u'ia dc protección contra intet'fercncias producidas por
eslaciones que opcrcn qlr el trrisluo canal, se e\tiende hasta el contotno
donde se rcgistre una intchsidact cte canr¡ro de rnil doscicntos cincucnta
nricnlvohiol- nlctr¡ (l250 uV.¿ln) cn t¿r i¡¡rcln reflcjacla clunt¡rlc' Por lo
nlenos. ct ci¡rcucnlir ¡rrlr cicnto (509ó) clcl tictrt¡ro clc o¡rcracitin clc la
cslación.

2. Iistaciones cn sub-t¡ancl¿r rcgional : El área priutariar' de

¡rroteCciÓn con1¡a interfe¡c¡rciars ¡rrgducid¿rs por estaciones que ()pcrcn
en el tr¡islltc¡ can¿rl, sc c,rtic¡dc h|sta el cotrto¡n<¡ dondc s: rcgisttc una
intensiclacl de canipo dc nril closcicr¡tos cincuenla ¡uic¡ovdltios-trtet¡'o
(1.250 uV./ttr), dulantc la o¡rcrució¡ cliurna y cle scis rrtil quinicnlos
(6.500) nriclovoltios -meró (tr.StlO uv/¡r), durante la o¡reraclón
nocturna, e¡r la onda de ¡rm¡ragaciíln lcnrstrc.

¡.D.I.ta ! ¡r. a¡'atlI
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Ccl¡rtinu¿rciri¡r clcl l)ccrct<l "1,()r cl r:u¿rl sc "rc¡¡lerllrcntir cl
scrvicio'<Jc r¡r<Ji<xJil'usi<irl .soll('l'¡'1"'

Cuanck¡ sc tr¿rtc ,dc intcrfercnci¿rs ¡rr<rlucicl¿ls por cstacioncs quc

uir"r"n clr c¿rnales aclyarccntcs. cl ítrca ¡rrittraria de protccción sc

Citi"n¿" hast¿r cl contorno clonde sc ltgistrc utra intcnsid¿td de cattr¡ro

.l¿ jgr r¡il cluinicntos nricrovoltios-trrctro (2.5OO r'rVlrtr) dunrnte la

"ñ"iaciOn 
clirrrn¿r y dc seis nril <¡uinictltos trtictovoltios-urcüo (6.500

;ü7iiit durantc la operació¡ nocturn¿t. cn l¿r onda dc propagatción

tcncstl'c.

3. listacioncs en sub-banda local : Ul árca priuratriat clc ptotcccióu

;;rd; intcrfcrencias ptoclucicl¿ts por cstaciones que opelcn en cl
;ri;*; can¿rl sc cxticnclc h¿rst¿¡ cl cout.o¡'uo clondc sc t'cgistrc una

inicns¡¿a¿ de canrpo de uril doscicntr¡s cincucttl,a ttricrovoltios-tttctt'o

ii:tlg uV/nr) clumntc la openrción dittrna y cle cliez tuil uúctovoltios-

ñi;" ( 1O.OOO uV/nr) ¿urante lar o¡rcracitin noctttrna. cn onda cle

;t,ti.-- ;- T intcrfcre'cias ¡rroclucictas po. cstacir¡nc, nu"
ot)erc¡"t en can¿rlcs'arclyarccntcs, el itrca ¡rritttat'ia cle plotccciÓn se

"iti"n¿o 
h¡rsl¿r cl cclntor¡ro cl<¡nclc sc r:gistn: unat intcnsicl¿tcl dc catttt¡ro

ññr uril <¡uinicntos nricrctvoltios-tttcttc¡ (2.5OO ttV,'tlt). cluranl'e la

nf**iiOn di,.,rna y dc clicz nril ttticrovoltios-utctto (1O.OOO uVlttt)
.ili.utt" la og:nrción ¡rocturna, cn lat ond¿t dc ¡'rrlprgaciÓtr tcncstrc'-

tpARIGRAFO: l¿rs cstarcioncs clc racll<rlifusión sonol'¿l en o¡rdas

clccanrétricas se ajustarrirn er los ¡raniurclros clc prntccciÓn cst¿tblecicl¿ts

cn la rcglautcnlac i(¡n intcr¡raciotral'

ARTICULO 54o tlir cl cóntorno <le las úrcas de protccción ¿t quc sc

,üffo,= cl arl.ículo antcrior. clelrcru consclv¿¡rse.-co¡llo urínitrto una

iof*iOn de nticrov'oltit¡s-ltrettt¡ (uV/r¡r) clc veintc (20) a uno (1)' cntlr
io ,"not protegida y la señal c¡ue la lnterfie¡'c pala estaciones quc

;ññeir el ñrlsnro canal, y dc uno (1) a uno-(l) cntre la señal

pintegida y la seiial c¡ue'11 i¡terficre ¡rara cstacloncs que operen cn

i:anales ixlYacentcs.

gr¡.n¡ pnrl.cm:itin lal.cral.clc l¿r-s littucncius usigrracti.ts ¿t l¿ts cst¿tcioncs clc

i=rJi.*rirurión sononr cn oncl¡rs hcrtométttcers, tljase un ancho de banda

;,r$,1,* dc c¡uince (15) kilohertz en los líluitcs su¡lcr-ieir c Infcrior dc la

f¡rrrc¡rcia ailgnacla a cacl¿t cst¿tcki¡r'

ARTICULO S5okls r:c¡nt:csir¡nurir¡s clcl rcn'icio clc rildi<¡cliftrsiti¡r
. ilññAur¡rlltucl.¡loclul¿rcla (A.N[i. ¡ndnin sr¡licitar ¿rl lvllnistcrio clc

iir¡rrrr¡r¡.-,rclones ¿ru¡ucrrl¿rr o dls¡r¡inttir lu ¡xltctrclit clc rl¡rcracit'ln

,iiii.u.rr,"ru. slcur¡r¡c ¡, r:uirntlo sc r:r¡rrtinirc ¡rn:stitnclo ittlct:t|itcl¿tttrcutc cl
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(ltlnl i¡ltac¡(in clcl l)ccrelg " l'()r cl r:ual se reglillllenl¡¡ cl
scrvi<:io <.lc r¡.¡dirx.lit'r¡si¡il¡ srlt()r¿1".

scrvicio c¡r cl nlut¡¡('¡pk) o d¡slr¡l(, p¿tril cl cual fuc aulorizadtl y se
cutrt¡rlittr las ¡rrotcr:ciones contti'l inicrl'crc¡rci¿rs cn cl nrlsnlo canul o
can¿llcs a<l¡raccntes y clerrÉs rcr,¡uisilos c.rigidos cn el prev:nlc Dcclclt¡.

E¡r trlclo c¿rso,: l¿rs cst¿u:ioDelr clc racli<¡clil'usión sonorel -en ondas
hecloll¡étricas, dcbcnin cnlitir t¡na scñal cuya lntensiclad sca al nlcnos
clc ulr ntilivollic) p(rr tuetK, (1.0 ¡¡r\¡/¡rr¡.cír t<xla cl área urbana dcl
ntunici¡rio o clislrito ¡nm el crnl sc otoljri l¿¡ co¡rcesión.

PARAGRAFO: I¿rs clisnrinucir¡ncs h¿rst¿r ctcl JO96 cu la potcncia dc
o¡rcmcirin at¡loriz¿rcla, clcbirJa.s ¿l tazotrcs téc¡ric¿Ls. n(, sc lcnclrán cn
cuenl¿r ¡rarra los cfcclos cle cslc u¡'lictrlcl.

ARTICULO 560 l:rs cstar:ioncs clc ractiodif'usión sonr¡ru ctt Anrplitucl
lr'loclulacta (A.tvt.), dcberirn ubicar sus estuclios e¡l el ltrt¡nici¡rio o
distrito ¡rarra cl cual sc otorga la co¡rcesión clel .servicio y lt¡s .

l¡a¡rs¡¡risorcs y sistc¡rra irradia¡rtc l'ucr¿r <lcl ¡rcrín¡elro urb¿¡¡lt¡ pclo
dcnlro dcl álca clcl citaclo nrunici¡rio ct clistriio. sienr¡)re y cuanclo cl
c¡cnl.o ¡ron cicnlo (1OO%) del árca urba¡ra c¡ucclc clc¡rt¡'<¡ dcl c<¡nlornrl
clcl área dc rcryicio clc l¿r c¡nixnr.

ARTICULO 5f 'k¡<la cst¿u:i<in ctc racli<¡ctil'usión sonora ut Atrtplitucl
It'lodul¿rda (A,.M.). clcbcrá clis¡xrncr ¡ror lo nlcnos clc los siguicntes
cqui¡ros:

a) tlna (1) consola <Jc auclio.

b) Un (l) nücrófono.

c) Un (L) cquigl dc gr:rlnciriny rcpl'txlucción cle $nido.

d) tln (l ) sistcnla clc cnlacc cnt¡c cstt¡di<ts ), lransntisirrrrs.

c) LJ¡l ( I ) lr¿r¡rsnrisor ¡rrinci¡rul dc auu¡rlitucl nr<xtul.rclu (Atvt.).

I) tln (l ) li¡nitactor clc sol¡rc¡uoclulaciri¡-¡.

g) LItt (1.) nronitor de nroclul¿rción.

h) Un ( 1) nronitc¡r cle fi'rruent'i¿r.

Univcrsidad Aut6noma de Occidütt¡
SECCION EIBLIOTECA
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C<¡ntinu¡¡ción dcl Dce relo " l'or cl cu¿rl st rc¡r,latrnenl.a cl
scrvicio clc rercJir¡<Iil'r¡sitin s(rl¡(rl'ili'.
------s-- --:-------

i) Un ( l.) sistcrua dc mdi¿u:it'l¡t vcrlic¿rl, clir.:cci<¡n¿rl u c¡nuriclircccional
co¡r altur¿r no i¡rfcrior ¿r un ctnrto ( ti'-t) clc longittrcl clc <¡nda ni
sulrcrior ¿r cincucntar y tt'cs cc¡rtésint¿u (0.5.t) dc lclngitttcl dc c¡ncl¿r dc lu
f¡ecucncia asignacl¿1, coll stt I'cspcctiv<¡ sisLcltlil de lier¡'a, línea de
t ta¡rsntisi<in ¡' t:uja dc sinlr¡níit.

PARAGRAFO I: lror razoucs dc scgtrricfard i.rérca, cl lvünistcrio dc
Co¡rrunic¿rcir¡ncs ¡roclrd ¿tuloriz¿rr.r¡uc l:t ¿tllttrit fÍ.sk'¿t dcl radi¿rd<¡r:
rrcrtic¿rl sca inl'cri(rr il un cullt-to ( l,'-1) de l<lngilucl clc t¡ncl¿r.'l'anrbién
¡xrctru autrlriz¿rr c¡uc cl tttcli¿tclrlr sc¿r conrp¿trticlo con otnt cst¿rción.

PARAGRAFO lli l¿ts csl¿lcioncs ctc rzrctiodil'usión sonor¿rl en oncl¿rs
clecanré(ricas (tro¡rical c inlcr¡r¿tci<lnzrl), utilizarán sistcn¡as ir¡zrcliairtes
cJe ¿tcuct'dt, coll cl íttca ¿t cubrit'.

ARTTCULO 58o I¡ lr¿ttrs¡ttisitin cle l¿r scñal cnlrc cstuclios -v
transruisgfcs rcr¡ucrirít ¿tt¡l<¡ri¿¿rt:ión. lrrcvii.t dcl lvtinisLerio {c
Cc¡nrunic¿rci<¡nes. solautcnlc ct¡¿utclo sc utilice lxrm cl el'ct:to, cl cs¡rcctro
¡adi<rcIéctric.o.

PARAGRAFO: t¡ls clcrccltos r¡uc por (:onccpto de uscl clcl cspcctrg
racli<¡cléctrico gcnetc la rccl clc c¡rl¿u:c ettttc csluclil¡s ¡' lransnrisops,
<¡trc dcbern lugar los cr¡¡rccsi<¡¡rarios dcl scrvicio dc r¿rdicldif'r,rsión
són<lr¿, sc liquiclarun dc cr¡¡tfrr¡'¡rrid¿rcl con las tarifas ¡rrevistars cn cl
¡rrcscntc D<rn:ltl.

ARTTCULO S9okrs cottccsit¡tr¿trios dcl scrvicio dc r¿rclioclif'usión
.sonona en Am-¡llitud lvloclulacla (A.lt'I.), ¡rocftán solicitar al lr{inisterio dc
Couru¡ricacloneq autorlz¿tc¡ón ¡xtnt trxxlificar l¿r ftcctrcnci¿r dc opcrzrción
slcntpt'c y cuanilo cutt¡pl¿tn t'r¡n l¿ts ¡rnrlu'cioncs contr¿r inlcrf'clc¡rci¿rs
cn cl nrisnlo c:tnul y t:¿ulitlcs aclyucenles y dcttrirs rcr¡uisitos
cslablecick¡s en cslc l)crrcttl.

ARTIGULO 60oDentro clc los ut¡r,cuta (9O) dias siguicntcs a la
vigencler del pre:rcnte l)cct'cl<¡, cl lr'li¡rislcrio de Cclntu¡ric¿rcir¡¡rcs
clctcr¡¡¡inn¡¡i rt¡cxllut¡tc tlxc¡lucitin. l¿t cllstrlllución nucit.rtr¿tl dc canalcs
cn Anr¡tlit trl Mrlulad¿t(r\. tvl. ).
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(l<lnl.inr¡¿rc¡(itr <lel l)ccn.t¡¡'1,¡lr et cu¿ll sci rc¡¡tlinrerrlir ct
scrv¡(:i(, <Jc ¡'¡tdiotlil'rrsiti¡r $(¡ltlrl':l'.

. 
CAP]TULO VI

DE LA RADtoDtFuStoN soNoRA EN FRÉCUENCIA MODULADA
(F-ltJ

ARTICULO 61o¡\sígnasc ¿ll scr\ricio clc radioclifusidyr .sonull :"
l;¡rcucncia lvloclulacia (litvl.) la banda clc tx'henta y ot'lxr (tftl) Itthz a

cicnto ocho (108) N,lhz

ARTICULO 620 las cstaciones de ¡irdioctifr"siÓn sonotir en litcucncia
Mr¡dulada (l;.M.) sc cl¿usificadrn así:

¿1. listaciones dc prirrrcra clasc.: At¡ucll¿ts coll ¡rolcnciit 9fcc1iy1
¡acli¿tcl¿t (¡rer'), ¡l¿ryor <Jc cliez (10) kilovatios y ¡lenor o igtnü il clen
(1OO) kilovatios.

b. list¿¡cioncs cte sc¡¡uncla clasc : At¡ucllas coll ¡rotcnciat cfccliva
¡adiacla (¡rcr), ¡lleryor cíe cinco (5) kiloratios y tucnor il igual ¿r dicz (lO)
kilor¿rtios

c. L'staci<¡ncs clc tcrccra clase : At¡ucllas coll ¡rotencia cfcctiva
mcliada (¡rer) entrc closcientos cincuc¡ta (25O) i'atios y cinco (5)
kilor¿atios.

ARTICULO 63oPara l¿rs cst¿rcioncs clc r¿rdiodlfusión so¡rola cn
Frecuencia lr,lodul¿rcla (F.lvl.). se eslablecc una scprració¡t cntle can¿llcs
de cicn (tOO) kilohertz.

ARTICULO 64()[¿¡s transurisi<¡ncs t¡uc rcaliccn las cstacioncs dc
radiodifusión sonora en l;rccucncia lytodulada (F.Nl.) podtán scr
¡uonolónic¿ls o csterco lónicas.

ARTICULO 65(, Ul árc¿r dc protccción contra interferencias d-c ¡rna
estación de radioclifusión són<¡¡a cn F¡'ccucnci¿l Modulada (liM.) se
extiende h¿rsta el contorno donclc se rcgistre una intensiclud cle señal
de (60) decibclios con t.gspect() a un ttricrc¡voltio 1rcr nretlo ((rO dbu).

aS.I.rl.F ra[.ltu
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(l<¡ntinuacitin <fel l)ccrel'<l " l'()r el ct¡al
scrvicio clc rtdi<xlif'r.rsiti¡¡ s('¡l('ri¡"'

(:lt rcglanrcnta cl

Según las clases clc transurisi<¡ncs t¡uc cl'cctúen las estacioncs dc
raiíiodifusión sr¡nor:r en l;rccucncia lr'lr¡dulercl¿r (F.lvl.) cJcbcÉn ¡u¿rntcnct

cono ¡rínir¡o ¡ydm cfcctos clc prctccciÓn las sigtricrttcs n:lacioncs cntrc

"l.otttur.,o 
¿e la scñal ¡rrutcgiclir y cl c<lnt.clruo de lar scñ¿rl interl'ercnte

así:

t. lisl.aCioncs quc cl'ct:liten trans¡nisit¡ncs ntclnt¡ltinicas : '

¿r) lttr-e¡ estac¡oncs (luc opcrcn ctr cl rrris¡rrcl ciln¿tl. la rcl¿rción .scr¿i clc

cincucnta (5O) a uno (l ) (+ 'r4 clb)'

b) lhr¿r cstaciones quc opcrul cn canlllcs itclyacclll.cs coll sc¡ratración de
il"n-ifOO) Khz, la rcl¿rcicin scdr clc ctratro (-l) a tl¡<¡ ( l) (+ 12 clb).

c) [,¿r¡a cstaciones quc opetrcn cn c¿tnalcs atdyaccnles con se¡raftrciÓn clc

clost'icntos (2OO) Khz' de clos (2) ¿l tltlo ( | ) (+ (r db)'

cl) lrura csl¿rcioncs quc (rpc¡cn cll (:¿ulillcs ¿tcl-t'¿tccntcs coll sc¡rittltciótr dc
.lin Kl¡2, l¿r rcl¿rcióri seni clc utr<r ( | ) a dos (2) (- (r dll).

I
c) lüra csl¿rciclncs quc o¡)cltn ctl ('¿lttillcs itcl¡'i.u'cntcs coll scpitt:itcit'ltt dc

r:i¡¿rtrr¡cic¡¡16¡; (4ffÍ Kltz. l¿t t'cl¿tr:ititr scráclc u¡o(t) adicz (lO) (- 20
clb).

2. listaciclne:i quc cl'cctircn trar¡s¡uisi<lncs cst'crc<¡liit¡iCas :

ar) lhra ist¿x:iones que opctcu cn cl utisttul t:anal, l¿r n:laciÓlr scrÍt clr¡

cicn ( IOO) ¿r uuo (l) (+ a0 db)'

b) Irara cst'¡rcionc qt¡e olrcrcn cn c¿ln¿.tlcs atcl¡'accntcs cotr scpararcióu dc
cfen ( f OOl Kt'lz, la rrl¡rcitin sr:ru dc citlcucnl¿t (5O) a uno (l) (+ .f-l db).

c) Ir¿¡zr csl¿Kiones qrrc o1rcir:n cn c¿ulalcs uclyracentcs con scparucicin clc

doscicnfos Gffi) Ktiz, t¿t rct¿u'i(r¡r scl-it clc ctr¡s (2) it utlo (l l (+ (r db)'

,cl) lrara csl¿ri<ru:s qu: olrcK:¡t ctt t'¿tn¿rlcs aclyttccntc.$ cou scparrut'iÓlr dc
trcsr:icnrrx (Jfi)) Kitz. l¿irtlaciÓ¡t scr¿'t clc unc¡ (t) a dos (2) (- (r cl$)'

c)lhr¿rcst¿tciorr.:squeqrcrcncnt:anhlcsacl¡,arcentesConscparzrciónclc
clatrocicntos (.t00-t Ñllz' la ¡cl¿u:i<itr scrú elc un<¡ (t) a dlcz (lO) (- 20

clb).

PARAGRAFO: lt¡m kls cl'cctos clc cstc artfculo. los cálcttlos.dc

¡trrrl<r.clllrr r.o¡rlnr h¡tertk:n:rt'l¿¡s clcbcr'¿in rt¿rllz.itr:ic cll ¡¡¡rtlr¡s :r'ltlldos.
es tlrr.lr. t.rnrar,.Lri.l-,.tr,l,n',nl tle t¡t s;t'tl¿¡l dc l¿r csErckilt lltlcVil o



.:

(lt¡nlinuacirin clel t)ccrelr¡ "t'or ct cual se' reglilnrenl¡¡ cl
scrvir:ir¡ dc l'¡¡dirlrJilirsiri¡¡ ts(rrrrr¡t".

rcubic¿tcl¿t cn tin ca.y) c(rnr(, cl conl()ll¡t¡ <tc ta sr:ñ¡tl pn¡tc.g¡dil y en cl
olro co¡llo cl cr¡¡rlorno clc la scñitl i¡ltcrll'¡'c¡llc. en ¡¡n¡lxl$ r:iL,ros con
rclaciri¡r a l¿r cstar:iólr o csl¿rcio¡res autr¡riz¿rctrs.

ARTICULO 66(, I¿rs cslucioncs de n¡cli<¡clif'usión sonor¿ en Frccuencl¿r
It'ltxlulilda (l;.t\'|,) deberíur (rpcrirr c<¡¡r t¿rs si¡¡uienlcs canrr'lcríslicas
lécr¡ic¿rs ¡níni¡nus:

a) Iircur.siti¡r ¡níuri¡u¿r clc ficcr¡c¡¡ci¿r: lr,lÍrs o lncnos 75 kik¡l¡eriz (+i-75
Kllz) ¡nr a una ¡u<xfu¡l¿rcir¡¡r clcl cicrrro ¡xlr cicntr¡ ( lü)g6).

ll) 'l'i¡xl clc cnrisi<in y anr:tro clc lxrml¿r:

- l'a¡a scñllcs ¡lron<lt'x¡i(:ers : I [tO KhtU

- l'¿t¡zr .scñ¿rlcs cstcre<¡ftinir-¿rs : 2S(rKl.gli

- l'¿t¡a scñ¿tlcs tun sub-¡rr¡rt¿rclt¡¡:¡r lxuil trunslt¡isir¡nc.$ .suf¡lcnrcnl¿rr¡¿ls
tu'¡ lniuriruo clc : J02Kl.til.-

- l;r lr¡lctanci¿t clc fi'cr:uc¡rr:ia scrír clc rr¡írs o nlenos Z.ON hz (+.* 2.OOO
ltt).

t:) [l ir¡ra clc sclvicicl csl.ir clctcr¡rri¡raclar ¡ror cl cont<¡rno clc inlcnsicüacl
ctc catrr¡ro dc una scñal ctc.t.l(r ¡uilir¡olúos ¡xrr ¡lret¡p (.t.1(r'nrV,¡nr) o
s.ctcnl¿l (70) dccibclios con rcspccto ¿r utl riricrorroltio ¡ror nrct¡o (7O
dl¡u).

;

ARTICULO 67oL¡¡s concesio¡r¿rrios del scrvicio de r¿rdiodil'usión
sonola en Frccuencia Modula (t;.tr{.) ¡rodnln solicitar al Ministcrio de
Cotrrunic¿rciones au¡¡¡cirtar o clisniinuir l¿r ¡iotencia dc o¡rcrarción
¿tt¡loriz¿tcla sicltt¡rrc (luc co¡rti¡rúcn ¡rrcslariclo actccuacla¡ircl'ltc et
scnricic¡ c¡r el tttunir:i¡tir¡ o ctistrito p¿lta cl cual l'uc aulr¡¡'iz.ad<l y se
cttttt¡rlan lus ¡rrctccr:io¡rcs cr¡¡llnr inicrfl.¡cncius c¡¡ cl ¡rris¡u<.¡ c.rriul t¡
t:an¿tlcs atd¡'itccntcs ¡' clcnrírs rc<¡trisitos cxigiclos ed cl prcscntc l)cr'¡elr¡.

[n lodo caso, t¿rs cst¿rciones cle ¡aclioditusión sonora cn frccucncia
Itrr¡dulada (lil\'1.) dcbcrún cnritir u¡ra señal cuya intc¡rsicl¿rcl sca.al
Telol de t¡es ¡runlo cLier.' y scis milivoltios pot'pretlo (3.1(r nrVr'ilt),
en tocJa cl área trrbana del rirunici¡rio o ctistrito lmrzr cl .nil r" cltciryó la
concesió¡r
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Continuaciíln clcl l)ccrcl'tl " Por

-"t"ii, iii clc radiocl i l'usit'¡n s('l ¡()ril"'

ART|GULo68ol¿rsest¿rcioncsclcltactit¡ctifusiÓnSonot.¿lcnl:rccuencia
tvtcrctulacla (l¡.lvl.),;;ber-an ubic¿rr sus cstuclir¡s e¡ cl ¡runici¡rio c¡ clistrito

Dara e[ cuill sc óttno lu ct¡uccsiÓn clcl scrvicio y los ttztlrsnrisorcs y

iistema irratcllante fuera clcl pr'ínrctrc¡ urb¿ttlc¡' pcro clcntro del área

dcl cit¿rct<¡ ,.tur,rcipüio tlitttitilt sicrrrprl y cuitnclo el cicnto ¡:or cicnto

(10(¡96) 4cl {rrc¿r urSana *" "".,'"iii'.i.t"nt,r¡ 
¿cl tllnt,rno clcl úrca dc

strvicitt.

PARAGRAFO: El Nlinistcrio clc ct¡ttrutricaciotrcs podrú ¿rutorizar

cxcc¡rcionalr'c¡-rc e- iut csl¿tci.ncs clc r¿rdioclifusiÓn sonora cn

l:rccucncia f..L¡üüi¿itftÑl.l' t¿r ubic¿tcitin clc sus lnrnstttisotcs y sistcuta

irracriantc ¿"nriü J"i p",:ín,"tr-r¡ ur'¿r.. c¡l las ciuclacrcs ca¡ritarcs,

sicnrprc q.," *i.niulitr" técnicanrcntc. (lue no cs ¡rosible su

ubic¿u:irin ¡-, fi",a ttcl ¡terintclto urtraru¡ tlcl tes¡lccti'o tttu¡ri!1ltn o

I ctist.¡,ito y ," li,iiriilo-'.nn lur ¡rrotccciones. ncccsari¿rs contra
V intcrfcrc'ci¿ts p.,it * afcl:l'¿tr ('tl'os sclvit'i<ls clc lclccorltunic¿tcio¡lcs'

¡\clir:ir¡n¿rlutcntc cl c()¡rccsit¡¡rarit¡ clcllcrÍt ¿tcrcclil'¿tr tttcclianl'c

ccrril.icacit:ln clc uutorid¿rd t:onr¡rctcntc. t¡uc l¿r nucva ubicat:iriu clc lc¡s

trigsrlriso.cs y tüi"iii.. irrircli¿r¡ic' t:unr¡rlc ctln las nof¡ll¿ls urtra¡listicas

y clc ¡rli.rncaciÓn lrcrtinenlcs'

ARTlcuLo 690 'tbcJa cst¿tcititr clc r¿tdi<¡ctitusión sonora cn l;tecucncia

lvkrclul¿rcl¿r (1".r-Lil;i;iú ttitpt"lcr lx'r' tt¡ rtrc¡ros dc los sigtticnlcs

cc¡uilros:

tt) Lltrar ( I ) c<ln:ola dc ¿rtrcli<t'

ll) l.fn (l) nticnifontl'

c) tJrr (1.) ctluitxl<[:: gft¡Ftción y te¡ruxltu:cki¡r clc x¡nlckl'

ct)tln(|)li¡r¡i|xklrattttxttit|.irrlclcstl|r¡.cttxrltr|¿r.ií¡tl.

c) l,ll¡ ( l) tnrtrsrttixlr ¡rritrt:i¡riil tlc l'¡'cr'tlcttt'iit rr¡<rlul¿'n'l¿'¡ (l;'N'l')'

l') Lt¡l ( t) nrrnit¡¡r tlc nrxlulitcitin'

g) tf¡l (t) si$ctrurtlc ¡irliiriritt'

h)-ll¡r ( I ) sislerrrn¡ tlc cltkt'c'
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Oor¡li¡¡r¡¿¡r:ir'rr tlct l)r:¡'rr.lo "lr¡rr r'l rt¡¡¡l $c t't:gl:rnreltlit t:l
scrv¡ci(, dc r¡.rrlir¡tlil'r¡siri¡¡ s(l¡t(rr'¿t".

PARAGRAFO: lil sistcn¡¿l dc cnt¿ice no es ncccsilrio culndo los
cstutlic¡s dc la cst¿rcir'¡n cstén ubic¿rctr¡s en cl nlls¡ur¡ sltk¡ clel tn¡nsntisor
.r, dcl sislcnla ir¡ir<lia¡rlc

ARTICULO 70o krs cr¡nccsi<l¡r¿rrir¡s clcl scrvicio dc radiodifusión
s()tl()nt cn l.¡'ccr¡c¡rr:iir lvftxtr¡t¿rcJ¿r (l;.N|.) ¡xxft:ln solicilar irl tr'linislcrirl dc
C'onlunic¿tcio¡rcs ¿ruto¡lzacirilt ¡rarru r¡lrxlifir:ar la ftr:cucncia clc o¡rcración
sicnt¡rrc y ctranclo sc <:unr¡rtar co¡r l¿rs ¡rnrlccciones conl.ftr inlc'rfcrcncias
cn cl r¡lisllrr¡ cirnirl ), c¿r¡r¿rles uclyirccnlcs ), dcl¡¡ás rer¡uisilOs
cslablcr:icl(rs cn cslc l)crt'cto.

ARTICULO 7lol)c¡tlro clc k¡s ltr¡vclll¿l (90) <Iías siguict¡lcs ¿t la
rdgcnci¿r <Jcl prcscnle Dccrcto, el lr,li¡rislcrio clc Ct¡nrunicacioncs
dcterluinará nlcdianlc rcsolucirin. l¿r clistribucirin n¿rcional de c¿lnillcs
cn fi'crucnci¿r ¡urxl rrl¿rcl¡a.

CAPITULO VII

DE LAS CADENAS RADIALES

ARTICULO 72o Para cl'cr:tc¡ cle lo cstablcciclo en el ¡rn:scntc Dccrcto,
se entic¡rde por'carclcna r¿rcli¿rl tocli.r organiz¿rción debictamqnte
c<¡nstituida ¡ror cinco (5) c¡ nrás cst¿rciones iclc raclioctifusión sono¡?,
ubiq¡d¿rs en dos r¡ nrás lrrunici¡rios o clistritr¡s dcl país, con el fin de
efectuar t¡ansnlisiones cnlazactas cn fo¡'lrra ¡rerióclica, paÍ]a la difusiÓn
de ¡rrogmntación a t¡ar¡és ctc l¿rs banclas y fiecucnciau ¿rulorizadas a
r:¿tda una clc cllas.

ARTICULO 73o'Para los cfectos ¡rrcvistos en cite carpítulo, las c¿rdcnas
de radiodifusión sonora debe¡irn inscribirsc antc el lr,Iinistcrio dc
comunicacione.s, prcsen r¿u¡clo ¡xr ra cl lo los siguicntes' dt¡cu¡uentos:

1. Solicitucl crcrlita elevacla por el rcprcsentantc lcgal de la
organizarción cuanclo fr¡e¡'c lrcrson¿r juríclicu. o de los conccsion¿¡rios de
cacla una de las eslaciones quc ¡rretcnden cc¡nfonuar la cadcnu, o st¡.$
alxlderados.
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(l<lnli¡u:rci<in clct l)ccrclt¡ "l'()r cl ct¡¿tl sc'rcfllÍl¡llcnl.ít cl
scrv¡cio dc r¿tclit¡clil'usit'ln $(,ll()l'ü".

Si l¿r orgatrizÍ¡(:ión tuvicl'c pcrsoncríat juríclit:¿t, dcbcrit itcljuntal'sc
prucb¿t clc stt st¡stc¡rc¡Ll y ttl'ttcscntat'i(¡n lcgitl.

Z. l{elación dc las cst¿rcioncs clc r¿rcli<¡tJil'usitirr sonoril (ltlc itrtcgrurán la
cadc¡ra.

i. lstuclir¡s téc¡icrrs rcspc(:lt¡ clc l¿ts tcclcs. sistctt¡¿ts o scr\"icios (luc

pretendcn ser utilizaclos p¿lttl cnl¿lzitr cl scruicio dc t'adioclif'usiÓn

slonoftt en caclena

-1. l(ccibc¡ clc ¡rago ¿r laror clcl klnd<¡ dc Contunicaciotlcs l',or ullit sulua
cc¡triralcntc ¿r clicz ( l0) salarios lt¡ítriltlcls lcgalcs lllcllstt¿llcs.

ARTICULO 74a Un¿r vcz ¡rn:rctrtircl¿r l¿r solicitud cir ctcbicla lbrttta,'cl
lr.tinistcri<¡ dc Conrunicacir¡¡rcs cfcctuarÍt cl lrit¡r¡itc corrcslrundicnlc cn
los. térnlincls cstablcriclos en cl (kicli¡¡o Conlc¡rcioso ¿\<Jruinisltzttivr¡ o las

norturt.s qtrc lcl ¿tclicir)ncn, rrroclilit¡uclt o ar'lit¡ctt.

ARTICULO 75oCuarlt¡uicr ux¡clif icitciri¡t reliu:iotrud¿t con cl nutllcl¿ll
scgullcl(, ¿cl artículo 73, dellcrít scr iltlbrtttacla pm:vi¿ttttcntc )' por
c:;c ri tt¡ ¿rt tvli n is'tcrio dc Cotu un icatcio ncs.

ARTICULO 760 lit tr{inisterio clc (lo¡uunicur:ioncs nc¡ ¿tulori2auá r¡uc
clcntnc clc un nrisnm n¡unicipio, clistril.o r¡ itrur¡ de cubritulcnlo clonde

opcrcr¡ clos o rnás cstacioncs <lc racli<xlifusi<in sonora, tócLrs se

cncucntrcn aliliachs a.una tuis¡tta t:¿tclcna mclial.

ART|CULO 7T las recles quc rc(luierun las cadenas radi¿tlcs p¿utt

enlazar la prcstación clel'rcrvicio cle rttdlülil'usión sonor4 rccibirun cl
t¡al.¿.¡lric¡rto dc racles ¡rrlrraclas clc lclcco¡uunicacio¡lc$ y tet¡ucritán
aulclriz¿u:itin grr:viu del ltli¡rislcrio clc Cotuunicur:iotlcs' p¿lr¿l la
t¡t.iliz¿u:itill {ci cs¡¡ctlrrl ¡irdklclct'lric<t ¡' las rutttlxts a5tctlclctrtgs y
clcscenclcntcs clc k¡s x:des s¡¡tclit¿tlcs. clc r'onft¡rnrid¿rd crln las n(rrlll¿u;

t¡ttc tcgulan cst¡ri urutcri¡rs

ARTICULO 78o F¡r kls pflrgriuuits (luc sc rrcnliceuett cldcn¿l sc clcl)cru
¿¡ntrnr:lar irl inir:io y n¡üliia,'ititt tlc lits llittls¡¡tisitl¡tcs. lu csi¿rci(¡¡t clc

rglictclift¡sicin :rnxtu ¡'tf ltr¡¡:rr clc rrllir'iu'ir'xt cb:*lc tftl¡u,lc sc rtriginit cl
pr(4:rrrulril.
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(l<¡¡tti¡rttitcitin <lct l)ccrcl¡¡ "l'or el c¡l¡tl
scrvit:iu clc r¡rtlit¡clil't¡sir'l¡¡ li(¡l¡(,1'¡t"

$(: re¡r,l:tnrettlit cl

ARTICULO 7go l:l incrrnr¡rli¡uicr¡t¡¡ tlc lirs llorllltls vitlctrlcs ¿rl nx¡¡ucnlt¡

clc cnl¿rzar cl sclvicic¡ clc rircli<xtil'trsirin srl¡rr¡¡u cu .:uácnir. d¡l¡t lugar u

lu inr¡rosicirin clc t¿rs sit¡lr:io'es; ¡in:.'islils cll cl ca¡rÍtulo )ilt.:¡:l:
Dccrcto ¿rl ct¡nccsio¡ra¡.ir¡ o conccsir¡nlr¡rn (lrrc or¡gitl¿tn la Pn8famyi9n
o a la organizetciri¡r ntcli¿tl i¡ry'ril¿t , ut,u, ti¿rdcnfantc cl Ministerlo dc "

Co¡tttutic¿tcio¡rcs.

ARTICULO 80oti¡r l<¡s citsos prcvisltls cn cl artículo'l(r clc cstc

Der:rctr¡. ¡'r<xhan 1l'¿rlrs¡lliti¡'r" ¡r,.rg,.itttiit.l" tt¡l¿t t:¿tclctt¿t cn l¿l lotirli<'l¿tcl

clc las cst¿r<'igltcs (lgc o¡)ctil' (lenl[r, <le t¡l¡ lllisllro ttttrniCi¡lit¡' tlisltil0 t¡

írrc¿t dc cubriltticnlo.

CAPITULO VIII

PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 81o 'l'ocl¿r solicitud o ¡rroccclitrricltlo clttc sc cursc Sobrc el

sc¡viCig clc rirctitxlif't¡si(t¡r ¡,.rt',.rt.,,- cslttrÍt rcgicto pgt' kls--¡rrinci¡rios
orient¿rclotts ¡rnristos cn l¿t Co¡rstitur:itin l't¡lític'a. cl CÓdig<l ürnlcnt¡os<¡

¿\dnri¡istlirtir,o, cl Decrclo l.cy J9OO.clc l99O y las disposicitlncs
ptrvislas cn cl prcscntc i)ecrclo.

ARTICULO 82ol¿ts solit:itttdcs' trilnlitcs y pl'oceclinricntos
rclacionaclos con cl scn¿it:irÍ clc ¡irclirxliti.rsiÓn sonoft¡ sclún ¿llclr(ll(t0s

¡xtr ct Mi¡ristcrip clc (flnrun¡cil('iolrcs ctr trn lér¡tring dc trci¡rt¿r ('tO)

áí:ts, sah<l itqttcllos (:a$(rs cn (lu1l lits nor¡'¡l:ts pt'c'\'c¿lll ¡rhUtls clil'crcnlcs'

ARTICULO 83o l¿rs concesioncs ¡rarrar la prcstaciÓn dcl scrvisig ,tt"
¡aclioclifusión sonota, sus ¡tloclil'ic¿rtt¡,rt o, )' plórrogas. sctún Cclnl'cricl¿rs

lxlr cl lr,ti¡risterio <tc iorlrunic¿n'it¡ncs -v cl¿r¡irlr lugau'arl ¡rirgo dc las !1Pt'
clcrechos o larifas cst¿r$leciclos cn cl r:a¡rítulo X ctc estc l)ccrcto y
clcntás t'rol'nlas c¡uc lcs seatn aplit:¿tblcs.

IFs. rt.¡¡r. ¡l' ¡r¡¡
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(k¡nt.inuilc¡(')n clcl l)cc¡'cl.r¡ "1,(n'cl (:u¿ll $c
scrv¡i¡() clc radioclil'tr.sirin son()t'¿r''.

rc¡¡li.rrrrcrrta c!

ARTICULO 84o l.as solicitttclcs para ¿tuurcrrtr¡s clc potcnci¿r dc
rl¡rcritcitin. ca¡trbio clc ficcucr.rt'ia dc opcración y t¡1sl¿rcftr dc'tti¡nstttisolcs y sislctrra irrircli¿rniü sc clclrcrátr prcscntar at tvlinisl.crio
clc Cc¡ttrunicacioncs dcbicl¿rrrrcnlc nx¡tivacl¿rs ¡, irconrpañarclas clc los
siguicntes do<'tt¡ttcnt<ls, scgitn :lc¿¡ cl ('as(,:

l. Au¡ncnlrl üC l¡otencia <Jc O¡rcracirin

l.l.- lkrcti<rclitusirin .sonora cn Arrrptitu<I M<¡<Iulacla (A.M.).

1.1.1.- Esl.udio t'ct.nico ctclndc x: clcrrrucstrc c¡uc.sc cla cunrpli¡rienl.o a
las t'clacioncs cle ¡rxtlcccirin conlru i¡rlcrl'crcnci¿rs csfablccict¿;s cn cste
l)ccrcto patnt lats cst¿u:i<lnc.s (luc r)pcrcn c¡r cl nrisnro canal y carnales
ud¡,atccnles.

l.l .2.' Culitltl¡5ls y Plitnrts clét:t ricos t:on l¡.rs t:uraclcl'í.sl it:¡.rs tér:¡ricirs clcl
l¡zr¡rsnrisrtr c()n (luc sc ¡¡cncri.rrú l¿r ntrcrtr potcn(:irt.

l.l..t.- Cátculcls clc lit Ciriit cle sintr¡nia ¡' líucir clc transnrisirin ¡raru la
¡ruc\¿r ¡nlcnciat.

a.2.- lt¿r<Iimlil'usirin sonrrra cn l;rccucncia M<¡clulacla (l;.M.)

t..Z.t.- tisttrlio lérnitu cklrtclc sc dc¡r¡ucstrc r¡uc sic. cl¿l cnrrrpli¡ricnlo a
las rclacitlncs dc prttcccirin (:()nt¡¿r intcrltrerrcias cstatrlccicl ,i"ii 

"if.l)ec¡rtct parnr las esl¿tcit¡ttcs (ltrc ol)crrrr cn cl nrisnro c¿r¡ral y r-¡nalcs
adyaccnlcs:

1.2.2.' Catiilagosy ¡rlart<¡s clct'tricr¡s, r:on krs canrctcrísllc¿rs téc¡rir:as <fcl
In¡nsnrisrlr y la anlena l)iu'¿t .gcncliu. l¡r trucvir ¡xrtcrrciu.

1.2..f .- (liik'rúl de l¿r ¡rotcncirr r:f'cctir¡ir r:rdi*l¿r (tle¡.).

1.2.+.- l)etrc ill¡c'¡iar:üe lltilp¿t c.\pcclitk¡ ¡xrr' lir uuto¡'icl¿tcl (.()¡tpclc¡lc con
('urv¿N de niu:l en c$r:¿tl¿t ¿tdcctuda y en la t:ual s: trzrz¿rrán t¡¡ rrrinfu¡c¡
tlc crho (8) n¡dlales ¡rura la zon¿.r cle iutcrcs. la cual dcbc c<¡ntcrier el
r'icnlrl ¡xtr t:ienltl (lO09fi) rlcl Ír¡'c¿r t¡rban¿.r y ftarsl.ir t¡ui'r:c (15)
kikintctr¡:i col¡lo ttti¡ti¡¡to clcl sitir¡ :urlr¡riz.a<Io lxur¡ ubicai.cl sistc¡ra

.-il'¡'acli¡tt¡lc. Stlhrc <:¿td¿t ritcli¿tl clclrcriill tonriu'se lcr'lu¡:rs clc nir.ct ¿r c¿rcJa
kilrin¡et¡rl l ¡xrrlir del sistc¡rra irr¿rtli¿r¡rte.
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¡'t¡¡tl se re¡¡littltctll¡l cl

2. (l¿rmbio dc l;¡'ccr¡cnc¡a

2.1.- ltaclit¡tlif'usirin s(¡nora en Antplitud Mtxlulada (A.M-)

2.1 .l .- lisr uclir¡ lcr: ¡rico clr¡nclc :;c. clcr¡lr¡csl t c t¡trc $c d¿¡ r:unt¡rlirtricnlo a
Ius rcl¿tcio¡rcs clc ¡rrulcrciri¡r r'r¡nlm i¡¡lcrl'c¡utt'iits cslitblcricl¡.rs cn cslc
l)ccrclo ¡rara las csl¿¡cir¡¡rcs (luc (rfrcrcD cn el rlrisnro can¿ll )' canillcls
arcl¡'arccnlcs.

2.1.2.- (lirlt:ukts clc la <:uja tlc sintr¡l¡¡¿r lxttll l¿t ¡tt¡cv¿t lrttu:llt'i¡'t.

2.2.- l(aclioclif'r¡si<in sonora c¡r l;¡'ccucr¡t:ia Mt¡dulada (l;-M-)

2.2.1.- [stuclir¡ tér:¡rico ctonclc :rc dc¡uucstrc quc sc da cutrt¡rlinticlllo a
las ¡elaciones clc ¡rroteccirin contt-¿l intcrl'crenttiu cstubler:id¿ts clt cstc
l)ccrcto ¡rarrur las óstaciclncs (luc opcttn c¡r cl ¡r¡isr¡rr cul¡¡tl ¡' t'atritlcs
¿¡cl-v¿rcc¡rles. 

.

2.2.2.- Dcl¡c ¿rncr-¿lrsc ¡liq)¿l cx¡rctliclo lrur ¿lutoricl¿rcl cotrrpctc¡¡tc ct¡n
culva.s dc ¡rirtcl, cn csc¿rl¿r ¿rrJcct¡acl¿t.\'cll cl cual sc ll¿lzill'itn un
tuíninro clc ocho ({t) ¡zrctialcs ¡ranr tir lr¡na dc intc¡'cs, lit cu¿tl clctrc
conlcncr cl cicnto ¡ror cicnto (lffMr) clcl {rrca urbana y lri,rstat t¡t.tittcc
(1.5) kilciructrc¡s crillrc¡ nrílril¡lr¡ clcl sitir¡ uulririz¿rclo paftt t¡bic¿tr cl
sistemer irrucliantc. s^r¡brc c¿rcl¿r racti¿rl cletrcrán L<¡nrarse lccturas dc
nivcl a cada kilóruclro, ar ¡xu1.ir dcl sistcura irraclia¡rtc.

3. 'l'raslacf<¡ <Jc 'l'r:rnsliris<lrcs y Sistcrna lrradi¿¡nl.c

3.1.- I{adioclifusirin :;,rn,i." cn Arrt¡rlitucl Mt¡ctulacla (4.M.)

.t.1.|.- .Sc clcbcr¿i ircljuritar t'ont:c¡rlo lhr<lral¡lc clc l¡r tlniclircl
¿\dtttinist¡'alirra l.spccilrl clc ¡\croniruLicir (]ivil, en cl quc L'olrslc l¿ts
r:tx¡¡tlcnaclits ¡rlarnils <Jcl ¡rrcrrcl sitir¡ ¡, ler irllu¡a ¡rriiti¡n¿r ¿tttt<¡rizadu ¡ratu
cl sistcm¿r ir¡adi¿r¡rtc

3.1.2.- [sttrdi<¡ técr'¡it:o clcutclc se clcnrncstrc c¡uc sc cl¿t r:unrplitrrictrl<¡ a
las rclacio¡res dc pt'otccci(i¡'t c()nt¡u inte¡'f'c¡'encias establecidas en csle
Dccrelc¡, ¡ranr las esl¿rcioncs quc o¡rircn c¡r et ¡¡¡isruo c¿tni¡l )' t:¿¡¡rales
adyaccntcs.

a¡F.Irat.F.14.rtrx
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Cr¡nt.i.nt¡¡rcicin clcl l)ccril.tl " lt()r cl ctl¿tl se re¡¡letntcnl.it el
scrv¡c¡() dc rarclit¡clil'rr-siti¡l s(rlt()t'il"-

j.l..t.- Cáft:ul1l tlcl írrc¿r rJc scrvit:io itrclit'¿rtrclt.r cn ttn plattro cl contot'no
i,u-r=tpnnclicnt.c y ters coorclcr'¡¿tclits ¡rlatnas tlcl sitir¡ cscr¡g,iclo parzr

ubicar cl tr¿rnsnrisrlr y cl sislcnr¿l irrircliet¡ltc, cl ctttl clcbc corres¡ronclcr
(:on cl ¿rutclriz¿rd<l lxlr I.¿r Uuitlitcl ¡\cllttinistratirra lis¡rcciarl dc
¿\ct otríttttica C ivil.

.t.2.- ltadioclifusiÓu s<lnora cn l;¡-ccucncia tvlodulada (lr.M.)

i.2.1.- Sc clclrcrÍr acljuntar r'otrr:c¡ll<l litrr<trablc clc l.¿t Llnicl¿rd

¡\clurinisl.rativit tispccial clc ¡\crt¡uitutica Civil, cn cl (lue (:onste las
coor-clc¡raclas ¡rlanas clcl nucro sitio ¡' lar itllttra lt¡iulittt¿t ¿tulorizada lurrzr
cl sistcttla irtacli¿tntc.

J.Z.Z.- listtrctio técnico dr¡nclc sc clc¡ttucslrc r¡uc sc cl¿t cttut¡rliuricntó ¿r

las rclaciollcs dc ¡rrctcccirin ('or¡tt:r i¡rtcrll'rclrr:iits cstablcciclas cn csfc
Dcr:rcl.o pam las est¿u:i0¡rcs (lr-rc (!pclcll cll cl tttisttlr¡ catr¿tl y c;tnales
irclyitcculcs.

.t.2.i.- (lirlcttk¡ clc l¿r allur¿r clcl sistclt¡¿t irrucliitnlc sc¡bl'c cl ¡tir'cl clcl
ntilr.

3.2.+.- C¿ilt:trl<¡ dc l¿r ¡rrllctrt:iit cl'ct'tir'tr latli¿tcl¿t (trcr).

.t.2.5.- Cúh:ulcl clcl Írrc¿r clc v:rvit:itl.

.t.2.(r.- l)ctrc ilnc,\¿r¡'sc ¡ll¿U)¡.I cx1rc<liclo,prlr li.t ¿tuloricl¿td r:otttltctctrlc.
coll cu¡-\'¿rs cle nivcl cn cscala adecuucl¿r y cn cl ctt¿tl sc tr¿zatán un
nríniuro dc oclrc ([t) radi¿rlcs ¡ranr la zona dc intct'és, lat cual dc$e
contencr cl ciento por cicntr¡ ( 1.0(M) dcl iuca urbana y harsta tluince
(15) kil(lnretros coulo ¡uíni¡¡ro dcl sitio ¿¡utorizaclo pal'¿l ultit:ar el
sistcrua irrudiantc. Sr¡l:rc r:acla nrdial dcbcru¡r tolu¿u'sc lccturas clc

nivcl a cacl¿t kilótttcl¡n a ¡rairtir dcl sislcnu ir¡ucll¿tntc.

3l-
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(lor¡linr¡:rr:i<i¡r <lel l)e¡:relo'lror <:l r'r¡¡rl
scrvit:io dc r¡rcli<ldil'usiolr s(ltor¡¡".

se're¡¡lamcnl¡l el

l¡¡ualtttctrlc ¡rrxf ir soticitar.se cl canrbio tlcl disti¡rl.irrtr y la frct'uencia
cnlrc cst.ttclios y tt'¿lnsnlisrlrcs. ¡rirnr lo r:r¡¿rl sc rcr¡uerini ú¡rir:¿tnrc¡rle
cursar la ¡rct icirin corrc'slx)¡.¡clicntc.

ARTICULO 85o I:r ¡rrórro¡¡er dc lu coltccsión parra la prcstttción clel
sc¡rricit¡ cJc ¡'it<lirxlifinicin son(lir, se l)nxhr(:ir:i ¡rtrlr¡¡r¡illira¡nenlc ¡x)r un
lit¡rxl igual al inici¿rlnlcnte concccjicb, en los lénui¡los c.slablcr:idos en c'l
artÍct¡l<¡ .l(¡ clc lir lc.v [tO clc 19t)J. suh.rt cn eu¡ucllo$.casos cn quc el
crl¡rccsitt¡r¿trio ¡rr¿rnilic.stc ¿r¡rle cl ttli¡lislclio clc (l¡n¡unicacit¡ncs. lx)r
cscrilo y con scsc¡rl¿r ((r0) días dc iurlici¡ri.u'irin al vcnciruicntt¡ tlc la
rnnccsici¡r. )-r¡ u)lullt¿rcl clc no conli¡tu¿u'('(l't l¿r lt¡i.s¡l¡¡r.

PARAGRAFO: l)¿rra lol'nl¿rliz¿rr li.r ¡r'órroga rlc la cr¡¡tccsióu scnt
neccsarit, co¡rccpto far¡orablc d¿ l¿r [)i¡'ccción (icncral cle
'l'clcccl¡tlunicacione.s 

¡, Senricir¡s lrr¡slales, cn quc constc c¡ue cl s:,clVic¡o
sc c'st¿i ¡rtcsti.rnclo c¡l clcbicta forrrru: cl ¡rago de I'os clcrcchos
corrcslx)¡l<Iicnlcs ¿r lirvr¡r clcl l<t¡rrJo dc (lcllr¡rr¡ricar'ioncs ¡' cl
('(rnes¡x)¡tclicnlc erj uste clc l¿r giuzrnliu.

Si ¡ror causa iltt¡rulablc ¿rl conccsion¿rrio. no lucrc ¡rosible fornralizar l¿t

¡rrórroga, cl lr'linistcrir¡ clc (irnru¡ric¡rr'ioncs ¡xxlrii r:ancel¿u'la rcs¡rcclir,tr
licencia o lc¡.tlriltar los conltirtos (te cr¡lrcsirin

ARTICULO 86(,.lil lrlinistcri<¡ clc Courur¡icacioncs podr{r autbrizar la
ccsiti¡r de l¿r cc¡nccsiri¡r. e¡r lo.s tér¡rrir¡<¡.s p¡'cvistos cn cl artlculo 1tt dc
cste-Decrcto, sienrprc quc sc ¿rcreclitc la capacidad financiem del
¡rosible cc:¡^ionario y ('stc rrú¡r¡r l¿rs c¿rliclAclcs ¡, ganrntias exigidas a los
conccsion¿rrios clcl scn¡icir¡.

ARTICULO 87o LI Nfiniitcrio clc Cr¡nrunic¿rcior¡cs ¡rodrá ¿rutoriz¿rr l¿r
tl'¡tns¡nisirin ¡rrlr c¿ursil rrc ¡n¡¡crrc crc lr¡s rlerechils 1' orrti¡¡eu:i0rrcs
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C<l¡rf.i ¡ruil('¡(in clcl l)ccrcltl " l'()r cl ct¡;tl sc' rc¡',lalr¡clrt¡.t cl
scrv¡c¡o clc r¿tclit¡clil'usitin s(¡ll(rl'¡1"'

ARTICULO B9o Ll tvlinistcrio clc (lt¡urunic¿tciottcs rc¿tlizarrÍt visit¿rs clc

cilrírctcr téc¡rico ¿r las csl¿lcioncs clc rucliclclif'usiÓn:ionora patnt controlar
la corrccla ¡rrcstación clcl sclvicio, const¿ltur cl cr"rnrpliuricnto dc las

¡or-nr¿rs c¡uc kt rcgulan <¡ ¿rch,crti.q [a nct:csiclatcl de corregir lall¿rs o

clcsviaciotlcs cn cl scliclcl.

ARTICULO 90o. [n l¿ts visit.its téctric¿ts t¡uc rcalicc cl r"unistcric¡ tlc
gg nru¡ricacic¡ncs, c¡uicncs ltts ¡ttttt' l it¡ uctr rccop¡ l¿t dtn la i llltlrntaciÓn a

tr¿rvés clcl cliligcnr:iauricntr¡ clc lc¡s fitrtttttlitrios cle contrc¡l y
constat¿rciri¡ clcl scnricio, c¡uc cotrlc¡tclrítlt los atspcctos lcgarlcs y
técnicos nt itl i uros p¿tlil s u ¿tclcc u¿tcl¿t ¡rt cs lat: k'ln

Dcl ¡lrurul¿rrio cliligcnci¿tclo sc clejará t'<l¡riit ctt l¿t cst¿u:iÓn cle

raclioclifirsicin s<lnorzr ¡, el original rc cnvi¿ttit a la DivisiÓn clc Scrvicibs
<tcl lr,linistcrir¡ cle' Conrunic¿rcio¡tcs, p¿lra qtle re¿rlice cl estuclio
(:orrcspo¡rclicrrlc sobrc l¿t inft¡r¡rtaci<itt rccopilada c infbntrc al
c,r¡rccii,r¡r¿rrio sobró sus rcsull¿tcl<ts. tttcclirtulc cottrunic¿tcicllics

¡rrccstathtecictrs quc ¡r<rcltíul scr clc t'tnl¡u r:l¿tscs:

l. (lomunicaciÓ¡r 'l'i¡ro A: l)urit a<¡ucllc¡s c¿lsos cn que clc la
i¡frlr¡rr¿u:ió¡ y estucli<¡ sc r:oncluytt t¡tte cl sclici<¡ sc cstá ¡rn:standcl
nor¡rrart¡rcnlc, la t:ual ¡ro rct¡ucrirá scr co¡rtcstada ni claru lugarr a li,r

inr¡xrsición cle *rncioncs.

2. (lonrunicaci<¡n 'l'i¡rcl lf: l'¿tta arc¡uclltls cilsos cn'(luc dcf estudlo
cfcctlaclo se c.oncluya la aclccu¿rda ¡tt'estacitiu dcl servicio.. 1rcro sc

c(.rnstalcn situacioncs técnic¿ts (luc tlcbcn scr cor¡tgiclas antcs de

novcnta (9O) díag l¿t cu¿tl no rc(lucrim v:r contestada, sltt pcrjuicio dc
l¿r irl¡rosición clc l¿rs sancioncs por cl incunt¡rllntiento de las
oSseri¿tcir)ncs serialad¿r.s ¡ror cl lr'linistcrio, las cuales se ittt¡xrnd¡á¡r
prcviu l¿r rcrrlizaci<in dc l¿r ¿rcl.uacicin adltúnisltttfiv:¡ cotl'c.$lurdlcntc.

.f. (lgnru¡ricaci<in 'l'i¡ltl (l: l'¿tra itt¡ucllos casqs cn quc'dcl estudio
ef'cr.lrrrclo * r'<nr:ltr¡,ar (luc cl scrvit'io ¡rrcx:nla inconr¡cnicnl.c.s lécnk:os.
(tuc lx¡. :iu tr¿rtunllcz¿r tlcban s<llur:l<l¡ldnic cll utl ¡rluzo trtl tttuytlr clc

rirri¡ie ( t S) <Iías. (*'cnto cn cl cu¿rl cl ccln<'csic¡nari<¡ clcbcrít i¡rf<¡r¡ttar ¿r

dr lfMs¡órr dc lieMcios dcl tvlinislcrir¡ clc Contunicacioncs, cl ll¡cltttcttto

¡r partir ctcl cual fucron crtrrc¡¡iclrx. ül Incumplitulc¡rto clc cstas

.¡il¡¡1r:iones <lar¿i ltr¡¡irr. ¡rrcviit ltr'lrut'kilt ¡tdtttlnistt:¿tllr;4. ¿t lu
inr¡risiclrin dc li¡-s s¡¡tt:io¡¡cs ¡rt'crrisl:.rs en esle l)cr:rett¡.

.1. ggtr¡u¡¡ic:rci<in 't'ipo l): l'ir¡it irt¡uclltn('irs(¡s ct"¡ (ll.¡c clcl esluclit¡
r.[er.tn¡t<lo sr. conr:lrr1,it (luc (.1 senrit'itl sc cstit ¡rt'cstanclo
lrtr.¡1ttt:trttr,nlr... sr. ll¡ln tt¡rnlil'ir'¡rrk¡ litsr'ill:lt'terislit'irs cscltcl¿tlcs clc la
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(ltlnli¡tt¡¿tr'ir'l¡t clel l)ccrclo "lf()r r:l ¡r¡¡¡t Se ret',t¡rnlcnl¿l Cl

$crv¡(:¡(, clc raclir¡rlil'r¡si¡'¡lr $ut(rr¡.1".

c.st¿tci<i¡r si¡r ¿rut<¡riz¿r¡(in o sc h¿ln rriolirclo las dispu;lcioncs lcgalcs y
rcgl:tntcrrt¿rriirs. 1..¡l cste cventt, rc i¡rir'iurir ¿r('tuilci(in utllt¡i¡risl¡t¡lh'¿1.
dcl¡icncJr¡ ct r:c¡nccsionarir¡ prcsctrl¿rr sr¡s clc.st:arg(¡$ unle$ dc c¡uittcc
(15) clías ct¡¡rt¿.rclr¡s ¿t part¡rde la fcr'lra clc t¿r coñrunicacif¡n. y clará
lu¡¡ar a la iru¡rosiciti¡r clc lns s¿rrr¡oncs cslnblcr:icl¿rs en estc Det'rcto.

ARTICULO 91o krs l'r¡ncionilrios dcl trlinistcrio de Cor¡lu¡ric¿¡ciones
qtrc practi<¡trcn las yisil¿rs. sxilo ¡xxlriin lcc<l¡ritlr la i¡¡forn¡acirilr lclnica
¡' cxi¡¡ir l<¡s drx'u¡trcl¡li¡s. condir:ioncs. ('()nll)rol¡acioncs. tl ctlui¡xrs
cslablcriclos c¡r lr¡s for¡nularios ¡rrc¡rauirdos l)¿r¡¿l el clltlo.

I¡t.s cst uclkls rcalizaclos ¡ror la Dirrisi¡in clc Scrvicir¡s. clcl¡cÉtl scr cl l'icl
resulladc¡ dc l¿r inft¡¡¡ircirin sunlinisllacll, cl¿rr cstricto cuttt¡rlittlicnl.t¡ a
It¡s t('r¡¡ri¡ros y olrligzrciones qrc :¡e derirrcn cJc c.sta funci(¡n, y asegun¡r
c¡tre las ccl¡ttr¡¡ric¿rr:ioncs envi¿¡cl¿rs ¿rl co¡rccsio¡r¿rrio sciln el rcflcjtl c.raclr¡
de las co¡rslllacio¡res y cstudios rculiz¿rcft¡s.

ART|CULO.92o t;rs Scccioncs de [v¿rlu¿rción y Vigilanci¿t dc Scn'icios
pttscnt¿lrÍtn infor¡llcs nlcnsualcs ¿r la corrcs¡nnctientc Dirrisid¡¡r sob¡'c
los scn'icir¡s clc racliodifusicin sonora, e infor¡uarán sol)rc l¿ts
conclicioncs léc¡rir:¿rs ¡, clc progmnr¿lció¡r clc las eslacioncs que oPcren
en el árc'.r dc l¿r jtrrisclicciri¡r t'errilr¡rial de cacla Sccciírn.

CAPITULO IX

PLAN GENERAL DE RADIODIFUSION SONORA

ARTICULO g3o H tvfiuisterio ,Jc conrunicacioncs ir¡iciirrir cl
¡rtocedint¡ento de sclccci(in objetiva ¡ram la conccsión del sc¡'vicio, con
b¿rse en un estuclio técnico cle dis¡ro¡ribiticlad <Ie fre<uenc¡¿¡s en.las
bandas dc racliodif'usi<in sononr ilc nnr¡rtitud tr{odulada (A.M..) y
F¡'ecttctrcia lr{oclul¿rcla¡ (l;.N,1.), tc¡rienclo cn cucllta las siguicntes
li¡r¡il¿rt:i<¡ncs dc ¡xrbtación:



cont.inu¿rcirin ctcl l)ecrclo "l'()r cl t:1.¡¿tl sé rc¡r,lettttentat cl
scrvicic¡ <Ic' ra<Jitxlil'u.sitin :i(rll('r¡t"'

1. lrar¿r cl scrvicio clc r¡rclicldilusicin sonora en Anrplitucl
Modulacl¿¡ (4.M.):

a. list¿rcioncs c]l ler sufu-$anclir ¡rrcl'clttlci¿tl, un¿r por cacl¿t trescicnl'os

iiril (3oo.oo0) h¿rbita¡rtcs cn el urturir:i¡rir¡ o clistrito en que sc origine
cl s:¡vit'i<1.

b.Fstacioncs crl l¿r strb-b¿rncla rcgkrtr¡tl. una ¡xlr cacla cien ltril ( 1OO.OOO)

l.¡atrilantes c¡r cl nrunicipio <¡ clisl rito cn (luc sc originc cl sc¡vicio.

r:. Dstacioncs cn l¿r sub-lr¿rucl¿r loc¿tl. una por t:acl¿t t¡cinta núl (JO.0OO)

iruti¡tantcs en el trtunicipict o clistrit<¡ cn (ltrc sc origlnc cl *ryicio.

2.lrara et scrvicio ctc ractitlclil'ttsitin sonora cn t'r'".uuna¡.,
Mt¡dulad¿¡ (t;.tvl.):

ir. lislar:klncs clc prinrcra cl¿$e. t¡tl¿l lxrr t:¿tcl¿t ttcst.icnl.<¡.s rnil (JOO.OOO)

iiabita¡tcs cg ct ñrunki¡rict <l tlislrilrt clr (luc sc origitrc cl servit'io.

b. l.-stacioncs clc scguuclit t:lasc. tlllit por t'¿¡<Ju r:icn tuil (IOO.OOO)

tri¡llitunlcs cu cl ttttrnit:i¡rio t¡ disll'itrl ctl qtlc sc origine cl s:wit:lo'

t.. lislut:iO¡rcs clc tcR:ct'a ct¿rsc, r,ln¿r lxtr t:¿tcl¿t t:itlcucttl.a nr¡i (St.l.fXn)

¡tSilantcs cn cl rrruiricilrio o clisl rilo clt (ltlc sc origine el sr:fl¿icicl.

PARAGRAFO: .l,aru conccclcr cl sctvicicl clc racliodif uslón sonott¡ cn

tl(lucllo$ nrunici¡ri<)s o dislrilos t¡uc tnl lcngan ¿lutorizadet ninguru
csiaci¡in cn Anr¡liitucl lvlc¡<lut¿d¿t o e¡r li'ct:ucnclil lvloduladu. o cn los

.lue s,ilo opcrc ia lürclirxlifrsoru Naci<l¡tal. lto sc tendÉn cn (:ucnla los

iimites clc ¡toblatciti¡r cstiblcr:idrls c¡r cslc atrtículo, para la printcra

csfacirin cri Ain¡llitucl lvkrclulatlir (A. lrt.) strl>bitltcl¿t local y la pritttcru

cita,:t'ln cn l:r'cclrc¡rcia lvlmlulaclir (l:. Nl.) clc lc¡r'cra catcgorÍl.

'l'irnr¡xxrl sc tc¡cJrí1¡ c¡l (:ncnl¿t los lí¡r¡ilcs clc ¡xlllluclón plcvistos cn

cste artíCulo. cu¡rnclo sc tmte de ct¡ttcq;ltlncs a entldades de dereChO

itl¡ffor, ¡rirra lir prcst¿u'ión- del scrvicio clc r¿rdlodlftrslóh sonoq en, '

t:u:rk¡uictit dc st¡s rrrt¡d¿rllcludr¡s- r . -

ART¡CULO 94o tits carubir¡s dc st¡b-lutrclit cn r\ruplltud Mod

i¡.f"f.lV lirs rectirsill.,if*"t t:n F¡'tt't¡enci:r trloctt¡lacta (F.\P ,5¡l
i.ii,,l r"¡trciti¡r otrlctivir (:nl¡r: ktli t'oll(:clilclnurkli'de,l"lffi.$l5,

'''' " ii'"';'
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relltaunenl:l clse(lo¡rt i¡ru¡.rr:irin <lcl l)ccrclr¡ "P¡¡r
scrvicit¡ clc rucliodili¡sirin $()n(uil".

clc cubrinlicrrto. dcl crurr¡rlilllicnlr¡ dc las t'ondit'it¡ltcs estublrtid¿us cn d
artículo ¿tnlcriot'c inr¡rlicarn mrxlificacirin a ta rcs¡rctlivit liccn¡:ia cle
conccsirin

ljt tr'tinisrcrio <le Cr¡¡riuni¡:¿riorrc.s cxigirrl aclcnrús. c¡uc lo.s corrccsit¡narios
del sctvicio cturr¡rlan ¡rl ¡¡lcltos ('()n kls si¡¡rricnlcs rcquisllos:

1. .Si sc l"ral.¿r clc .ca¡r¡l¡ir¡ i¡ sub-lla¡rcla prcl'crencial en
Amplitucl Modulacla ( A.M.) 

,

¿r. Quc l¿t cslacirin ha¡,ar fu¡rci¡rn¡rdo tcgarlnrcnlc cn l¿t sub-bancl¿r
I'c¡¡iotti.rl lx)r urr ¡lríni¡¡rr¡ dc clic¿(10) iriros

b. Que la cst¿rcir'rn sc cncuc¡tl¡'e clc¡ltrl clcl írrca clc r:ubrinricnlo tct'ttig-o
clcl nlu¡rici¡rio o distritr¡ ¡ri.rra cl cturl sc solicitc cl canlbir¡ a la nuclzt
strb- ba¡rd¿r

2..S¡ sc l.rala clc ur¡ r'¿rn¡bir¡ u l¿r srrb-ba¡rcla rc¡',ionul cn
Arn¡rlitud Moclulacla (A.M.):

it. Quc l¿t cst¿tr:icin hil,r'il fu¡rcir¡¡t¿rcJo lcgirlnrctrtc c¡l la sub-lrandi¡ local
lx)r un ¡r¡Í¡ri¡no de clicz (10) n¡jos

b. ()uc l¿.t c.st¿tci<i¡l se cn(:uc¡rtrc clc¡rt¡rl clct ¿i¡cir clc cubrinricnto lér:¡ricO
dcl tltunici¡rio o distritr¡ ¡rara cl cu¿rt sc solicitc cl canrbio ¿r la r¡ucr¡a
sub- b¿r¡tcl¿r

3. Si .se trata clc rcclasific¡¡ci<in en l:rccucncia Mocluiacla
(F.M-):

a- Que Ia cstación har¡,a fturcionaclo lcgalnrentc clurunte cinco (5) uños
cn la clasc inrrrcdiata¡ncnte.i¡rfcrior

b. Quc l¿t cstitt:iti¡l sc cncuc¡rt¡'c clc¡rlrr¡ clcl {rrc¿r clc (:ubr¡n¡¡cnlo lét:nico
clcl ¡ttunici¡rirl o clistrit<l ¡xrm cl crnl sc sr¡licitc lu nucra lecl¿rsiliciu'iti¡r

PARAGRAFO: til trfinistcrio clc Ctlurrurir:ircioncs cn toclo cirso lncllá
iniciar el ¡rroceclinricnto cle rcleccidrn objetiwr

ARTICULO 95o El Nlinistcrio cle Conruuicacioncs podrÍr .orr.u.lor,
¡rrcvia la ¡culizació¡r dc un ptoccclirnicl'lto clc sclección ntljctiv¿¡. cl
senrici<l de radiodifusicin sonot:ar cn o¡rdas cJcca¡rrétricas-tro¡rical. cn
¡rro¡rolri<'ln de una csración ¡ror <'arcla quinientos ¡rril (5oo.ooo)
l'¡¿rbila¡rtes, en un.lnis¡uo nrunici¡rlo o ct¡str¡tc¡. , , , ,.,.

r i . ¡¡.r.u'¡¡?:3:.j:Tl
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Continuacirin dcl l)ccicl.tl "l'or el cu¿rl sc

scrv¡c¡(, dc raclirlclil'r¡sitit¡ s(rr¡()!'¡'t"-
rc¡llan¡cnt¿l el

ARTTCULO 960Ul tvlinisl.erio clc Ct¡ttrunic¿tcioncs podrú concedcf,

¡rrevia la rcalización dc un ptocediuticnto dc selccciÓn objcti'rra, el
scrvicio clc ¡adiodifusión :nnorir clr on(las clccaruéu'icas-intcrnacional,
en plopo¡ción dc un¿t cst¿tci<itr ¡ror catclat millÓn (1.OOO.OOO.) dc
habitantcs, cll ull uristrtcl trtuuici¡ritl o clistrito-

ARTICULO gi'o L¡¡s líirritcs clc ¡>obl¿rcióu cstatllcciclos cn k¡s ¿rrtículos
95 y 96 {cl prcsentc Dccrcto, no se tcndru¡r cn cucnta cu¿rnclo rc ttUtc
ctc iclnccsiones il cnti(l¿lclcs cle cle¡'echo público-

ARTICULO 98o lrara los cfcctos tlc cstc ca¡lítulo y dcl siguicntc.
única¡ncntc rc tcndrán cn cuc'ul¿l los cl¿ttos dc ¡mblaciÓn ccrtilicitdc¡s

l¡1¡r cl Dclnrtanrcnto Adntinistr al,ir.o Nacio¡ral dc fst¿rdíst¡ca DAN[-'

ARTICULO 99o ltara clctcrnrin¿tr cl núttrcro de cstil(:ioncs clc
raclioclifusid¡u sonofa cn Anrplitud lvlodulada(A.tvl.) y l;t'ccucnciu
tvtoclulaclalt;.tr{.}, r¡ue pucclc attl"t¡¡'izar el lr'linistcrio de Cotuutüc¿tcioncs
cn un nrunici¡rio o dist¡'it.o, clcntto dc cada ¡ttodalidacl, sc rcStará al
total cle los habitantcs cle l¿r rcspcctivir lu:alidad, el núttrcro dc
habiftrntcs quc cot'tcs¡xlnclar ¿r l¿us cstar:i<¡ncs autorizaClas cn clla.

ARTICULO 1000 t¿r l{¿rcfioclifusora Nacional tenchá cubrinticnLo cn
tc¡do cl tcrritorio nacional. Lil l¡rstituto Nacional <lc lhdi<¡ y 'I'clct'isiÓn -
lN!üWLS[ON, tottraru la¡"s rtrcdidis ¡rcrtincntes paftr asegular el cficaz
c uur ¡rlituiento dc csti¡ tlistxrsic ici¡r.

ARTTCULO 1O1o [a tt¡¡clioctitusr¡ra Nacionül y las institucioucs oficiales
4e ca¡:icter cuhural, tcndr¡n pri<rridad en la irsignación dc fi'ccuencias
clcntrc <te la disponibilidacl en Anr¡rlitud tt{txtul¿tcl¿¡(/Ltvl.} y ltr:cucnciat
Nftxlulul¡r (lit\t).

CAPITULO X

TARIFAS

ARTICULO l02P lns cont:eslr¡n¿rrios del sr:rvlrlo de racliodlfusión
v)t1ota r.n Anrplilrrcl lrkxhrlitct¿r (A.tr'l.l ctcbentn lngara favor del lbttdo
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(lt¡¡rli¡rt¡¡¡r:iri¡¡ <tcl l)ecrt'ltl " lt(rl' cl ¡:u¡¡l sc rc¡1|:rtttettlit cl
scrv¡c¡() dc r¡ttlir¡tlil'usiril¡ s(rl¡(rl'¿1".

dc (lonrunic¿rcir¡¡ts, lrx dercr'lx)s lxn'conrcplo de lu cuncesifin ototgucla,
frccucnci¿t ufilizacla y ¡rolcnciat cJc ripcraciÓn aulorizada' cJc

confbr¡lticl¡¡cl cr¡n lus nornns cstabls'icl¿ts clt c$l.c capitulo. '

ARTICULO 103o l¡¡s conccsionaric¡s clcl servicio dc radiqctifusión
.souora c¡ Anr¡rlitt¡cl lr.lrxlul¿rcl¿r (A.lrl.) (lrre (Ircrcn cn l¿ts cir¡tl¿ttlcs ctl.va

¡robtarción seá nray,rr o i¡3ttttl it r:iclrto cincucnla tr¡il (f5O.OOO)

ir¿rbita¡tcs y ¡lrcnoi o i¡¡url 
-ir 

c u¿rt rtx'ic¡rlos ¡ttit (-IOO.OO0) lrubila¡rtcs,
debc¡{rn p¿lg¿lr ¡xrr l<ls si¡¡uicttlcs (:or1(:cl)l(rs:

l . lrr¡r la co¡rccsiri¡r clcl sc¡r'icio dc ¡ aclioclif't¡sirin srlntlEt ulr¿l vcz sc

notific¡uc lar ardjtrclir:¿tciti¡r, o Frr lit ¡rrtinr4¡¿r clc la lt¡is¡tr¿r:

a. l¡ala c.stacioncs cn <¡¡rclas hcclonlétricas dc sub-b¿urcl¿r prcfcrcricial,
una su¡la c'quivalcntc a veinlici¡rco (25) s¿rlarios utínintos lcgales
ntcltst¡alcs.

b. P¿r¡a cst¿rcio¡rcs cn ond¿rs hccto¡r¡ét¡'ic¿rs clc strb-ban&¡ rcgional, una
sunla cc¡uivalcntc a vcintc (20) xüarios n¡í¡rinlos lcgalcs ¡ucnsuÍ¡lcs. 

_

c. ltrra csl¿rcioncs cn o¡rclas heclclnlétricas dc sub-b¿rnd¿t lOcal. una
suma cquirralcntc er quincc (15) s¿rlarios tuí¡r¡¡rx)s lcgerlcs ttrc¡rstulcs.

d. Para csl¿rciones cn oncl¿rs clcanlétric¿rs cle banda interFacional y
tropical ur¡a sut¡la cc¡uivalentc a vcintc (2O) salarios míninros lcgalcs
nrenstules.'

2. Pot'l¿r utilizaci<in de la frecuenci¿r autorizada, deberiln cancelar en
anualidades antic i¡rad¿rs:

a. lrara l¿rs cst¿rcioncs' cn c¡nd¿is hccl.onrétric¿ts cll sub-bancla
prcf'crcncial, una su¡ll¿t c(lu¡valente a <¡chc¡ (tt) x¡laric¡s lnin¡nios lcgalcs'
nrenstnles.

b. lh¡zr l¿rs cst¿rcioncs cn onclas hcctonrétric¿rs cle suFbanctt rcgional,
una suma equiralente acinco (5) sartarios uríninros legales u¡enstnles.'

c. P¿rr¿r csl¿rcir¡ncs cn onclas hcct<¡nrérricas <lc sutr-band¿r local,'una
st¡¡l¡a etluirralcnte ü lnl$ (3) salario)^ nlínimos legerlcs nrcnsu¿rlcs.

d. Pura cstaciones'ilc racliodil'usión cn ondas dccanrétric¿¡s de bandas
intenracional v tro¡ricat, una sunlu cquirralcntc a un.(1) salario miniruo
Iegal nrenstnl.

|x.l.a¡.xt tl.att



l rRn
DECRETO NUTERO-OE IE-. HOJA NO

Conti nuacirin clcl l)ccrct.o " l'or cl ctt¿tl sc ' rc¡r,lattrcnl.¿t el
sc¡vi<:it¡ <Jc r¿r<.lit¡dil'rrsitilr .s()rl(rl'¿1".

PARAGRAFO: Los (:oncesion¿rrios clc cst¿tcioncs del scrvicio dc
ractioclifusirin sonoft¡ cn Anrplitud Nk¡clul¿rclat (A.tvl.) cn ciud¿rdcs que
tcngan una población lllayor ¿r -t00.000.h¿tbitantes pagarítn una
s<lbrclas¿r sr¡brc el r,¿tlor tot¿ll dc l<¡S clcrcr:htl.s por conccpto dc la
co¡rccsicin otorgada y li.r f'rcr:ucnr'iit tttiliz¿tcl¿t, clc ¿tcucrdo con la
siguicnLc tabla

a. Iraru cluclaclcs con ¡tclblaciórr utityor a t:tul¡r¡ci'cntos ntil ({00.OOO}

fi¿rbit¿rntes y nlenor o igual ¿r un ntilltin ( l.O0O.OOO) dc habitantes, una
sobrclaxt cquiv:rlente ¿rl <Iicz por (:icr¡t(¡ ( tO%)'

b. lrara ciud¿tclcs con lxrblitción tttity<lr il un ruillÓn (1.OOO.OOO) dc
habit¿rgtcs y rnenor o igu:rl a clos ntillt¡ncs (2.OOO.OOO) dc h¿rbitantq[
una sobnit'aset <xluivttlcnLc al t¡uincc ¡ror cicntcl (1.59ó).

c. l,aru ciudadcs con lxlblación nlayor a dos tttill<¡ncs (2.OOO.OOO) dc
lrabitar¡rtes una y¡b¡ctasa crluirulc¡rlc ¿rl r,eiuticitrco lx)r cicnl.<¡ (2596).

ARTICULO 1040 Los conrcsiou¿rrios dcl sctvicio cle r¿rdiodifusión
sono¿l crr Arü¡rlitt¡d lr,lodul¿rd¿r (A.itf.), cn ciucl:.tclcs cuyat lrcblación sea

lul¿ry(rr <Ic cincucnla luil (5O.OOO)'habil.untcs y lucn(¡r dc cicnto
cinr:ucnt¿r nril (150.000) habil.antcs. clclrcnin l)¿lgar por los siguicntes
conc'cptos:

t. lror l¿r cc¡nccsicin clcl sc¡rrir:i<l dc r¿rclitxlil'usión sonoru urü vcz sr:

notifk¡uc la aclf udicación, o lxrr la pninrtg,a dc lit ttlisuta:

a. lrara cst¿n:ioncs cn oncl¿rs hcrtt¡rttétrir.::¡s dc sub-bancla ptcfctcncial,.
unu suura c<¡uir"alc¡rtc a vei¡rte (2Ol sularios urfnlruos legales
mcnsu¡lcs.

b. lhm cstacioncs cn c¡ncl¿rs lrcrtc¡trÉtr¡i:us clc sub-ba¡rcla rcl,ional, una
su¡l¿l cquiv¿rlenlc a t¡rrincc ( | 5) stla¡'ios lttíni¡ttcls lcgalcs nrcnsualc$

r.. lt¡ru csl¿u'loncs cr'¡ r¡nclus lrct'lo¡trét¡'ir'us <lc sub-bartclu locul, unu
sun6 ct¡uiurlente ¿r clicz ( 10) s¡&ari<ls ¡ttínit¡xrs lcgatlcs ttrcnsuales.

<[ lhnr cstacloncs en r¡ncl¡rs decanrélric¿rs cle b¿rncla lntcrnacional y
trrrpir.r¡l. rrrul sunl¿l cr¡uir":.rlcnlc a qttitt'e (15) srtlarlos t¡tínitttos lcgal<s
rnenstutlcs

Z. ltlr lu rrlill¿¿u:irin clc [ü liccttctriil Llul(il'izitrl¿t dclrc¡ún cancelar. cn
¡ rnrnlkl¿ttlt:s an l lc lpi.tc las:
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(lonl itru¿lc¡(in dcl l)ccrelo " tr(rr el r'u¡¡l
scrv¡(:io dc ratJitxlil'rrsirin s(rnor'¡1".

se rcf,¡¿t[l(llll¡l cl

u. l'ar¿t eslac¡orrcs cn ondils hcclonrétl'irus clc subbandil llrct'crcnciul,
ttl'l¿l stltl¡¿t equiv:tlenlc a citrr'<¡ (5) sal¿rrir¡$ nlín¡nxrs lcaarles lllcnsu¿rlcs.

b. P¿t¡it csl¿lc¡(rncs c¡r o¡¡tl¿rs hcclon¡útt'ir:its rtc subbur¡dt¡ rcgion¿tl, uttu
sl¡ll¡¿l ct¡ttivulcnlc ¿t l¡cs (3) sll:.¡rios ¡¡rí¡ri¡lr¡.s legerles n¡c¡¡suales.

c. l)¿tra csli¡cit¡ncs c¡r o¡'¡cl¡¡s hcr'lr¡¡¡r(.lri¡'irs de sub-bitnclit l(x:¿tl, un¿t
sum¿r cc¡uiralcnlc ¿r r¡ll (1) salarir¡ ¡r¡íninm lc.¡¡al rrrcnsuill.

cl. l'aru c.slitr:ioncs c¡r <¡nclls clcr'¿¡¡rrél¡'ir'¿rs dc banclas intcrn¿rcionatl y
lrr¡lic:.t|. un¿l st¡nt¿r cc¡uiralcnlc a t¡n (.1) s¿rl¿rrio l¡línil¡¡o lcgal rrrcnsual.

ARTICULO 105o los conccsiu¡larir.rs rJcl scrvicit¡ dc ¡adiodiftrsión
:¡-ollol?t crr Anr¡rlittrct Mtxtul¿rcJ¿r (A.lr,l.), cn r:iuclades cuya ¡xrblitclón'scu
igttal c¡ infcrir¡r a cinct¡cnla nlil (5O.O0O) hlbitlntcs, dcbc¡án Frgar lx)r
lo.s sigrricntcs conccl)l()s:

l. t'r¡r la c<l¡tccsió¡l clcl sc¡vir:i<¡ clc rzrdir¡ctil'usión sono¡'a un¿l vcz .stJ

ttttlifiquc lar adjudicacirin, o lx)r' lir ¡rrrirrrrgi.r dc l¿r nrisrn¡¡:

tt. P¿tlzt cst¿¡cioncs in o¡rcl¿rs hcctcl¡lrctricirs dc sub-l¡ancta ¡rrcf'c¡rncial,
una stllll¿t cquirttlcntc ¿r dicz (lO) sirla¡'ios nrínirlros lcgales nrcnsrules.

b. ltrrzr est¿tcioncs cn oncl¿ts hcclolllétric¿ts dc suFbancla rcgignat. uni¡
sullla cc¡uirratlcnte a cinco {5) s¿rlario.s ¡¡¡íni¡x¡s lcgales nrensu¿rlcs.

c. Par¿t csl¿tcioncs cn o¡rdas hcr:lonlélricas clc sub-banda local, una
.stllll¿l cc¡nivalcntc ¿¡ trcs (.f) siltari<¡s ¡rrínin¡os lcgirlcs rrrcnsuulcs.

d. Pam cslaciones elr o¡rdas dec¿ullétric¿rs dc bancla internacional y
tro¡rical, un¿l sunla cqtrit:tlenlc a ci¡rco (5) salarios'¡r¡Ílrin¡os lcgalcs
¡nensu¿rlcs.

2- Pol'l¿t tlt.iliz¿tr:iri¡r cle la l¡cctrcnr:i¿r ¿rutr¡¡'izacla, ctclrcr¿in ca¡rccl¿rr cn
iur u¿rlid¿rclcs an I ic i¡rad¡ w:

¿t. P¿r¡a cst¿tciones cn c¡nclus hcctr:¡rrótricas clc sub-banclzr ¡rrcf'ercncial,
una su¡lla c<¡uivarlcnlc ¿l tte$(3) salarios nlíni¡¡ros legirles ¡rrcnsualcs. 

.

b. ltrr:¡ cst¿rcioncs cn oncl¿¡s hcclonrólric¿rs clc sub-bancla regional, una
sLllllu ec¡uivalcnlc ¿t drls (2) xrlarir¡s ¡ní¡rinros legales ¡rrcnsu¿rlcs.

c. l)itra cst¿tcio¡rc.s cn rr¡tcJas h<rtorrÉ.lricas clc sul¡:bancla lc¡cal, una
sl.lllla eqttivttlenlc a quincc (15) s¿rla¡'ios ¡rrílri¡rcls legalcs cllarios.

t,É rt..r¡.¡.,i{.a!t.,
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(lontinu:rcitin clcl l)ccrcto " lr()r cl ('u¡.tl .se rc,t',li.l¡¡cnl¿l cl
scrv¡c¡o dc r¡rdi<lclil'trsirir¡ s()¡t(rr¿1".

cl. P¿rru cst¿¡ci<incs cn oncl¿ls clcc¿rnlétric¿rs clc banda
tropical, una sulll¿r cqui\rulcntc a un (1) s¿ü¿rrio mínilrro

intclnacion¿ll y
legal nren.sr¡al. '

ARTICULO 1060 Los couccsionarios clcl scrvicio ctc radioclilusión
sollo¡:l cn Amt)litucl tvl<¡dulardar (A.tr.l.) cn ondas hcctgnrétricas y
dccanÉtricas. sitl t:<lnsiclcr¿ri'i<in clcl luglr clo¡rclc opctrtl, clclrclú¡r p4gar
cn anualidadcs ¿t¡rlici¡radaw, lx)r concc¡rto dc ler ¡xrtcncia ctc opcprción
¡náxittra atitorizacl¿I, cittcr¡ (5) sul¿r¡'ic¡s inínin¡os icgarlcs cti¿rrioi pói:liit
prittrcros closcictrl.<¡s ci¡rt:uc¡rlar (250) v¿rtios ), u¡l (1) s¿rlari., ,uíni tró
lcgal diurio lx¡r c¿rcla r:ic¡r (lm) vtrrios <¡ fi¿rcción arcJicion¿rlcs.

ARTICULO 1070 'l'ocla ccsitin o llall.snlisión ctc l¿r conccsiólr <lel
scwkio clc mdiodifusi<'l¡r sononl cn r\rn¡rlittrcl ñIcldulacl¿r (A. tnL ), daÉ
lugar al pago <lc' clc¡cchos ¿t lavc¡r clcl lt¡nclc¡ clc Colrrtrnicacioncs, cle
acucrclo ccrn los sig,uicntcs r:t¡nccp|r¡s:

u. Ihta cst¿tcio¡¡cs eu oncl¿rs hcctoruélricas clc suFbancl¿r ¡trcf"ercncial,
una sutlla er¡ttiralctrtc a cinco (5) s¿rl¿rric¡s n¡í¡riuros legarlcsincnsu¡les.

b. ltu:r csl¿tcioncs .,.t u,t.Ls lrcctr¡urúlric¿rs dc sub-bancta rcgional. una
sunt¿r (f¡uiv:rlente ¿l trcs (iJ) sal¿rri<¡s nrininxrs legalcs nren.stnlcs.

c. ltrra e.stacit¡¡rcs ctt ottclas hq:lc¡nrélricus clc sub-bancla lc¡r:al, una
sun¡il <r¡uivalentc il un ( 1) salariO ¡lrini¡rrc¡ lcgal nrcnsuarl.

cl. Itar:r eslac¡oncs ett onclas clcr:aurél"rica.s dc bancla inkrnacional y
l.tnPical. una sul¡l¿l cc¡uivarlcnlc u trc:i (.t) :;irlarios ¡¡ínimos lcgalci
rrrcnst¡ales

PARAGRAFO: tist.o.s plcrct:hos crcl¡cntn scr lngarclos por cl cesionar.io
o kls hcrcdcros clcl 'r:r¡nt'csi<¡nurio, unu vcz ci lvlinistcricl dc
Ctx¡tunicacic¡nes uttltlri<:e l¿r r:csi<in r¡ ctrr¡rclo :lc. rcgistrc lir ¡nrticirin de
ll hc¡cnci¡1. rr:lipccl.¡\t.rluc¡t lc.

ARilCULO l08o 'llod¿t autorizacirin t¡uc otorguc ct tvtlnistcrio de
Crxnunicaciones a lo.s cor'¡ccsion:rri<¡s dcl .q:ruicio clc rudioclifusión
$trxnil en Attt¡rlittrd lvkxlulucl¿r (A.trl.). tllni lugar irl ¡rago a farrcrr dcl
Rndr¡ cle (llntunit'iu'ir¡¡tes. clc ut¡¿r sunril cr¡trivllcutc a u¡ ( l) s¿rt¿rrio
Ittil¡ittrr lc¡¡,itl tucttsttitl. ¡r.t¡¡uclct:r (hnlK¡ clc los r:inco (5) clí¿u.si¡¡uicntcs
a hr llr:lr:tde lu cr¡rrcs¡rondierrtc uulr¡r{zir:itin.
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(lonlinunc¡r'rn del l)cr:rctcl "lr(rr cl rrml lid rcfil:¡nrent¡r el
.scrvicio cle ruditxlil'usiri¡¡ s(ll¡(fr.¡r,.

ARTICULO 1090 lr¡s conccsionarios dcl srervicio tle r¿rdiodlt'uslón
sonoñ¡ cn'l':recucncia lr,lodul¿rd¿r (r.ñt.), 4ebcn¡n pügar a lavor del
Fondo de co¡rrunlcacic¡nc.s, los clr:¡r:chos ¡x)r t'oncc'pto?c ta concsión
otorgadat, frcruenci¿t utiliz¿rcl¿r -r, ¡xtlcncia cle operarctón autorlzada, de
conforn¡icl¿¡cl cc¡n las nr¡r¡r¡¿rs csíaürcr¡cras cn csic cr¡úturo.

ARTICULO 110o Ios co¡rccsir¡narios clcl sr:¡vicio dc racJioclif'usión
sono¡a cn l;rccuencia lvfodulada (l¡.tvf.), (luc olrcrcn cn las cludades
cl.L\'¿r ¡xlblación :ic¿l nla.vor o i¡¡ual a cic¡ltó c¡ncucnia ¡uil (rsO.oOO)
habilantes y ntedor o igtral ¿r r uat¡rricnlos nrll (4ü).OO0) habitante.s,
dcbc¡:in lxlgitr ¡xtr- lcls siguicnlcs conccptos;

l. l'or l¿t cor¡ccsión clcl .sc¡vicio clc ¡¿¡clir¡dif'ü.si<in srrnotu un¿l.vc% sL.
ttolifir¡uc la adjudic¿¡ciri,l, o ¡x¡r lar ¡rrúrnlgu clc la ¡rilsua:

¿t. l)ara cslac¡oncs dc ¡rrinrcru calegoría. una sunra ct¡uivalcntc u
I¡ci¡t|¿r (.tO) salurios ¡¡¡í¡rin¡os lcgiücs lrrcnsu¿ücs

b..l'¿t¡:r cstircionc.s clc scguncl¿r cartcgclría. una suna cquivillqnlc ir
vcin I ici ncc¡ (25) .s¿rlu¡'i<¡s nrí¡ri rnr¡s rc.I|iics nrcnsu¿rlcs.

c. l'itla eslaciones <lc lc¡ccra catcgo¡'ia, u¡r¿r suma cquivirlcntc a vcinlc
(2O) .s¿rl¿r¡-ios rní¡r i¡r¡o.s leprles ¡rrc¡xualcs.

2. l'or la utiliz¿x:it'¡¡r <te lu Iiccuc¡rcia autorizad¿r, clcberan cancelar cn
¿ur u¿rlid¿'rclcs zur Lic i¡raclirs:

¿t. P¿tla las csl.¿tciotlcs clc ¡rrinrera calcgnría, una suma c¡uirtrlc¡te a
diez. (l.O) salarios lní¡ri rüos lcgates ¡uensualcs.

b. P¿t¡zt estacio¡tcs clc seguncla calcgrlría. una :rt¡nla cqúv:rleDte a c¡cho([f) s¿rlarios lrríninros ldgÍcs n¡cnsuálcs.

c. l'¿tt¿t csl¿tcioncs clc tc¡rcra calcgori¿r, u¡'¡a suntu cc¡uivulcntc ¿r r:inccl
( 5 ) s¿r l¿rri<ls n¡ í ¡'¡ in¡os lcgailcs ruc,.,süll"s.

PARAGHAFO: Ios conccsionarios dc cstaciones de sgruicio dc
mdiodifrr.sión sonora en Frecuencia Mc¡dulada (IiM.) en ciuaaáós que
lcnga una ¡roblacicin nrayor ¿r cuatroc'icntos nlii (+OO.OOO) habitaniespagarán una sobt.ctasa sol¡rc cl valc¡r Lotal cl'e los ctercctros por
conccplo dc li¡ corcesi<in olor¡¡:tt<*r ¡, tu frccuencia utilizacla, clc ac'uc}docon l¿r si¡¡uicnte l¿rbla :

r lFl tf.il.t.tr r.r .at.al



'lilr-

DEcnEro nr"=.o138DE re-r "o'o *o-8-l)

(k¡nl.irlualcitin clcl l)c<:rcl'o " l'('r
icrvicirl clc raditlclifusi<in s('tl()l'¡r"

cl-. r:r¡¿tl sc t'clflillllcl¡t.¿l tll

¿r. l,ara cluclaclcs con potrlarcir'rn utit¡'frr ir- qll*rocienlos util (-{oO.oOO)

ñuirit,,*tus y ilcno¡'o iguaú a un nrillón ( l..ooo.ooo) de h¿¡bitantcs' ull¿t

*ütotutu clluivdcntc ¿rl clicz ¡xlr cictrlo ( I O%)'

b. lt¿rm clud¿tclcs con poblacidrn nra¡'or a trn--¡lilljin (1.OOO'O0O) de

habit¿urtcs, y ¡lcnor o igtrart ¿r rlos nr.illt¡ttcs {zr]o!t_-9Ao) dc habil'antcs'

una sobr:t.ausar cc¡niv.rlcntc arl c¡uincc ixlr cicnto (15%).

c. para cluclerclcs con pclblau:iÓn lll¿t)'or ¿r clc¡s rnillones (2.O09.00O) de

harbit¿lrtcs tltl¿l sgbtrt¿ts¿t <x¡uirttlc¡tc al rcinte ¡x)r ciinto (2W61'

ARTICULO 111o Los co¡ccsionarric¡s clcl scruiCio dc radtodlfupión

sono*r cn Frrcuc¡rci¿r lr,loclut¿lcla (l..Ni.), cn ciuc¡c1cs cuya poblacióri sea

i"oJor clc cinctrcnta uril (5O.O00) h¿tbitautcs y menor dc ciento

.'¡iáu",ri.. nril (l5o.ooo) tl¿rbit¿rntcs, clcbcrán pag¿lr ¡xrr los siguicnl'cs

conccplos:

l. lror la r:c¡nccsici¡r ctcl scn¡icir¡ clc ¡utlioclif'usión sonoftt una vcz sc

náúnquu la acliucliciu:irin, o l¡¡r li.t ¡rtrirnrga de la ntistt¡¿t:

¿r. Irurir csl.acioncs clc prirrrcr¿r <:¡rtcgoríi.r, ull¿t. stlul¿t ct¡ulvatlcutc a

i.cin f ¡r: ¡ nco ( 2 5 ) s¿tt¿tr ic¡s tl ¡ í tl i ¡rtrls lcgitlcs ttrc¡tsu¿tlcs'

b. lr¿rra cst¿rcioncs clc scguncli.r r'ill.cgttt'íet,-una sulll¿l cc¡uivalcnl'c a

vcinte (2O) s¡rtaric¡s rrríninrcls lc¡¡irlcs ¡rtcnstntlcs. :

(:. p¿ru cst¿n:igncs clc tcrccrzr cartc¡¡rlríu. un¿l sulll¿t c<¡ttivztlcnLc ¿r (luincc

( l5) sirlarir¡s ntf¡rittlos lcg,itlcs ntcnstt¿tlcs'

2. lror utilización dc l¿r. frccucnciit ¿tulol'izad¿r, dcbctálr cancelar en

ant¡¿rlicl¿rcles an tic i ¡radits:

ir. lhra csl¿u-k¡ncs clc prirrrc:'ir t:erlcg¡oriu. rul¿r $t¡tll¿l cc¡ttirttlctrtc a rrlrtl
iii o,tuti rs tttitri¡rttls lc'galcs tttcltsttulcs

b. ltrnr estaciones cle .rcguncla catcgorí¿¡. una sullla cc¡uivalentc acinCo

(.5) srlarios nrínitrtos lc¡¡irlcs ttrcnst¡alcs'

r:. [urrr csl¿rck¡rrcs ctc lcrccra cal,cgoríir. un¿¡ $utl¡¿t ct¡ttiv.tlctrtc a trcs (3)

xrhticls ¡trínlnrls lcg,arlcs ttrctrsu¿tlcs'
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(,'t¡ntinuacirin clel l)ecrelo "lr(rr er cu¡¡l .$e' rc8lunrcnl:r cl
servicir¡ dc rat.lit¡dil'usiti¡¡ so¡totu'.

ARTICULO 112(, l¡¡s cottr:csic¡r¡¡rrir¡s clc'l scrviclo clc raclicxllfusión
sonot?r cn l,lrruc¡rr:ia N,lc¡clulacla (l..lr.L), cn ciurLrdcs cuya ¡roblación xa
igutl t¡ inf'crior a cincucnta llril (50.fin) l¡irbitantes Oótrcíri¡r pag¿¡r ¡x)r
los siguicntcs conr-c¡rl rl.s:

l. lt¡r l¿t ctlncesitin clcl senricio dc nrclioclifusión $onola una rlc"¿ .sc
notifitluc lar acljudk'¿rciri¡r, o lx)r lu pninuga dc li¡ mi.sr¡¡¿u

a. f'¡¡¡it cul¿¡cir¡ncs dc ¡rt'in¡clra calcgoriiL un¿l $unl¿l ct¡uivalcnte a
r¡uincc (I 5) s¿rf¿rrios nú¡ri'¡os rc¡Sarres ¡ricnst¡utes

b. P¿tm esl¿u:ioncs dc scgutrcll <'irlcgr¡ría. ul¡a sunla cr¡triralcntc ¿ clicz(lO) .xrl¿rri<ts lrríni¡ucls lcgulcs ll¡cnsr¡¡¡lcs. ,

c' lt¡¡:¡ e.slacio¡rcs clc lcrc'cr¿l ('alcuoría. t¡nu sut¡l¿r cc¡uiwrlcrrtc a cinir¡
(5) s¿rl¿rrir¡s ¡l¡ í¡ri ¡l¡c¡s le¡¡alcs ¡nc¡l sü¿¡tcs

2. l'<n'la uliliz¿rcici¡r dcl f¡'ect¡crrr:i¿r ¿rulc¡riz¿rcJl. clcbcrln cancct¡rr cn
an ualicl¿¡clcs arr tic i¡radas:

'I

it' ft¡la c.sl¿tcit¡¡rcs clc Printcra c¡.llcg(rría, ru¡a sunla et¡uiralentc a cinco
( 5) serl¿r rir ¡s l¡r Ín i ¡uos lcgales luc¡rstlrtc.s.

b. l'¿tn¡ csl.¿rcioncs-ctc scgnncta categoría. u¡ra stulla equiv-alcnt.c a
tre.s(3) .s¿rl¿¡rios ¡rrininros legalcs ¡uc¡rsuales - -----r -

a. -lt ry estacioncs clc rc¡t'c¡i¡ c¿rrcgoría, una $unlu <x¡uirulente ¿r un (l)
salarir¡ ntí¡rinrc¡ lcgarl nlensuu"rl. -------- --'

ARTICULO 113., los conccsionaric¡s <Jct scnici<¡ de r¿rdi<¡dit'usión
sonora cn l;rccucl¡ciu.ivlodul¿rda (liM.), dc cualtluicr categoría y sinconsidcracicin clel lugar dondc o¡rercn.-clebcrírn p'ogar en anualicladcs
anlir:i¡raclasi lx,r conccpto rlc ji¡ potcnc¡u <Ic operación ¡¡ixinraautorizada' cllcz sitl¿trio.s ¡ní¡ri¡r¡r¡s ic¡¡ate.s cliarios ¡ror ltls prinrcrosdrlsticntos ci¡tcucltl¿r (250) v¿rt¡oi.v un x¡luri<¡ ¡rrínlmo lcgal di¿rio ¡xlrc¿rcla .ic¡r ( t oo) r¿rr ir¡s c¡ [r'iu.r'i<'¡¡r ircr¡t:¡o¡r¿rlcs.

ARTICULO 1140 -l'ocl¿t ccsió¡r o trans.nlisión'clc la cc¡nccsión'dcl
'scn¡icio cle radiodifusió¡r so¡lom cn l;r'ccuencia Moclulad¡¡ tliÑLlrtarúlugatr aú pago dc- clc¡echot o ilür clel l;<¡nclo cle Coruunicacioncs, de..acue¡do cc¡¡r los siguientcs aurra"lrta,.r,

¿ j 
" .j?li .-. -\ . t&.I.!l, rr. .at. atr.l
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Cc¡ntintr¿rciíln cl'cl [)ccrcto " l'()r cl
$crY¡(:¡() dc l'¡.rclitlcli l'¡.rsiti¡r s('rl('l'¿1"'

cu¡rl sc rcg¡amcnta cl

1. Para cslacioncs tlc prirttcÉr c¿rtcgorirt, un¿l sullla cc¡uivalcntc ¿t oclro

(tt ) :;¿rlarios ur íniutr¡s lcgirlcs ¡ucnsuitlcs'

2. ltrr¿r cst¿rciones dc scgtrrrclit cattcl,,<-1.i.,, ,,,',., sunla cc¡uivalCntc a cinco

i5) :nl¿rrios urínituos lcgatlcs ¡llcl-lsualcs'

.i. ltrr.¡r cstacioncs dc tcn:cru calcl¡ot'í¿t, uttit sutlu cquivulcntc a dos (2)

:nrlartos tuínittros lcgirlcs lttcttstulcs

PARAGRAFO: list<¡s clcrcchos clcbcrútr scr patgatclos por clccsic¡nario

;'ñ itór".l.tus dcl r:<¡ttcc.siotlario, t¡nu vcz el lvlinisterio dc

Cclnrtrnicaciones ¿lutofi(:c l¿r ccsi(¡n c¡ t:tunclo sc tr:gistrc la ¡xrrticiÓtr de

l¿r herenci¿r, rcspc(:l ir¿t¡ltcnlc.

ARTICULO 11stl Toda ¿ttltoriz¿lciÓn t¡ue otot'gue cl Ministcf'".*
C'nrunic¿rcic¡ncs ¡r lo:i concesic¡narir¡s clcl scrvicio dc ntdiodifusió¡r
son(,r¿r c¡ l.i'ccucnciit lvl<xlukrclar (l;.lr'1.), ittt¡rlicará un pi¡go a f1'ro5 cfl
k¡nclo <Ic C<¡rrrunic¿tcic¡rrcs, clc un¿t stllllil ct¡uivalenl.c ¿t utt (1) salario

niin¡tuo lcgal urcnsuitl, ¡ngadcrt dcntt<¡ dc los cinco (5) días siguicntes

ir la fcc¡¿r ác l¿r cclrrr:s¡tónclicntc atttc¡¡-izucicill.

ARTICULO 116r¡ l-os ct¡nccsir¡ulrios clcl scn¡ici<¡ clc r¿rclitxjil'usión

i rnn,r cn Aur¡rlitud lvl<xlul¿uta (i\.tr't.) 1' l;r'ccuctrcia tvkdulada (l;-N{.)'

clcScrá¡ ¡rargi-ri- lx)r (:oncc¡rto clc scrvit:i<¡s clc ¡aclirrontunicaciOncs
i.<tnr¡rlcnró¡ürricls, cn anualici¿rclcs ¿ttrl.iciparclats it lhvor dcl lbnclo de
(lr¡¡tlnicitgiclttcs, dc ac tr:ttlo Co¡r lt ls sig tticn l Cs cclnCe¡rtgs:

t . lror el u:xr cle lrccuencius irsigttitclas un¿l stltl¡¿l cc¡uiv':,rlentc a un ( 1)

s¿rlario urínltuc¡ lcgarl ntcnsual.

2. lrc¡r anch<¡ clc b¿rncla ¡t,trt"gi.lu tl stt ct¡uirr¿lctttc, con stp¿uuclÓfl dc

vcintici¡rcr¡ (?5) ñhz, t¡na sunlu ct¡uivalcntc.¿t t¡lt (L) salarit¡ rtlÍninro

lc.gal ¡rc¡suirl. irgr sislc¡¡¡¿rs t¡uc tctt¡¡illl tln¿l cat¡ratciclacl hasla dc d<rc

ii2) ,.uuulcs y u¡ (l) s¿rturio utít¡i¡tto lcgat <Jiuri<.1 lxrr cada'cunul

¿rclir:it¡¡titl.

.1. l't¡r conccpl.o clc ¡xrterciu dc <Dctat'kitr:

¿r. C¿rck¡ ct¡ul¡xr clc lliursrrrisiri¡r ¿tu.tiliur clcl scrvicio <Ic ¡adioclifusión

s()'()r¿l r-¡¡n ¡.xltcrtif,aJ. h¡¡st:r t'iltcttenl.¿¡ (5O) v.rttos, ¡xrgani una sun¡it

t.r¡uir,:.tlcttlc n t¡tritrr'c (15) s¿ilari<ls tttítti.tttcls lcgalcs cllarios' r

:..,- -tr.-



1CB0DEcn¡¡o l|urrno:- D¡
- 40

lt- ||OJ¡ ¡ao-
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l¡- C¿rcla cr¡ui¡xl <le tta¡rsnrlsiri¡r auriliar dc.l sr:rvlclo de ¡actlodlfusli¡r
sonoril con ¡xrlcnci:r nrlyor'¿r cinctrc¡¡ti¡ (5o) vatlos, pagar{r una sunla
cc¡ulralcnle a r¡ci¡llir'i¡rco (z.s¡ *¡urirx rníninxx¡ lcgales cllarios.

P.ARAGRAFO: l'¡u los cfcctos de cste articulo se cnticnclen por
sc¡vkios dc ¡uditro¡t¡unici¡<'ioncs con¡plc¡ncnlurios dc lus crit¿¡cioncs dc
¡ztdioclil'usit¡lr sc.rnoru. los cc¡ui¡xrs clc n¡diotn¡nmrisión destlnados a
tlrnt¡rlc'tttcnlar la o¡rcrar:ión ¿c las cslacionr¡i dc nxliodifuslón snoru,
lalcs cr¡¡rlo lr¡.s ct¡ui¡ros ¡lrru In¡nsl¡lrivilcs y los sistcll¡as dc cnlaccs
enlre cstuclir¡s -r, tnrnslnisotrs.

ARTICULO 1170 l¡rs co¡rccsiona¡'ios dcl sc.n4cit¡ clc ¡adiodifusión
sonora dcberán pagar a favor ctcl l.b¡¡cto de co¡rrunicacioncs,'por'
concepto cle la st¡licitud clc.liccncia ¡rar:r Lransruitir progranras
infrlntlativtls o ¡rcrioclÍsticos clc cuirlc¡uicr inclt¡lc, unA surlra óqutvalcntc
a cinco (5) slrlarlios ¡rrí¡ri¡ur¡s legarles ci¡¿rrios

ARTICULó tl8o Los conccsion¿rrios <tcl seruici<¡ dc radioctifusión
:onqna cn Anr¡rlitucJ lr.lodulacl¿r (A.lvt.) <¡ h.ccue¡rcia Moclulacla (1..N{.), <¡
las cadcnas llaclialcs con ¡rcrsoncría juriclicu, según rca cl caso.
clebelán pagar ¿r lhvc¡r clct ltíndc¡ clc Co¡riunicaci<¡ncs]F¡r cor¡ccpto clc
la solicituct de inscri¡rción clc la cacle¡ra qr¡c ortaniccn, una sulua
equiwrlentc ¿r <Jiez (1o) salarios rníninros lcg¿iles nrc-nsr¡¡lcs. '

ARTlcuLo 1190 k¡s clc¡'ccrros t¡uc sc crcban cancclar a lhvur crcl
lbnd<¡ de Cotttunic¿rcioncs clc ¿rcire¡'do colr lo esL¡lblecido en este
capítulo, clui n0 ftrercn pagaclos cn los tér¡ninos previstos en cl ruisnro,
c¿tusa¡án intctcsc.s dc nlo¡á. los cu¿rlcs sc lic¡uidár{¡n ruensralnrente ,a
la ta*r lttáxi¡tl¿t ccrtilic¿rifa pot'la .su¡.rcrtintcnücncia l¡ancaria y dclrcrán
pagal:se cr¡n la to¡itlid¿rd clc l¿r sun¡¿l ¿rclc.ucl¿rcl¿r. sin.¡re{uicio cte las
.rrncir¡¡lcs ¿t quc hr¡bicrc lugur.

ARTfcuLo 12oo H N,li¡ristcrio dc con¡unicacioncs podr.:l cstablccer
ntediante resolu(-ión motivacl¡r, tarifas prefer:nciales para las.
cntidaclcs clc dctccho ¡rúbliccl c ¡nit¡tr¡cioues c¡ue ¡rrcstcn cl rc¡rric'ir¡ dcradiodifusión .so¡ror? con fincs cxclusivos- de asistenlii-toCñr v
¡:n:r,'c nc ión clc dc.s¿rsLt-cs.

¡,i
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Continu¿tt'i<i¡r clcl Dccrcto " l'('¡'

scrvi(:io cJc r.ttlitlclil'usirirr soll()l'¡1"'
cl cual sé re¡Sletmcnta cl

CAPITULO XI

SANCIONES

tART|CULO 121o lil incunrpli¡rricntr¡ pot'patrtc clcl conccsio[ario dcl

,"*¡.i., clc raclioctifusirin sonoril, clc l¡rs norlll¿ls cstablcciclas cn cste

Ñar.t r, clarrá lugilr u l¿r inr¡rosicióu dc s¿tttcioncs utcdiante resolución

rr"rfi*¿, <lct tr'úiristclio clc Cc¡ntunicaciones, cluc ¡xlclt'iur consistir

scgúrn lir gnncrl:rcl clc l¿r firll.¿r, ct tlai'rn ¡rrxluciclo y lct reincidcnciu cn su

ct¡ttlisi(¡tt, cn: :

1.. N'lultas ltast¿t ¡x)r utra 'srlt¡l¿t ccltrivalcntc a núl( lQoo) sal¿rrios

nríuittx¡s lc¡¡arlcs tttcnstulcs.

Z. Suspcnsión dc l¿rs tr¿r¡rsnrisioucs l¡¿tsl.¿t trur !¡n l.érntino clc ck¡s(Z)

nlcscs.

.1. Cirncclar'i<i¡r tlc l¿r lir:cnci¡r clc r:ottccsir'ltt ¡ratir la ¡rlcstaciÓn clcl

sc¡vk:i<¡..

ARTTCULO 12?P lits tttutl¿rs (luc se llcgarcn a fuuponcr por cl
iirt:uruplinricnto cle l¿rs obligi.u:ioncs pc('utri4rias est¿rblccidas cn cste

Dccrctil. rul ¡xxlríur scr inf'c¡'irlrcs ¿rl ck¡blc clcl rrukrr dc la obligaciÓn
clejarclt dc r: uttt¡rli r.

ARTICULQ 123o l¿rs nr<¡clifit:acio¡rcs clc l¿rs c¿u'¿ictcrfstic¿rs csc¡rclalcs

de una cstacii¡n dc nrclic¡d.ift¡sirin sonoftt, siu la autodzaclc'l"n ¡rrcvier y cn

á"Ui¿o folrra clel tvfinistcrir¡ ctc (l¡¡uunicacioucs, cftttá lugar sicmpre a

tu iurl"rnslrin inlrrccti¿rta clcl sc¡'vickr y a utt¿t tuulta llo infcrior a

iiirr,.¡"irr.r:r- (?OO) sirluri<ls ¡r¡íni¡r¡os lcggLrlcs ¡t¡ctrsu¿tlcs nl su¡rcrir¡ra t¡til
( lfi)O) s¿tlitrios tttítri¡ttc¡s lcgalcs t¡tctlst¡¿tlcs'

- ARTTCULO 1240 Ul ürctrru¡rlinricrrto ctc tus nornlas relativas al
'conicn¡¿o 4e lir prrr¡¡riurr¿rc.irin (luc :re dlfundu a trav(is clcl v:wlclo de

,.,.ti ¡¡ifuritin xlnrlru. cl¿rrú lugi.rr a ln im¡xtsición dc l¿ts tttt¡lt¿s pt1|\dsllts

.,iiuf ¡uu¡cn¡l prinrcrr dcl ¿trlículo l2l clcl ¡lrtscrrtc Dectr:to y su v:rlor

rrr¡ sr:nr infcrftlr ¡¡ r'icn ( I O0) sll¿trios tni¡ritilbs lcgalcs tttcnsuales



. DEGnEro rrr..oJ 4ffi DE r!< noJr il,48

ot¡ntinuircirin dcl l)ccrcl.o .por el cuul .sc' rclll¡¡rr¡enll cl
scrvlr:lo dc rudiodil't¡sl<ir¡ $(r¡¡rrñt'.

ARTICULO 1250 A toda cstaciun de racllrxtifusión $onota i¡ue o¡trc
c¡r el tcrriloritt nnci<¡nal sin la r:rrrcs¡xrndienle lkencia dc ionce-s¡ón
clcl lvlinislcrit¡ dc Co¡t¡tt¡ricaciorrcs, le sr.É sus¡rcncllcto el servicio y
deco¡¡¡is¿rdr¡s lr¡s cc¡ui¡xls, clc confr¡rnúdurt coh b dispucsto cn ót
:tflículc¡ to de lir Lcy 72 cte l gttgy el flcr:reto ky rgoo aó lggo

AHTICULO 1260 l¿ts l.¡zt¡ts¡r¡islones ctl.ctr¡¡clus nrcclla¡rtc cl us¡¡ de
flccucncias no autoriz¿ldas, clarun lugar u las sanciones prcvislras en
I c.v 72 dc 1989, cl l)ccr eto [r5, 1 gDO dc lgg0 y cn estc Dcén:to.

ARTfCULO 1270 Cualt¡triet'pct'.son¿I, naturirl o juríclica, ¡roclru vigilar
el cunr¡rliruiento clc las nl¡n¡ra.s qtre rcgulan cl ssücio dc á¿¡,xlrñón
sonora y dcnunciar a¡rtc el lr.lir¡istcrio de courunicac¡oncs, la
i¡robse¡v¿rncia de las obligacio¡rcs prwist¿¡s c¡¡ éstc f)cc¡elo.

CAPITULO XII

DISPOSICTONES FINALES

ARTICULO 128 o f)c co¡rf<¡¡'rniclerd co¡r lo ¡rrcvisto en cl artículo 26 dc
la Constit'uciÓn l¡olitic¿r, tc¡cl<¡ habitilntc cn cl tcrrirorio nacion¿rl pod¡ú
ejercer Ia loc'ución cn los servicir¡s clc radir¡clifusion ióilóiá, sin
necesidad de liccncia o ¡rcrnriso alguno por ¡rarte del tr{i¡isterio clc
comunicaciones. sin ¡rerJúicio ác ¡c, e-stat¡lcri¿o cn los tücuil; Jii ¡sdc este f)ecretr, cn rcración c<¡n los dircctor"r d; tñgio'rrro*¡rcriodísticos o inlcrnlrativ.os.

ARTfcuLo 1290 oc cogibrnlict¿rcr con las no'nas que rcguran raItl¡rlcriu. cl lr'linisl.crio clc (l¡r¡ru¡ricacioncs ¡rrxft'á autorizir ¡¡ los
c<lncesittnark¡s clcl sc¡vicir¡ clc r¿rclirxlifusió¡r rcnonl la utilizaciólr ctc.servicios, rcdcs auxiliares 1, prirraclas para las est¿rcic¡ncs dc.¡adk¡difbsirin.

ARTICULO 1300 Dc acucrclo ct¡n lo clis¡rucsto en cl -¿ujículo 8 dc latgv ll dc 1 9.$9, los co¡rcesionarios aer sr:rvicio de r"Jiffi;;¿;;;;Írlcnderírn las nornras i¡rtcr¡racionalcs (lue rcgul"".i-, ñt"rñ;;"
|ll,f!1cyta1 l?t prc'vlslas por ta lrniOn Internacional de
I etcconlunicaciones UfI. y sus ot3anlsmos rcguladffi,*,., . ,
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Cqntinuac¡(in <Icl t)ccrctc¡ 'P<lt' cl ct¡¿ll Se ¡.efi,]:rlllcnl.a el
$crvlcio dc raclit¡clil'usiÓn $on(rril"-

ARTICULO 1310 [:rs personas que han vcniclo plcst¿tnclo e[ scn'icio
de r-.rctiodifusión sonoftr sin sujccióu a las clisposiciclrcs legalcs vigentes
sobre la matcria, podrán solicit¿¡r al lvfinistcrio dc Conrunicacioncs,
ctcntro de los scscnta (6O) dí¿rs siguientcs a la fccha de publicación del
prcsente Dccrcto, la inicierción clel ¡rroccditrrictrto cle selección obictivq
para prestar e[ scruicio cn e[ nrunici¡rio o clistrito clonde h¿rn venido
operando

p¿rra el efecto, cl lvtinisl.crio clc Cotttt¡nic¿rcic¡ncs tcnclrá en cucnt¿r cl
c:stuclio de dis¡ronibilicl¿rct dc l'rccucncius, l<¡s critcric.rs prrlvistos ctt cl
lrtan Gcneral dc ll¿rcliodif usión Sc¡tront 1'clctttás rcc¡nisitos cstablecidos
cn cl prcscntc Dccrctc¡.

ARTICULO 1320 Toclos k¡s Lrirutitcs rclaciotracfos con cl strvicio cIc
radioclifusií¡n sonn¡:r cluc se hubiercn inici¿rclo antcs dc la fecha cJé ta
ptrblicaci<in dcl prcscntc f)ccrctc¡. sc aiuslatrátr a lo dispucsto cn é1.

ARTICULO 1330 l:l ¡rre.scntc Dcctcto rigc at ¡ratrtir ctc la fccha clc su
¡rublicaci<in 1, clcrog¿r cl Dccrct<¡ 2ff-t clc 1.99? y la.s deurás ctisposicic¡nes
c¡uc lc scan colttr¿tri¿.ts.

t.

I

lil Ml¡ristrt¡ <Ic (lottru¡ticaciclttcs,

Itl.ilf t.lc¿tt t.s u l' cttMPI.AS li

Suntafé de lfogotá,
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Alt'f'l.(jUlJ,l t:¿. ri-l *fl l,¡.i.r.':t .:j,.! ,?r.ilili-¡J.+:l I rrrt l.t'..r'¡¡rlr¡r-'i,t Us1,¡tlrL¡:r-'lr.lg:¡ ttl'¡ lÓ¡:l
ar'f;.i.cr¡lor¡ J.:i L rj.:: I l-u.:¡121.t:;t;11 ! .¡!li.r i.ir: irrl'itl l;!. tjr': '!ii:l4 Y ¡lt¡ üe;i
[ir3r.'¡'¡.'Lu t6¡.,5 (¡L.. ira;oi:¡br.r i.t ,je j.i,::¡.1 : y :re .*.'€rr¡l l,':f::l ir.¡:¡ ! icib¿rc lr¿nes
¡rúit).!.c;r;t cr ..rrl rii:¡t! f¡rrtr ).r,1...1 '! ir;r¡¡¡¿ .i¡¡¡i c¡ue et,ll lzt:tflr¿ e:i r.'lior.l llc¿n
Pcl't;1r¡crtt;c:¡1, I;r.'.r r¡¡rr!,grlr:úr, tle f..fCl1+rJ!.fUgi,9r! flc.,;leJ¡".:r flUe VlCngli
.ol¡c¡'ur¡do o¡¡ c.I lr¿ri!, sin ecrtrc;+gi¿rn r:'tot'¿íi¡dü [¡r-r[i r.,i lli¡rlgtcrlD .'¡e

Con¡trnlcncio¡rec¡. nl i.rqri¡.¡i¡'¡ i..l.eÍrt:¿¡. 4J:te s':rvici.o ¡r.j. ¡rúbi.!.eo hr¡óü¿
bontO ot¡tr:r¡fi¡l¡ ltt r:,1!'f'e.$!rr-,¡¡41 1*,'r 5o i'-crr¡1tlf f¡.

Af ¡'fl:Ctrff) ill.l,. fi). j ¡r,-'[¡¡¡¡1,!.:ln¡j.l:n!:r-r ¡. j il ¡l:i!¿[,r.¡us'.Lrr cn .a] al'D ICUID
o¡lLol'lo¡. rl¡rn¿i l.rr¿;::r.:.r In .tl¡rr¡r-¡¡.¡lct.ir:-, clc l.;¡.2 sa¡rcloncg cotrUc:lr¡rIa{ar¡
c¡r i,.rrg Érr.l;iuulr¡¡-i lt):¡ .¡.r fi 1,,,:y ??, rle f00f, , 5Q ¡)cl Decret,) 1!r)rl
clo 1990 y l2ti ctr:J f)¡tcrr..:cc j..iüO de lt!ü,i. át.r, per¿irrieio cle lú¡¡ clc
DonlpcUrrrflclrr de ¡lt rrcr¡ nuioriclacleg.

rui:UCULO irl1. I..r1:'-r Írr)1.!.c!.Lr¡ticl¡ ¡lcr r1lr.:! tl.aü¿rn :.rrgr it'r:'Ui.;ulo:¡ 1¡r¡ rltrl.
tler;rt.'l,o L4l.ll) clu XgfJ4 J, ,ift ilei rtur.:r.c bo ltiuli rle J il:-r.l dci¡rrr'¡ir,
cunt¡l-lir, &¡dtt¡¡t¡irl r.lrr. J.o r¡lrt.rt.rlcci¿lti aln r*.ul;ir¿¡ riccccbc¿g, c()i! iC::
r.rl8u J.r:r¡ f r.r:.¡ ;.r.tr¡lr j.s J. L,lU :

iiol ict Li¡ijl lr¡1,;.,racla $c¡L,r.r.,ger'.,ieio (rn ,: i irl-ca c.!.r
rncllodlfu:r:iú¡r írrrr,g¡u .*a,,

Cer b i. Ii.c:.:ru i ¡¡rlr:s sd¡!r¡.e r: i
i'ail i.ocl i. ljr.¡:¡iúrr' .:rr-,iili-¡¡ 

' 
;r i

ricel'* l:olr | .ll'10 .;. ' i,[::.r:-. cio
cütt.l u¡l L¿.r i) .1lr,t¡J.:'rr:.:rrJir:¡rc¡r l,r-,
Pc rgo lr r'r l.cr l.ir¡ r't .l c J ¡r.'r I cir-" l. .:r

A¡te:.:¡t'fc¡l;Ortri¡rirr.lut.c¡rl;j.t--;.rrj¡r ¡lc lu cÉrirri¡¡ <lr: +j...¡ci¡r;lani.¡ ¿J*l
{roIi.ciL¿r¡rt;tr

nrrr!i:at'fot:r.leoi¡inr a'..rt,r-:nt.i*¿r,-l.r c!*i. L'et't;ificsclo.lur.iiclyrl '¡ cic
l'oJ.icf.tr vll_luítbr;.,:..j. [.rí.rl4l::r:l,rl ¿.i,:. ltir.;ftr.. li.r ¡:,r:t;lcIór¡.

8.)

b)

c)

d)

4;? L i'¡ I DE rrr'

r:l ¡,¡er.'v.i.c.l.o dc

Plttit;ID¡.il'll.'n l)É l.¿1 litiPUill,lüfi DU c0l,oi'llJ'l/\,
tlq.' !.!t:.ri ,l¿tr.:¡ri l;;.lcte.'.¡ C:rrruLiIr¡c'i,rn':¡ L¡:rt y i.agalr:e ' 4:t
f ;.i: rJ:.f {: J.r:. f rrr! f'l r:r'f:.t¡ ri'I llux¡":t'i¡ l. I'i. ú,: I l¡f }'il:UlO
Cnn:.,!; j. buc i,!¡r !:¡ i i t ir:¿r , | :t í,ey 'l 4 rjq: ,.96fj, ll.r:r

l.a necesiílad y conveniencla. dcl'
*utr:'1rl:i.eltbc cl,,' La el¡lt sDl'ü .Jg

3r-. Fn.jte¡lrjir übtrr'nf,:r' erl co!'¡üÉ$1úí¡.

f r¡nr;!c¡tunr'r.en bo ¡ir.r l;r [¡mlcort¡ (!r:

¡nírrrtr..f i bc, cltr rrlit,' ¿f .'l l'el| 1l' .lC'.1';

!.tli).í , .'rt-'d¡iÍ¡ r.'l. t¿.!'":t t ti,ri't'.'DCli.i.ll¡ll

iiat. '..i. fric;rrldr' l'!u:': i.r;i[,.'.¡I V,rc i;'i.
:i$nrr ,lu;lci* r¿i¡t d.: t¡b j.cirC¡ .l.i¡ :rrirjll$:I .
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