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¿QUÉ ES EL SERVICIO PÚBLICO
DE RADIODIFUSIÓN SONORA?
El Servicio Público de Radiodifusión Sonora, o radio, es aquel que busca satisfacer las 
necesidades de telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional mediante 
emisiones destinadas a ser recibidas por el público en general.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGULACIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA?
Hace 12 años se expidió la última Regulación del Servicio Público de Radiodifusión 
Sonora, era necesario actualizarlo y armonizarlo a cambios legislativos en el sector de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), simplificar procedimientos 
y requisitos, y dar mayor claridad sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de 
los concesionarios con el fin de promover una prestación más eficiente del servicio.

¿ EN QUÉ BENEFICIA AL
SECTOR DE LA
RADIODIFUSIÓN
SONORA?
La actualización de la Regulación 
promoverá una prestación más eficiente
del Servicio Público de Radiodifusión
Sonora por parte de los concesionarios.
El sector contará con procedimientos y
requisitos más simples y habrá mayor
claridad sobre derechos y obligaciones.
De igual forma, se impulsará la
continuidad del servicio al disponer de
reglas transitorias para la formalización
de las prórrogas de las concesiones, lo
cual no solo beneficiará a los
concesionarios, también a los usuarios.

Permiso de uso del espectro. Se establece que el permiso para el uso del espectro 
radioeléctrico para la prestación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora que se 
concede junto con el acto que otorga la concesión comprende la frecuencia de operación 
de la estación de radiodifusión sonora y las complementarias a este servicio que son: la 
frecuencia de enlace entre los estudios y el sistema de transmisión de la emisora y las 
requeridas para la operación de equipos transmóviles. Estas frecuencias 
complementarias podrán ser autorizadas con posterioridad al acto que otorgue la 
concesión.

Eliminación de trámites relacionados con cadenas radiales. Eliminación del 
trámite de autorización para la constitución de cadenas radiales y se establece la 
posibilidad de realizar transmisiones enlazadas, periódicas o 
permanentes, para las estaciones del Servicio Público de 
Radiodifusión Sonora Comercial pertenecientes a una 
cadena radial.

Posibilidad de transmisiones enlazadas en
Radio Comunitaria y de Interés Público.
Se establece la posibilidad de realizar 
transmisiones enlazadas, ocasionales o 
periódicas, para las estaciones del Servicio 
Público de Radiodifusión Sonora Comunitario y 
Comunitario Étnico que pertenezcan a una red 
de radio comunitaria y entre las estaciones del 
Servicio Público de Radiodifusión Sonora de 
Interés Público que pertenezcan a una misma 
entidad pública.

Eliminación de restricciones a
la radio comunitaria. Eliminación de la 
restricción de tiempo establecida para las emisoras 
comunitaria en relación con la pauta, de acuerdo al 
número de habitantes del municipio, y se ajusta la 
regulación a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 
1341 de 2009, así como en el parágrafo del artículo 24 
Ley 996 de 2005 en lo concerniente a la posibilidad de 
transmitir publicidad, divulgación política y propaganda 
electoral.

Actualización en la clasificación del servicio.
Se actualiza la clasificación del Servicio Público de 
Radiodifusión Sonora en función del área de servicio, 
permitiendo a las emisoras Clase C y D ajustar su 
cobertura acorde a la finalidad del servicio autorizado.

Eliminación de barreras a la ubicación de los estudios.
Se establece la posibilidad de ubicación de los estudios de emisión de una estación de 
radiodifusión sonora en cualquier municipio que haga parte del área de servicio 
autorizada. También se dará la posibilidad de ubicar estudios alternos en la misma área 
de servicio autorizada. 

¿LA NUEVA REGULACIÓN CAMBIA EL RÉGIMEN DE 
HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA?
No. La Resolución 2614 de 2022 no modifica el régimen de habilitación por concesión 
del Servicio Público de Radiodifusión Sonora.

¿LA NUEVA REGULACIÓN AFECTA
A LAS CONCESIONES ACTUALES?
No. La Resolución 2614 de 2022 no afecta las concesiones actuales del Servicio Público 
del Radiodifusión. Sin embargo, las disposiciones que desarrollan los alcances, 
objetivos, fines y principios de dicho servicio público, las condiciones para su prestación, 
los derechos y obligaciones de los concesionarios, los criterios para la organización, el 
encadenamiento y concesión del servicio, así como su clasificación y las 
condiciones de cubrimiento del mismo y demás 
procedimientos contenidos en esta nueva norma, son 
aplicables a partir de su vigencia.
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES 
INCLUIDAS EN LA NUEVA REGULACIÓN?
Ajuste a las nuevas competencias. Se ajusta la Regulación del Servicio de 
Radiodifusión Sonora a lo previsto en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 
de 2019, la cual reasignó a la Agencia Nacional del Espectro (ANE) las funciones de 
establecer y mantener actualizados los planes técnicos nacionales del servicio de 
radiodifusión sonora, así como la elaboración de los Cuadros de Características Técnicas 
de la Red (CCTR) y estudios técnicos asociados a este servicio.

Actualización de procedimientos y requisitos. Se actualizan los procedimientos 
y los requisitos establecidos para el otorgamiento, prórroga, cesión, modificación de 
parámetros técnicos esenciales y terminación de las concesiones del Servicio Público de 
Radiodifusión Sonora.

Mejoras en el otorgamiento de licencias de concesión
para emisoras de interés público.
Se actualiza el procedimiento para el otorgamiento de 
licencias de concesión para la prestación del Servicio 
Público de Radiodifusión Sonora de Interés Público a 
través de estaciones de emisoras itinerantes así como 
de atención y prevención de desastres.

Claridad de las obligaciones. Se establecen las 
obligaciones que deben cumplir los concesionarios. Se 
precisa la forma de cumplimiento y la vigilancia de 
algunas de éstas.

Creación de emisoras comunitarias étnicas.
Se crea la nueva categoría de emisoras comunitarias 
étnicas, con el objetivo de reconocer y promover el 
derecho de estas comunidades al acceso al servicio de 
radiodifusión sonora y de esta forma, promover su 
desarrollo político, económico, social, y cultural.

Régimen de transición. Se establece un régimen de 
transición que permitirá la formalización de prórrogas 
de las concesiones del Servicio Público de Radiodifusión 
Sonora que, a la fecha de publicación de la nueva 
regulación, no están autorizadas. Lo anterior, previo 
cumplimiento de los requisitos específicos señalados en 
éste.
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Se establece la posibilidad de ubicación de los estudios de emisión de una estación de 
radiodifusión sonora en cualquier municipio que haga parte del área de servicio 
autorizada. También se dará la posibilidad de ubicar estudios alternos en la misma área 
de servicio autorizada. 

¿LA NUEVA REGULACIÓN CAMBIA EL RÉGIMEN DE 
HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA?
No. La Resolución 2614 de 2022 no modifica el régimen de habilitación por concesión 
del Servicio Público de Radiodifusión Sonora.

¿LA NUEVA REGULACIÓN AFECTA
A LAS CONCESIONES ACTUALES?
No. La Resolución 2614 de 2022 no afecta las concesiones actuales del Servicio Público 
del Radiodifusión. Sin embargo, las disposiciones que desarrollan los alcances, 
objetivos, fines y principios de dicho servicio público, las condiciones para su prestación, 
los derechos y obligaciones de los concesionarios, los criterios para la organización, el 
encadenamiento y concesión del servicio, así como su clasificación y las 
condiciones de cubrimiento del mismo y demás 
procedimientos contenidos en esta nueva norma, son 
aplicables a partir de su vigencia.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES 
INCLUIDAS EN LA NUEVA REGULACIÓN?
Ajuste a las nuevas competencias. Se ajusta la Regulación del Servicio de 
Radiodifusión Sonora a lo previsto en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 
de 2019, la cual reasignó a la Agencia Nacional del Espectro (ANE) las funciones de 
establecer y mantener actualizados los planes técnicos nacionales del servicio de 
radiodifusión sonora, así como la elaboración de los Cuadros de Características Técnicas 
de la Red (CCTR) y estudios técnicos asociados a este servicio.

Actualización de procedimientos y requisitos. Se actualizan los procedimientos 
y los requisitos establecidos para el otorgamiento, prórroga, cesión, modificación de 
parámetros técnicos esenciales y terminación de las concesiones del Servicio Público de 
Radiodifusión Sonora.

Mejoras en el otorgamiento de licencias de concesión
para emisoras de interés público.
Se actualiza el procedimiento para el otorgamiento de 
licencias de concesión para la prestación del Servicio 
Público de Radiodifusión Sonora de Interés Público a 
través de estaciones de emisoras itinerantes así como 
de atención y prevención de desastres.

Claridad de las obligaciones. Se establecen las 
obligaciones que deben cumplir los concesionarios. Se 
precisa la forma de cumplimiento y la vigilancia de 
algunas de éstas.

Creación de emisoras comunitarias étnicas.
Se crea la nueva categoría de emisoras comunitarias 
étnicas, con el objetivo de reconocer y promover el 
derecho de estas comunidades al acceso al servicio de 
radiodifusión sonora y de esta forma, promover su 
desarrollo político, económico, social, y cultural.

Régimen de transición. Se establece un régimen de 
transición que permitirá la formalización de prórrogas 
de las concesiones del Servicio Público de Radiodifusión 
Sonora que, a la fecha de publicación de la nueva 
regulación, no están autorizadas. Lo anterior, previo 
cumplimiento de los requisitos específicos señalados en 
éste.
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