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RESUMEN 

El presente trabajo contiene la investigación sobre el surgimiento y posible 

consolidación del canal local "Canal 18" de Popayán, aproximándose a 

determinar qué nnnbo seguirá. a corto tiempo. 

Para tal fin se tomaron algtmos articulos de la nueva ley de televisión en los que se 

circunscriben los canales zonales y locales en procura de su legalización. 

En primer término se escogió el modelo de investigación de Jesús Martin 

Barbero, que pennitió seguir muy de cerca el desarrollo y establecer parámetros 

dentro de los cuales evoluciona el Canal 18. 

Se partió recopilando datos datos de la historia de la televisión nacional hasta 

llegar a contextualizar el surgimiento de los canales locales centrandonos en la 

historia particular del CANAL 18. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Para analizar la infraestructura y mooos de producción del canal fue necesario 

enfrentarlo a la comparaci6n con un canal comunitario tipificando los modos de 

producción y la forma de hacer televisión. 

Finalmente se escogieron algunos programas para analizar a qué expectativas de 

la gente está respondiendo el canal y si los objetivos propuestos al dar inicio a sus 

actividades se están cmnpliendo. 



INTRODUCCION 

La televisión colombiana, frente a los medios masivos de comunicación, ocupa 

hoy en ~ un lugar destacado no solo a nivel nacional sino internacional, se ha 

visto sometida a cambios que a través de la historia modifican toda su 

infraestructura. 

Es interesante ver como se introduce en la televisión nuevas modificaciones 

técnicas, artisticas y sociales quedando al descubierto muchos aspectos dignos de 

estudio y análisis. Por tanto, es de nuestro interés abordar uno de los temas que 

hoy es objeto de polémica ya que aparece como otro novedoso sistema de 

prestación de servicio en el país: "la creación de canales locales". 

Ellos representan una pIeza clave en la descentmlimción de la televisión 

colombiana y replantean los procesos culturales, educativos, recreativos e 

informativos de las diferentes regiones del país. 
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Hemos escogido como objeto de estudio el Canal Local de Popayán "Canal 18", 

ya que alli podemos seguir de cerca todo el desarrollo y los procesos que ha 

sufrido desde sus inicios, observando cómo sobrevive en las condiciones 

socioeconómicas que se le presentan. 

Además de no pretender ser exclusivo al abordar el tema de la televisión, ya que 

sobre ella se ha escrito bastante, 10 que si se busca es dejar un legado preciado 

para futuras investigaciones, al tiempo que se destaque la importancia profesional, 

académica y social. 

Este trabajo, ante todo, busca sustentar la labor académica que representa la carta 

de presentación o el sello personal del grupo que llevó a cabo la investigación. 

La televisión colombiana, desde sus origenes, se ha caracterizado por pretender no 

ser de carácter comercial, pero debido a la situación adversa y al factor económico 

de nuestra sociedad tennina por comercializarse. 

Con las mismas caracterlsticas se ha dado inicio al CANAL 18 , por esto hemos 

tomado atenta nota de las condiciones en que se trabaja, con qué equipos cuentan, 

cómo se financian y cómo es la participación de las programadoras, para 
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determinar si este canal lleva el mismo rumbo de los otros, ya sean zonales, 

regionales o nacionales. 

Queremos precisar si los objetivos que se plantearon en el canal se han ido 

cumpliendo, y si en verdad es necesario que exista un canal local para que la gente 

de ese sector se sienta identificada en la pantalla chica, ya que Popayán es una 

ciudad que cuenta con dos canales nacionales, diez canales internacionales y uno 

regional, muy cercano a su realidad como 10 es Telepacifico. 

El trabajo está estructurado en los siguientes apartes: 

El primer capitulo consiste en establecer a través de una secuencia histórica una 

compamción entre lo que ha sido la creación de la televisión nacional y su 

evolución basta hoy. A11i se destacan los momentos que han marcado la historia 

de este medio de comunicación como lo son: la implantación de la televisión en 

color, la aparición de los canales regionales y finalmente la nueva ley de 

televisión. 

Se hace una pequefta resella del surgimiento de canales locales en el suroccidente 

colombiano para mirar cómo estos canales proliferan actualmente las diferentes 

zonas del pais y surgen como respuesta a las necesidades de una población que 

quiere ver revertida su realidad en la pantalla. 
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El segundo capitulo muestra toda la historia y el proceso que ha sufrido el canal 

18 desde sus inicios, hasta llegar a analizar, qué genera socialmente este medio 

en la región. 

Aqui se detalla cómo se adquirieron los equipos, quienes intervinieron en su 

creación, cómo se inició la programación basta culminar en la programación 

actual, y qué cambios se esperan con la nueva ley de televisión. 

En el tercer capitulo se hace un paralelo entre el desarrollo del canal 18 frente a un 

canal comunitario de un barrio de Cali "T. V. Guaduales", con lo que pretendemos 

comparar la torma de trabajo en cada uno, CÓmo se conforman y qué lo hace 

diferente uno de otro, pretendiendo hacer una revisión del nivel de desarrollo y del 

papel que cumplen los respectivos canales como entidades prestatarias del 

ServJ.CIO. 

Desde que las antenas parabólicas hicieron su aparición en las ciudades, las 

comunidades quisieron transmitir los sucesos locales que siempre se pierden entre 

los grandes acontecimientos nacionales e internacionales, es por esto que vemos la 

necesidad de estudiar todos estos procesos que se están gestando de diversas 

maneras en el pais. 
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En el cuarto capitulo analizamos qué es programar para televisiÓn a nivel general 

y miramos CÓmo se programa en el canal local, determinando qué actores sociales 

intervienen y se sirven o sirven a la comunicación, en que espacios interactúan y 

cuales temas y problemas se tocan. 

La televisión local está generando, además, una nueva forma de hacer 

periodismo en el pais, a la noticia no se le da el mismo tratamiento tradicional, se 

hace de forma acronicada ya que lo que se pretende es mostrar la cotidianidad, las 

costumbres y cultura de una comunidad, por lo tanto es de nuestro interés mirar 

esa tbrma de trabajo periodistico. 

Se estudian algunos programas para determinar si alli existen presiones de algún 

tipo, pues este canal al igual que muchos nacientes, necesitan apoyarse 

económicamente en entidades gubernamentales y no gubernamentales , de alli 

surge la dependencia y la limitante para muchos programas que podrían ser más 

criticos y generar polémica. 

Estos canales son una secuela local de las antenas parabólicas, y sin ser ilegales 

fueron posibles a través de un negocio ilegal: La venta de servicios de parabólica 

con sefiales ''pirateadas''. 
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Se quiso, ante todo, destacar la importancia de este nuevo medio en la región, 

mirando el carácter comercial y la incidencia en la calidad de los programas. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Plantear posibilidades de consolidación y surgimiento del canal local 18 de 

Popayán, teniendo en cuenta los puntos que se tratan en la nueva ley de 

televisión, para dar vía libre a las comunidades que no superan los 300.000 

habitantes, a que conformen canales locales siempre y cuando sean para el 

beneficio comunitario y no particular. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Analizar los momentos más importantes de la historia de la televisi6n nacional y 

sus repercusiones en los cambios que en ella se están gestando, encaminados a la 

descentralización de la televisión y al replanteamiento de los procesos culturales , 

educativos e informativos de las regiones del pais. 
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Observar el desarrollo del canal local " Canal 18" de Popayán para determinar si 

esta evolucionando de la misma manera como surgió la televisión nacional, si 

existe la posibilidad de seguir cumpliendo con el propósito de no comercializar el 

medio televisivo en la región y mirar hasta que punto las bases para conceder 

espacios cumplen con el propósito de reafirmar la cultura, difundir los valores, la 

moml y la actividad artistica. 

Comparar el Canal 18 frente a las formas de producción, comercialización y en 

geneml, la forma de hacer televisión en un canal comunitario como lo es " T.V 

Guaduales" con el fin de determinar el grado de desarrollo del Canal de Popayán. 

Analizar los diferentes modos de producción del canal, observando si la 

programación actual responde a los objetivos del canal , como lo es la emisión de 

programas encaminados a lo cultural , educativo y recreativo. 



1. MARCO DE LA TELEVISION NACIONAL. 

1.1. HISTORIA DE LA TELEVISION EN COLOl\ffiIA. 

La televisión llegó a Colombia en el afio 1953, bajo la dictadura miJitar del 

General Rojas Pinilla y contribuyó as! al desarrollo del pais abriendo U11.-1 ventana 

a la nueva audiencia que ávida de la nueva tecnologia, cae inmersa en el espectro 

del nuevo poder. 

Pero fue el 13 de junio de 1954 cuando se emite por primera vez la seflal de 

televisión. Este medio llega de igual fOIma como ingresan todos los medios a 

nuestro país, de manera implantada e importada }-'Ol' las enOQlleS expectativas del 

éxito que ha adquirido en otros paises más deslUTollados. 

Como en Colombia no existe lma infraestructura que pemúta establecer criterios 

para Olientar y controlar efectivamente todo el flujo de información que llega a su 

existencia, es necesario, en un principio importar con los medios los mensajes y 

más tarde entregar su explotación y administración al sector privado, ante la 
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imposibilidad económica del estado para asumir totalmente su explotaciónLa 

televisión que en ese tiempo tenia muchas dificultades técnicas, emitia programas 

encaminados a lo cultmal y educativo; era centralista, pues su manejo era 

puramente estatal. 

Las telecomunicaciones en Colombia nacieron con el objetivo de facilitar un 

servicio público que el Estado prestaría, pero que concederla en torma temporal 

para su explotación a personas natmales o juridicas. (art. 3) 

El articulo 40 del mismo decreto legislativo establece que: "El servicio de 
televisión será prestado por el estado sin mencionar para nada la posibilidad de 
otorgar concesiones a los particulares; se puede entender entonces que si se abrió 
la puerta a la explotación temporal de la televisión por parte de entidades o 
personas privadas. (1) 

Por las condiciones de introducción del medio al pais, la única programación 

colombiana producida directamente al aire fue la información noticiosa. 

En junio de 1954 se lanza al aire, después de importar 400 receptores que se 

vendieron con fmanciación, más tarde y hasta completar 20.000 unidades, el 

gobierno importa receptores de los Estados unidos en colaboración con el banco 

Popular. Después estos receptores empeza.rian a reproducirse en el territorio 

nacional. 

(1) Decreto legislativo 1832, articulo 40. 
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En 1955 se trae el equipo técnico cubano con el propósito de preparar personal 

colombiano para producir una mayor cantidad de programación a nivel nacional. 

En este mismo año se crea simultaneamente RCN y CARACOL T.V. 

Pero la programación, en su mayoria, es producida y controlada por la 

Radiodifusom Nacional hasta el afio 1957 que pasó a manos de la oficina de 

infonnación y prensa de la presidencia. 

En 1958 se implantó el sistema mixto de televisión, el estado em el único duefi.o 

de las frecuencias radioeléctricas y em el único que pod1a emitir Y tmnsmitir. 

Los espacios eran vendidos esporadicamente para ser programados 

comercialmente, se transmitia material fi1mico extranjero suministrado por las 

embajadas. 

La corrupción de los últimos afios de la dictadum se retlejó en los intentos por 

comercializar la televisión, el espacio se ofrecía gratis a las agencias de publicidad 

y se demandaba pago cuando los espacios probaban ser lucrativos para la 

publicidad. 

Los comerciales eran enviados desde México y corporaciones multinacionales que 

opemban en la región. 
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En términos generales este es un periodo que demuestra la censura politica como 

prioridad de control de la televisión y la producción por parte del gobierno de 

cualquier programación que es ante todo informativa oficial. 

La politización es contenido prioritario y por lo mismo no es fácil cualquier 

alternativa de comercialización. 

La determinación de adscribir la división de televisión al Ministerio de 

Comunicaciones, es sin duda un paso importante que se adoptó mediante el 

decreto 1963 de 1960. 

A partir de esa fecha, se creó dentro de la programación una sección educativa 

dedicada, íntegramente, a la programación escolar. Se solicitó entonces ayuda 

externa debido a las deficiencias presupuestadas para continuar la programación. 

Para el afio 1963 bajo la presidencia de Guillermo León Valencia se crea el 

Instituto Nacional de Radio y Televisión "INRA VISIO~', adscrito al Ministerio 

de Comunicaciones, y los servicios que el gobierno ofrece en radio y televisión son 

administrados en adelante por esa institución, que tiene presupuesto y autonomia 

legal independiente, además de ser un organismo publico encargado de fijar las 

politicas y planes del servicio de televisión. 
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El estado asume los gastos iniciales, instalación de equipos y entrenamiento de 

personal técnico de Inravisión. Con unas pocas excepciones oficiales el Estado no 

produce programas, la ley 74 refuerza el concepto de que la televisión es lID medio 

que pertenece al Estado pero que puede ser explotado comercialmente por el sector 

privado. 

InravisiÓn está financiado por las tarifas establecidas para los espacios y por los 

pagos obligatorios de servicios auxiliares de equipo y personal que este instituto 

proporciona a los programadores. 

En 1967 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, mediante resolución 1120, 

se establecen las normas para el arrendamiento de espacios en la primera cadena 

(canal 7). Esta resolución establece los criterios generales para las licitaciones y 

espacios, considerando la calidad, objetivos, limitaciones y caractertsticas del 

contenido general. 

Ninguna programadora puede controlar más del 30% del tiempo y tampoco 

ninguna programadora con menos del 75% del capital nacional puede participar 

en licitaciones. 
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El propósito de la programación para televisión está definido en el articulo 592 del 

decreto 2427 que establece que: "el servicio de televisión estará destinado a 

elevar el nivel cultural del país". En consecuencia, todos los programas estarán. 

orientados hacia sus propósitos. 

La resolución 1120 del 67 especifica que las bases para conceder espacios de 

televisión deben cumplir el propósito fimdamen.tal del servicio público de 

televisión que es el de presentar, reafinnar la cultura, diftmdir y dignificar los 

valores, la moral, la estética y las normas universales del decoro y del buen gusto, 

aparte de estimular la actividad artistica. 

Durante este gobierno empieza a funcionar una primera etapa del canal 11 con un 

cubrimiento inicial que abarca gran parte del departamento de Cundinamarca, 

parte del Tolima, el norte del Huila Y algunas localidades de Caldas y Antioquia. 

A nivel internacional la primera aparición en Colombia tuvo lugar en agosto de 

1968, con motivo del Congreso Eucaristica Internacional, que por instalación de la 

estación rastreadora de Chocontá, ingresa a Colombia la red mundial de las 

telecomunicaciones por satélite. 
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A partir de 1970, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero, la televisión 

colombiana entró en la era espacial y su se1W estaba disponible para el pais que 

quiera aprovecharla en cualquiera de los satélites de COMSAT (Corporación 

Mundial de Satélites). 

Durante el gobierno de López Michelsen (1974 - 1978) se trata ampliamente el 

problema de la televisión ya que este campo vive una época de discusiones y 

controversias en los noticieros oficiales, privatización de canales y televisiÓn en 

color. El noticiero 24 Horas, en 1978 se prestó en innumerables ocasiones como 

espacio geografico para los debates y controversias politicas, entre hombres que 

lideraban diferentes partidos politicos. Uno de los objetivos era el de encontrar 

nuevos caminos que orientaran hacia una estrategia televisiva que llevara las 

expectativas del pueblo colombiano en ese entonces. Es asi como se discutia 

constantemente sobre la importación del sistema de televisiÓn en colores, que ya 

en otros paises latinoamericanos como Perú, Chile, Argentina, Venezuela, entre 

otros existia. 

En 1976 se llevó a cabo la licitación para el arrendamiento de espacios en las dos 

cadenas de televisión., luego de un estudio detallado en busca de que las nuevas 

adjudicaciones profesionalizaran el medio para lo cual se fijaron mAximos y 

mínimos del tiempo que podia arrendar cada programadora. 
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Se buscó que dentro de la programación existieran alternativas para el público 

televidente, enfrentando en las dos cadenas comerciales programas de diferente 

género para cumplir no solamente con los fines culturales e informativos que 

correspondían a la teleVÍSora nacional, sino ademas, con la no menos importante 

función de recrear a la teleaudiencia y estimular el talento nacional. 

En la nueva programación se dio cabida a varios grupos de opinión y se 

establecieron reglamentos más estrictos en materia de garantias para el pago de 

los cim.ones de arrendamiento, así como estímulos especiales para los programas 

nacionales y para aquellos de alto contenido cultural. 

La licitación del 76 fue una de las mAs politizadas en los Ultimos afios y quiza una 

de las que ha desatado más controversia a nivel nacional. Al parecer el manejo 

dado por el ministro Fernando Gaviria, no fue del agrado de todos los miembros 

de la junta de Inravisión, y fue así como públicamente manifestó su inconformidad 

uno de los representantes del presidente López a la junta, Fernando Hin.estroza, en 

carta pública incluida en diarios de circulación nacional. 

La filiación del sefior ministro de comunicaciones y la adjudicación de espacios a 

la nueva programadora que iniciaba con la sigla THOY de espacios (Turbay y 

Hoyos) de propiedad de uno de los hijos del expresidente Julio César Turbay, en 
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franjas de tiempo triple A, se presentó para muchos comentarios y opiniones que 

conoció por diversos medios de comunicación la opinión nacional. Sin embargo 

10 que cabe destacar es el manejo puramente politico que se da al medio que tiene 

carácter de servicio público para la comunidad. 

1.2. TELEVISION EN COLOR 

El primero de diciembre de 1979 se inició oficialmente la transmisión en color, las 

tres mAs grandes programadoras de televisión en ese entonces, RTI, PUNCH Y 

CARACOL, confonnaron un pool que importa, con la autorización del ministro 

Juan Feméndez, el equipo necesario para la producción de televisión en color. 

Esta importación se hace poco después de conocerse una medida anterior 

mediante la cual se pennite la importación de equipos de grabación por parte de 

particulares, lo cual conlleva a la creación de estudios alternativos al de 

Inravisión. 

Es entonces cuando nace GRA VI, una empresa de grabaciones internacionales 

cuyo propósito fundamental es producir programación colombiana a color, 

atendiendo la demanda internacional, en el sentido de que no hay demanda sino 

para dicha programación. 
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" Este fue sin duda, un paso tecnológico bastante importante porque generó 
cambio de equipos y la oportunidad de adquirir una tecnología adecuada para la 
transmisión desde lugares apartados al pais ". 2 

También es importante tener en cuenta que este avance tecnológico obligó 

necesariamente al avance en los demAs aspectos correlativos como escenografias, 

lunlinotécnicos, actuación, maquillaje, vestuario, etc. 

En esta época la televisión tenia un manejo centralista a pesar de los adelantos 

tecnológicos; fue entonces cuando los diferentes sectores del país quisieron una 

televisión que respondieran a sus características socioculturales. 

Se presentó ante el Congreso de la República un proyecto para sacar adelante 

canales locales en el af10 1980, para que fueran manejados directamente por el 

sector privado y a la vez encargados de la transmisión en color, pero el proyecto no 

fue aceptado. 

1.3. CANALES REGIONALES 

A COIDlenzos de 1982 se hizo frecuente en el país la discusión sobre la 

descentralización desde diversos puntos de vista, esta descentralización tenia que 

llegar a la televisión. Fue asi como el gobierno, consciente de la necesidad de 

2 ALBAN Carlos Augusto. Tdepacffico, Imagen de la región, Univalle 1993. 
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incorporar los medios masivos de comunicación a los procesos de desarrollo y 

tonnación educativa, cultural, infonnativa y recreativa en las distintas regiones 

del país, autorizó la creación de canales regionales de televisión en los 

departamentos. 

Mediante la ley 42 de 1985, se definió el carácter de las transmisiones de 

televisión, al igual que se autorizó a Inravisión para reglamentar lo relativo a la 

puesta en mareha y funcionamiento de los canales regionales. 

Se encargó al Ministerio de Comunicaciones determinar la viabilidad técnica y 

operativa de acuerdo con las necesidades e infraestructura técnicas y operativas 

requeridas en cada región. 

De otra parte, se dio al Instituto Nacional de Radio y Televisión -INRA VISION -

la capacidad de establecer cadenas o canales regionales de televisión, cuyas 

transmisiones se etectuarian en regiones determinadas del pais. 

Para este efecto, INRA VISION se asoció con entidades pUblicas 

descentralizadas, de los niveles nacional, departamental y municipal. Estas 

sociedades pertenecian al orden nacional y por lo tanto quedarian vinculadas al 

Ministerio de Comunicaciones, debiendo someterse a su orientación, planeación, 

Universidad Autónoma de flccid~nt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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reglamentación y vigilancia. Además, se dispuso que estos canales deberian 

cumplir una función preferentemente cultural. 

Fue asf como en 1984 nació el primer canal, TELEANTIOQUIA. Hasta 1995 

se han realizado varios estudios de raiting de sintonía de la programación en 

general y estudios de opinión pública entorno a la aceptación de ese canal, que ha 

servido de base para involucrar de manera indirecta a los televidentes con el canal. 

Mensualmente, la empresa Nielsen se encarga de los estudios de sintonía de 

Teleantioquia. Ellos miden el raiting a través de encuestas en cuyo contenido 

figura una lista de preguntas referentes al grado de aceptación de los programas. 

Una vez realizadas las encuestas, proceden a recopilar los datos y los dan a 

conocer públicamente, para que cada programadora establezca sus propias 

conclusiones. 

Estas encuestas son tan confiables que en la actualidad las directivas del canal 

Teleantioquia asegumn que estos estudios realizados por la empresa Nielsen son 

confiables, porque miden objetivamente la sintonía de todos los programas. 

La historia de TELEANTIOQUIA ha sido corta pero intensa, pasaron muchas 

cosas para saber qué funcionaba y qué no. 
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Por su parte TELECARIBE fue el segundo canal en salir al aire en 1986, luego 

de TELEANTIOQUIA, experiencia que le sirvió para no cometer los errores del 

anterior. Todos estos esfuerzos han conllevado a que TELECARIBE sea hoy una 

opción real frente a los canales nacionales. Para ellos se realizó un sondeo de 

opinión, en octubre de 1991. Así la televisión ha tenido una amplía aceptación, y 

está. estructurada como cualquier producto en materia de comunicación, sobre lo 

que la gente quiere ver. Este hecho ha sido fácil de desarrollar por la identidad 

cultural entre la población a la cual llega la seflal. 

En la medida en que se produzcan más programas regionales y que estos se 

adapten a los gustos de los televidentes, se ganará mucho terreno para trabajar con 

pragmatismo en la consolidación del canal. 

Por otro lado está. TELEPACIFICO, inaugurado el 3 de julio de 1988. El canal 

cuenta con una estructura jurídica y empresarial, su programación es de carácter 

cultural, recreativa, informativa y didáctica. 

Uno de los puntos que TELEP ACIFICO desarrolló en la segunda licitación sin 

éxito fue la adjudicación por franjas o bloques de horario a un mismo contratista, 

politica que responsabiliza al productor de mantener la síntoma durante ese lapso 

de tiempo. Así por ejemplo, la franja del medio día se le adjudicó a una sola de 
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las empresas de lunes a viernes en 1990. Procivica T.V pensó que este hecho le 

permitia trabajar con criterios propios, y programar de acuerdo con las 

necesidades en materia de programación a esa hora. Pero finalmente no dio 

resultado, pues fue tan evidente el fracaso de licitar por franjas, que para la tercera 

licitación en Telepacífico ninguna otra programadora solicitó ese espacio, ni 

siquiera Procivica T. V quienes decidieron mas bien solicitar otros programas de 

diterentes géneros que licitar por franjas. 

Las directivas analizaron que se perilla audiencia en el 70 por ciento del espacio y 

que solo el noticiero Noventa Minutos salvaba económicamente el resto de 

programas que se transmitian durante hora y media diarias, que era el equivalente 

a la franja adjudicada en la tercera licitación. 

La televisión ha vivido momentos que han marcado su existencia y la creación de 

canales regionales ha sido uno de ellos, este fue sin duda, un paso definitivo en al 

camino a la descentralización política y administrativa. 

Sin embargo, se seguirán gestando cambios que muy seguramente contribuirán al 

desarrollo de cada una de las regiones de nuestro pais. 

"El interés del gobierno de establecer canales locales, es el resultado de un 
examen minucioso de factores politicos y geográficos. Se considera conveniente 
descentralizar los programas de televisión para darle oportunidad a otras regiones 
de producir sus propios programas, estimular la creatividad y fomentar el talento 
artistico. El funcionamiento de los nuevos canales contribuirá a aumentar el 
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empleo de recursos hum~Ulos v desan-ollar otros factores potenciales en las 
respectivas regiones" . .3 

Posterionnente, en el año 1994 se creó Telecafe como una alternativa audiovisual 
para el sector del eje cafetero, Caldas, Risaralda y QuincHo. A pesar de su eolia 
trayectoria este catlc'll se perfila como el de mayor futuro en Colombia~' 

1.4. LA NUEVA lJEY DE TELEVISION. 

Son muchos los cambios que se dan con la nueva ley que reglamenta el servicio 

nacional de televisión en el pais , y son bastantes los sectores involucrados, entre 

ellos tenemos: programadoras grandes y pequefias, anunciantes, gmpos 

económicos, cillJales regi011.:11es, trabajadores al servicio de la televisión estatal, 

etc, con esta ley )0 que se pretendió fue dejar saÜsfechas a todas las partes, 

contemplando diversas e1\-pectativas y para ello se permitió la convivencia de 

varios sistemas como el sistema mixto (a cargo del estado), Inravisión y los 

canales regionales, además de implantar la televisión privada con el 

establecimiento de canales locales y zonales. 

La nueva ley de televisión a dilerencia de la anterior, busca otros espacios que 

puedan ser rentables, mas no distanciados de la realidad, de la cultura y la 

rcsIX.1Osabilidad social. 

~ CALERO, Femnndo. Lttrio Mario A Cllderulf Rt'gioflnles de Televisión. png. 42-43, FON/\DE 
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La antigua ley no le daba via libre a la creación de canales ni mucho menos se 

planteaban como referencia cultural para la comunidad. Ahora queda claro con la 

nueva ley, que la televisión local puede ser capaz de construir iniciativas concretas 

que darán respuesta a las necesidades de los ciudadanos, de información, de 

recreación, participación social, no contempladas o excluidas de la programación 

comercial existentes en las cadenas nacionales. Además con la creación de canales 

locales se podrian vincular por ejemplo: televisión y agricultura, salud, nutrición? 

ciencia y tecnologia. 

Lo que si no se tocó en la nueva ley y que al menos se mencionó en la anterior es 

la capacitación ciudadana, esta debe ser primordial para el fortalecimiento de los 

canales locales para que se mejore el desarrollo social, se recuperen los valores 

éticos y morales, no se pierda la identidad cultural y exista una participación 

social. 

Cuando se sancione la nueva ley de televisión en Colombia en 1996, la televisión 

local prestara un servicio en un área geográfica continua , siempre y cuando ésta 

no supere el ámbito de un mismo municipio o distrito, área metropolitana o 

asociación de municipios. 
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« La televisión local deberá satisfacer las necesidades educativas y culturales de la 
audiencia" 4 

Los servicios publicitarios serán prestados únicamente por las comunidades 

organizadas, las instituciones educativas, fimdaciones o corporaciones sin ánimo 

de lucro y personas juridicas con Animo de lucro en municipios hasta de 300.000 

habitantes .Esto representa una gran ventaja para los canales locales, ya que la 

cercania con la comunidad ayudará a que los habitantes prefieran ver su identidad 

en la pantalla chica y asi la competencia será aún mayor. 

Este asunto de la publicidad afecta enonnemente a todos los operadores y 

concesionarios de la de la televisión ante la proliferación de nuevas opciones de 

transmisión permitidas por la ley, pues la publicidad tendrá que repartirse entre 

más programadoras y por 10 tanto cada una recibirá menos. Asi, la publicidad se 

va a convertir, aún más, en un instrumento para favorecer la concentración 

infonnativa, pues los grupos económicos disponen de su propia pauta para 

financiar sus proyectos de televisión, práctica que se conoce como 

retroalimentación publicitaria. 

La nueva ley debió tener en cuenta este tema para propiciar as! la sana 

competencia poniendo limites a la inversión publicitaria a los comerciantes que 

sean propietarios de ellos. 

4 Nueva ley de televisión. 
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Ahora, "falta por ver, eso si, qué tanto se incrementará la inversión publicitaria en 
el medio para "alimentar" la multiplicidad de canales que comenzará a florecer en 
nuestras pantallas a finales del presente afio o a principios del entrante". 5 

Con la apertura de canales adicionales propiciadas por la ley, no van a aumentar 

los televidentes, pero si se multiplicarán. las opciones para ver televisión. 

Se acaba asi la lealtad a una determinada cadena y las preferencias de la 

teleaudiencia se segmentarán por tipos de programas, tal como sucedió en los 

Estados unidos, donde actualmente el hogar promedio recibe 36 canales, pero 

concentra su preferencia en trece. 

En la medida en que la televisión se fragmenta con multiplicidad de opciones, se 

pierde el acceso a los grandes segmentos de la audiencia; esto afectará la 

efectividad publicitaria de las marcas masivas, pues para llegar a esos mismos 

mercados, manteniendo buenos niveles de alcance y frecuencia, se tendrla que 

ampliar su pauta a muchos canales y/o programas a un costo seguramente mucho 

mayor. 

La verdad es que se piensa que la publicidad no crecerá 10 suficiente en los 

canales locales a corto plazo, porque los presupuestos para publicidad se originan 

5 Revista T.V Cine No 001, año 01, agost-sept de 1995. 
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generalmente por un porcentaje de las ventas previstas y no porque los medios se 

diversifiquen o aumenten sus tarifas. 

Al inaugurarse los canales locales de Teleantioquia, Telecaribe, Telepacifico y 

Telecafé, se tenia como objetivo primordial la no comercialización de los 

programas. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo se evidenció que era 

necesaria la comercialización para sobrevivir económicamente porque sino a estas 

alturas no habrian canales regionales. Por eso se cree que en algún tiempo, a 

mediano plazo, estos canales locales correrán con la misma suerte de los 

regionales, es decir, que tendrán que comercializar sus espacios para no salir del 

aire, a no ser que el Estado los fmancie totalmente como sucede actualmente con 

el canal 3 de Inravisión. 

Pero no creemos que el Estado financie IDI canal local. Es aqui cuando estos 

medios tienen que pensar en la confonnación de un departamento de ventas, no 

para realizar actividades lucrativas que beneficien a particulares, sino para que al 

menos permanezcan en el aire y puedan cumplir con sus obligaciones sociales, y 

con sus objetivos inicialmente trazados para lo cual fueron creados . 
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Por lo anterior, es probable que los grandes anunciantes de televisi6n mantengan 

su inversi6n publicitaria con un incremento proporcional al de sus ventas, de todos 

modos: 

"La nueva televisión colombiana representa una gran oportunidad de acceder a 
este excelente medio para las empresas industriales y de comercio regional, a las 
cuales, ha sido muy dificil hacerlo por el alüsimo desperdicio de costos que les 
significa pagar una tarifa nacional para alcanzar su mercado regional o zonal".ó 

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION. 

El Consejo Nacional de Televisión esta compuesto por tres miembros que los 

designa directamente el Presidente de la República, uno de ellos lo nombra a 

través de los directores de los canales regionales; los otros dos miembros los elige 

el Congreso de temas presentadas por diferentes instituciones y asociaciones. El 

director es elegido por ellos mismos para que su periodo dure cuatro ados 

coincidiendo con los periodos de presidencia y congreso. 

En la actualidad el Consejo está integrado por Humberto Pava Camelo , Jorge 

Valencia y Carlos Mufioz, reconocido actor nacional, quien vivi6 todo el proceso 

evolutivo de nuestra televisión desde su inicio en Colombia. 

El manejo de todo este sistema será fiscalizado por el Consejo Nacional de 

Televisión, creado para ser aut6nomo e independiente. 

6 Revista T.V Cine. No 001, agost-sept de 1995. 



29 

"Es un órgano que deriva su autoridad directamente de la constitución y como tal, 
tiene una jerarquia superior a un ministerio y sus nonnas una categoria jurídica 
también superior a las que emanan de éste". 7 

La ley adjudica al Consejo el manejo de la televisión por cable y este sistema de 

cable no satura el espectro electromagnético; tiene más que ver con la 

reglamentación del suelo y del espacio público; vale anotar que deberla ser el 

Estado quien intervenga más directamente para que de este modo pueda garantizar 

el pluralismo informativo y la igualdad de oportunidades en el acceso y uso del 

espectro electromagnético. 

El espectro electromagnético tiene dos bandas y el gobierno debe decidir en cual 

de las dos entran a funcionar los canales locales, existe la inclinación por la banda 

UHF, que permite más canales con un cubrimiento menor y de más baja calidad. 

La decisión podria ser un error ya que no se justificaria por la inversión tan alta 

que trae la instalación del canal, aproximadamente 200'000.000 de pesos. 

Son muchas las conjeturas que se pueden hacer alrededor del tema, pero 10 que 

hasta el momento se percibe es que la nueva ley de televisión traerá muchas cosas 

buenas como es el fortalecimiento de la televisión estatal, el derecho de 

rectificación. 

7 Revista S~ "LUCES y SOMBRAS DE LA NUEVA TELEVISIONn
, feb 21-28/95, edición 

No 668. Pag 48. 

. °d d A.ut6noma de Ocr.icentt 
URlversl a .. 

SE.CCION BIBlIOTE.CA 
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"Con toda seguridad será demandado por incostitucionalidad, por cuanto 
adjudica al consejo, que es lID ente administrativo, facultades jurisdiccionales, 
como le es detenninar el grado de violación de lID derecho fundamental, en este 
caso, los derechos a la intimidad ya la honra".8 

Se declara a la televisión como lID servicio público, establece la convivencia de 

distintos sistemas televisivos y además contiene normas de protección para la 

supervivencia de pequeños concesionarios. 

Por otra parte, la nueva ley de televisión, deja ciertos vacios ya que pone en entre 

dicho la independiencia del consejo nacional de televisión frente al gobierno, pues 

como ya se habia dicho con anterioridad, los miembros son elegidos, en su 

mayoria, por el presidente. Por eso se considera de suma importancia que se fonne 

una Asociación de Canales Locales, para que a través de ella se realicen 

propuestas que lleguen a la Comisión Nacional de Televisión y aporten de esta 

manera, elementos para la reglamentación de la ley en relación a la televisión 

local. 

También existe la necesidad de crear organismos que controlen y vigilen el sentido 

social que deben de tener los canales locales, para que no vaya a suceder lo mismo 

con alguno de los regionales. Programas insulsos, sin contenido ideológico, sin 

componentes culturales y morales, etc. 
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Sólo hasta que se reglamente la nueva ley a partir del próximo afio, se sabrá 

verdaderamente que pasara con la televisión local. :Mientras tanto es importante 

comenzar a gestar ideas que permitan consolidarla, ojalá como lID medio de 

verdadero servicio a la comunidad. 

En defuútiva, se avecman desarrollos trascendentales en el manejO de la 

información, que tendrán vigencia por muchos afios y definirán el futuro de la 

televisión en el otro siglo. Pero esta responsabilidad es asunto de la junta 

directiva. 

1.5. RESEÑA DE LOS CANALES LOCALES EN EL SUROCCIDENTE 

COLOMBIANO. 

Al suroccidente colombiano lo atraviesan 16 seflales de televisión. Algunos 

canales ya fimcionan y otros están casi en la onda. Todos combinan producción 

local y programas extranjeros. La mayorla es el resultado de la pasión de unos 

pocos que quieren mostrar algo de sus municipios y sacar algo de sus profesiones 

para meterse en la televisión. 

La comunidad puede presentar propuestas pero no hay una participación activa en 

la realización de los programas. 
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Canal "S.T.V" Casa de la Cultura Ricardo Nieto, es el canal de Palmira Y su 

sefl.al se emite por aire, cubriendo casi toda la ciudad, es financiado por la 

Alcaldia Y no está comercializado. Su emisión va de Lunes a Viernes con cuatro 

horas diarias. 

Produce un 60% de los espacios diarios, entre los cuales hay programas de videos, 

especiales y espacios periodisticos, además, emite programas deportivos, de salud 

y peliculas. 

En Sevilla salió un canal a través de parabólica, pero funcionó hasta 1993. 

Para el canal actual "PLUS ULTRA T.V." se constituyó una empresa y se 

encuentra en emisiones de prueba a través de seiíales de aire. Entre sus proyectos 

están. produciendo un noticiero, se busca mostrar personajes sevillanos y trabajar 

en ecología. Están interesados en abrir el área rural e involucrar a la comunidad, 

ya han capacitado jóvenes de los colegios en televisión. 

Desde Abril de este afio funciona en Tuluá. "TELECENTRO" aunque el 

proyecto se trabajó desde Noviembre. Como los demás canales trabaja en formato 

VHS y produce un noticiero, un programa musical con agrupaciones de la región, 
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un programa de aer6bicos, espacios culturales, de humor , periodisticos y la misa 

dominical. 

El canal de Bugalagrande "T.V.RIO'" lleva Wl afio al aire Y emite su seftal por 

medio de parabólica y por sistema cableado, cubriendo veredas vecinas y 

Andalucia. No esta comercializado para alejarlo de la sociedad de consumo y 

mantenerlo como una opción. Según su director, Jesús Anibal Gómez , produce 

también magazines, programas civicos y culturales, el resto de la programación la 

componen documentales ecológicos y televisión internacional. 

Como todos los anteriores también ftm.ciona uno en Caicedoma "CENTINELA 

T.V" , otro empezará a emitir dentro de poco en Buenaventura, llamado 

"PUERTO VISION", en Santander de Quilichao el canal ya realizó resúmenes 

de la feria, el canal local de Candelaria y el de Narifio próximamente sacarán al 

aire su primera emisión. 

Sin mucha experiencia, con equipos elementales, cámaras sencillas y financiados 

hasta con bailes, los canales locales siguen sobreviviendo en las diferentes 

regiones del país 



2. RESEÑA lIISTORICA DEL CANAL LOCAL DE POPAY AN 

"CANAL 18" 

2.1. PRlM·ERA ETAPA. 

Es un proyecto que lleva ya tres rulos en su recorrido y que a pesar de sus 

limitaciones técnicas y presupuesta les está logrando coll.';¡olidarse gracias a la 

dedicación y al amor que le han puesto aquellas perSOlh'lS que intentan incursionar 

en el ámbito de la televisión 

A pesar de que en esta región se coditi.can vanos canales nacionales e 

internacionales y uno regional L<Telepacitico", la gente no se sentía identitic.'lda en 

la prultalla y queda verse retlejada con sus atiistas, sus noticias, su entorno y el 

CaIh'll regional no les ofrecia esa posibilidad. 

"Curuldo miraba los noticieros o la programación diaria no encontraba noticias o 
temas relacionados con el Cauca y asi como yo, la gente empezó a sentir esa 
necesidad de conocer más sobre nuestro entorno, y esto lo podemos comprobar 
hoy porque la gente 10 manifiesta a diario de diversas maneras" 

Andrés Romlm 
camarógrato y editor. 
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El canal inició sus actividades gracias a una gran idea que venia gestándose 

dentro de la administración del entonces alcalde del municipio, Victor JoséGómez 

y que encontró en la empresa de telecomunicaciones EMTEL, todo el apoyo para 

cristalizar la idea. 

Fue asi como el proyecto dio con un grupo de estudiantes de Ingenieria 

Electrónica y Humanidades en la Universidad del Cauca interesadas en realizar 

pequei'1os trabajos de televisión, como documentales y dramatizados. 

"Hay un documental que obtuvo un reconocimiento en Espai'la, ellos lo hicieron 
sin pensar siquiera que iba a existir un dia un canal local y que podian emitir alli". 

Pedro Prado 
Coordinador canal 18 

La empresa EMTEL lideró el proyecto e inició vinculimdose con la universidad 

porque ella tenia los equipos Y toda la infraestructura. 

"La Universidad del Cauea tiene los elementos básicos, mejores que los de 
cualquier programadora porque tienen cámaras, equipos y estudios profesionales 
para televisión, toda una infraestructura y un montaje que ellos lo lograron a 
través de convenios con otros paises después del terremoto del 83". 

Pedro Prado 
Coordinador canal 18 

Por su parte, EMTEL aportarla personal y presupuesto, se aliaron y comenzaron a 

trabajar teniendo como sede las instalaciones de la universidad. 
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Este intento de lograr la sociedad no dio buen resultado porque la universidad se 

quejaba de estar colocando todo; las emisiones eran esporádicas, se cubrian 

eventos como la elección del alcalde estudiantil, pero los problemas económicos 

salieron a relucir afectando el desarrollo del canal y culminando en la disolución 

total del proyecto en marcha. 

Quizá otro de los problemas fue la talta de trabajo en equipo, esto también llevó a 

la universidad a desistir y a decir: «no vamos más aqui" y la alcaldia a no dejar 

caer el proyecto. 

Hasta aqui culmina una primera etapa en la que se empezó hacer reporteria, 

pequei'1os noticieros y algunas transmisiones que lograron llegar a la gente 

motivándola y haciendo que la comunidad quisiera verse retlejada en su propio 

medio, este proceso o sociedad duró aproximadamente un alto. 

La gente que trabajaba con la universidad no pensó en los perjuicios que pudiera 

traer consigo esta disolución, actualmente ellos están interesados en vincularse al 

canal, pero las cosas ya son diferentes porque es Emtel quien maneja todo. 
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2.2. SEGUNDA ETAPA. 

En la segunda etapa, EMfEL como empresa del municipio crece con fuetza 

económica suficiente y compra una serie de equipos, asmne unos costos 

millonarios con el único objetivo de sacar adelante el proyecto y no dejarlo caer 

definitivamente, ya que las buenas ideas necesitan de un respaldo económico para 

salir a la luz. 

Entonces se compraron cámaras, equipos de edición, de sonido, compran los 

muebles para adaptar los equipos, pero todos estos gastos tenían que sustentarlos 

y se crearon unas figuras momentAneas, porque babia que darle una justificación 

al trabajo que se estaba realizando y más aún cuando la ley de televisión ya 

empezaba a comentarse. 

Para ese entonces el alcalde, Luis Fernando Velázquez, quien tenia a cargo la 

administración del municipio" tenninó con muchas de las obras que había dejado 

su antecesor, fue entonces cuando se instaló la antena parabólica como regalo a 

Popayán por sus 450 afíos y en todos los hogares los receptores empezaron a 

codificar 10 canales internacionales, 2 nacionales y uno regional (telepacifíco). 
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La Alcaldía Municipal aportó 90 millones de pesos para importar los equipos que 

se demoraron seis meses en llegar. Se realizaron pruebas antes de salir por 

primera vez al aire, hasta que en tebrero de 1994 se comenzaron a calibrar las 

transmisiones y se optó por detenninar la fecha de agosto 13 para su 

inauguración. 

El canal continuó su gestión gracias al apoyo de la alcaldía. Pero es aqui donde 

radica uno de los principales problemas del periodismo , la dependencia del 

estado, este medio televisivo demanda unos gastos millonarios y tiene que 

aferrarse a una institución que le de la mano para surgir. 

Así ha sucedido con el Canal 18, este medio es un proyecto que se está gestando 

dentro la empresa de telecomunicaciones Emtel y esta empresa a la vez es 

dependencia del Centro Administrativo Municipal del Cauca 

«Uno no puede aquí destapar ollas podridas, tenemos que informar cosas sencillas 
y superficiales pero ante todo lograr que la gente se sienta contenta ,que se vean 
ellos en televisión porque les encanta" 

Andrés Román 
camarógrafo y editor. 

La gente que se vinculó al canal tenian los conocimientos necesarios para salir 
adelante con el proyecto, pues la mayoria de las personas son técnicos o 
profesionales en periodismo y televisión. 
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"La gente no tra~ja gratis, y quienes se vincularon teman los conocimientos 
necesarios como los dos editores que son estudiantes de humanidades, que 
manejan conceptos teóricos y prácticos de la imagen., ellos tuvieron que ser 
capacitados durante algunos meses y cuando aprenden a manejar los equipos, 
comienzan a darle continuidad a las propuestas que también presentaban personas 
que tenian una mayor dimensión sobre la televisión". 

Geovanni Bohórquez 
Director Canal 18 

En el canal se maneja el concepto de que nadie sabe más que otro, sino que todos 

deben concentrarse en actualizar los conocimientos, pensando siempre en la 

comunidad, criterio que afecta el buen desarrollo del canal, ya que en una 

organización deben existir niveles y fases de decisión, debe darse la 

jerarquización, ya que la responsabilidad de que el canal fimcione bien recae sobre 

el director, él es la cabeza principal y como tal debe delegar funciones. Se 

empezaron a definir una serie de programas como noticieros, programas de salud, 

música realizada por tríos autóctonos de la región y se integraron instituciones 

como la Iglesia, el Sena y grupos representativos de la comunidad, para trabajar y 

proponerle a la ciudad unos espacios y programas. La cobertura del canal alcanza 

municipios cercanos a Popayán como el Tambo, Timbio y Piendamó. 

La Administración Municipal le cedió al canal un espacio en sus instalaciones y 

vinculó a gente idónea para tra~iar en las emisoras que se empezaron a sacar los 

Universidad Autónoma de Occidellte 
SECCION B'SUOTE.C~ 
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días sábados de 6:30 a 10:00 de la noche. Los programas que se hicieron fueron 

orientados por profesionales, como fue el caso del noticiero "NOTICIAS 7:30" 

dirigido por la periodista Lina Uribe, corresponsal del noticiero CM& y del 

noticiero regional Noti 5 

Esta etapa culminó el primero de enero de 1995, cuando el alcalde Luís Fernando 

Ve1azco entregó la administración y el canal asumió su tercera etapa, que es la 

de continuar con el compromiso que se babia adquirido con la comunidad. 

2.2.1 Progamad6n inicial 

La siguiente es la programación inicial que el canal de televisión emitirla todos los 

sábados a partir del 3 de septiembre de 1994. El mantener esta programación 

dependió de la aprobación de la planta de personal, de la adquisición de la Antena 

Parabólica para recibir la señal emitida por la Universidad Autónoma de 

México, y del compromiso adquirido con cada empresa para la realización de 

videos. 
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PROGRAMACION INICIAL SABADOS. 

HORARIO PROGRAMA 

6:30P.M Santa Misa 

7:00PM Unicauca T.V 

7:30PM Noticias 7:30 

8:00PM Dramatizados - Programa de 

opinión. * 

8:30PM Larga Distancia. Alianza colombo 

Francesa. 

9:00PM Musical de salsa. 

9:30PM Invitado de Honor. Musical Grupos de 

Popayán. 

IO:ooPM Cierre de la emisión. 

• Estos espacios quedan sujetos a cambiOS. 

Dentro de la anterior programación se incluyeron ademAs los diferentes eventos 

que se presentaron en la ciudad y se difundieron como especa1es (Partidos de 

Fútbol, conciertos, etc) Para lo cual se buscaba el horario más adecuado. 
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EQUIPOS A ADQUIRIR EN ESTA SEGUNDA ETAPA. 

El siguiente equipo es el necesario para completar los recursos audiovisuales del 

canal, y el prever el buen ftmcionamiento de ellos. 

Segmo contra todo riesgo para equipos de transmisión y producción de televisión. 

EQUIPO CON COSTOS APROXIMADOS 

Cámara ID 8 Profesional Sony Reí EVW- 300 

Monitor 9 PanasODÍc 

Kit de luces Profesionales 

Aire Acondicionado. VeoI:ilador 

Máquina de Escribir 

Cassettes de 31. Duración 1 Hora (20 unidades) 

Parabólica y demás Accesorios para recepciones de TVUNAM 

Accesorios para el Canal (Triángulo para Micrófonos, 

calcomanías, etc ). 

Computador para Diagramación. 

TOTAL 

HORARIOS PARA OCUPACION DE EQUIPOS 

S 8'000.000.00 

$ 700.000.00 

$ 2'000.000.00 

$ 700.000.00 

S 285.000.00 

$ 120.000.00 

$10'000.000.00 

$ 400.000.00 

$ 1'700.000.00 

$23'000.000.00 
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El siguiente seria el horario semanal para el uso de la Editora, horario que debe 

ser cumplido pam. no alterar la programación, es especial el noticiero. 

HORARIO DE EDICION. 

LIJNES MARTE MIERC JUEVES VIERNE SABAD DOMIN 

Edición Edición Edición Edición Edición 

Empresas Empresas Noticiero Noticiero Noticiero 

Edición Edición Edición Edición TXAL 

Empresas Empresas noticiero Noticiero AIRE 

Este sería el horario semanal de uso de las cámaras, teniendo en cuenta que las 

noticias y notas del noticiero tienen prioridad sobre los demás espacios. Por esta 

razón se hizo necesaria la adquisición de otra cámara. 

HORARIO DE CAMARAS 
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LUNES MARTE :MIERCO JUEVES VIERNE SABAD DO?vnN 

Grabar Grabar Grabar Grabar Grabar Grabar Grabar 

Empresa Empresa Musical Noticiero Noticiero Noticiero Deportes 

Noticiero Noticiero 

Grabar Grabar Grabar Grabar Grabar TXAL Grabar 

Empresas Empresas Santa Noticiero Noticiero AmE Deportes 

Noticiero Noticiero l\J.isa 

PROGRAMACION. 

Programas que requieren equipos de producción de televisión (cámaras, 
editora y personal). 

Noticiero. 
Santa misa. Duración 30 minutos. 
Musical Grupos de Popayán (Música Colombiana). Duración 30 minutos. 
Magazine Cultural. Duración 30 minutos. 
Musical video 1800 (Música moderna) duración 30 minutos. 
Aeróbicos (deportes) Cuerpo Activo. Duración 30 minutos. 

Programas que no Requieren Equipos de producción de Televisión. 

Larga Distancia. Alianza Colombo Francesa. -3/4 
Programas de Ecologia (7 programas de 20 minutos cada uno)- 3/4. 
Programas de la Fundación social (8 programas de 30 minutos cada uno)-3/4. 
Programas de rvlúsica Moderna (7 programas de 30 minutos cada uno )-3/4 
Programación de la Universidad autónoma de México UNAM. 5 horas 
semanales-3/4 
Programación de embajadas -3/4 o VHS 



Peliculas Dramatizados Realizados en Popayán. Nelson paz (3 especiales) 
Programa de Música Salsa - VHS Originales. 30 Minutos cada uno. 

COSTOS POR SERVICIOS OFRECIDOS. 
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Los siguientes fueron los costos aproximados que el canal de televisión cobrarla a 
empresas que requieran de los servicios del canal, ya sea de su personal o de los 
equipos de producción y transmisión. 

Estos costos son deducidos a partir de los servicios prestados por las diferentes 
personas que prestan el servicio de realización de videos en la ciudad, 
incrementando costos por alquiler de los equipos de producción profesional y 
transmisión del video. 

Costos a Empresas sin. Ningún Tipo de Material Audiovisual 

Concepto: Alquiler de equipo para producción de televisiÓn. 
Servicios prestados por personal de Emtel. 

Trabajos con Cámara y Edición. 

Duración Programa: 30 minutos máximo. 

Personal: Camarógrafo, encargado de filmaciones. 
Periodista, encargado de presentaciones, audios, entrevistas, etc 
Editor, encargado de la ediciÓn del video 8 horas. 
Auxiliar, encargado de sonido, luces, cables, etc. 

Transporte y Viáticos. Corre por cuenta de la empresa contratante. 

Costos: $200.000.00 

Costos a Empresas con Material Audiovisual sólo para Presentar y Editar. 

Concepto: Alquiler de equipo para producción de televisión. 
Servicios prestados por personal de Emtel 

Trabajos con Cámara y edición. 



Duración Programa: 30 minutos 

Personal: Periodista, encargado de presentaciones, audios 
Editor, encargado de la edición del video. 
Auxiliar, encargado de sonido, luces, cables, etc. 

Transporte y Viáticos: Corre por cuenta de la empresa contratante. 

Costos: $150.000.00 

Costos a Empresas con Material Audiovisual sólo para Editar. 

Concepto: Alquiler de equipos para producciÓn de televisión. 
Servicios prestados por personal de Emtel en: 

Trabajos de edición. 

Duración Programa: 30 minutos. 

Personal: Editor, encargado de la edición del video. 
Auxiliar, encargado de sonido. 

Costos: $100.000.00 
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Costos a Empresas o partiadares con Material Audiovisual editado 
(Transmisión) 

Concepto: Alquiler de equipo para producción de televisión. 
Servicios prestados por personal de Emtel. 

Duración Programa: 30 minutos mAximo 

Costos: $60.000.00 

Costos a Empresas y Particulares que deseen hacer Musicales y Programas 
(en estudio o exteriores). 

Concepto: Alquiler de equipo para producción de televisión. 
Servicios prestados por personal de Emtel. 



Duración Programa: 30 minutos máximo. :Minimo de 3 programas por 
grabación. 

Personal: Dirección y control de cámaras. 
Camarógrafos. 
Sonidista 
Editor. 
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Sonido. Amplificación, Transporte y Viáticos: Corren por cuenta del 
contratante. 

Costos: $100.000.00. 

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS. 

Transfer (valor por media hom o fracción) 
-3/4 a 3/4 $10.000.00 
-3/4 a VHS o VHS a ~ $ 5.000.00 
-Video 8 o ffi8 a '4 $ 9.000.00 

Visionaje: (valor por media hora o fracción) 

-En % 
-EnVHS 
-En Video 8 o ffiS 

Grabación de la emisión 
-En % 
-EnVHS 
-Enffi8 

$ 7.000.00 
$ 5.000.00 
$ 7.000.00 

$10.000.00 
$ 5.000.00 
$ 9.000.00 
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Nota: Sólo se pennitia por programa un patrocinador y su valor no debia 
sobrepasar el valor de la realización del espacio. 

Los costos anteriores emplearon en pago a personal que se necesitó para la 
realización del video y mantenimiento de los equipos. 

2.3. TERCERA ETAPA. 

Ya se sentian efectos en la comunidad y el compromiso era que la administración 

municipal que entraba decidiera un manejo, por lo menos tran.~itorio, para ver 

cómo seguia funcionando el canal. 

La nueva administración del alcalde, Sebastián Silva Riviere, logró entender el 

compromiso adquirido con la gente y dentro de sus responsabilidades vio que este 

proyecto podia servirle a la comunidad 

Se demoraron unos cuatro meses en pensar qué se iba a hacer, porque el canal no 

aporta ninguna ganancia a la empresa, tan sólo representa unos gastos, los 

equipos se empiezan a deteriorar y hay que comprar nuevos equipos, entonces a 

partir de agosto del 95, la junta directiva de EMfEL, aprueba una serie de 

estatutos y justifica estos gastos como "PRESTACION DE SERVICIOS", alli 
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se alquilan cámaras, micr6fonos, y hasta la emisi6n de programas, es decir, los 

equipos utilizados para esa emisión. 

Se acondicionó esto para que los servicios fueran cobrados a las personas que 

presentaron propuestas serias, firmes, con el único fin de mantener el canal. 

El alcalde no tiene mucho que ver con el canal asi como lo hacia el anterior , 

quien fijaba las normas para su buen funcionamiento y determinaba que 

informaciones se podian difundir en el noticiero " Noticias 7:30" del cual él era 

el duOOo. 

Actualmente el alcalde hace parte del comité pero no asiste a las reuniones , envía 

a su secretario privado y toma algunas decisiones importantes como es la de 

aceptar o no propuestas, o intervenir para asignar espacio al minuto por la paz, la 

misa y otros. 

Falta ver que tan autónomo e independiente sea actualmente el canal , pues 

EMTEL tiene a cargo su funcionamiento y este a la vez deriva su autoridad del 

Centro Administrativo Municipal CM .. 

Esta tercera etapa terminará en el momento que reglamenten la ley de televisi6n a 

comienzos del próximo afio, alli se determinaran los ajustes y; que le ajusten y 

Universidad Aut6nom¡¡ de ('.' • 10 
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cómo se debe trabajar, pero precisamente ya se están preparando para ese 

momento. 

"Nosotros estamos en eso desde hace afio y medio, y nos sentimos preparados 
para afrontarla, aunque nos va a doler mucho cuando nos recorten la cobertura, 
pues estamos llegando a poblaciones como Usares, Piendamó, El tambo, Cajibio y 
Santa Barbara con lUla calidad de imagen excelente" 

Andrés Román 
Camarógrafo y editor. 

Mientras llega el momento de reajustarse las, el canal tiene que sobrevivir, por lo 

tanto se han establecido unos valores para las personas o instituciones que lleven 

propuestas, hasta la fecha se están tratando de ajustar a la ley de televisión y 

quienes estén comprometidos con el canal quieren continuar sacando adelante el 

proyecto. 

"En el canÚIlO, de aquí a dos meses, la gente sabrá si esto es sólo gusto, si se 
continUa o no, pero lo que si sé, es que esto es algo muy serio". 

Giovanni Bohorquez. 

2.4. QUE ESTA GENERANDO EL CANAL 

El Canal 18 tiene un cubrimiento de toda la ciudad de Popayán, su seiíal también 

es recibida en los municipios de Piendamó, Timbio, El Tambo y Suárez. 
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*En la comunidad ha generado una cultura muy arraigada a sus costumbres, a su 

tolklore, la gente cree en el canal y demanda la presencia de éste en su barrio. 

"El canal ya tiene un grado de seriedad y la sociedad ya lo tiene en cuenta para 
todo". 

Pedro Prado. 

*Está generando empleo ya que alli se emiten 14 programas y cada grupo de 

personas, en la realización de sus programas, demanda la presencia de personal 

idóneo en el tema. Cada programadora o grupo maneja 3 6 4 personas como 

minimo. 

·EstA logrando estructurar muy bien a esos grupos de personas que realizan 

programas en programadoras, es el caso de '"A 4", ellos han visionado el asunto 

como algo muy serio y con una perspectiva grandisima. Decidieron organizarse y 

estaD. emitiendo un noticiero diario con la responsabilidad de ser continuos, 

esperando también que la ley los reglamente y les diga cómo deben trabajar. 

·En el canal, la gente ha entendido los procesos y las cosas se hacen lo mejor 

posible, dentro de las técnicas minimas, entonces un noticiero se hace cassette por 

cassette, nota por nota, se trabaja VTR a VTR y se aprovechan al máximo los 

espaclos. 
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*Se está creando una asociación de diferentes sectores o instituciones de Popayán 

para que hagan parte del canal Y que sean ellos, socios. Que no sea Emtel la 

empresa encargada de este manejo, sino que sea Popayán representada en sus 

instituciones. 

* Está surgiendo un nuevo periodismo, "la noticia acronicada", donde la gente se 

sensibiliza en el acontecer diario de su ciudad. 



3. l\'lODOS DE PRODUCCJON DEL CANAL FRENTE A OTRO. 

3.1. ESTRATEGIAS DE Co.MERCIALIZACION DEL CANAL 18. 

Después de un aflo de funcionanúento del canal 18, la junta directiva de El\ffEL, 

Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, entidad que tiene a su cargo la 

administración del canal, aprobó lUla serie de estatutos para aquellas personas, 

grupos de personas, o programadoras que quisieran vincularse a este nuevo medio 

de comuIÚc-'lciones en ]a región. 

Dentro de estos estatutos se contempló la no realización de propagandas, o sea, 

que el canal no es comercial ya que de 10 contrario iría en contra de las poHtiCA'lS, 

pues ].'1 ley no Jo pcrrnite, aunque anterionnente se alcanzaron a realizar algunas 

propagandas. 
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Actualmente no se maneja ningún tipo de comercial, el comité entendió que las 

personas que se vinculaban a este proceso tenian unos gastos y tenian que 

recuperar al menos el dinero que se invierte para la creación de programas. 

La ley de televisión dice que se comercializará en forma regulada de acuerdo a 10 

que determine la comisión nacional de televisión, pero la verdad es que ellos estan 

más interesados en vigilar de cerca los canales cafeteros. 

La ley determina que: 

"El servicio de televisión local será presentado por comunidades organizadas o 
instituciones educativas, tales como colegios, universidades, fundaciones, 
corporaciones, asociaciones sin ánimo de lucro y personas juridicas con ánimo de 
lucro en municipios de 300.000 habitantes con énfasis en programación de 
contenido social y comunitario y podrá ser comercializado gradualmente de 
acuerdo con la reglamentación que para efecto expida la comisión nacional de 
televisión". 9 

Es asi como el canal 18 decide cobrar la suma de $70.000 pesos a cada grupo de 

personas que quisieran arrendar un espacio de 30 minutos dentro del canal, se 

aprobó, además, la utilización de tres figuras pasivas en todos los programas, 

como medio de sostenimiento económico. 

La primera, emplear los patrocinios al inicio de cada programa por espacio de sólo 

15 segundos. La segunda, utilizar el Waipe Qogo en el inferior derecho de la 

9 Proyecto de ley No 109 de 1994. Art 37, Régimen De Prestación. Nivel Local. 
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pantalla) s610 por 10 segundos. La tercera, las cortesias (agradecimientos o 

cambios que se hacen como alimentaci6n, alquiler de vestuario, escenografia, 

etc.) que aparecen al terminar cada emisi6n de determinado programa. 

Otra de las razones por las cuales no se manejan comerciales es porque el comité 

del canal 18 entendi6 que las personas que se vinculaban a este proceso no podian 

tener como objetivo principal el lucro. La nueva ley de televisi6n es clara al 

afinnar que los canales locales se comercializarán en forma regulada de acuerdo 

con lo que determine la comisi6n nacional de televisión. 

En el tiempo que lleva de funcionamiento el canal buscó un equilibrio económico 

encaminado al mejoramiento de las condiciones de producci6n. 

Los cinco programas realizados directamente por el canal fueron los que mejor 

estuvieron financiados, porque sus mismos productores se encargaron de encontrar 

los patrocinios y las cortesias. El resto de programas que pertenecen a grupos de 

personas naturales, ellas mismas se encargan de buscar su estabilidad comercial. 

Cabe resaltar que el canal 18 no tiene ninguna programadora jurldicamente 

conformada. Los programas existentes son producidos por una persona o grupo de 
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personas que se reúnen para plantear el objetivo del programa., ninguno cuenta con 

un departamento de ventas ni de publicidad organizada y definida. 

3.1.1. Estrategias de comercialización de" T.V Guaduales" 

Comparando el canal 18 con el canal comunitario T.V GUADUALES, que 

funciona en un barrio de Cali, podemos concluir que utilizan estrategias similares 

de comercializaci6n . 

En T.V. GUADUALES, únicamente se hace publicidad en el noticiero que se 

transmite los días domingos y jueves. El resto de programas que ellos emiten no 

llevan ningún tipo de mensaje publicitario, por que se considera que el noticiero 

tiene buen raiting, y es necesario comercializar el resto de programas. 

Esas personas encargadas de vender las pautas publicitarias son los mismos 

realizadores, generalmente visitan a los propietarios de negocios más 

representativos del barrio para persuadidos con alguna cortesía o patrocinio. 

En lo que si coinciden rotundamente el CANAL 18 Y T.V. GUADUALES es que 

la comercializaci6n es necesaria en la medida en que este encaminada hacia la 
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búsqueda de un equilibrio entre ingresos y los costos para que finalmente el gran 

beneficiado desde el punto de vista de la producción sea el televidente. 

El CANAL 18 no está. pensando en obtener beneficios económicos para 

enriquecerse, simplemente tratan de ajustarse a la nueva ley, no se quiere un 

monopolio, EMTEL es una empresa que ha entendido que lo que se busca es 

cumplirle a la gente según sus exigencias, por ello es que existen programas y 

espacios que no se les cobra, como la misa y el minuto por la paz. 

3.2. DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CANAL 18. 

El canal 18 de Popayan cuenta con los equipos propios de producción, esto incluye 

la etapa de grabación y la etapa de edición de los diferentes programas que se 

emiten. Como no hay en el momento programadoras definidas, el canal alquila los 

equipos y los estudios de grabación a las personas que desean sacar adelante 

determinado programa. 

El objetivo del canal ha sido el de enfrentarse al reto de la televisión, puesto que 

ellos cuentan con equipos de acuerdo con sus limitaciones económicas. 



58 

Se trabaja con dos cámaras ms con sus respectivos trtpodes, estos equipos fueron 

importados y el uso actualmente no supera actualmente los trece meses. Hasta el 

momento no se han daiíado, pero ya empiezan a deteriorarse, por lo tanto están 

siendo sometidas a reparación por lo menos cada quince dias. 

Recientemente se incorporó el último equipo en SUPER VHS que consta de 

cámara y editora, decidieron adquirirlo porque consideraron que la calidad de la 

imagen y lo cómodo de la cámara, ademAs no necesita casetera aparte, les puede 

dar mayores comodidades a la hora de salir a grabar. De allí el resultado de 

noticiero cómo CM&. QAP, NTC, BUENOS DIAS COLOMBIA y 

CARACOL 7:30, que en sus corresponsalías de ciudades importante como 

Medellin, Cali, Barranquilla, entre otras, utilizan este tipo de cámaras por ahorro 

de personal y por comodidad. 

La emisión de todos los programas del canal 18 salen en 3/4, la capacidad técnica 

de los actuales equipos la podemos clasificar como óptima porque el estado actual 

es bueno. También creemos que es suficiente el equipo mientras se siga con la 

actual programación, pero como la idea de las directivas es extender la 

programación, nosotros creemos que se hace necesario importar nuevos equipos 

para que en el futuro no tengan problemas de disponibilidad de recursos. 
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No obstante, esto implicaría la contratación de nuevo personal capacitado en el 

manejo de cámaras, editores, luces, etc. Pero todo debe ir encaminado hacia el 

pensamiento de que la calidad de los equipos y de su adecuada disponibilidad 

vayan bacia el retlejo que repercute en la producción televisiva que reciben los 

receptores. 

3.2.1. DesarroHo tecnológico de" T.V Guaduales" 

Comparando al CANAL 18 frente a T.V. GUADUALES, podemos concluir 

que Popayán en este aspecto ha desarrollado más su parte tecnológica. 

En r.Y.Guaduales sólo se trabaja con dos cámaras super VHS semiprofesionales 

y una editom en VHS. La producción final la sacan al aire por uno de los canales 

de la antena parabólica en VHS y no en 0/4 como se hace en el canal 18. 

Las directivas de T.V. Guaduales son conscientes en afumar que es necesario 

adquirir equipos ya sean de % o VHS que amplien el campo de acciÓn para las 

personas que alli trabajan, porque manifiestan que en muchas ocasiones se 

presentan coyunturas a la hom de las grabaciones que producen malestar e 

ÍDconfonnidad en los realizadores, y esto lógicamente se refleja en el resultado 

final que sólo le llega al televidente. 

Universidad Autónoma de (}cci';~ntll 
SECCION BIBLlOHC¡l 
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3.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES CANAL 18. 

En el canal 18 están vinculadas 7 personas que fonnal1zaron sus condiciones de 

trabajo mediante un contrato, ellos son: dos camarógrafos que a la vez hacen el 

trabajo de editores y cinco periodistas. 

Estas personas son polifacéticas porque de acuerdo con las circtmStancias de 

preproducción, producción y postproducción, cwnplen con otras ftmciones, por 

ejemplo, una persona que fue camarógrafo en la etapa de producción de la santa 

misa, se convierte en la postproducción en editor. Todo de acuerdo con la 

disponibilidad del personal en el momento. 

Son dirigidos por un director profesional en el campo periodistico (Geovanny 

Bohórquez) egresado de la Universidad Autónoma de Bucarama:nga, él es la 

persona encargada de velar por el desempef10 de periodistas , camarógrafos, etc. 

El director apoya su trabajo con un coordinador que también es profesional 

egresado de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali,. Pedro Prado, 

encargado de trasladar y canalizar las ideas del director al grupo investigativo de 

reporteros, este a su v~ está coníormado por periodistas profesionales egresados 

de universidades como la Externado de Bogotá y Autónoma de Cali. 
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En el canal 18 hay dos presentadores vinculados para uno de los noticieros que 

ellos producen. Los ca.mar6grafos son profesionales en otros campos diferentes al 

periodismo, son egresados de la Facultad de Humanidades en la Universidad del 

Cauca. En general todos los empleados tienen elevados niveles culturales y 

académicos se convirtieron en realizadores de televisión gracias a la experiencia 

adquirida en el canal y a la orientación que recibieron en los inicios del canal. 

En este nuevo medio de comunicación de Popayan, se emiten 14 programas de los 

cuales 5 son producidos directamente por el canal 18, el resto lo hacen personas 

independientes o grupos de personas quienes no tienen un plan estratégico 

definido, pero para los programas si está claro que ellos utilizan el personal del 

canal, pero el guión y la investigación de cada programa hace que el nUmero de 

personas que interviene varíe, por ejemplo, el programa Operación Salud, lo 

realizaron tres personas independientes. Ellos hablaron sobre el sida y de acuerdo 

al plan de trabajo emplearon siete personas , que se red~io para el programa 

siguiente a seis en donde hablaron de los etectos del antibiótico, esta gente no 

aparece en la nómina del canal, y mucho menos en la de los programas, porque 

esta figura no existe. 
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Cualquier persona que esté en la capacidad de alquilar el espacio por $70.000.00 

pesos los 30 minutos, es libre de contratar al personal para la realización del 

programa. 

Por este motivo en el trabajo de grado adelantado, sólo se estudió a las personas 

vinculadas al canal 18. Las puertas están abiertas para todos los practicantes de 

comunicación, técnicos, profesionales, etc, que quieran hacer su aporte 

periodistico para. el crecimiento del canal, Eso si, no se puede descuidar el 

lenguaje audiovisual. 

3.3.1. Competencias profesionales en "T. V Guaduales" 

En el canal de T. V Guaduales, las transmisiones se iniciaron hace mAs de dos 

mos. Al principio el grupo de trabajo lo conformaban cuatro personas que eran 

encargadas de la cámara, la iluminación, reportajes, edición y coordinaciÓn de la 

emisión del canal. Ninguno contaba con un titulo profesional que los respaldara. 

Posterionnente se incorporo un periodista profesional, encargado de la 

coordinaciÓn del noticiero. Con el paso del tiempo se dieron a conocer dentro de la 

ciudad y fue así como llegaron practicantes de la Univalle y Autónoma que 

sirvieron de gran ayuda y apoyo al grupo que alli laboraba. 
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Actualmente cuentan con un camarógrafo no profesional, pero que la práctica lo 

ha perfeccionado, utiliza una cá.maIa semiprofesional VHS. 

La secretaria del canal se convirtió en presentadora y hasta editora, junto con otros 

habitantes del barrio se dedican a preparar el noticiero dominical. 

Contadores, ingenieros y abogados se welven por las noches y fines de semana 

realizadores de televisión. Estos empiricos productores encontraron en este canal 

un medio de transmitir los sucesos locales que siempre se pierden en la ma.rafia de 

acontecimientos nacionales e internacionales. 

Actualmente el grupo de trabajo lo confonnan 9 personas, el director o 

coordinador, Jorge Enrique Orobio, quien estudió una carrera diferente a la 

comunicación, pero finalmente no se graduó. 

Con el correr del tiempo al canal llegan las ideas extraidas de profesionales de la 

comunicación que sin estar inmiscuidos de lleno en el canal su aporte es 

considerado valioso. 

Las personas encargadas de T.V. Guaduales no descartan la posibilidad de que en 

menos de un afio se contraten los servicios de más protesionales, para asi cumplir 
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con el objetivo de buscar a través de este medio de comunicación el bienestar de la 

comunidad. 

3.4. RUTINAS DE PRODUCCION CANAL 18 VS "T.V GUADUALES" 

3.4.1. Rutinas de producción en t v. Guaduales. 

El director de T.V. Guaduales Jorge Enrique Orobio se reúne con su equipo 

técnico y periodístico para sentar las bases de 10 que seré la programación durante 

la semana. 

Como la mayoría de personas que aqui laboran tienen profesiones diferentes y 

trabajan durante el dia, las reuniones se efectúan después de las 8 de la noche, los 

días más cómodos son los lunes y los Miércoles. 

En esos horarios se planea el noticiero T. V Guaduales mediante un pequeilo 

consejo de redacción, alli se debaten los temas de mayor valla para los 

televidentes. 
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Al quedar aprobadas las noticias se escoge el día sábado (porque es el único día 

que les queda libre) para grabar Y editar. Al igual sucede con los otros tres 

programas. 

En la etapa de producción del noticiero, la nusma editora se convierte en 

presentadora, durante la emisión se utilizan dos luces de 1.000 voltios, una 

c8mara super VHS. Los planos varían después de presentar cada noticia, la 

duración del infonnativo no sobrepasa los 30 minutos, al director sólo le interesa 

que en ese tiempo de edición se vean reflejados los valores socioculturales de las 

personas a las cuales les llega la sefíal. 

En la etapa de postproducción se vuelve a reunir todo el equipo con el fin de 

detectar errores con miras al perleccionamiento, queda claro en T. V Ouaduales 

que el programa más planeado y trabajado es el noticiero, puesto que es el único 

patrocinado. 

Por eso en la medida en que se reciban propuestas positivas para la escasa 

programación del canal se crecerá en calidad y cantidad. 
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3.5. NIVELES Y FASES DE DECISION CANAL 18. 

El organigrama del canal 18 estA encabezado por el gerente de la empresa de 

telecomunicaciones EMTEL, seguido por una junta directiva de la misma 

entidad. Posteriormente está un comité compuesto por el alcalde del municipio, el 

director del canal, el coordinador periodistica. 

En otro escalafón están los periodistas, editores y técnicos del canal. Todas estas 

personas que conforman el comité se reúnen una v~ al mes para ultimar detalles 

técnicos y administrativos. 

El gerente de Emte! no se entromete para nada en el aspecto de la producción 

televisiva, conjuntamente con su junta -directiva rinde los ba1ances financieros del 

canal, en cada reunión se toman las decisiones a seguir en este campo. El alcalde 

de Popayim. Gabriel Silva Riviere participa en estas asambleas como parte 

fimdamental del presupuesto económico del canal. No toma decisiones de 

producción de programación. 

Aunque en el canal se trabaja bajo la politica de que en este nuevo medio de 

comunicación nadie sabe más que el otro, así el recorrido profesional tenga más 

trayectoria que los demás trabajadores, Son el director Geovanny B0h6rqu~ y el 
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coordinador de programación Pedro Prado las personas que regularmente orientan 

el equipo de periodistas y de producción. Ellos comparten plenamente la idea que 

los resultados de las producciones televisivas se deben a la excelente planificación 

de la cabeza visible que toma las decisiones, y al trabajo colectivo de esas 

personas que se acogen a unas determinaciones y las cumplen al pie de la letra. 

En los consejos de redacción del noticiero se exponen lluvias de ideas que los 

periodistas, en muchos casos, refutan con argumentos contundentes. 

Algunas veces el director determina sin enojos y terquedades las propuestas 

realizadas por los periodistas, porque se considera que cada uno de ellos es libre 

de proponer la noticia a desarrollar, siempre y cuando tenga un marcado interés 

para la ciudadania. 

En "La Santa l\tfisa", el sacerdote es libre de tomarse el tiempo que quiera para su 

celebración. Sólo se toman decisiones para la dirección de cámaras e iluminación 

que las hace el director. 

En la etapa de edición, para utilizar técnicas que ennquezcan el lenguaje 

audiovisual, los editores son libres de escoger sus efectos especiales. Claro que el 
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material final es revisado por el director que generalmente está de acuerdo con las 

realizaciones. 

En la edición para el noticiero se toman medidas autoritarias por parte del director, 

sólo en los momentos en los que el considere que el testimonio debe ir o que 

imagen es deben excluirse o incluirse en el informe. 

3.5.1. Fases de decisión en t.v. Guaduales. 

En el canal de T. V Guaduales, las decisiones se toman. a nivel gtupal, se reúnen 

todas las personas que conforman el canal y se extraen ideas, que en la mayoria de 

las veces son aprobadas por todos. 

Sólo en caso donde se necesite una decisión ~lante que sea importante para la 

comunidad, es cuando el director se encarga de determinar cual es el camino 

correcto a seguir. 

Para el noticiero T.V. Guaduales, se reúnen todos en consejo de redacción, todos 

aportan y todos deciden que notas deben ir. Cada uno revisa su material 

periodistico apoyado por los consejos del director, a la hora de salir al aire el 

mismo director les brinda autonomía a los camarógrafos, para que ellos escojan 
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los encuadres más adecuados de acuerdo con el vestuario, maquillaje e 

iluminación. 

En T.V. Guaduales el director actúa mas como guia, como un compafiero que 

apoya a los demás y no tanto como un ser autoritario y déspota. El comprende que 

trabaja con seres que vienen de laborar durante todo el dia en diferentes 

quehaceres y que no los puede reunir por las noches para regafiarlos y hacer 

énfasis negativo en lo que se hizo. Aqui la diplomacia y la cordialidad son 

caracteristicas fundamentales para sacar adelante a T.V. Guaduales. 

3.5.2. Rutinas de producción Canal 18. 

Las rutinas de producción determinan por lo general la realización de un programa 

de manera que una buena estrategia y organización, el producto final se verá 

ampliamente beneficiado. De hecho, de una planeación adecuada se puede ahorrar 

recursos humanos y económicos, aunque no se puede dejar de lado de que un 

programa se produce de acuerdo a la naturaleza de su género. 

Tampoco se puede obviar las condiciones fisicas de producción como son las 

locaciones o los espacios, porque estos pueden variar el nUmero del personal. 

Como se ha dicho en el desarrollo de este trabajo, solamente se analizaron los 

Universidad AutOnoma de Occidente 
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programas producidos y emitidos por el canal 18, ya que el resto de programas 

pertenecen a personas que indefinidamente sacan sus programas al aire. Su 

periodicidad dentro de la programación depende de la disponibilidad económica 

que tengan los propietarios. 

Unas veces utilizan 3 personas para un programa y en otras reducen la nomina por 

falta de dinero para pagar el material humano 

Generalmente, el equipo de producción se reúne un dia a la semana para planificar 

el trabajo, alli se decide que es indispensable para salir a grabar en las mafianas. 

De Lunes a Miércoles los CIDCO programas que realiza el canal. En horas de la 

tarde se escogen tres horas para editar lo que se realizó en la maflana. Los dias 

lunes se graba y se edita el programa "Invitado de Honor", el martes se graba en 

la maf1ana "La Santa Misa" y en la tarde se dan los lineamientos técnicos para su 

edición. Los Miércoles dmante todo el dia se hace el programa "Ozono". A partir 

del jueves todo el equipo técnico y humano sólo está disponible para los temas del 

noticiero, que finalmente se emite el dia sábado a las 7: 30 de la noche. La idea del 

director es trabajar en cosas que exijan el aporte de ideas que brinden empuje a los 

valores civicos de la ciudad. 
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J.5.J. División plan táctico de trabajo del Canal 18 

J.5.J.l. Preproducción. 

Como la programación del canal no es abWldante hasta el momento, cada día se 

busca mejorar los métodos de trabajo para que los empleados se perfeccionen 

profesionahnente. Esto con el fin de ahorrar energias y costos. Para ello, cada 

persona debe concentrarse en la tarea asignada inicialmente por el director. 

Para el programa <·Opinión" se elabora un plan de trabajo no muy detallado, aqui 

predomina la espontaneidad e improvisación del conductor del programa, quien 

de acuerdo con las respuestas del invitado puede seguir o variar el libreto 

preestablecido, este programa es dirigido por el director del canal 18. 

Los planos y encuadres se detenninatl de acuerdo con la posición y número de 

invitados. 

La Santa :Misa y Ozono se planifican desde el punto de vista del espacio 

geográfico, ya que se tiene en cuenta la iluminación de la iglesia y la amplitud 

para los giros de cámara y graduación del sonido. 
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El musical "Invitado de Honor" es presentado por una mujer, aparece poco 

porque se le da mayor énfasis a los tríos, lo cual hace que el guión se escriba con 

frases cortas que son aprendidas de memoria por la presentadora, los giros de las 

ciunaras se manejan en primeros planos. 

El "Noticiero 7:30" que sale al aire los dias sábado, se reúnen el director con los 

periodistas en lo que se conoce como cons~jo de redacción, cada periodista expone 

el plan de reportaje a escribir y manifiestan las posibles noticias que se pueden 

desarrollar. 

Se tiene en cuenta el hecho, la población y la influencia que tenga sobre la 

comunidad y el director después de debatir las noticias con el coordinador es el 

encargado de aprobar o desaprobar finalmente la nota. En caso positivo se 

detenninan la hora de grabación, personajes a entrevistar y el horario de edición. 

3.5.3.2. Producción. 

En esta etapa el presentador o los presentadores de cada programa son libres de 

improvisar en los casos en que así lo amerite la ocasión. 
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Es apenas lógico, el sacerdote en la "'Santa Misa" nunca se cÍfi.e a un guión 

estricto, al igual sucede en "'Invitado de Honor" y "Consultorio Juridico", 

programas que se enriquecen del testimonio de los invitados. 

En "Ozono" casi siempre la presentadora se limita a los libretos. Los planos, 

encuadres y giros de cámara en todos estos programas son los estipulados en el 

guión técnico de la etapa de preproducción. En escasas ocasiones varían pero no 

cambian el sentido del programa. 

En el "'Noticiero 7:30" se establece una continuidad de noticias que van 

gerarquizadas por su contenido e información. 

Sólo si no se alcanza a editar una nota, se cambia el libreto, también si se 

presenta una infonnación de ultima hora que amerite colgar una noticia. 

Los planos de cámara en estudio los maneja el coordinador periodistico, quien 

utiliza dos, una para cada presentador. Los editores pasan a ser camarógrafOs, los 

periodistas colaboran en la con la escenografia e ilmnínación del set, todo con el 

objetivo de sacar un producto agradable desde 10 visual, sin dejar de lado la 

columna vertebral que es la periodistica. 
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3.5.3.3. Post-producción. 

El domingo se reúnen director, coordinador, periodistas y equipo técnico. El 

objetivo es analizar minuciosamente las fallas técnicas y de contenido en cada uno 

de los programas emitidos por el canal en directo, se reciben toda clase de 

propuestas, consejos y recomendaciones que se evalúan y se aceptan. 

Pero en los programas grabados como "Ozono", "Ruta 18" y la "Santa Misa", es 

en la edición donde se cambian los errores que se presentaron durante la 

producción. Se tiene en cuenta la duración del programa para no pasarse o 

anticiparse del limite definido de tiempo. Aqui en la post-producción se dan los 

Ultimos retoques técnicos antes de salir al aire. Para ello se refueIZa lo audiovisual 

con cabezote, cortinas, música, etc. 

Cabe recordar, que desde hace sólo un mes el canal inició con la emisión diaria, 

ya que anteriOlmente se grababan todos los programas entre semana y 

posteriormente salian al aire el dia sábado, ahora se graba, se edita y se emite el 

mismodia. 
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La premura del tiempo obligó a los editores a volverse más rápidos a la hora de 

edición, hecho que beneficia a las directivas porque disminuye el pago del 

personal por horas extras. 

Los resultados finales indican que los programas, a pesar de no contar con una 

infraestructura téClÚca adecuada, el producto final refleja que el canal 18 dentro de 

poco puede estar a la vanguardia en el sur occidente colombiano. 



4. PROGRAMACION 

4.1. QUE ES PROGRAMAR PARA TELEVISION. 

Es crear unos programas de televisión con base en las necesidades y gustos del 

publico, ademas que pueden satistacer las necesidades y ubicarlas en ciertos 

horarios de acuerdo con las políticas que se establezcan previamente por el canal . 

Se debe tener en cuenta primero que todo 10 que pueda interesar al público , y 

segundo no dejar de lado los principios editoriales, es decir que la televisión tcnga 

un contenido de servicio social, sin apelar a los instin10s básicos de sexo y 

violencia. No se debe olvidar que la televisión debe tener un conterúdo que sca 

atractivo e interesante. 

La progrmnación de un canal debe atender a cubrir necesidades de información, 

recreación y p:trticipación social para no caer en los mismos vicios, se deben 
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pensar y poner en práctica nuevos usos sociales de la televisión y construir 

iniciativas que deben ser diseí'ladas para brindar respuestas a las necesidades 

especificas de cada regíón En este caso de las comunidades de Popayán. 

¿Cómo se programa en un canal local? 

Según las nonnas el que programa teóricamente es el propio canal 18, pero los 

particulares tienen la capacidad de la iniciativa, es decir, que todas las 

programadoras proponen al canal continuamente programas, y el canal es el que 

en Ultimas decide si se puede o no presentar los programas. 

PROGRAMACION "CANAL 18" 

A comienzos del afio 95 se inició con una programación diaria. El inicio es a las 

siete de la noche, utilizando barras, un fondo musical y promociones del canal por 

un espacio de media hora, luego siguieron con el noticiero "Noti Popayán" y una 

serie de programas que buscan satisfacer a un público heterogéneo. 

Esta programación está definida de la siguiente manera. 

LUNES: 7:30 PM. Noticiero Popayán al dia. 
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Este noticiero es realizado por un grupo de personas que tratan de organizarse 

para conformar tma programadora seria, que pretende llamarse A4. 

El objetivo de este nuevo noticiero, es informar cotidianamente los sucesos que 

ocurren en la ciudad, durante la semana. se busca que los informes sean breves, 

que no superen el minuto veinte segundos, confrontando todas las fuentes 

posibles para que sea el propio televidente el que se forme su propia concepción 

noticiosa, y se entere de la realidad del municipio sin manipulación politica. Su 

información es de quince minutos. 

LUNES: 7:45 PM Invitado de Honor. 

El objetivo es el de rescatar los valores autóctonos de la región. Es realizado por el 

canal 18 Y por lo general se invitan trias musicales, antes de realizar giras 

nacionales e internacionales, este programa tiene gran acogida, sobre todo en los 

estratos de clase media y media baja. 

Se estimula a los participantes con buenos premios para que continUen generando 

música autóctona de Popayán. 

LUNES: 8:15 PM. Viviendo en el Borde. 
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Es un dramatizado realizado por un grupo de personas independientes que buscan 

recrear y divertir a la audiencia con situaciones conflictivas que cualquier familia 

puede vivir a diario. 

Este programa no es estable dentro de la programación por razones antes 

mencionadas en este trabajo de grado. 

LUNES: 8:45 PM. Ruta 18 

Es un programa realizado por el canal 18 directamente, el objetivo es mostrar las 

realidades, momentos, mitos y leyendas de los municipios del Cauca. 

Aquí se problematiza sobre los lugares que dificultades presentan, se destacan 

personajes importantes dentro del municipio , etc. Es uno de los programas más 

vistos del canal, por excelente manejo visual que le dan sus realizadores. 

MARTES. 7:45 PM Solo Fútbol. 

Aquí se busca que los payaneses se enteren de todo lo relacionado con el mundo 

del balón, equipos, jugadores, directores, traspaso de jugadores y los Ultimos 

resultados futboleros, son los ingredientes que enriquecen este divertido 

programa. 

Universidad Autónoma de Occio~nt8 
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No solo en el plano local sino nacional e internacional. Ahora que el equipo, 

Deportivo Independiente de Popayán esta disputando el torneo de la 1 C, se le da 

mucho cubrimiento, porque los realizadores consideran que de pronto el equipo de 

la comarca ascienda por primera vez en la historia de la primera división del 

fútbol profesional colombiano. 

MARTES 8:10pm. Consultorio Jurídico. 

Su objetivo es invitar a cualquier persona profesional, para debatir un tema de 

interés local . No es pennanente en el horario. 

MARTES. 8:45 pro. Operación Rescate. 

Divertir a la teleaudiencia con temas variados de la farándula, es el objetivo 

principal de este magazin. Tampoco es fijo en el horario. 

l\fiERCOLES: 7:45 pro. Opinión. 
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Se invita a una determinada persona para hablar temas específicos de la región. 

No es fijo en el horario. 

MIERCOLES. 8: 15 pm. Sol y Tierra. 

Objetivo, ahondar en temas que interesen a las diferentes comunidades indígenas. 

No es fijo en el horario. 

JUEVES 7:45 pm Sena. 

Es un programa que basicamente muestra la gestión empresarial que adelanta la 

institución. Sena no es fijo en el horario. 

JUEVES. 8: 15 pm. Visión de la música. 

Son videos musicales que facilitan las embajadas de los diferentes países. se 

busca que los payaneses conozcan apartes interesantes de paises extraf10s para 

ellos. No es fijo en el horario. 

VIERNES. 7:45.pm. Programa Canal 18. 

Al igual que al anterior se presentan videos de embajadas. No es fijo en el horario. 
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VIERNES. 8: 15 pro. Toros y Toreros. 

El objetivo de los realizadores es informar sobre las últimas novedades del toreo 

local, nacional e internacional. No es fijo en el horario. 

VIERNES. 8:45 pm. Solo Pa' Románticos. 

Se muestran los últimos videos musicales del mundo de las baladas. Artistas 

nacionales e internacionales. No es fijo en el horario. 

SABADO. 6:00 pm. Santa misa. 

Realizado por el canal 18 . El objetivo es buscar que las personas ancianas y 

enfermas que no puedan asistir a la iglesia, vean la santa misa por televisión. 

Además cultivar los valores morales, éticos y religiosos en la comunidad de 

Popayán, teniendo en cuenta que esta ciudad es históricamente religiosa. 

SABADO. 7:00 pm . Ozono. 

El objetivo de los realizadores de este programa del canal 18 es concientizar a 

todas las personas del problema ambiental que estamos viviendo. Y que la nueva 
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generación proteja el sistema ecológico que nos rodea. es fijo en el horario de los 

sá.bados. 

SABADO. Noticias 7:30 pm 

Objetivo del noticiero sabatino es profundizar y ampliar los últimos 

acontecimientos, que han comprometido durante toda la semana a la comunidad. 

Se busca infonnar de manera clara, imparcial y objetiva, sin caer en 

manipulaciones. Es fijo dentro del horario del canal 18. 

SABADO. 8:00 ptn. Comsalud. 

El objetivo es tratar profundamente temas de la salud, que son. guiados por 

invitados especializados en el tema, el cual responde a las inquietudes de los 

televidentes que llevan y participan. No es fijo dentro de la programación del 

canal 18. 

4.2. ACTORES SOCIALES. 

Los actores sociales son las personas fisicas que en nombre propio o como 

portavoces o como representantes de otras personas o grupos, instituciones u 
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organizaciones entran en comunicación con otros actores. Cabe distinguir dos 

clases de actores: 

4.2.1. ACTORES QUE SE SIRVEN DE LA COMUNICACION. 

Son aquellos que son responsables de la info:rmación que circula en el sistema de 

comunicación o aquéllos que son responsables de su consumo. Por ejemplo, los 

escritores y artistas, entre quienes producen infonnación; los lectores y las 

audiencias entre quienes la consumen; los asistentes a un debate; entre quienes al 

tiempo producen y consumen información. 

4.2.2. ACTORES QUE SIRVEN A LA COMUNICACION. 

Son aquellos que ponen en circulación información elaborada por otros actores y 

consumida por terceros, siempre que su intervención afecte a los datos de 

referencia que le llegan al receptor. Por ejemplo, sirven a la información el 

presentador de noticias del telediario que pone voz a la nota de redacción. El 

periodista que transcribe una nota oficial; las cámaras de televisión que enfocan 

un escenario. La locutora con su gesto o con la inflexión de su voz puede afiadir al 

texto evaluaciones que se incorporan como otros datos al producto comunicativo. 
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En este trabajo de grado se tipificó según su pertenencia social en la aparición de 

cada programa. 

Funcionarios (públicos y privados), protesionales, ciudadanos, politicos, 

estudiantes, religiosos, deportistas, campesinos y artistas ... 

La mayor población da Actores Sociales se encuentran en los protesionales, 

funcionarios (públicos y privados) , religiosos y ciudadanos en un 72% de la 

producción del canal 18. Los políticos, estudiantes y artistas se encuentran en un 

20%. 

Los campesinos y otros aparecen en un 8%. 

Las personas adultas predominan en un 94% porque la programación del canal no 

contiene programas dirigidos a la población intantil. 

FUNCIONARIOS (pUBLICOS y PRIVADOS). 

Aquí se reúnen personalidades de la alcaldia, Unicauca, empresa de Teléfonos de 

Popayán, que fueron los más consultados por tener injerencia con el canal 18. 
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Además son las personas que más inciden en los programas de opiniones y de 

consulta, porque según las directivas sus testimonios son de gran valla para los 

programadores. 

PROFESIONALES: 

Aparecen en la medida en que lo detennine el espacio, es decir, en los programas 

de salud, programas jurídicos o programas de investigación. 

No se puede olvidar a los periodistas y productores de televisión que se distinguen 

por su trabajo en el noticiero. 

CRJDADANOS. 

Denomjnamos ciudadanos a las personas que habitan el municipio de Popayán, 

que fueron interrogados por el departamento de estadistica del canal 18, sobre 

opiniones de varios temas. No se incluyen dentro de los otros actores sociales. 

POLITICOS. 

Son personas que aparecen más como sujetos pasivos que como activos porque no 

se desempeflan mucho como conductores de la programación. Son importantes en 
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las opiniones y consultas en los momentos en que se necesiten para aclarar 

determinado problema o confusión politica. 

ESTUDIANTES. 

Aparecen poco dentro de la producción del canal 18. Sólo figuran cuando son 

consultados por videos o cantantes de moda. Los universitarios son más 

representativos que los escolares, porque los primeros trabajan con proyectos 

investigativos que el canal destaca. 

RELIGIOSOS. 

Se aprecJ.an en la Santa Misa principalmente, y en algunas ocaSIOnes son 

testimonios valiosos para coyunturas sin salida en el aspecto salud religioso, como 

el aborto, sexo, planificación, etc. 

DEPORTISTAS. 

Sólo aparecen cuando alguien representativo de la región sale adelante 

representando al municipio. También son importantes los tecnólogos deportivos 
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que constantemente aportan conocimientos no s6lo a espacios deportivos, sino a 

los de salud. 

CAMPESINOS. 

Aparecen primordialmente en el noticiero cuando el gobierno toma alguna medida 

de aumento de insumos agrícolas que los peIjudica. alli explican aumentos de 

precio y los perjuicios sociales que esto conllevan . 

ARTISTAS. 

Son los productores del arte. artistas de pinturas, cuadros, televisi6n, payasos, 

comediantes, humoristas, cantantes, etc. Aparecen en programas como Invitado de 

Honor, hecho solamente para esta clase de personas, con .el objetivo que le 

muestren a la comunidad toda su capacidad artística. 

4.3. ESPACIOS. 

El espacio es aquel escenario en el cual los agentes sociales desempei1an sus 

funciones comunicativas. 
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En el canal 18 predomina el espacio de trabajo ... por ejemplo en los noticieros 

de televisión, los periodistas hacen las entrevistas en el sitio de trabajo del 

entrevistado , oficina, sala de mantenimiento de maquillas, oficina de gerencia , 

etc, porque generalmente es el periodista o el entrevistador el que se tiene que 

acomodar a las condiciones de la fuente informativa. 

As! mismo ocurre en programas donde el invitado es un artista, politico, religioso, 

etc, el programa se realiza generalmente des de su lugar de trabajo para no 

incomodar a la persona y ofrecer un ambiente laboral. 

ESPACIOS DEPORTIVOS. 

Son mostrados cuando estAn en deterioro, y la práctica del deporte se hace 

imposible. Pocas veces se realizan entrevistas e infonnes desde alli, a no ser que 

se le quiera dar realce a detenninada infoffilación por la magnitud de la noticia. 

ESPACIOS DE SALUD 

Son sef1a1.ados con mucha frecuencia durante los noticieros, pues desde alli se 

genera mucha información. 

. ·d d Aut6noma de Occidente Untverst a 
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El sitio más común es el Hospital Universitario San José, donde en algunas veces 

se han realizado programas. Algunos centros de salud también aparecen sobretodo 

cuando se adelantan campañas de vacunación. 

SETS ESTUDIO. 

El noticiero y otros cuatro programas se realizan directamente desde el canal 18. 

Aunque es un sólo espacio geográfico, a la hora de realizar cada programa se 

cambia la escenografla e ilmninación pero en últimas es el mismo set. 

Prevalece un fondo azul, luces, dos cámaras, cortinas y el nombre en letra alta del 

programa a emitir. 

En el caso del noticiero 7:30, el set presenta un fondo azul, con letras blancas al 

fondo recalcando el nombre del infonnativo, en donde una mesa con dos sillas, 

dos cámaras cada una poncha a cada presentador. Con el correr del tiempo se han 

ido eliminando detalles con el fin de ahorrar espacio. 

En los set de los programas donde predomina el fonnato entrevista se acondiciona 

el estudio de acuerdo con el número de invitados, con el fin de no brindar la 

sensación de que todos estén apretados. 
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El programa Ozono, utiliza planos cerrados de la presentadora y generalmente no 

se detalla muy bien la escenografia utilizada en el set. 

BARRIO. 

Es uno de los espacios que más aparecen sobre todo en noticieros, programas de 

encuestas callejeras, etc. Puede ser cualquier barrio de Popayán, sin importar su 

estrato social, económico, porque es noticia el drama que se pueda vivir en estos 

sectores. 

Nunca se sale del marco municipal, pues aqui el objetivo es caracterizar la 

realidad de Popayán. En el programa de la Santa Misa, se escoge el barrio que 

este en mejor condición presente, la iglesia mejor remodelada y que a su vez, 

tenga mayor participación de sus feligreses para amenizar la palabra de Dios. 

Otros espacios como las vías públicas, las zonas de recreación y centros artisticos 

aparecen dependiendo del contexto. A veces es noticia una avenida principal de 

Popayán, por el mal estado en que se encuentre, o un parque abandonado porque 

alli solo imperan los ladrones. 
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4.3. TEMAS Y PROBLEMAS. 

Dentro de la programación que se emite en el canal 18 se encuentran temas y 

problemas de tipo social, cultural, económico, politico, deportivo. 

El tema que mayor prevalece es el cultural, porque es aquí donde la comunidad de 

Popayan ve reflejada sus manifestaciones artisticas, sus valores, su idiosincrasia. 

Estos aspectos se tocan en la mayoría de programas. 

En este trabajo de tesis no comparamos porcentajes de qué tema es el que menos 

se trata, o cual tema o problema se dejó de tratar, porque como ya se dijo 

anterionnente, la programación varia cada ocho dias de acuerdo con el 

presupuesto económico del grupo de personas que tienen a cargo la 

responsabilidad de sacar al aire un programa. 

MITOS Y LEYENDAS. 

Se presenta en el programa documental "Ruta 18" y su objetivo principal es 

recordar aquellos sitios olvidados por los habitantes de Popayán y que en alguna 

ocasión representaron algo importante e inolvidable para el municipio. 
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En los noticieros se resefían a través de reportajes periodísticos, sobre todo cuando 

esta el sitio de aniversario. En el programa Ruta 18 se problematiza en algtmos 

casos, sobre el sitio, pero es si este se convirtió en peligroso o centro de reunión 

de pandilleros y consumidores de drogas. Pero generalmente se habla bien de los 

lugares olvidados por los payaneses. 

DEPORTES. 

Este tema es tratado fijo en una sección del noticiero. Se valoran y destacan los 

hechos deportivos mas importantes de la semana. A nivel local y nacional. 

Cuando algún personaje representativos de la región triunfa, es invitado a 

programas como Magazines Periodísticos, etc. 

También se busca despertar el interés de la comunidad en diferentes disciplinas 

deportivas para disfrutar del tiempo libre. 

ECOLOGIA. 

Agrupa escenarios como el zoológico, parques, etc. Se aborda como tema central 

la importancia de la biodiversidad en el mWldo actual, con el fin de concientizar 
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a la comunidad, del problema que se presenta en un futuro, acabar con nuestro 

medio ambiente. 

ECONOM1A. 

Aparece en varios programas. El tema principal es el desempleo que VIve 

actualmente PopayiUl.. Se problematiza cuales alternativas son viables para la 

recuperación de la situación laboral de los payaneses. Aparecen 

microem.presarios y empresarios saliendo con propuestas y politicas económicas 

para soluciones a corto, mediano y largo plazo. Se trata también cómo Popayán es 

una de las ciudades mAs baratas en la canasta familiar de Colombia. Asi mismo se 

establecen mecanismos de supervivencia económica en los estratos más bajos de 

la ciudad como alternativa al desahogo económico de esta gente de bajos recursos. 

POLITICA. 

La política se aborda desde el punto de vista centralista, lo que se genera en la 

capital del pais. ¿cómo puede repercutir politicamente a Popayán? Aunque 

también se manejan hechos politioos de la ciudad, aciertos y desaciertos del 

alcalde, gobernador del Canea, etc. Se les hace un seguimiento politico para 

orientar a los televidentes acerca de los programas que se realizan por parte de la 
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administración municipal. Ahora que está de moda los dineros calientes en las 

campaflas presidenciales, y el proceso 8.000, se le da bastante claridad a los 

receptores, por parte de los politicos locales que paso seria el ideal a seguir, los 

comprometidos, que pronunciación deberla hacerse, etc. 

DELINCUENCIA COMUN. 

Sólo se trabaja en los noticieros, claro que Popayán es una ciudad pacifica, y poco 

se ve de narcotráfico, cica.riato, etc. Pero de todas maneras se man~lan programas 

preventivos para que no ocurra lo de las grandes ciudades. 

Aunque no falta el malhechor (es) que sea noticia por sus actividades. A veces se 

consulta con sociólogos y violentólogos para darle un mejor alimento cientifico al 

noticiero o programas que traten el tema de la delincuencia. 

ARTE. 

Se le da mucho énfasis a los tríos musicales, ballet y teatro, puesto que Popayén es 

una ciudad que le gusta 10 autóctono, lo propio de la región, aparecen en varios 

programas mezclados, es decir, que nunca se habla de l.m solo género. Por lo 
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general se trata de presentar diferentes facetas para no hacer de los programas 

media hora de monotoma. 

Se llevan invitados de acuerdo con la dificultad que tenga el televidente, de 

entender el argumento o la esencia de cada género. Los comentarios subjetivos no 

frutan, aunque casi siempre resultan provechosos. 

COMUNIDAD 

En los temas y problemas no podía faltar la comunidad. Es el tema central de la 

mayorta de programas, y se construye de acuerdo con la participación que tengan 

actores sociales. 

Como son solidarios sus habitantes, como trabajan, cuales son las necesidades 

primarias, cÓmo estÁn organizados, CÓmo conviven y qué necesidades tienen. Se 

consulta con sociólogos, comunicadores especializados en desarrollo comunitario, 

etc. 

Cuando se problematiza entorno a la comunidad, ellos entran a tonnar parte 

fundamental del desarrollo del tema porque ayudan con opiniones y consejos, con 

base en la experiencia que ellos han tenido a 10 largo de su vida profesional. 
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SALUD. 

La mayoria de las veces el tema de la salud es abordado por especialistas de la 

materia la idea es llegar a las comunidades apartadas de Popayán con el fin de 

prestarles consejos prácticos médicos para prevención o curar enfermedades 

cotidianas en los niílos, que por falta de recmsos económicos de sus padres, no 

pueden asistir a un médico. En algunos casos varios programas conjunto con el 

noticiero se unen para adelantar campaf1as de salud, con el fin de bajar los indices 

epidemiológicos de determinadas enfennedades. La asesorla la prestan médicos 

especialistas con experiencia que aporta ayudas valiosas gracias a su 

conocimiento, a la solución del problema de salud. 



S. CONCLUSIONES 

El esfuerzo realizado en procura de apoyar la iniciativa del canal locnl 18 de 

Popayán constituye entonces, una aproximación que los profesiollr'lles de la 

comunicación social deben a~mmir , en la perspectiva de contribuir al desarrollo 

general de 1:1S propuestns conmnitnrias. 

Desafortunadamente en C:'lte canal no se conoce o mejor, no se desarrolla 

completamente la función de la televisión, y exiilte regular comprensión sobre las 

posibilidndes que un recurso como el que hay en estos momentos disponible en 

Popayán, puede significar para la promoción social y cultural, para la creación de 

nuevos espacios de producción para la integración de la población en un proyecto 

comunitario. Concientizar a Jos payaneses de que tienen un medio audiovisual, el 

cual pueden aprovechar para renejar sus costumbres y valores es bastante dificil. 

Para ellos se requiere elaborar un plan de trabajo detallado, que tenga en cuenta 

las condiciones y el interés de la comunidad hacia los objetivos que se planteen 

inicialmente. 
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Otro factor a tener en cuenta es la motivación, porque la población está 

acostumbrada a recibir a que le brinden soluciones rápidas a sus problemas, y no a 

buscar o desarrollar sus propias alternativas audiovisuales. 

Varios puntos se dejan estipulados a continuación para que las directivas del 

Canal 18 consideren: 

Se debe brindar una adecuada capacitación a los trabajadores del Canal 18 en 

aspectos fundamentales como el manejo de las luces, cámaras, sonido, manejo de 

voz, dominio de las fuentes infonnativas, manejo adecuado de los géneros 

periodisticos, de los fonnatos para televisión, etc, para poder crear nuevas y 

mejores alternativas de televisión para el Canal 18. 

Desarrollar una labor constante de relación con los diferentes sectores de la 

población sin importar estrato socioeconómico. El '"vivir en" puede enfatizar las 

necesidades de información y recreación, para poder cumplir a cabalidad con los 

objetivos planteados por las directivas del canal. 

Promover y promocionar programas que se realicen en los barrios, veredas, 

resguardos indigenas y corregimientos, a través del Canal 18, para as! unir a 

Popayán en el aspecto comunitario. 

Universidad Al1t6noma de Occidente 
SECCJON BIBLIOTECA 
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Producir nuevos programas que se constituyan en una verdadera alternativa para 

el desarrollo de la comunidad en la educació~ salud, vivienda, ecologia, 

recreación, deportes, etc. 

Como se dijo en el desarrollo de este trabajo de grado, la financiación del Canal 

18 debe aprovecharse en los diferentes sectores económicos de Popayán. Lo 

importante mientras se va consolidando el canal es sostenerse a través de 

convenios, ventas de pautas publicitarias, patrocinios, cortesias, que se conviertan 

en recursos económicos o en especie. Esto se logrará a través de los proyectos que 

se les exponga a las diterentes instituciones y entidades, con metas definidas sobre 

la ftm.ción social del canal, y la forma como las empresas se pueden beneficiar, y 

al mismo tiempo ayudar al desarrollo de la comunidad. 

Se debe insistir permanentemente ante las entidades sobre la idea de que apoyen el 

canal, contribuyan al fortalecimiento de la región y de los habitantes. 

Es importante resaltar que el grupo que contorma la producción del Canal 18, 

debe estar pendiente de quiénes manejan el plan de desarrollo de Popayán, para 

fiscalizar en qué momentoS se asignan y se efectúan las partidas presupuestales 

destinadas al Canal 18. 
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Por otro lado, los parámetros sobre la programación del Canal 18 deberán 

encamjnarse siempre hacia el bien comunitario , enfatizando en el rescate de 

valores y las necesidades del municipio. Son estos aspectos justamente aquellos en 

los cuales las cadenas nacionales y regionales, por su carácter comercial, no 

alcanzan a llevar las expectativas de la comunidad. 

Las personas de Popayán que deseen vincularse al canal deberán ser conscientes 

de la responsabilidad social que asuman frente a la comunidad. Se recomienda la 

vinculación de practicantes de Comunicación Social de diferentes universidades, 

para que apoyen y sirvan de gran ayuda al canal no sólo en el aspecto de llegar 

con nuevas ideas y conceptos que refuercen conocimientos técnicos, sino para que 

también contribuyan a mejorar el criterio periodístico de las personas que se 

encargan de la reporteria, porque si bien, los periodistas que están en el Canal 18 

no son mediocres, y tienen buenas ideas , siempre es mejor refor.zarlas con gente 

recién egresada de las universidades y que llegan con una cosmovisión diferente a 

la que actualmente se desarrolla en el canal .. 

Otra razón es que se pueda caer en la monotonia por la rutina del trabajo, y es alli 

cuando se le cierran las alternativas periodisticas que nunca son explotadas como 

las crónicas, informes especiales, etc. 
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Cabe recordar también, que la gente de Popayán se encuentra desmitificada con el 

medio. AnterioIDlente cualquier persona que aparecia en televisión y luego salia a 

las calles, era abordada con gran expectativa y ansiedad; a medida que los medios 

audiovisuales se welven más cercanos a la gente, se pierde la motivación. Una de 

las razones que se considera es que el Canal 18 todavia no despega con fuerza, 

puede ser por los diez canales internacionales y dos nacionales con los que 

compite, o puede ser porque todavia no hay conciencia definida en el sentido de 

que el Canal 18 brinda una nueva herramienta audiovisual, en la cual solo se 

retleja la comunidad payanesa. 

Por otra parte, en este trabajo no se puede desconocer que aunque la televisión 

local es experimental, se debe mejorar la calidad de la sefial, porque de esto se 

derivan problemas secundarios como el regular contenido y calidad de la 

producción de los programas, 10 que ocasionarla la pérdida deliberada de la 

audiencia. 

Finalmente se puede decir que el canal 18 cuenta con unos recursos técnicos y 

humanos que hacen de él un medio que se puede consolidar a largo plazo como 

alternativo para la población de Popayán. En la medida en que se originen nuevos 

recursos económicos para la compra de equipos, se elaboren talleres de 

capacitaciónb para todo el personal, se trabaje orgaoiz.adamente y se apropien de 
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nuevos conocimientos teóricos y prácticos acerca de la producción de televisión y 

se apropien de una mejor definición y elaboración del sentido de la televisión, 

este medio audiovisual sin duda alguna se convertirá en uno de los canales locales 

mejor constituidos de Colombia. 
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