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Conceptualización de la investigación 
 
 

 

Antecedentes 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) está implementando un barómetro 
general del pluralismo informativo en Colombia, a partir de dos componentes: a) la 
medición de los riesgos al pluralismo informativo y a la independencia de los medios de 
comunicación del servicio de televisión abierta radiodifundida y de televisión por 
suscripción generada por productoras colombianas y emitida en Colombia y b) la 
caracterización de las representaciones sociales emitidas por la televisión abierta 
radiodifundida en Colombia referentes a cuatro grupos poblacionales: (i) personas de las 
regiones colombianas; (ii) grupos étnicos; (iii) niños, niñas y adolescentes; y (iv) población 
sexualmente diversa (identidad de género y orientación sexual. Proyecto compuesto por 
diferentes etapas, entre ellas conocer las dinámicas de selección que utilizan los canales de 
televisión abierta en relación con los temas, géneros y universos narrativos de los 
contenidos y las audiencias a los que van dirigidos, por medio de la realización de 
entrevistas semiestructuradas con las personas que intervienen en la creación y diseño de 
los contenidos televisivos, a través de la metodología cualitativa, bajo la técnica de 
entrevistas en profundidad; hallazgos que se presentan en este documento. 
 

Propósito estratégico 
 
Realizar la identificación de los riesgos al pluralismo informativo y a la independencia de los 
medios de comunicación del servicio de televisión abierta radiodifundida y de televisión por 
suscripción generada por productoras colombianas y emitida en Colombia y b) la 
caracterización de las representaciones sociales emitidas por la televisión abierta 
radiodifundida en Colombia referentes a cuatro grupos poblacionales: (i) personas de las 
regiones colombianas; (ii) grupos étnicos; (iii) niños, niñas y adolescentes; y (iv) población 
sexualmente diversa (identidad de género y orientación sexual.  
 

Objetivo general1 
 
Identificar, clasificar y caracterizar los elementos relativos al pluralismo informativo con el 
fin de conocer la diversidad y pluralidad de actores en el periodo electoral colombiano que 
se llevará a cabo en el año 2022 y elementos relativos al pluralismo previstos en el Estatuto 
de la Oposición en: a) programas informativos y de opinión de la TV abierta radiodifundida; 
b) en televisión por suscripción, específicamente en los contenidos emitidos por los canales 
RED+, Cablenoticias, y Noticias UNO, en los diferentes niveles de análisis de la dimensión 

 
1 Objetivo Específico 1 en cláusula segunda. objetivos específicos contrato no. 85 de 2022. 

Conceptualización de la investigación 
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de observación de contenidos, y en un nuevo nivel de análisis que corresponderá a la 
diversidad y pluralidad de actores en el periodo electoral 2022 y del estatuto de la 
Oposición. 
 

Objetivos específicos  
 

• Describir el contenido 
o Canal Emisor 
o Tipo de Canal 
o Sinopsis del contenido 
o Fecha y horario de emisión 
o Duración del contenido 
o Diversidad lingüística 

▪ Lengua de señas colombiana (lsc): persona en la pantalla hablando 
en Lengua de señas colombiana 

▪ Lenguas nativas: lenguas o idiomas indígenas, raizal o palenquera. 
▪ Closed Caption (cc): sistema que permite desplegar subtítulos 

opcionales que describen los diálogos y otros elementos sonoros. 
▪ Contenido bilingüe: otros idiomas diferentes al español y a las 

lenguas nativas colombianas 
o Formato del contenido 
o Financiación 
o Empresa Productora 

• Determinar si los contenidos reflejan la diversidad étnica colombiana 

• Identificar los temas manejados en los contenidos informativos 

• Establecer las fuentes/actores claves en la emisión de contenidos informativos 

• Determinar los recursos narrativos utilizados en los contenidos informativos 

• Establecer la diversidad geográfica de los contenidos informativos 

• A la luz del estatuto de oposición identificar la mención/participación de los 
diferentes partidos políticos en los contenidos informativos y su rol político. 

 

Metodología 
 
1. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

a) OBJETIVO DEL DISEÑO MUESTRAL 

Realizar el análisis de los contenidos audiovisuales, de los canales de televisión abierta en 
Colombia con el fin de evaluar las características de estos. 
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b) UNIVERSO DE ANALISIS  

 
El universo de análisis es sobre una muestra representativa de programas emitidos durante 
siete días para la observación y análisis de contenidos audiovisuales en programas 
informativos y de opinión.  
La selección fue realizada teniendo como criterio 3 fechas claves en el desarrollo 
informativo: 

• Elecciones parlamentarias (13 de marzo 2022) 

• Elecciones presidenciales en primera vuelta (29 de mayo 2022) 

• Posesión del congreso (20 de julio 2022) 

 

Teniendo en cuenta que en la semana previa a las dos fechas electorales no está permitida 
la publicación de encuestas, por lo que esta última no se consideró en la selección y 
adicionalmente garantizando la presencia de contenidos de días entre semana y días de fin 
de semana, siendo los días seleccionados como universo de análisis:  

• 1, 4 y 5 marzo – semana previa a elecciones de congreso  

• 16, 19 y 22 de mayo - semana previa primera vuelta elecciones presidenciales  

• 20 de julio - posesión Congreso de la República de Colombia 

 
c)  MARCO MUESTRAL 

Dentro de las fechas previamente mencionados, se tomaron contenidos de los siguientes 
canales: 
 

TIPO DE CANAL  CANAL  
Canal Nacional Público  Señal Colombia  
Canal Nacional Privado  Canal Uno  

Caracol   
RCN  

Canal Regional  Teleantioquia  
Telecaribe  
Tele Pacífico  
Telecafé  
Canal Capital  
Canal 13  
TRO   
Teleislas  

Canal Local con ánimo de lucro   City TV  
 Canal Local sin ánimo de lucro  Telemedellín  

TelePasto  
Canal 5 de Montería  
Canal de Televisión Local Ciudadana del Área 
Metropolitana de Bucaramanga –  TVC   
TeleSantiago  

Canal Por suscripción  RED +  
Cablenoticias  

Contenido Específico  Noticias Uno  
Tabla 1. – Canales y tipos de Canales – Elaboración Propia Brandstrat 2022 
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d) TECNICA DE RECOLECCIÓN 

 
Los contenidos a analizar fueron seleccionados mediante Muestreo Aleatorio Simple 
Estratificado, teniendo en cuenta los diferentes tipos de contenido, logrando ser 
distribuidas para que representen la parrilla de programación de cada operador del servicio 
de televisión.  
Los contenidos por analizar no podrán tener una duración inferior a 17 minutos ni superior 
a 3 horas 30 minutos y deberá analizarse completa cada emisión seleccionada en la 
muestra.  
 

e) POBLACIÓN DE INTERES 

 
Para la selección de los contenidos objeto de análisis, después de un análisis de la parrilla 
de contenidos de la televisión abierta colombiana y del inventario realizado a los contenidos 
entregados por los diferentes canales, se tuvo en cuenta:  
 

• Tipo de Contenido  

 
Se consideran Contenidos de No Ficción que se caracterizan por la exposición, descripción, 
narración o argumentación de un contenido verídico o basado en hechos reales. Trata de 
ser fiel a la realidad con el objetivo de divulgar, informar o educar sobre un tema concreto. 
Los contenidos a considerar son aquellos que se clasifican en alguno de los siguientes tipos: 
 

Noticias  Se denomina noticiero a un programa televisivo o radial 
que se caracteriza por la presentación de noticias de 
actualidad.  

Opinión/ Investigación  Programas donde se hace una investigación y exposición 
de hechos y testimonios sobre un tema específico.  

Entrevistas/ Magazín  Un programa de entrevistas es un programa de 
televisión centrado en escuchar la opinión de uno o 
varios invitados, a veces en formato de debate. En este 
tipo de programas, por lo tanto, hay un contacto 
inmediato entre el presentador y las personas invitadas.  

Documental  Representa, con carácter informativo o didáctico, 
hechos, escenas, experimentos, etcétera, tomados de la 
realidad. destaca de los otros tipos de películas de no 
ficción por brindar una opinión y un mensaje específico, 
junto con los hechos que presenta  

Tabla 2. – Tipos de Contenidos Informativos y de opinión -  Elaboración Propia Brandstrat 2022 
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2. DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA 

 
Se propone un tamaño de muestra necesario para alcanzar una determinada precisión en 
las estimaciones, sujeto a restricciones de presupuesto y de confiabilidad esperadas. Para 
este estudio se asigna por estrato (Tipo de Contenido).  
 
Fijando un máximo de error admisible de 5% y un nivel de confianza de 95%, el total de 
programas identificados dentro de cada franja de cada tipo de canal, tenemos la siguiente 
expresión con error de muestreo y coeficiente de confianza dados para el cálculo de la 
asignación de Neyman para el tamaño de la muestra logrando minimizar la varianza del 
estimador de Horvitz-Thompson: 
 

 

 

 
 
Con lo anterior obtenemos la selección de 182 contenidos, con un total de 123 horas, 59 
minutos y 45 segundos analizados. 
 

Tipo de Contenido Cantidad de Contenidos 

Noticias 126 

No ficción 18 

Entrevistas/Magazín 15 

Documental 11 

Opinión/Investigación 9 

Serie Documental 2 

Deportivo (Opinión) 1 

Total general 182 
Tabla 3. – Muestra para la observación de mínimo 100 horas  -  Elaboración Propia Brandstrat 2022 

 

 

3. METODO DE SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 
Teniendo en cuenta los objetivos y las características de este estudio se optó por una 
muestra probabilística, estratificada. 
 

• Probabilística: cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de selección 

conocida y mayor que cero. Esta información permite determinar a priori la 

precisión deseada en las estimaciones y posteriormente calcular la precisión de los 

resultados obtenidos a partir de la información recolectada. 

 

• Estratificado: Los contenidos como se mencionó actualmente están divididos por 

tipo de canal y tipo de contenido, logrando la estratificación deseada. 
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Los tamaños de muestras determinados para cada tipo de contenido serán definidos 
garantizando un error máximo del 5% garantizando cobertura por tipo de canal, con 
base al siguiente algoritmo: 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2
∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2
∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

 

4. ESTIMADORES PARA LOS PARAMETROS SELECCIONADOS Y FACTORES DE EXPANSIÓN 
a) Estimadores para los parámetros 

 

Para un muestreo aleatorio estratificado, donde se seleccionan los municipios que 
estiman el tipo de contenido por tipo de canal, los cuales conforman los estratos 
propuestos, el estimador de Horvitz -Thompson del total poblacional 𝑡𝑦, su varianza y 
varianza estimada están dados por: 

Total 

�̂�𝑦,𝜋 = ∑ �̂�𝑦ℎ,𝜋

8

ℎ=1

= ∑
𝑁ℎ

𝑛ℎ
∑ 𝑦

𝑘
𝑘∈𝑆ℎ

𝐻

ℎ=1

 

Varianza 

𝑉𝑎𝑟𝐸𝑆𝑇𝑀𝐴𝑆𝑈𝑃𝑀(�̂�𝑦,𝜋) = ∑
𝑁ℎ
2

𝑛ℎ
(1 −

𝑛ℎ
𝑁ℎ

)𝑆𝑦𝑈ℎ
2
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Varianza estimada 

𝑉𝑎�̂�𝐸𝑆𝑇𝑀𝐴𝑆𝑈𝑃𝑀(�̂�𝑦,𝜋) = ∑
𝑁ℎ
2

𝑛ℎ
(1 −

𝑛ℎ
𝑁ℎ

)𝑆𝑦𝑆ℎ
2
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b) Factores de Expansión 

Para el diseño seleccionado, dentro de cada estrato, Muestreo Aleatorio Estratificado, se 
presentan los factores de expansión, de la siguiente manera:  

𝐹exp(𝑖) = 𝑁𝑖/𝑛𝑖 

𝑁𝑖 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 

𝑛𝑖 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 

Los ajustes por no cobertura se realizarán utilizando ponderaciones ya que se dispone de 
información sobre las proporciones y unidades para las diferentes clases de la población, se 
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estratificará a posteriori la muestra y se utilizará las mencionadas proporciones como 
ponderaciones. En caso de ausencia de información para realizar las ponderaciones, se 
utilizarán las inversas de las tasas de respuesta. 

Otros aspectos a que se consideraron 

 

o Duración: Entre 15 minutos y 3.30 horas. 
 

o Elementos clave tenidos en cuenta 
▪ Programas informativos ancla (noticieros) y programas informativos 

representativos (reportaje, documental, crónicas, opinión, debate o 
institucionales) 

▪ Noticieros se identifica la emisión principal del día, generalmente 
identificada por los canales emisores como emisión central y 
correspondiente a la emisión del noticiero en la franja de 6 pm. a 9 pm. 

▪ Se seleccionan emisiones entre semana y fin de semana 
▪ Se garantiza que se analicen de los 3 meses seleccionados: marzo, mayo 

y julio. 
▪ Para los programas informativos se eligen aquellos emitidos en horarios 

de la franja de la noche y aquellos que cubren temas de actualidad y que 
hacen análisis y exposición de situaciones que reflejan la realidad 
nacional. 
 

Análisis Parrilla 
 
Con el fin de determinar la estructura temática de los contenidos emitidos y la distribución 
por géneros y formatos audiovisuales, como punto de partida de la observación, se realizó  
el análisis las parrillas de programación de los canales de televisión abierta en Colombia 
para el último trimestre del año 2021 (2021_T4) y el primer trimestre del año 2022 
(2022_T1) a partir de la información proporcionado por el equipo de la CRC (Parrillas de 
Programación Televisión Abierta | Postdata).  

 
Las variables para considerar en este análisis son: 
 
CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN 

EMPRESA TEXTO Nombre de los concesionarios o licenciatarios. 

ID_EMPRESA ENTERO Número de identificación tributario de los concesionarios o licenciatarios. 

TIPO_OPERADOR TEXTO Modalidad bajo la cual el concesionario y/o licenciatario presta el servicio de 
televisión. 

ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. 

TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 

FECHA FECHA Fecha de emisión del espacio institucional. 

HORA_INICIO HORA Hora de inicio de la emisión del programa. 

HORA_FIN HORA Hora de fin de la emisión del programa. 

DURACION HORA Duración del espacio del programa. 

https://postdata.gov.co/dataset/parrillas-de-programaci%C3%B3n-televisi%C3%B3n-abierta
https://postdata.gov.co/dataset/parrillas-de-programaci%C3%B3n-televisi%C3%B3n-abierta
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CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN 

PROGRAMA TEXTO Nombre del programa. 

CLASIFICACION TEXTO Clasificación de la programación acorde con el artículo 25 del acuerdo 002 de 
2011. 

GENERO TEXTO Género del contenido emitido 

TIPO TEXTO Tipo del contenido emitido según la clasificación interna del operador. 

CLOSED_CAPTION TEXTO Tipo de sistema de generación de texto escondido o closed caption (CC) que 
tiene implementado el programa. 

LENGUA_SENAS TEXTO El programa tiene lengua de señas colombiana (LSC). 

SUBTITULADO TEXTO El programa incluye algún tipo de subtitulación visible. 

LENGUAS_NATIVAS TEXTO En alguna parte del programa aparecen lenguas nativas, étnicas o criollas. 
Tabla 4. – Diccionario de Variables - 

Fuente: Parrillas de Programación Televisión Abierta | Postdata 

 
 
Se establece que las variables clave para la realización del análisis son   
 
CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN 

EMPRESA TEXTO Nombre de los concesionarios o licenciatarios. 

TIPO_OPERADOR TEXTO 
Modalidad bajo la cual el concesionario y/o licenciatario presta el servicio 
de televisión. 

TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 

FECHA FECHA Fecha de emisión del espacio institucional. 

DURACION HORA Duración del espacio del programa. 

PROGRAMA TEXTO Nombre del programa. 

CLASIFICACION TEXTO 
Clasificación de la programación acorde con el artículo 25 del acuerdo 002 
de 2011. 

GENERO TEXTO Género del contenido emitido 

TIPO TEXTO Tipo del contenido emitido según la clasificación interna del operador. 

LENGUAS_NATIVAS TEXTO En alguna parte del programa aparecen lenguas nativas, étnicas o criollas. 
Tabla 5. – Selección Variables Análisis 

Fuente: Parrillas de Programación Televisión Abierta | Postdata 

 
Los contenidos emitidos en el cuarto trimestre del año 2021 fueron 99.491 y en el primer 
trimestre del año 2.022 fueron 100.7714; los operadores de TV Pública – Regional Abierta 
y de TV – Sin ánimos de Lucro – Local abierta son los que mayor proporción de contenidos 
aportan como se puede observar en de acuerdo con la siguiente gráfica (1). 
 

https://postdata.gov.co/dataset/parrillas-de-programaci%C3%B3n-televisi%C3%B3n-abierta
https://postdata.gov.co/dataset/parrillas-de-programaci%C3%B3n-televisi%C3%B3n-abierta
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Gráfica 1. – Distribución Contenidos por tipo de operador 2.021_T4 vs. 2.022_T1 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
El número de contenidos está directamente relacionado con la duración de estos. Se 
identifica que en el último trimestre del año 2.021 se emitieron 45.476 horas de contenido, 
para contenidos promedio de 27 minutos, y para el primer trimestre del año 2.022 se 
emitieron 44.336 horas, con contenidos de 26 minutos en promedio. Los operadores que 
emiten contenidos de mayor duración son:  Concesión Espacios de TV Abierta Nacional, TV 
Privada - Local Abierta, TV Privada - Nacional Abierta. 
 

 
Gráfica 2. – Duración promedio en minutos de los contenidos por tipo de operador 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 
 

Al realzar el análisis inicial de los contenidos se establece que el 37% de estos corresponden 
a contenidos promocionales, cortinillas, himnos bumpers, emisiones de noticieros del 
Senado y la Cámara de representantes, alocuciones de partidos, rendición de cuentas de 
alcaldías y gobernaciones y esto se clasifican como “no aplica”.  
 
Por lo que el análisis de parrilla se presenta de acuerdo con los canales y contenidos 
relacionados en la siguiente tabla, es importante anotar que en este reporte no se tiene 
información del canal Regional Tele Islas y de las señales secundarias TDT de los canales 
Eureka, Origen y TRO+.  
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CANAL 
2021_4 2022_1 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Canal Capital 13,076 20% 14,054 20% 

Teleantioquia 8,034 12% 9,047 13% 

RTVC - Canal Institucional 5,456 8% 5,222 8% 

Canal 13 4,784 7% 5,109 7% 

Canal TRO 4,356 7% 4,296 6% 

Telepacífico 3,885 6% 4,244 6% 

TELECARIBE 3,530 5% 3,587 5% 

Telemedellín 3,208 5% 3,397 5% 

Telecafé 3,023 5% 3,395 5% 

Canal 5  3,286 5% 3,217 5% 

Telesantiago 2,201 3% 2,376 3% 

Canal 1 1,830 3% 2,249 3% 

Canal UTV Bucaramanga 2,028 3% 1,980 3% 

Canal RCN 1,978 3% 1,811 3% 

Telepasto 1,884 3% 1,800 3% 

City TV 1,771 3% 1,780 3% 

Canal Caracol 1,687 3% 1,653 2% 

 66,017 100% 69,217 100% 
Tabla 6. –  Número de Contenidos Audiovisuales emitidos en la televisión Abierta Colombiana 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
En la televisión abierta colombiana hay una clara predominancia de contenidos de No 
Ficción (81%), los contenidos de Ficción representan el 19%. 
 

 
Gráfica 3.  – Género contenidos emitidos en la televisión abierta colombiana 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
Los operadores de TV Pública – Regional Abierta, programa mayor cantidad de contenidos 
de No Ficción (36.060 en 2021_T4 y 37.850 en 2002_T1). La TV sin ánimo de Lucro Local 
Abierta, emite alrededor de 11.000 contenidos de No ficción en un trimestre frente a los 
demás operadores que emiten entre 1,000 y 2,000 contenidos de este género en cada uno 
de los trimestres. 
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Con respecto a los contenidos de ficción la programación de estos en las parrillas se 
encuentra entre 400 y 6,000 contenidos, los operadores de menor participación en este 
género de contenidos son Concesión Espacios de TV Abierta Nacional, alrededor de 500 
contenidos, y, TV Privada - Local Abierta. La mayor proporción de contenidos de ficción son 
emitidos por la Tv Pública Regional Abierta y la TV Pública Nacional Abierta.  
 
  NO FICCIÓN FICCIÓN 

  2021_T4 2022_T1 2021_T4 2022_T1 

TV Pública - Regional Abierta 36.060 37.850 4.628 5.882 

TV Sin Ánimo de Lucro - Local 
Abierta 

11.471 11.672 1.136 1.098 

TV Privada - Nacional Abierta 1.971 2.007 1.694 1.457 

Concesión Espacios de TV Abierta 
Nacional 

1.413 1,735 417 514 

TV Privada - Local Abierta 1.249 1.358 522 422 

TV Pública - Nacional Abierta 1.218 1,359 4.238 3.863 
Tabla 7. – Género contenidos emitidos en la televisión abierta colombiana por tipo de operador 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 

El género infantil, destaca en la TV Pública – Regional Abierta, tanto en contenidos de ficción 
y no ficción. Se observa una mínima participación de estos contenidos en la TV Privada -
Nacional Abierta con tendencia decreciente entre ambos períodos tanto en ficción (300 
2021_T4 a 276 2021_T1); como no ficción (426 2021_T4 a 405 2021_T1). 
 

 NO FICCIÓN FICCIÓN 

  2021_T4 2022_T1 2021_T4 2022_T1 

TV Pública - Regional Abierta 2.647 3.163 1.634 2.441 
TV Sin Ánimo de Lucro - Local Abierta 354 437 2.524 2.103 

TV Privada - Nacional Abierta 300 276 426 405 
Concesión Espacios de TV Abierta Nacional  11 291 251 

TV Privada - Local Abierta   155 127 
TV Pública - Nacional Abierta         

Tabla 8.  – Género contenidos emitidos en la televisión abierta colombiana por tipo de operador para audiencia infantil 
Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
Los 66.017 contenidos programados en 2021_T4 corresponden 3.091 títulos diferentes, 
mientras que los 69.217 contenidos programados en 2022_T1 corresponden a 2825 títulos 
diferentes.  Lo que implica una mayor repetición de contenidos en el 2022. En la tabla a 
continuación (8) se observa el comportamiento por canal. 
 

CANAL 

CONTENIDOS 
EMITIDOS 

TITULOS 
EMITIDOS 

CONTENIDOS 
EMITIDOS 

TITULOS 
EMITIDOS 

2021_4 2022_1 2021_4 2022_1 
RTVC - Canal Institucional 5456 795 5222 446 

Canal Capital 13076 413 14034 404 
TELECARIBE 3530 252 3586 318 

Telemedellín 3208 327 3397 305 
Telepacífico 3885 267 4244 260 

Canal UTV Bucaramanga 2028 130 1918 213 
Telecafé 3023 166 3395 184 

Canal TRO 4356 210 4296 174 



 

14 

 

 

 

Canal RCN 1978 121 1811 135 
Canal 13 4784 165 5109 129 

Canal Caracol 1687 143 1653 129 
Teleantioquia 8034 134 9047 124 
Tele Santiago 2021 78 2396 97 

Tele pasto 1884 124 1800 95 
Canal 1 1830 59 2249 53 
City TV 1171 34 1780 31 
Canal 5  3286 17 3217 17 

Tabla 9. – Relación títulos y contenidos audiovisuales emitidos en la televisión abierta colombiana. 
Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
En la tabla (10) a continuación se puede observar la mezcla de contenidos que manejan los 
canales en su programación, donde los contenidos predominantes de no ficción se 
distribuyen en noticias, documental, religioso y telerrealidad principalmente. En ficción 
existe una tendencia a las series como contenido principal. 
 

 2021_T4 2022_T1 

 FICCIÓN 
NO 

FICCIÓN FICCIÓN 
NO 

FICCIÓN 

Concesión Espacios de TV Abierta Nacional 
DOCUMENTAL    534 697 

RELIGIOSO   241 657 
TELEREALIDAD   260 192 

NOTICIAS   378 186 
OPINIÓN    1 
PELÍCULA 85 127   

TELENOVELA  35   

TV Privada - Local Abierta 
DOCUMENTAL   394 551 

NOTICIAS   706 717 
RELIGIOSO   117 26 

OPINIÓN   32 64 
SERIE 380 324   

TELENOVELA 142 98   

TV Privada - Nacional Abierta 
DOCUMENTAL   1060 1073 

NOTICIAS   829 850 
RELIGIOSO   81 66 

TELEREALIDAD    18 
TELENOVELA 1020 1077   

SERIE 531 232   
PELÍCULA 143 148   

TV Pública - Nacional Abierta 
DOCUMENTAL   1061 1190 

NOTICIAS   131 152 
TELEREALIDAD    11 

NOTICIAS RTVC   26 5 
PELÍCULA 192 197  1 

SERIE 3930 3509   
TELENOVELA 112 141   

DEPORTES 1 15   

TV Pública - Regional Abierta 
DOCUMENTAL   31487 33098 

NOTICIAS   4008 3797 
RELIGIOSO   441 471 

EDUCACIÓN    228 
TELEREALIDAD   64 28 

TERRITORIALES     4 
SERIE 4315 5538   



 

15 

 

 

 

 2021_T4 2022_T1 

 FICCIÓN 
NO 

FICCIÓN FICCIÓN 
NO 

FICCIÓN 
TELENOVELA 120 151   

PELÍCULA 125 128   
DEPORTES 49 16   

NOVELA   7  
SALUD   3  

TV Sin Ánimo de Lucro - Local Abierta 
DOCUMENTAL   8543 8684 

RELIGIOSO   1376 1604 
REPORTAJE   37 39 

SALUD   33 6 
POLÍTICA    4 
PELÍCULA 582 669  2 

SERIE 527 416   
INFANTIL 22 9   
MUSICAL 5 3   

DEPORTES  1   
REPETICÓN    25  

Tabla 10.  – Estructura de los contenidos por canal - Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
o Para este análisis cuyo objetivo es la observación de contenidos de información 

y opinión, se seleccionaron los contenidos: noticiero, opinión e investigación, 
documentales, reportajes y crónicas, que corresponden a 3129 contenidos de 
información con una duración de 1268 horas, con duración promedio de 24 
minutos, es importante anotar que para este análisis se consideraron contenidos 
con una duración entre 15 minutos y 3.30 horas. 
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Resultados Análisis de Contenidos en programas informativos y de opinión 

 

 

Conceptualización del proceso de observación 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la gráfica 4 se puede observar el proceso llevado a 
cabo para la realización la observación de contendidos. 
 

 
Gráfica 4. -  Conceptualización proceso de observación - Componente de Pluralismo – Total Contenidos - Elaboración 

propia – Brandstrat 2022 

Identificación Contenidos Evaluados 
 

CANAL EMISOR 
 

 
Gráfica 5. - Canal Emisor - Componente de Pluralismo – Total Contenidos - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Resultados Análisis de Contenidos en programas 
informativos y de opinión 
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PROGRAMAS OBSERVADOS 
 

 
Tabla 11. – Contenidos Observados – Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hablando Claro Cable Noticias En La Mañana Alianza Regional

Tv5 Noticias Edición Estelar Cable Noticias Desfile Militar

NCC: Noticiero Científico Y Cultural Iberoamericano Edición Estelar Clable Noticias Enlace Informativo

Conectados Por El Nundo - C.P.M. Hablemos Con Peláez + De La Rue Enlace Trece

Medellin Diversa La Otra Cara De La Moneda Euromax

Noticias Telemedellín Ntm Panorama Nacional Cable Noticias Tv Noticias

Ntm Noticias Telemedellín Testigo Directo Cronografia

Un Programa De Opinión Canal Uno Noticias Uno. La Red Independiente Mesa Capital

El Fondo Efecto Pirry Noticias Capital

En El Set La Tele Letal Noti5

Pasto Noticias Mas Allá Noticiero 90 Minutos

Sobrevivientes Primera Voz Telepacifico Noticias

Tele Santiago Noticias Red + Noticias Fin De Semana De Leones Y Mariposas

Telesantiago Noticias Red+ Noticias Noche / La Noticia En Pantalla

Arriba Bogota Zona Franca Hora 13 Noticias

City Noticias De Las 8 Alianza Regional Teleantioquia Noticias

Emision Especial Citytv Desfile Militar Telecafé Tc Noticias

Noctámbulos De La City Enlace Informativo Fútbol Solo Fútbol

Emisión De Noticias Uno - 22 De Mayo De 2022 Enlace Trece Gesta De Libertad

Emisión Noticias Uno Euromax Las Noticias Un Compromiso Con La Verdad

Noticentro Noticias Libertad, Sangre Y Fuego

El Rastro Cronografia Noticiero Televista

Los Informantes Mesa Capital Encuadre Iberoamericano

Noticias Caracol Noticias Capital Instalacion Congreso De La República

Noticias Caracol Edicion Central Noti5 Noticias Teleislas News

La Noche Noticiero 90 Minutos Teleislas News

Noticiaas RCN. Emisión De Las. 7 Pm. Telepacifico Noticias Editorial - Oriente Noticias 

Noticias RCN Emisión De Las 7 Pm. De Leones Y Mariposas Oriente Noticias

C
an

al
 

N
ac

io
n

al
 

P
ú

b
lic

o

Señal 

Colombia
Rtvc Noticias Del Medio Dia En Pantalla Oro Noticias

Cable Noticias En La Mañana Hora 13 Noticias

Edición Estelar Cable Noticias Teleantioquia Noticias

Edición Estelar Clable Noticias Telecafé Tc Noticias

Hablemos Con Peláez + De La Rue Fútbol Solo Fútbol

La Otra Cara De La Moneda Gesta De Libertad

Panorama Nacional Cable Noticias Tv Las Noticias Un Compromiso Con La Verdad

Testigo Directo Libertad, Sangre Y Fuego

Canal Uno Noticias Uno. La Red Independiente Noticiero Televista

Efecto Pirry Encuadre Iberoamericano

La Tele Letal Instalacion Congreso De La República

Mas Allá Noticias Teleislas News

Primera Voz Teleislas News

Red + Noticias Fin De Semana Editorial - Oriente Noticias 

Red+ Noticias Noche / La Noticia Oriente Noticias

Zona Franca Oro Noticias
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DÍA DE EMISIÓN 
 
Los días de emisión se pueden observar en la Gráfica 2. 

 

 
Gráfica 6. - Día de Emisión - Componente de Pluralismo – Total Contenidos - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
HORARIO DE EMISIÓN  
 
Los horarios de emisión se pueden ver en la Gráfica 3. 
 

 
Gráfica 7. -  Horario de Emisión - Componente de Pluralismo – Total Contenidos - Elaboración propia – Brandstrat 20222 

DURACIÓN 
 

A partir de la duración de los contenidos en minutos, sin incluir cortes comerciales. Se 
analizaron 6.029 minutos, lo que corresponde a 100 horas. Los contenidos tuvieron una 
duración promedio de 45 minutos.  
 
FORMATO   
 

Los formatos de mayor presencia en el escenario informativo son los noticieros (72%), que 
como ya se mencionó corresponden a emisiones centrales de los diferentes canales en las 
fechas bajo análisis. 
 

 
2 Contenidos de los que no se identificó horario de emisión por no tener de información de referencia en el video cargado por el canal: 
Panorama Nacional Cable Noticias Tv, En Pantalla, Mesa Capital, Medellín Diversa,  La Tele Letal, Primera Voz, Mesa Capital, Efecto Pirry, 
Zona Franca, Instalación Congreso De La República, Desfile Militar, Instalación Del Congreso, Cronografía, Instalación Congreso De La 
República, Emisión Especial Citytv Instalación Congreso De La República. 
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En un segundo plano encontramos formatos como opinión, documentales y reportajes. 
 
 

 
Gráfica 8. - Formato Contenidos Analizados - Componente de Pluralismo – Tipo de Canal - Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 

Diversidad Lingüística en los contenidos 

 

Se observa que de los 133 contenidos evaluados en el 38% hay presencia por lo menos de 
un lenguaje diferente al español o un sistema de acceso. El sistema de apoyo alternativo al 
español de mayor presencia en los contenidos es Closed Caption (Sistema que permite 
desplegar subtítulos opcionales que describen los diálogos y otros elementos sonoros) que 
se registra en el 46% de los 133 contenidos bajo análisis. Seguido por un 19% de Lengua de 
señas (Persona en la pantalla hablando en Lengua de señas colombiana), un 11% de 
contenido bilingüe y con la menor presencia las lenguas nativas en un 3% de los contenidos. 
(Gráfica 9) 
 
 

 
Gráfica 9. - Lenguas de apoyo o sistemas de acceso Componente de Pluralismo – Total Contenidos - Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 
 

En la gráfica 10 se observa el comportamiento por tipo de canal. Donde se evidencia que la 
mayor variedad de sistemas de apoyo se presenta en los canales nacionales privados, en los 
canales regionales y en los canales locales sin ánimo de lucro. 
 

La diversidad lingüística en los contenidos de información y opinión es del 38%. Closed 
Caption es el lenguaje de mayor presencia. Mínima presencia de las lenguas nativas. 
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Gráfica 10. - Lenguas de apoyo o alternativos Componente de Pluralismo – Por tipo de Canal - Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

Diversidad étnica / cultural 

 

Para evaluar la diversidad étnica/cultural para el componente de pluralismo se hace a la luz 
de los grupos étnicos, entendidos como una comunidad determinada por la existencia de 
ancestros y una historia en común, grupo que se distingue y reconoce por tradiciones y 
rituales compartidos, instituciones sociales consolidados y rasgos culturales particulares 
como la lengua, música, danza y espiritualidad. Según esto los individuos pertenecientes a 
un grupo étnico comparten una carga simbólica y profundidad histórica entre ellos (Grupos 
Étnicos, 2013) 
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35%

33%

32%

56%

NINGUNO

83%

17%

La diversidad étnica/cultural en los contenidos es limitada: 71% de los contenidos no 
registran presencia de ningún grupo étnico.  La presencia se da a través de las poblaciones 
afrocolombianas e indígenas. No se registra presencia de etnias Rrom y palenqueros. 
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Los grupos étnicos de Colombia son las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras (NARP), los pueblos indígenas y el pueblo Rrom o Gitano. 
 

 
Gráfica 11. - Diversidad Étnica/Cultural – Grupos Étnicos de Colombia 

Por tipo de Canal - Elaboración propia – Brandstrat 2022 Fuente (Ortiz,2020) 
 

 
La diversidad étnica en los contenidos es limitada: 71% de los contenidos no registran 
presencia de ningún grupo étnico.   
 
Se establece que para los 133 contenidos evaluados (100 horas) en el 29% se registra 
presencia de afros/negros colombianas, en el 13% de indígenas y en 5% de raizales, no se 
registra presencia de palenqueros ni Rrom gitanos. 

 
Gráfica 12. -  Diversidad étnica cultural en lo contenidos – Total Contenidos y Por tipo de Canal - Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

Para la identificación de la población NARP, se recurrió a identificar a personas de las 
comunidades negras o afrocolombianas a partir de rasgos afro como la piel oscura. Este 
grupo no incluye palenqueros o de la zona insular (raizales) que se clasifican en categorías 
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específicas. De los que se registra presencia de 103 afrocolombianos en 38 contenidos de 
los 133 contenidos analizados, el detalle de aparición como se observa en la Gráfica 13, 
donde se destaca la presencia de estas poblaciones en los canales regionales y en el canal 
nacional público. 

 
Gráfica 13. -  Diversidad Étnica/Cultural - Componente de Pluralismo – Afros/Negros 

Por tipo de Canal - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Se define a los indígenas como persona descendiente de los pueblos originarios de América 
(amerindia) que tiene conciencia de su identidad y comparte valores, rasgos, usos y 
costumbres de su cultura, que la diferencian de otros grupos (DANE, 2019, p. 18). Se 
evidencia que, en los 133 contenidos evaluados, se registra presencia en 7 contenidos de   
54 indígenas, distribuidos en cantidad como se observa en la Gráfica 14, donde se destaca 
mayor presencia de esta etnia para el tipo de canal nacional privado, y el canal con ánimo 
de lucro. 
 

 
Gráfica 14. - Diversidad Étnica/Cultural - Componente de Pluralismo – Indígenas 

Por tipo de Canal - Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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Raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: persona quien se auto 
reconoce por sus características triétnicas distintivas afro-anglo caribeñas, como identidad, 
valores, lengua, usos y costumbres propias de la población originaria del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (DANE, 2019, p. 18).  Se registró presencia en 6 
contenidos, con 19 apariciones, distribuidos como se observa en la Gráfica 15, destacando 
la presencia en los canales regionales, específicamente en Teleislas. 

 
Gráfica 15. -  Diversidad Étnica/Cultural - Componente de Pluralismo – Raizales 

Por tipo de Canal - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Los Palenqueros son las personas afrodescendientes que pertenece a la población de San 
Basilio de Palenque y que tiene características culturales propias en las que se destaca su 
lengua bantú, mezcla del español y dialectos africanos (DANE, 2019, p. 18). No se registró 
presencia en los contenidos evaluados. 
 
Rrom/gitanos que se definen como personas que por su identidad es o se auto reconoce 
descendiente de las tradiciones de pueblos gitanos llegados al continente americano 
(DANE, 2019, p. 17). No se registró presencia en los contenidos evaluados. 
 

Temas tratados 

Los temas de orden público se mencionan:  en el 57% de los contenidos observados y se 
mencionan 495 veces para un promedio de mención de 6.5 veces por contenido. El tema 
de menor presencia en los contenidos informativos y de opinión es Diversidad sexual 
mencionado en el 10% de los contenidos observados. 
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Los temas tratados se analizaron teniendo en cuenta la presencia en los contenidos, es decir 
si son tratados o no, y el número de menciones dentro de los contenidos de cada uno de 
ellos. 
 
Con respecto a los temas que se abordan en los contenidos informativos y de opinión en la 
televisión abierta colombiana, se establece que al analizar en conjunto la presencia en los 
contenidos, el número de menciones y el promedio de menciones por contenido destacan 
orden público, economía y política nacional. El tema de menor presencia en los contenidos 
informativos y de opinión:  es la diversidad sexual que es mencionado en el 10% de los 
contenidos observados. 
 

 
Gráfica 16. - Temas Tratados - Componente de Pluralismo – Total Menciones - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
En detalle se observó que los temas de: 
 

a. Orden público se mencionan en el 57% de los contenidos observados y se 
mencionan 495 veces para un promedio de mención de 6.5 veces por contenido.  

 

 
Tabla 12  – Temas tratados Orden Público en los contenidos observados por tipo de canal 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
 
 
 
 

ORDEN PÚBLICO

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25
No. Contenidos menciones 76 2 14 29 9 6 16

% Contenidos con menciones 57% 100% 78% 57% 100% 21% 64%

% Contenidos con menciones 100% 3% 18% 38% 12% 8% 21%
Número de menciones 495 6 81 133 116 12 147

Promedio Menciones 6.5 3.0 5.8 4.6 12.9 2.0 9.2
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b.  Economía en el 43% de los contenidos observados y se mencionan 258 veces para  
un promedio de mención de 4.5 veces por contenido. 
 

 
Tabla 13. – Temas tratados Economía en los contenidos observados por tipo de canal 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
c. Política nacional en el 40% de los contenidos observados y se mencionan 232 veces 

para un promedio de mención de 4.4 veces por contenido. 
 

 
Tabla 14.  – Temas tratados Política Nacional en los contenidos observados por tipo de canal 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
d. Salud en el 46% de los contenidos observados y se mencionan 194 veces para un 

promedio de mención de 3.2 veces por contenido. 
 

 
Tabla 15.-  – Temas tratados Salud en los contenidos observados por tipo de canal 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 

e. Política oficial en el 50% de los contenidos observados y se mencionan 183 veces 
para un promedio de mención de 2.8 veces por contenido. 
 

ECONOMÍA

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25
No. Contenidos menciones 57 2 13 19 4 6 13

% Contenidos con menciones 43% 100% 72% 37% 44% 21% 52%

% Contenidos con menciones 100% 4% 23% 33% 7% 11% 23%
Número de menciones 258 5 85 74 20 16 58

Promedio Menciones 4.5 2.5 6.5 3.9 5.0 2.7 4.5

POLÍTICA NACIONAL 

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25
No. Contenidos menciones 53 2 14 15 4 4 14

% Contenidos con menciones 40% 100% 78% 29% 44% 14% 56%

% Contenidos con menciones 100% 4% 26% 28% 8% 8% 26%
Número de menciones 232 5 96 53 20 7 51

Promedio Menciones 4.4 2.5 6.9 3.5 5.0 1.8 3.6

SALUD 

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25
No. Contenidos menciones 61 2 8 23 7 11 10

% Contenidos con menciones 46% 100% 44% 45% 78% 39% 40%

% Contenidos con menciones 100% 3% 13% 38% 11% 18% 16%
Número de menciones 194 5 31 69 33 21 35

Promedio Menciones 3.2 2.5 3.9 3.0 4.7 1.9 3.5
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Tabla 16.  – Temas tratados Política Oficial en los contenidos observados por tipo de canal 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
f. Medio ambiente en el 33% de los contenidos observados y se mencionan 148 veces 

para un promedio de mención de 3.4 veces por contenido. 
 

 
Tabla 17.  – Temas tratados Medio Ambiente en los contenidos observados por tipo de canal 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
g. Política municipal en el 38% de los contenidos observados y se mencionan 121 veces 

para un promedio de mención de 6.5 veces por contenido. 
 

 
Tabla 18. – Temas tratados Política Municipal en los contenidos observados por tipo de canal 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
h. Valores cívicos en el 30% de los contenidos observados y se mencionan 97 veces 

para un promedio de mención de 1.9 veces por contenido. 
 

 
Tabla 19.  – Temas tratados Política Municipal en los contenidos observados por tipo de canal 

POLÍTICA OFICIAL

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25
No. Contenidos menciones 66 2 12 23 5 6 18

% Contenidos con menciones 50% 100% 67% 45% 56% 21% 72%

% Contenidos con menciones 100% 3% 18% 35% 8% 9% 27%
Número de menciones 183 4 25 68 17 11 58

Promedio Menciones 2.8 2.0 2.1 3.0 3.4 1.8 3.2

MEDIO AMBIENTE

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25
No. Contenidos menciones 44 1 4 17 5 8 9

% Contenidos con menciones 33% 50% 22% 33% 56% 29% 36%

% Contenidos con menciones 100% 2% 9% 39% 11% 18% 20%
Número de menciones 148 1 22 63 17 19 26

Promedio Menciones 3.4 1.0 5.5 3.7 3.4 2.4 2.9

POLÍTICA MUNICIPAL

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25
No. Contenidos menciones 50 1 5 18 5 9 12

% Contenidos con menciones 38% 50% 28% 35% 56% 32% 48%

% Contenidos con menciones 100% 2% 10% 36% 10% 18% 24%
Número de menciones 121 1 9 51 25 18 17

Promedio Menciones 2.4 1.0 1.8 2.8 5.0 2.0 1.4

VALORES CÍVICOS

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25
No. Contenidos menciones 40 0 7 18 1 10 4

% Contenidos con menciones 30% 0% 39% 35% 11% 36% 16%

% Contenidos con menciones 100% 0% 18% 45% 3% 25% 10%
Número de menciones 77 0 11 42 2 13 9

Promedio Menciones 1.9 0.0 1.6 2.3 2.0 1.3 2.3
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Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
i. Política departamental / Zonas geográficas específicas en el 26% de los contenidos 

observados y se mencionan 60 veces para un promedio de mención de 1.8 veces por 
contenido. 

 

 
Tabla 20.  – Temas tratados i.Política departamental / Zonas geográficas específicas en los contenidos observados por 

tipo de canal - Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 
j. Diversidad sexual en el 10% de los contenidos observados y se mencionan 21 veces 

para un promedio de mención de 1.6 veces por contenido. 
 

 
Tabla 21.  – Temas tratados Diversidad Sexual en los contenidos observados por tipo de canal 

Fuente Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 

Fuentes / voceros 
 
La principal fuente o vocero en los contenidos informativos y de opinión son los periodistas 
y los ciudadanos, seguidos por expertos en temas específicos.  En segundo plano 
encontramos fuentes como políticos, la policía, fuentes oficiales, y militares y en menor 
proporción otros organismos de seguridad. 
 

 
Por tipo de canal se observa que la personas que intervienen/ dan información 
corresponden a diferentes tipologías, lo que pone en evidencia que se da cabida a 
diferentes opiniones. Los periodistas tienen una participación en la mayoría de los 
contenidos del canal nacional público y de los canales nacionales privados.  Los ciudadanos 
como fuente predominan en el canal nacional público (Señal Colombia), el canal local con 
ánimo de lucro (City TV) y en los canales nacionales privados. La participación de expertos 
es más recurrente en los canales nacionales privados y en los canales por suscripción. Se 
pone en evidencia la baja participación de la policía, militares y otros organismos de 
seguridad en los canales regionales y en los canales locales sin ánimo de lucro. 

POLÍTICA DEPARTAMENTAL O ZONAS 

GEOGRÁFICAS ESPECÍFICAS

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25

No. Contenidos menciones 34 1 7 13 3 4 6
% Contenidos con menciones 26% 50% 39% 25% 33% 14% 24%

% Contenidos con menciones 100% 3% 21% 38% 9% 12% 18%
Número de menciones 60 1 11 24 8 6 10

Promedio Menciones 1.8 1.0 1.6 1.8 2.7 1.5 1.7

DIVERSIDAD SEXUAL - COMUNIDAD 

LGTBIQ+

Total 

contenidos 

observados

Canal 

Nacional 

Público

Canal 

Nacional 

Privado

Canal Regional

Canal Local 

con ánimo de 

lucro

Canal Local
Canal Por 

suscripción

No. Contenidos Observados 133 2 18 51 9 28 25

No. Contenidos menciones 13 0 1 6 1 3 2
% Contenidos con menciones 10% 0% 6% 12% 11% 11% 8%

% Contenidos con menciones 100% 0% 8% 46% 8% 23% 15%
Número de menciones 21 0 1 11 1 6 2

Promedio Menciones 1.6 0.0 1.0 1.8 1.0 2.0 1.0
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Recursos narrativos 

 
Las imágenes de archivo son el principal recurso narrativo, 82% de los contenidos 
observados, siendo más recurrente su uso en canales regionales y en los canales locales sin 
ánimo de lucro. En igual proporción se identifica el uso de puestas en escena e infografías 
con 37% de los contenidos observados. (Gráfica 17) 

 
Gráfica 17. - Recursos Narrativos - Componente de Pluralismo – Total Contenidos y Por tipo de canal 

 Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Diversidad geográfica 
 
Con respecto al origen de los contenidos se observa que, en la televisión abierta 
colombiana, en el contexto de análisis de 133 contenidos, en su orden los contenidos son 
regionales, locales, nacionales y finalmente internacionales. 
 

 
Gráfica 18. - Origen Información - Componente de Pluralismo – Total Contenidos - Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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82% de los 133 contenidos observados utilizan como principal recurso las imágenes de 
archivo: canales regionales (29%) y canales locales sin ánimo de lucro (20%) 
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Por tipo de canal, se observa (Tabla 21) la baja participación de la información de origen 
local en los canales nacionales privados y público, la que registra mayor presencia en 
canales regionales y locales, lo que es consistente con la tipología y objeto de estos. 

 
Tabla 22. -  Origen Información - Componente de Pluralismo – Tipo de Canal - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Estatuto oposición 
 
El objeto de este análisis es identificar, a partir de la exposición de los partidos políticos en 
los contenidos informativos y de opinión, el pluralismo informativo a la luz del Estatuto de 
la oposición que “es un instrumento normativo que garantiza la participación democrática 
de la oposición al gobierno de turno en los diferentes niveles territoriales. El estatuto 
determina los recursos, las rutas de acción, las garantías y los medios que les posibilitan 
desempeñar una función crítica y alternativa a las acciones de la rama ejecutiva en el poder” 
(ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN (cne.gov.co)), vigente en la fecha de realización de esta observación 
que corresponde al período presidencial 2018 – 2022. En la gráfica 19 se puede observar la 
coalición ganadora en el Nivel nacional y su relación con los partidos de gobierno, 
independientes y de oposición, tomada como criterio para la realización de este análisis. 
 

 
Gráfica 19. -  Origen Información - Componente de Pluralismo – Tipo de Canal - Elaboración ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN 

(cne.gov.co) 

 

Base

Contenidos
INTERNACIONAL NACIONAL REGIONAL LOCAL

Total Contenidos 133 43% 56% 71% 62%

Canal Nacional Público 2 100% 100% 100% 0%

Canal Nacional Privado 18 67% 83% 100% 0%

Canal Regional 51 22% 41% 89% 39%

Canal Local con ánimo de lucro 9 78% 67% 75% 77%

Canal Local sin ánimo de lucro 28 39% 29% 78% 89%

Canal Por suscripción 25 56% 92% 54% 68%

https://www.cne.gov.co/elecciones/estatuto-de-la-oposicion-en-colombia
https://www.cne.gov.co/elecciones/estatuto-de-la-oposicion-en-colombia
https://www.cne.gov.co/elecciones/estatuto-de-la-oposicion-en-colombia
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Para realizar el análisis en primer lugar se identificaron los contenidos en los que se observó 
mención de partidos políticos, estableciendo que en el 34% de los contenidos evaluados se 
registra mención de por lo menos un partido político, en los espacios de canales por 
suscripción, canales nacionales privados y canales regionales principalmente como se 
evidencia en la gráfica 20. 
 

 
Gráfica 20. - Mención Partidos Políticos - Componente de Pluralismo – Tipo de Canal 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
 

Con respecto a los partidos, movimientos o coaliciones se observó que los que mayor 
número de menciones tuvieron fueron: Pacto Histórico (82%)3, Equipo por Colombia4 (44%), 
Coalición Centro Esperanza5 (42%) y Partido Centro Democrático (40%).  
 

 
3 Partidos y movimientos políticos que componen el Pacto Histórico: Colombia Humana, Unión Patriótica-Partido Comunista, Polo Democrático Alternativo, 
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática y Todos Somos Colombia. 
4 Partidos y movimientos políticos que componen a la Coalición Equipo por Colombia: Movimiento Creemos Colombia, Movimiento País de Oportunidades, 
Partido Conservador Colombiano, Partido Político MIRA, Partido de la Unión por la Gente 

5 Partidos y movimientos políticos que componen a la Coalición Centro Esperanza: Alianza Social Independiente, Partido Nuevo Liberalismo, Movimiento 

Somos Verde Esperanza, Movimiento Colombia Tiene Futuro, Partido Dignidad 

 

34% de los 133 contenidos observados se registra mención de por lo menos un partido 
político: canales por suscripción, canales nacionales privados y canales Regionales 

El movimiento Pacto Histórico es mencionado en el 82% de los contenidos con mención 
de partidos político y con 141 menciones en total: frente a los otros partidos las menciones 
registran diferencias alrededor de los 40 puntos y en menciones se observan 3,4 por cada 
mención de cada uno de los partidos que le siguen en su orden. 
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Gráfica 21. -  Partidos Políticos Mencionados - Componente de Pluralismo – Total Contenidos - Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 

Teniendo en cuenta las 3 líneas de declaratoria en el estatuto de oposición; Gobierno, 
Oposición e independiente, se identificaron los contenidos cuya información hacía 
referencia al ámbito nacional y se clasificaron de acuerdo con la declaratoria vigente para 
el período de análisis. Es importante anotar que, por el proceso electoral en curso las 
coaliciones Coalición Centro Esperanza, Equipo Por Colombia, Partido Liberal Colombiano, 
Partido Verde Oxigeno, Salvación Nacional, Partido Colombia Justa Libres se creó la 
categoría “No definido” ya que no se encuentran en la declaratoria por ser movimientos, 
partidos o coaliciones que solo se identifican en las contiendas electorales6 en curso 
durante esta observación. En el caso del Pacto Histórico se definió como Oposición, 
teniendo en cuenta que su líder Gustavo Petro obtuvo curul en el Senado segundo en la 
contienda presidencial de 2018 y el partido Colombia Humana se declaró en oposición al 
gobierno vigente durante la realización de este análisis. 
 

 
Gráfica 22. -  Declaratoria Estatuto de la Oposición ámbito Nacional - Componente de Pluralismo - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
6 Los partidos Salvación Nacional, Verde Oxígeno recuperaron sus personerías jurídicas en decisión del Consejo Nacional Electoral que tomó como 
antecedente la sentencia SU-257 del 2021 de la Corte Constitucional que ordenó otorgar personería al Nuevo Liberalismo. 
https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales/546-revive-personeria-juridica-de-verde-oxigeno-y-salvacion-nacional   

6 partidos  
35% 

La mención de partidos políticos de oposición se da en el 27% de los contenidos: frente a 24% de los partidos 
de gobierno. 

https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales/546-revive-personeria-juridica-de-verde-oxigeno-y-salvacion-nacional
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Se observa que en 41 contenidos únicos de información y opinión se registra información 
en el ámbito nacional con mención de por lo menos un partido político. Teniendo en cuenta 
que en cada contenido puede registrarse más de una mención se observó que las 
menciones de partidos, movimientos o coaliciones de oposición corresponden al 27%, las 
menciones de gobierno al 24% y las independientes al 16%.  
 

 
Gráfica 23. - Contenidos Declaratoria Estatuto de la Oposición ámbito Nacional - Componente de Pluralismo – Total 

Contenidos - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Al excluir del análisis los partidos no definidos se observa que la mención de partidos de 
oposición es levemente mayor que la mención de los partidos de gobierno 4 puntos 
porcentuales, que al contrastarla con la estructura de la declaratoria se observa que, en los 
contenidos de información y opinión, los partidos de oposición tienen un peso relativo 
levemente mayor al que tienen en la declaratoria (40% vs. 35%).  
 

 
Gráfica 24. - Contenidos Declaratoria Estatuto de la Oposición ámbito nacional sin partidos no definidos - Componente de 

Pluralismo – Total Contenidos – Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Es importante complementar el análisis anterior teniendo en cuenta que la exposición de 
los contenidos emitidos en la televisión abierta colombiana está determinada por el rating 
de los canales, es decir el número de personas con el televisor encendido en un canal 
específico en un horario determinado. Para realizar este análisis a los datos observados se 
les realizo una ponderación por el rating promedio de los canales de los días observados y 
los principales hallazgos fueron: 

Tendencia a una mayor mención de los partidos de oposición al excluir los no definidos: 
40% oposición – 36% Gobierno. 
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Al comparar los datos sin ponderar vs. Los datos ponderados (Gráfica 25) con respecto a los 
partidos, movimientos o coaliciones, se observó, que las menciones del Pacto Histórico 
fueron del 95% en el escenario ponderado frente a 82%  del escenario no ponderado. Se 
observa que los partidos que registran crecimiento en las menciones, al tener en cuenta la 
variable rating, son:  
 

i. Partido Conservador Colombiano 31% a 55% ubicándose en el segundo lugar frente 
al quinto lugar en el escenario no ponderado. 

ii. Partido Liberal Colombiano de 29% a 42% y de la sexta posición a la quinta. 
iii. Partido Alianza Verde de 27% a 41% 
iv. Cambio Radical de 20% a 37% 
v. Partido Centro Democrático de 42% a 49% 

 

 
Gráfica 25. -  Partidos Políticos Mencionados Datos sin ponderar vs. Datos ponderados - Componente de Pluralismo – 

Total Contenidos - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Lo anterior pone en evidencia que cuando se analiza el comportamiento de los contenidos 
y la mención de los partidos políticos en los mismos la exposición está relacionada con 
canales nacionales privados que tienen mayor peso en los contenidos evaluados: Canal 
Caracol (42%), RCN (16%) y Canal Uno (5%). 
 
Teniendo en cuenta las 3 líneas de declaratoria en el estatuto de oposición; Gobierno, 
Oposición e independiente cuando lo analizamos, teniendo en cuenta la variable rating 
(datos ponderados) se observó que, se registra un aumento de 1 punto en la exposición de 
los partidos de gobierno, de 2% de los partidos independientes, una pérdida de 3 puntos 
para los partidos no definidos y la exposición de los partidos de oposición se mantiene en 
27%. (Gráfica 26) 
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Gráfica 26. - Contenidos Declaratoria Estatuto de la Oposición ámbito Nacional - Componente de Pluralismo – Total 

Contenidos - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Las características del instrumento utilizado en esta observación no permiten realizar el 
mismo análisis en el ámbito departamental y municipal, ya que se identificó el ámbito de la 
noticia, pero no se registró el departamento/región o municipio al que se hacía referencia.  
 
Para tener una aproximación al comportamiento a nivel departamental y municipal se 
presenta el análisis de contenidos y menciones por partido. 7 
 
En el ámbito departamental se observa que en los 32 contenidos en los que se registra 
información con mención de partidos políticos el Pacto Histórico registra mención en todos 
ellos representando el 18% de las menciones totales, seguido por el movimiento Equipo por 
Colombia y Partido centro democráticos con 17 menciones y 10% de participación en estas 
respectivamente, seguidos por la Coalición Centro Esperanza (16 menciones, 9%) y 
Gobernante Anticorrupción La Liga (13 menciones, 7%). (Grafica 25) 
 

 
Gráfica 27. - Menciones Partidos Políticos ámbito departamental sin partidos no definidos - Componente de Pluralismo – 

Total Contenidos – Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
En el ámbito municipal se observa que en los 25 contenidos en los que se registra 
información con mención de partidos políticos se observa que el Pacto Histórico registra 19 
menciones que representan el 20% de las menciones totales, seguido por el movimiento 

 
7 El ámbito oposición/gobierno se considera a nivel nacional 



 

35 

 

 

 

Equipo por Colombia (16 menciones, 16%), Coalición Centro Esperanza (11 menciones, 11%) 
y Partido Centro Democrático con 9 menciones (9%). (Gráfica 26) 

 

 
Gráfica 28. - Menciones Partidos Políticos ámbito municipal sin partidos no definidos - Componente de Pluralismo – Total 

Contenidos – Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 

 

 

Conclusiones y Estrategias 
 

Conclusiones 
 
El ejercicio de observación de 100 horas de contenidos informativos y de opinión emitidos 
en la televisión abierta colombiana y en canales por suscripción permitió identificar: 
 
Desde la metodología 
 
La metodología desarrollada para la observación de los contenidos para el componente de 
pluralismo informativo permitió hacer un análisis descriptivo de las variables clave que lo 
describen.  
 
Se identifica la oportunidad, para futuros análisis, que para comprender el pluralismo en 
términos de la mención de los partidos políticos para analizarlos con la respectiva 
declaratoria en el estatuto de oposición, se debe identificar en cada mención la referencia 
de la noticia en términos de departamento y municipio, para la posterior clasificación. 
 
Adicionalmente, también en términos de partidos políticos, queda evidenciado que en el 
análisis tiene un impacto importante el contexto del año bajo análisis, ya que los calendarios 
electorales impactan el desarrollo de la información por la dinámica de conformación de 
coaliciones y movimientos que no registran una declaratorio oficial en el estatuto de 
oposición. 
 
Desde el análisis de la parrilla  
 
El formato predominante en contenidos de información y opinión son los noticieros, 
identificándose que en sus diferentes emisiones durante un mismo día se registra repetición 

Conclusiones y Estrategias 
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de contenidos y que el análisis se debe enfocar en sus emisiones centrales/estelares o 
principales que son la base de las noticias que emiten en las demás emisiones de sus 
espacios de noticias. 
 
Los canales por suscripción desarrollan espacios de noticias y opinión en mayor proporción 
frente a los canales nacionales privados. 
 
Desde la observación de los contenidos 
 
La diversidad lingüística en los contenidos de información y opinión no es predominante 
(38%), sin embargo es posible afirmar que el Closed Caption es el lenguaje con mayor 
presencia. Adicionalmente, la presencia de lenguas nativa es mínima.  
 
Por otro lado, la diversidad étnica/cultural en los contenidos se categoriza como limitada ya 
que en su mayoría (71%), no se registra presencia y representación de ningún grupo étnico. 
No obstante es posible afirmar que la presencia que se puede observar se da a través de 
poblaciones afrocolombianas e indígenas, y no existe representación de etnias Rrom y 
Palenqueros.  En relación con los temas de orden público es posible afirmar que el tema 
con menor presencia en los contenidos informativos y de opinión es la diversidad sexual.  
 
El recurso más utilizado en los contenidos observados son las imágenes de archivo.  
 
Finalmente, en relación con temas políticos es posible mencionar que en un 34% de los 133 
contenidos observados se registra mención de al menos un partido político, siendo el 
movimiento Pacto Histórico el que más menciones tiene, al analizar los datos sin y con el 
impacto que produce el rating en los mismos. Adicionalmente la mención de los partidos 
políticos de oposición se da en el 27% de los contenidos, frente a un 24% de los partidos del 
gobierno. 
 

Estrategias 
 

A partir de las conclusiones se sugiere desarrollar una estrategia orientada a estimular el 

desarrollo de contenidos de opinión donde los canales tengan en cuenta aspectos que 

fortalecen el pluralismo. Por lo que se sugiere un proceso en cuatro ejes. 

 

 
Gráfica 29. – Estrategia Pluralismo Informativo - Componente de Pluralismo – Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 



 

37 

 

 

 

1. Divulgación de los resultados del Barómetro de Pluralismo, presentado los resultados de 

la observación de contenidos haciendo énfasis en los indicadores asociados a diversidad 

étnica, lingüística. 

2. Construcción de contenidos de opinión que desde su definición tengan como objetivo el 

pluralismo informativo, a través de la definición de objetivos claros para cada uno de los 

ejes que lo definen: diversidad lingüística, diversidad étnica, inclusión de temáticas 

diversas, inclusión de voceros/fuentes desde todos los ángulos del tema a desarrollar, a 

través de un taller dirigido a creadores de contenidos y a los canales para la formación 

en el desarrollo de contenidos basados en pluralismo informativo. 

3. Monitoreo de los contenidos emitidos realizando una comparación entre los que sean 

creados con enfoque de pluralismo y los que no son definidos desde este concepto. 

4. Reconocimiento al pluralismo, se sugiere construir un modelo de reconocimiento de los 

contenidos de opinión que promuevan el pluralismo. Se recomienda que se un modelo 

360 donde la evaluación de los contenidos la realicen expertos en el tema, los emisores 

de contenido y el público expuesto a estos contenidos. En este punto se pueden generar 

una vinculación de los premios India Catalina con la inclusión de esta categoría en sus 

premios anuales.  
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1. Descripción de la metodología utilizada  
 

1.1 Objetivo  

Identificar las tipologías y factores de la matriz de riesgos al pluralismo 

informativo (desarrollada por la CRC en el año 2021) con mayor potencial de 

afectación en periodos de contienda electoral. 

 

1.2 Metodología  

Técnica 

Taller de construcción de hipótesis a partir de revisión de información 

(antecedentes y entorno) y aporte participativo de ideas/argumentos, 

liderado por experto de Brandstrat BIC S.A.S con amplia experiencia en 

moderar talleres similares, con duración de cuatro horas y media. 

 

1.3 Participantes en el Taller 

En conjunto con el equipo de trabajo del proyecto Barometro de la CRC, se 

definieron los siguientes perfiles de expertos con amplio conocimiento del 

Pluralismo informativo para la participación en el taller:  

 

o Funcionarios de alto rango de organizaciones/entidades activas en la 

temática del pluralismo informativo como lo son la FLIP, Reporteros 

Sin Fronteras, Fecolper y Consejo de Redacción. 
 

o Defensores del televidente de los canales de televisión abierta en 

Colombia (nacionales, regionales o locales) 
 

o Profesores/académicos de universidades referentes del país en las 

carreras de pregrado de periodismo y comunicación social. 

 

o Miembros del equipo de trabajo del proyecto de Pluralismo 

Informativo de la CRC. 

http://www.brandstrat.co/
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A continuación, se presenta un cuadro con los expertos que participaron en el 

taller y sus respectivas credenciales: 

Participantes Cargo/Entidad 

Jonathan Bock 
Director ejecutivo/ Fundación para la Libertad de Prensa 

(FLIP) 

Fabiola León Posada Representante en Colombia/ Reporteros sin Fronteras (RSF) 

Luz Amalia Camacho  

Decana/ Facultad de Comunicación Social y Periodismo 

(hasta Julio 2022) 

Vicepresidenta/Consejo Latinoamericano de Acreditación 

de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 

Amparo Pérez  Defensor del Televidente/ Caracol TV 

Mario Mantilla Defensor del Televidente/Canal TRO 

Juan Fernando Plazas Miembro Equipo de trabajo Proyecto Barómetro/ CRC 

Lizzett Grimaldo  Miembro Equipo de trabajo Proyecto Barómetro/ CRC 

Andrés Esguerra Facilitador del Taller/ Brandstrat BIC S.A.S 

Sabrina Sesana Asistente del facilitador/ Brandstrat BIC S.A.S 

 

2. Tipologías y factores de riesgo identificados en el estudio del 2021 

A continuación, se presenta el marco conceptual del mapa de riesgos y la 

escala de riesgos, creado por la CRC en el año 2021. Igualmente, se presenta 

de forma sucinta dicha información. 

2.1 Introducción  

En el año 2021 la firma Econometría desarrolló para la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones CRC un modelo de tipologías y factores de 

riesgo del pluralismo informativo e independencia de la comunicación en los 

canales de televisión abierta en Colombia. 

http://www.brandstrat.co/
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Para la identificación de las tipologías y factores de riesgo en el estudio del 

2021, se revisó la normatividad vigente, la estructura del sector audiovisual y 

los resultados de un estudio cualitativo con expertos cuyo objetivo era 

recoger sus opiniones respecto a los riesgos en materia de pluralismo 

informativo e independencia de los medios. 
 

2.2 Definiciones pertinentes  

Como punto de partida, es importante traer las definiciones de los conceptos 

de tipologías, factores y niveles de riesgo utilizadas en el estudio del 2021, 

realizado por Econometría para la CRC. 

 

Tipologías de riesgo 

“Las tipologías clasifican de manera ejecutiva los diversos riesgos a los que se 
sujetan los ejercicios de la diversidad plural de la información y los diversos 
factores que afectan la independencia en la comunicación de los canales de 
televisión abierta. Para realizar esta clasificación se condensa con base en los 
siguientes parámetros:  
 
 

• Características comunes en las causas que generan riesgos. 
  

• Impactos que tienen en los diferentes agentes de un proceso.  

• Naturaleza de los procedimientos, procesos o políticas que guarden 
características comunes.  
 

• Variables comunes que inciden en la toma de decisiones o en la 
transformación de procesos.” (1) 

 

Niveles de riesgo 

Por su parte, la forma de valorar el riesgo de acuerdo a lo definido en el 

modelo desarrollado por Econometría para la CRC, está representado por los 

“niveles de riesgo”, cuya definición se presenta a continuación: 

“Los niveles de riesgo son el grado de revelación de riesgo acorde a escalas de 

frecuencia (probabilidad) e impacto (consecuencias), que acorde a la 

valoración de los riesgos o causas de riesgo en cada tipología, conllevan a un 

http://www.brandstrat.co/
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apetito de riesgo y definen las acciones, tratamiento y proyectos en aras de 

regular, supervisar, gestionar, mitigar y tolerar los mismos” (1) 

Para medir los niveles de riesgo se utiliza una escala cuantitativa de 1 a 5, 

tanto para medir la Frecuencia como el Impacto. Luego se agrupan las 

valoraciones en tres rangos, que son las calificaciones generales que se 

utilizaron para cuantificar los riesgos en la Matriz que se construyó a partir de 

la Encuesta para la caracterización de los riesgos a la independencia de los 

medios CRC 2021, realizada con 20 expertos del sector audiovisual 

(defensorías de los televidentes, autoridad regulatoria CRC, periodistas y 

directores de medios, académicos y agremiaciones). 

(1) Medición de los riesgos al pluralismo informativo y a la independencia de los medios de comunicación del 
servicio de televisión abierta radiodifundida en Colombia, determinando la tipología, los factores y el 
nivel de riesgo. Informe Final. Econometría Consultores. Diciembre 17 de 2021 

 

Tabla 2.2 Escala y agrupación para calificar los niveles de riesgo  

 

2.3 Tipologías de riesgo definidas en el estudio del 2021  

A continuación, se presentan, con una breve descripción, las tipologías de 

riesgo definidas en el 2021 realizado por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones: 

 

Riesgos económicos 

Aquellos que conllevan fallas en el mercado. Fuentes de financiamiento, 

sostenibilidad financiera o conflictos de intereses económicos o 

concentración de propiedad. 

 

http://www.brandstrat.co/
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Riesgos normativos y legales  

Leyes, decretos, normas, resoluciones u otras, que afectan en su 

implementación y “no implementación” los objetivos de las mismas o de las 

políticas públicas. 

 

Riesgos tecnológicos 

Infraestructura o desarrollos tecnológicos que en su ejecución impacten el 

desarrollo comunitario. Incluye temas de seguridad de la información. 

 

Riesgos culturales  

Aquellos que afecten etnias, culturas, tradiciones, costumbres o lesionen el 

bien común cultural. 
 

Riesgos sociales y laborales 

Elementos de relacionamiento entre fuerzas sociales que conlleven a 

conflictos sociales, lesionen el bien público y/o generen conflictos laborales. 

            
    

Riesgos políticos  

Exposición que tiene en la actividad audiovisual las decisiones del entorno 

institucional, su estabilidad y capacidad de gobernanza. 

 

Riesgos operativos 

Capacidad operativa, tecnológica, humana, de modelos de negocio y 

financiera con la que cuenten los diferentes actores de la industria. 

 

Riesgos LA/FT 

Exposición de la industria al blanqueo de capitales, sus delitos fuentes o las 

actividades terroristas (incluyendo su financiación). 

 

http://www.brandstrat.co/
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2.4 Tipologías y sus correspondientes riesgos al Pluralismo 

informativo  

En el ejercicio realizado en el año 2021 por la CRC se definieron, a partir del 

criterio de los 20 expertos en Pluralismo informativo que fueron consultados, 

los diversos riesgos al Pluralismo informativo teniendo en cuenta las 8 

tipologías descritas en el apartado anterior, las cuales se evidencian en la 

tabla 2.4. 
 

Tabla 2.4 Riesgos al Pluralismo informativo por cada tipología (1) 

Tipología  Riesgo 

Riesgos 

normativos 

Debilidad en las herramientas de supervisión y falta de autocontrol en los diversos 

canales de comunicación: canales de televisión abierta, televisión cerrada, medios 

digitales o redes sociales. 

No se reconoce o se reconoce parcialmente la independencia del regulador de 

comunicaciones frente al gobierno, las entidades públicas o privadas. 

Riesgos 

económicos 

Intereses económicos, comerciales y políticos de los canales de televisión abierta 

radiodifundida tiene incidencia en la generación de la información y autonomía 

periodística, así como en la independencia y contenidos temáticos. 

Baja existencia de mecanismos de divulgación de propiedad de los canales por 

parte de entidades públicas regulatorias y privadas de cara a la ciudadanía. 

Riesgos 

culturales  

Ausencia de garantías el acceso a información plural y oportuna, su producción, 
edición y transmisión o divulgación por parte de comunidades, minorías étnicas o 
grupos de trabajo de la diversidad cultural colombiana 

No se reconoce o se reconoce parcialmente contenidos informativos con 
pluralidad de fuentes ciudadanas, oficiales, especializadas, políticas, militares, 
entre otras 

Riesgos  

sociales 

Falta de garantías laborales, presiones externas o internas en producción, edición 

y transmisión o divulgación de la misma. 

Los comunicadores no tienen la posibilidad o tienen poca posibilidad de actuar de 
manera independiente a intereses políticos, económicos y comerciales. 

Riesgos 

tecnológicos 

Carencia de infraestructura tecnológica, energética, técnica u operativa que 

permita el acceso de todas las comunidades, medios y actores en igualdad de 

condiciones para producir, emitir y recibir información plural. 

La tecnología tiene incidencia en la concentración de audiencia y publicidad en 
pocos medios de comunicación. 

 

http://www.brandstrat.co/
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Tipología  Riesgo 

Riesgos 

operativos   

Gobiernos corporativos de los operadores de televisión pública nacional, 
regional y local inciden en la independencia y el pluralismo informativo. 

Las dinámicas presupuestales de los medios, especialmente de los públicos, 

tienen incidencia en la independencia de la producción de información. 

Riesgos 

políticos 

Falta de políticas públicas que garanticen la disponibilidad de recursos para la 

creación y producción de contenidos audiovisuales para todos los actores de la 

cadena de valor 

Influencia de la política o el gobierno nacional o regional en la gobernanza de 

los canales, el contenido de la información o la presión sobre los colaboradores 

de los mismos. 

Riesgos 

 LAFT 

Fenómenos naturales, de seguridad por manifestaciones, terrorismo, 

narcotráfico, asonadas, o temas de salud que afecten los procesos para poder 

informar de manera completa y con pluralidad 
 

3. Tipologías y factores de riesgo con potencial de afectación por 

contiendas electorales del pluralismo informativo  

3.1 Jerarquización de tipologías y factores de riesgo para el 

pluralismo informativo de acuerdo al potencial de afectación en 

periodos de contienda electorales  

A partir del ejercicio individual de calificación de los riesgos del pluralismo 

informativo definidos en el 2021 (expuestos en el numeral 2.3), tanto a nivel 

de frecuencia como de impacto al pluralismo, se calculó un promedio de la 

calificación de los 5 expertos cada eje de evaluación (frecuencia/probabilidad 

de ocurrencia e impacto al pluralismo informativo) y luego se multiplicó el 

resultado de estos dos promedios, cuyo valor resultante corresponde al Nivel 

de Riesgo. A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo del cálculo 

realizado: 
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▪ Promedio calificación de frecuencia del Riesgo # 1 (escala de 1  a 5): 4,2 

▪ Promedio calificación de impacto del Riesgo # 1 (escala de 1  a 5): 3,5 

▪ Nivel de riesgo del Riesgo # 1: (4,2 x 3,5) = 14,7 

El valor máximo potencial del nivel de riesgo, siguiendo esta metodología de 

cálculo, es de 25 (en este caso tanto la frecuencia como el impacto del riesgo 

tendrían una calificación promedio de 5). Por su parte, el valor mínimo 

potencial del nivel de riesgo es de 1 (en este caso tanto la frecuencia como el 

impacto del riesgo tendrían una calificación promedio de 1). 

Los riesgos son clasificados en tres grupos, de acuerdo con el resultado del 

Nivel de riesgo: 

▪ Riesgo alto: calificaciones entre 16,0  y 25 

▪ Riego medio: calificaciones entre 10,0 y 15,9 

▪ Riesgo bajo: calificaciones entre 1 y 9,9 

A continuación se presentan los resultados del nivel de riesgo estimado de 

los riesgos al pluralismo informativo durante contienda electoral: 

Tipología Riesgo Frecuencia Impacto Nivel de Riesgo 

Riesgos Operativos 

Gobiernos corporativos de los operadores 
de televisión pública nacional, regional y 
local inciden en la independencia y el 
pluralismo informativo. 

4,8 4,8 23,0 

Riesgos Operativos 

Las dinámicas presupuestales de los 
medios, especialmente de los públicos, 
tienen incidencia en la independencia de la 
producción de información. 

4,8 4,8 23,0 

Riesgos Económicos 

Intereses económicos, comerciales y 
políticos de los canales de TV abierta 
radiodifundida tiene incidencia en la 
generación de la información y autonomía 
periodística, así como en la independencia 
y contenidos temáticos. 

4,4 4,6 20,2 

Riesgos Económicos 

Baja existencia de mecanismos de 
divulgación de propiedad de los canales 
por parte de entidades públicas 
regulatorias y privadas de cara a la 
ciudadanía. 

4,4 4,4 19,4 

http://www.brandstrat.co/
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Tipología Riesgo Frecuencia Impacto Nivel de Riesgo 

Riesgos Sociales 

Los comunicadores no tienen la posibilidad 
o tienen poca posibilidad de actuar de 
manera independiente a intereses 
políticos, económicos y comerciales. 

4,2 4,4 18,5 

Riesgos Políticos 

Influencia de la política o el gobierno 
nacional o regional en la gobernanza de los 
canales, el contenido de la información o la 
presión sobre los colaboradores de estos. 

4,2 4,4 18,5 

Riesgos Sociales 
Falta de garantías laborales, presiones 
externas o internas en producción, edición 
y transmisión o divulgación. 

4,0 4,5 18,0 

Riesgos Tecnológicos 

Carencia de infraestructura tecnológica, 
energética, técnica u operativa que 
permita el acceso de todas las 
comunidades, medios y actores en 
igualdad de condiciones para producir, 
emitir y recibir información plural. 

4,0 4,4 17,6 

Riesgos Políticos 

Falta de políticas públicas que garanticen la 
disponibilidad de recursos para la creación 
y producción de contenidos audiovisuales 
para todos los actores de la cadena de 
valor. 

4,0 4,4 17,6 

Riesgos Tecnológicos 
La tecnología tiene incidencia en la 
concentración de audiencia y publicidad en 
pocos medios de comunicación. 

4,0 4,3 17,0 

Riesgos Culturales 

Ausencia de garantías el acceso a 
información plural y oportuna, su 
producción, edición y transmisión o 
divulgación por parte de comunidades, 
minorías étnicas o grupos de trabajo de la 
diversidad cultural colombiana 

4,0 4,0 16,0 

Riesgos Culturales 

No se reconoce o se reconoce 
parcialmente contenidos informativos con 
pluralidad de fuentes ciudadanas, oficiales, 
especializadas, políticas, militares, entre 
otras 

3,6 4,4 15,8 

Riesgos Normativos 

No se reconoce o se reconoce 
parcialmente la independencia del 
regulador de comunicaciones frente al 
gobierno, las entidades públicas o privadas. 

3,6 4,0 14,4 

http://www.brandstrat.co/
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3.2 Sustento de consideración de un mayor riesgo para las tipologías 

y factores con potencial de afectación por contiendas 

electorales. 

3.2.1. Riesgos altos   

Los comunicadores no tienen la posibilidad o tienen poca posibilidad de 

actuar de manera independiente a intereses políticos, económicos y 

comerciales (Riesgo Operativo) 

De forma mayoritaria se percibe que, en los canales públicos, nacionales y en 

particular los regionales y locales, los comunicadores no tienen 

independencia dado que los directivos de estos canales son elegidos por los 

gobiernos de turno y hacen parte del plan de gobierno de cada territorio, lo 

cual conlleva a que la información y noticias que generan sean parcializados. 

Lo anterior en ocasiones se ve reflejado en las contradicciones que se 

presentan entre las opiniones de los periodistas en los espacios del canal y en 

sus redes sociales. 

También se menciona, aunque en menor medida, la influencia que tienen los 

conglomerados económicos dueños de los canales privados cuando 

abiertamente apoyan a uno de los candidatos. 

 

Tipología Riesgo Frecuencia Impacto Nivel de Riesgo 

Riesgos LAFT 

Fenómenos naturales, de seguridad por 
manifestaciones, terrorismo, narcotráfico, 
asonadas, o temas de salud que afecten los 
procesos para poder informar de manera 
completa y con pluralidad 

3,5 4,0 14,0 

Riesgos Normativos 

Debilidad en las herramientas de 
supervisión y falta de autocontrol en los 
diversos canales de comunicación: canales 
de televisión abierta, televisión cerrada, 
medios digitales o redes sociales. 

3,2 3,8 12,2 
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Las dinámicas presupuestales de los medios, especialmente de los públicos, 

tienen incidencia en la independencia de la producción de información 

(Riesgo Operativo) 

Los expertos de forma generalizada perciben que los presupuestos de los 

canales de televisión abierta pública son muy bajos y cortoplacistas, dado 

que se ejecutan acorde a los intereses del gobierno de turno, y no obedecen 

a una estrategia o planeación de largo plazo.  

“Se desperdician muchos recursos en iniciativas aisladas, puntuales, coyunturales” 

Por otra parte, la limitación de presupuesto también incide en el pluralismo 

para las regiones dado que se reduce la oportunidad de ir a regiones por 

evitar incurrir en costos de desplazamientos y por ende la información 

termina generándose de forma centralizada en unas pocas ciudades (como 

Bogotá, Medellín). Este fenómeno se hizo más recurrente a partir de la 

pandemia lo cual limita visibilidad regiones, trabajo más amplio y 

transparente.  

 

Intereses económicos, comerciales y políticos de los canales de TV abierta 

radiodifundida tiene incidencia en la generación de la información y 

autonomía periodística, así como en la independencia y contenidos 

temáticos (Riesgo Económico) 

Se percibe de forma mayoritaria entre los expertos que la posición editorial 

de los canales de televisión está influenciada por la posición política de los 

dueños del canal o el gobierno de turno.  

Lo anterior deriva en una serie de prácticas que claramente amenazan al 

pluralismo informativo, tales como publirreportajes disfrazados de 

programas, inclusión de contenido político de forma velada en la 

programación e incluso se menciona que algunos periodistas cobran a los 

políticos por entrevistarlos y/o generarles contenidos positivos. 

“Hay una falta de transparencia, se disfraza lo noticioso e informativo con el interés 

político, personal o corporativo” 
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Se mencionó que el Informe de la Misión de Observación de la Comisión 

Europea en relación a los comicios de este año en Colombia, destaca una 

desigualdad muy marcada en la participación y espacio otorgada para las 

diferentes campañas. 

Finalmente se destaca que durante las contiendas electorales nacionales 

(presidencia y congreso) la participación /espacios para los movimientos 

políticos regionales y/o locales es prácticamente nula.1  
 

Baja existencia de mecanismos de divulgación de propiedad de los canales 

por parte de entidades públicas regulatorias y privadas de cara a la 

ciudadanía. (Riesgo Económico) 

En este aspecto se evidenciaron posiciones encontradas entre los expertos. 

Algunos consideran que hay una falta de transparencia de los canales (y falta 

de regulación para evitarlo) en comunicar e informar su estructura de 

propiedad, conllevando a que el público con frecuencia no entienda por que 

la postura de un medio es más favorable hacia un lado o el otro.  

Para contrarrestar este aspecto se sugiere el desarrollo de una estrategia por 

parte del ente regulador que permita generar una “alfabetización mediática” 

del público. 

No obstante, de forma minoritaria se considera que el público general 

conoce a quien pertenecen los grandes medios del país y que con frecuencia 

la desinformación se genera más en las redes sociales, las cuales no tienen 

actualmente ningún tipo de control en el país, que en una falta de 

comunicación de la propiedad de los canales de televisión abierta. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Esta afirmación corresponde a la opinión de los expertos participantes en el taller. Se validará su validez en el informe final del análisis 
de contenidos de noticieros y programas de información de la televisión abierta colombiana en el primer semestre del año que está 
realizando Brandstrat actualmente 
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Los comunicadores no tienen la posibilidad o tienen poca posibilidad de 

actuar de manera independiente a intereses políticos, económicos y 

comerciales (Riesgo Social) 
 

Los medios independientes y los emprendimientos son muy precarios en sus 

estructuras y modelo de negocio, y por ello son víctimas de las presiones de 

la pauta por parte de los gobiernos de turno y las campañas electorales. 
 

Otro aspecto que contribuye a potencializar este riesgo es que cada vez más 

los medios utilizan de forma predominante periodistas recién egresados, que 

tienen poca preparación y experiencia y por ende son más susceptibles a 

presiones. Así mismo dada la contracción en los presupuestos de los canales, 

en particular en los públicos, que se ha evidenciado en los últimos años, se 

destinan menos recursos a formar/capacitar a los periodistas en cómo 

manejar las presiones y como poder ser independientes. 

 

Influencia de la política o el gobierno nacional o regional en la gobernanza 

de los canales, el contenido de la información o la presión sobre los 

colaboradores de los mismos (Riesgo Político) 
 

De forma contundente los expertos consideran que los canales públicos 

nacionales, locales y regionales hacen parte de los gobiernos de turno, 

presentándose una alta injerencia, con mayor fuerza durante las épocas 

electorales, en los contenidos que se producen, la línea editorial y la 

programación regular.  
 

“Hay una rotación general en el personal de los canales públicos por cambio de 

gobierno. Los puestos son ocupados por favores políticos, incluyendo los noticieros. 

Por ejemplo uno ve que capturan a un político/miembro de un clan y no sale en el 

noticiero” 
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Dado que los funcionarios de los canales públicos con frecuencia responden a 

intereses políticos, tienden a “auto censurarse”, evitando dar noticias u 

opiniones que vayan en contra de dichos intereses. 

Otro aspecto que algunos expertos destacaron es el hecho de que con cada 

cambio de gobierno se da un cambio en la identidad visual del canal, y la 

propuesta de valor se estructura alrededor de los intereses y necesidades del 

gobierno de turno.    

 

Carencia de infraestructura tecnológica, energética, técnica u operativa que 

permita el acceso de todas las comunidades, medios y actores en igualdad 

de condiciones para producir, emitir y recibir información plural (Riesgo 

Tecnológico). 

En primera instancia se destacan las limitaciones de acceso de varios 

municipios y comunidades a diferentes canales de televisión abierta por la 

falta de acceso resultante de una carencia de infraestructura que permita 

que la señal llegue a todos los lugares del país. 

Lo anterior conlleva a que las personas no puedan acceder o lo hagan de 

forma limitada (solo unos canales) a las diferentes fuentes de información, 

aspecto que en periodos electorales es más crítico dado que las personas no 

tienen una información completa y plural para decidir su voto. 

 

Falta de políticas públicas que garanticen la disponibilidad de recursos para 

la creación y producción de contenidos audiovisuales para todos los actores 

de la cadena de valor (Riesgo Político) 

Se considera que el riesgo se da por la ausencia de una política de inversión a 

largo plazo que impacte de forma importante la pluralidad en la creación de 

contenidos, dado que actualmente está estructurado con una visión a corto 

plazo, que obedece a los intereses de un gobierno por un periodo definido. 
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Adicionalmente se mencionan la falta de estrategias y recursos para 

capacitar/formar a la ciudadanía en la generación de contenidos, promover 

iniciativas como el “periodismo ciudadano” utilizando herramientas como los 

teléfonos celulares.  

“Empoderamiento ciudadano para poder suplir falta de cubrimiento electoral. Es 

una cuestión estructural” 

 

Ausencia de garantías el acceso a información plural y oportuna, su 

producción, edición y transmisión o divulgación por parte de comunidades, 

minorías étnicas o grupos de trabajo de la diversidad cultural colombiana 

(Riesgo Cultural) 

En primera medida, se menciona de forma aislada que la palabra “minorías” 

puede tener una connotación despectiva y dado el hecho que dentro de sus 

territorios estas comunidades no son una “minoría”. 

Por otra parte, algunos expertos mencionan que estas minorías solo se 

mencionan esporádicamente en hechos de violencia o para transmitir su 

condición de pobreza/abandono. 

 

3.2.2. Riesgos medios   

No se reconoce o se reconoce parcialmente la independencia del regulador 

de comunicaciones frente al gobierno, las entidades públicas o privadas 

(Riesgo Normativo) 

Se percibe que el público en general desconoce la existencia, y por 

consiguiente la labor, de la CRC. Dado esto, la entidad debería articular 

estrategias de comunicación más efectivas para llegarle a la ciudadanía. 

 

“Existe una imagen real o creada de la falta de independencia de los entes 

reguladores. Puede ser una representación social, pero por ejemplo la CRC no ha 

tenido una acción en la que el ente muestre, significativamente, su independencia” 
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Fenómenos naturales, de seguridad por manifestaciones, terrorismo, 

narcotráfico, asonadas, o temas de salud que afecten los procesos para 

poder informar de manera completa y con pluralidad (Riesgo LA/FT) 

Los expertos manifestaron que este es un riesgo que en época electoral se 

exacerba dada la presión que llegan a ejercer los grupos armados en ciertos 

territorios del país, donde incluso llegan a impedir la trasmisión de algunos 

medios de comunicación. 

Lo anterior conlleva a que haya una dificultad en transmitir información de 

temas como las curules de paz, las elecciones al congreso en sitios con 

problemas de orden público. 
 

Debilidad en las herramientas de supervisión y falta de autocontrol en los 

diversos canales de comunicación: canales de televisión abierta, televisión 

cerrada, medios digitales o redes sociales (Riesgo Normativo) 

Se evidencia principalmente riesgo en la falta de regulación de las redes 

sociales, aspecto que en contiendas electorales puede ser más marcado y 

perjudicial dado que puede afectar la opinión de una persona respecto a un 

candidato o movimiento político a partir de las llamadas fake news (noticas 

falsas). No obstante, el riesgo para los canales de televisión abierta no es muy 

alto. 

 “Los medios digitales no tienen control. Estamos en la era de generación de 

contenidos convergentes y solo estamos revisando lo "controlable", que es el 

contenido audiovisual que viaja por el espectro estatal” 

Así mismo se expresa que los diferentes canales suelen tener códigos de ética 

muy completos, el problema es que con frecuencia no se utilizan en la 

práctica o no se les hace un seguimiento efectivo. 

 

3.3 Evaluación comparativa de la evaluación de las tipologías y 

factores de riesgo durante periodos electorales y el diagnóstico 

realizado en el año 2021 
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Para poder determinar los riesgos del pluralismo informativo que en mayor 

medida se ven afectados durante periodos de contienda electoral, debemos 

hacer un análisis comparativo con los resultados del diagnóstico realizado 

por los expertos que participaron en el estudio de la CRC del año 2021 (año 

en que no hubo contiendas electorales en el país). 

Dado que la cantidad de expertos que participaron, tanto en el 2021 como en 

el 2022, es baja, es decir tiene una lectura cualitativa y no cualitativa, se debe 

realizar un análisis basado en las variaciones en el ranking de cada riesgo y no 

por el % de incremento o decremento en la calificación del nivel de riesgo.  

A continuación, se presentan los resultados del análisis, en el que se 

identifican cuatro riesgos con mayor potencial de afectación durante 

contiendas electorales en relación a periodos sin contienda electoral:  

▪ Baja existencia de mecanismos de divulgación de propiedad de los 

canales por parte de entidades públicas regulatorias y privadas de 

cara a la ciudadanía (Riesgo Económico) 
 

▪ Gobiernos corporativos de los operadores de televisión pública 

nacional, regional y local inciden en la independencia y el pluralismo 

informativo (Riesgo Operativo) 

 
▪ Las dinámicas presupuestales de los medios, especialmente de los 

públicos, tienen incidencia en la independencia de la producción de 

información (Riesgo Operativo) 

 
Los comunicadores no tienen la posibilidad o tienen poca posibilidad de 

actuar de manera independiente a intereses políticos, económicos y 

comerciales (Riesgo Social) 
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Tabla 3.3 Comparativo del ranking de los riesgos al pluralismo informativo en 

año sin periodo electoral (2021) vs. año con periodo electoral (2022) 

Tipología Riesgo 

2021 2022 
Variación 

posiciones   
ranking 

Nivel de 
riesgo                       

Ranking                     
(Mayor a 

menor 
riesgo) 

Nivel de 
riesgo                      

Periodos 
electorales 

Ranking                     
(Mayor a 

menor 
riesgo) 

Riesgos 
Operativos 

Gobiernos corporativos de los 
operadores de televisión pública 
nacional, regional y local inciden 
en la independencia y el 
pluralismo informativo. 

15 5 23 1 -4 

Riesgos 
Operativos 

Las dinámicas presupuestales de 
los medios, especialmente de los 
públicos, tienen incidencia en la 
independencia de la producción 
de información. 

15 6 23 2 -4 

Riesgos 
Económicos 

Intereses económicos, 
comerciales y políticos de los 
canales de TV abierta 
radiodifundida tiene incidencia 
en la generación de la 
información y autonomía 
periodística, así como en la 
independencia y contenidos 
temáticos. 

16 4 20 3 -1 

Riesgos 
Económicos 

Baja existencia de mecanismos de 
divulgación de propiedad de los 
canales por parte de entidades 
públicas regulatorias y privadas 
de cara a la ciudadanía. 

8 15 19 4 -11 

Riesgos 
Sociales 

Los comunicadores no tienen la 
posibilidad o tienen poca 
posibilidad de actuar de manera 
independiente a intereses 
políticos, económicos y 
comerciales. 
 
  

15 7 19 5 -2 

Tipología Riesgo 2021 2022 
Variación 

posiciones   

http://www.brandstrat.co/


INFORME # 6 – COMPONENETE RIESGOS AL PLURALISMO  

 www.brandstrat.co Inspiramos Estrategias  
 

20 

Nivel de 
riesgo                       

Ranking                     
(Mayor a 

menor 
riesgo) 

Nivel de 
riesgo                      

Periodos 
electorales 

Ranking                     
(Mayor a 

menor 
riesgo) 

ranking 

Riesgos 
Políticos 

Influencia de la política o el 
gobierno nacional o regional en la 
gobernanza de los canales, el 
contenido de la información o la 
presión sobre los colaboradores 
de estos. 

17 3 19 6 3 

Riesgos 
Sociales 

Falta de garantías laborales, 
presiones externas o internas en 
producción, edición y transmisión 
o divulgación. 

15 8 18 7 -1 

Riesgos 
Tecnológicos 

Carencia de infraestructura 
tecnológica, energética, técnica u 
operativa que permita el acceso 
de todas las comunidades, 
medios y actores en igualdad de 
condiciones para producir, emitir 
y recibir información plural. 

18 2 18 8 6 

Riesgos 
Políticos 

Falta de políticas públicas que 
garanticen la disponibilidad de 
recursos para la creación y 
producción de contenidos 
audiovisuales para todos los 
actores de la cadena de valor. 

14 9 18 9 0 

Riesgos 
Tecnológicos 

La tecnología tiene incidencia en 
la concentración de audiencia y 
publicidad en pocos medios de 
comunicación. 

19 1 17 10 9 

Riesgos 
Culturales 

Ausencia de garantías el acceso a 
información plural y oportuna, su 
producción, edición y transmisión 
o divulgación por parte de 
comunidades, minorías étnicas o 
grupos de trabajo de la diversidad 
cultural colombiana 

14 10 16 11 1 

Tipología Riesgo 2021 2022 
Variación 

posiciones   
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Nivel de 
riesgo                       

Ranking                     
(Mayor a 

menor 
riesgo) 

Nivel de 
riesgo                      

Periodos 
electorales 

Ranking                     
(Mayor a 

menor 
riesgo) 

ranking 

Riesgos 
Culturales 

No se reconoce o se reconoce 
parcialmente contenidos 
informativos con pluralidad de 
fuentes ciudadanas, oficiales, 
especializadas, políticas, 
militares, entre otras 

13 11 16 12 1 

Riesgos 
Normativos 

No se reconoce o se reconoce 
parcialmente la independencia 
del regulador de comunicaciones 
frente al gobierno, las entidades 
públicas o privadas. 

10 14 14 13 -1 

Riesgos LAFT 

Fenómenos naturales, de 
seguridad por manifestaciones, 
terrorismo, narcotráfico, 
asonadas, o temas de salud que 
afecten los procesos para poder 
informar de manera completa y 
con pluralidad 

11 13 14 14 1 

Riesgos 
Normativos 

Debilidad en las herramientas de 
supervisión y falta de autocontrol 
en los diversos canales de 
comunicación: canales de 
televisión abierta, televisión 
cerrada, medios digitales o redes 
sociales. 

12 12 12 15 3 
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