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INTRODUCCIÓN 

 

El Estudio de la industria audiovisual en Colombia Fase II – Medición del pluralismo 

informativo en televisión abierta radiodifundida tiene en cuenta metodologías para hacer 

seguimiento y análisis de los niveles de pluralismo en los contenidos informativos y 

periodísticos, la elaboración del mapa de riesgo y los procesos de regulación en el contexto 

democrático y el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia, en aras de configurar un 

instrumento que recopile los elementos más pertinentes para la formulación de un mapa de 

riesgo al pluralismo informativo propio, a partir de tipologías, niveles y factores. 

Este cuarto informe, con el cual se da cierre a esta segunda fase del proyecto, contiene los 

siguientes apartados: el análisis de resultados del instrumento para determinar tipologías, 

factores y niveles de riesgo -que contiene los hallazgos de las mediciones de los riesgos a la 

independencia de los medios y al pluralismo informativo en la operación de los servicios de 

televisión abierta radiodifundida-, el análisis de los mecanismos de participación ciudadana e 

interlocución con el televidente, el análisis consolidado de la estructura del mercado, 

propiedad y financiación, junto con los datos soporte del dashboard y la información 

requerida para su implementación por parte de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones - CRC. 

En este orden de ideas, en un primer capítulo se presenta el análisis de los hallazgos obtenidos 

con la aplicación del instrumento para determinar tipologías, factores y niveles de riesgo, 

tanto en el pluralismo informativo como en la independencia de los medios, que fue 

desarrollado mediante talleres focales y acompañamiento del equipo consultor, en los cuales 

participaron expertos, académicos y periodistas, además de miembros de la autoridad 

regulatoria. 

Adicionalmente, se aborda el análisis de los resultados obtenidos en las mediciones de los 

riesgos a la independencia de los medios en la operación de los servicios de televisión abierta 

radiodifundida, a partir de la Encuesta para la caracterización de los riesgos a la independencia de los 

medios -compuesta por seis (6) tipologías y treinta y tres (33) factores de riesgo, con una escala 

de valoración en niveles de bajo, moderado y alto-, que también fue diligenciada por expertos 

en el campo de la información y los medios tales como defensores del televidente, miembros 

de la autoridad regulatoria CRC, periodistas y directores de medios, académicos y 

agremiaciones, teniendo en cuenta riesgos normativos y legales, riesgos económicos, riesgos 

culturales (diversidad étnica), riesgos sociales, riesgos tecnológicos y riesgos operativos. 
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De igual forma, se incorporan las mediciones de los riesgos al pluralismo informativo, 

definiendo tipologías, factores y niveles de riesgo y acogiendo los postulados del marco 

metodológico de gestión de riesgos (metodología australiana), en donde se identifican ocho 

(8) tipologías de riesgos -económicos, normativos o legales, tecnológicos, culturales, sociales 

y laborales, políticos, operativos y de lavado de activos/lavado de activos/armas de 

destrucción masiva-, además de seis (6) factores de riesgo y sus correspondientes niveles o 

escalas. 

Un segundo capítulo consigna el balance de los mecanismos de participación ciudadana e 

interlocución con el televidente, de acuerdo con la información suministrada por la CRC, 

para determinar su presencia y uso por parte de los canales de televisión, sus características 

y la forma en que estos datos configuran factores y niveles de riesgo, en el marco del mapa 

de riesgo e independencia de los medios desarrollado en este proyecto. 

Un tercer apartado de este informe da cuenta del análisis de la estructura del mercado, 

propiedad y financiación de los operadores de televisión abierta radiodifundida, con el fin de 

determinar las tipologías, los factores y niveles de riesgo. Aquí se toman en consideración 

aspectos como el mercado y sus falencias, la estructura financiera y la estructura de capital, 

los riesgos en la estructura de financiamiento en el marco de esas fallas de mercado, el análisis 

financiero de los canales de televisión y la concentración societaria de la propiedad y su 

influencia en la independencia de los medios. 

Finalmente, un cuarto componente expone en detalle los datos soporte del dashboard como 

herramienta de análisis y visualización de datos en el estudio de pluralismo informativo e 

independencia de medios, enfatizando en los antecedentes y ventajas del software Power 

B.I., junto con la información requerida para su implementación por parte de la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones - CRC. 
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Capítulo 1  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS MEDICIONES A 

LOS RIESGOS A LA INDEPENDENCIA EN LA OPERACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE TELEVISIÓN ABIERTA 
 

1.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

DETERMINANDO LAS TIPOLOGÍAS, LOS FACTORES Y NIVELES DE RIESGO EN LA 

INDEPENDENCIA EN LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN ABIERTA  

 

La gestión de riesgos implica el desarrollo de cuatro etapas: la identificación, medición, 

control y monitoreo de los riesgos. Se entiende que los riesgos son aquellos eventos adversos 

que cuenta con una probabilidad y/o posibilidad que terminen afectando los objetivos 

estratégicos de una organización, comunidad, entidad o de una política pública. Este estudio 

sigue la metodología de expertos o metodología australiana (AS/NZS 4360:1999) hasta la 

etapa de la identificación y medición (valoración) de riesgos de la pluralismo informativo y 

la independencia en la operación del servicio de televisión abierta, lo cual se ha denominado 

como la identificación de tipologías y factores de riesgo, y la valoración mediante niveles de 

riesgo, que tendrá como fin último el mapa de riesgos inherentes (es decir identificación de 

riesgos sin controles que lo mitiguen), encaminados a establecer la posible hoja de ruta que 

puede seguir la normatividad o las acciones de control y monitoreo. 

1.1.1  Metodología Australiana 

Todas las definiciones de riesgo llevan a pensar que en una situación riesgosa existen muchos 

elementos que es necesario analizar para poder llegar a controlarlo o gestionarlo (objetivos, 

probabilidad, incertidumbre, efectos) y, si bien los riesgos pueden traer consecuencias 

negativas, no tomarlos en algunas ocasiones puede constituir un riesgo en sí mismo, puesto 

que se pueden perder oportunidades que podrían traer mayores beneficios (Cuello Lascano, 

2008) 

Si bien existen diferentes metodologías de riesgo, el enfoque aquí planteado se centra en el 

estándar australiano AS/NZS 4360:1999, que es una guía genérica para la implementación 

del proceso de administración del riesgo que permite involucrar el contexto, la identificación, 

el análisis, la evaluación, el tratamiento, la comunicación y monitoreo en curso de los riesgos 

(Cuello Lascano, 2008). Así mismo, se complementa con la norma ISO 31000 del año 2015, 
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la cual establece un número de principios que es necesario satisfacer para hacer que la gestión 

del riesgo sea eficaz y unifica la terminología en materia de gestión del riesgo.  

El estándar australiano de riesgo puede ser aplicado en un amplio rango de actividades u 

operaciones de cualquier empresa pública, privada, comunitaria o grupo (International 

Business Consultants, 2016) y, si bien específica los elementos claves del proceso de 

administración de riesgos, no es propósito del estándar obligar a la uniformidad en los 

procesos de administración del riesgo, puesto que éste “estará influenciado por las 

necesidades variables de una organización, sus objetivos particulares, sus productos y 

servicios y los procesos y prácticas específicas empleadas” (Committee., 1999). 

Además, el estándar australiano provee una guía para el establecimiento e implementación 

del proceso de administración de riesgos, involucrando el entendimiento del contexto, la 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos. A través de su 

aplicación, que consiste en un proceso iterativo, se busca lograr una mejora continua en la 

toma de decisiones de los agentes de una industria, la supervisión o los agentes reguladores. 

Dentro de los elementos principales con los que cuenta esta metodología se encuentran los 

siguientes: 

Ilustración 1-1 Pasos de la metodología de la gestión de riesgos 

 

Fuente: Econometría - con base en (Committee., 1999) 
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El proceso de administración de riesgos se aplica tanto a la administración de beneficios 

potenciales como de pérdidas potenciales (International Business Consultants, 2016), no 

solamente monetarios o financieros sino también de tipo de social, comunitario, legal y 

operativo, cultural, entre otros; es decir, hablaríamos de beneficios o pérdidas potenciales 

comunes a la sociedad, siendo por ejemplo el pluralismo informativo o la independencia de 

medios uno de estos bienes públicos afectados. Así pues, considerando que la gestión del 

riesgo es un proceso efectuado por la alta dirección de una organización, la gestión del 

Estado, las políticas o normas públicas, y por todo el personal con el propósito de 

proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 

objetivos, se puede definir que los principales beneficios del proceso de administración del 

riesgo son los siguientes (Función Pública, 2020):  

 Apoyo a la toma de decisiones  

 Garantizar la operación normal de la organización o el desarrollo de una acción de un bien 

público.  

 Minimizar la probabilidad e impacto de la materialización de los riesgos  

 Mejoramiento en la calidad de procesos y sus ejecutores  

 Fortalecimiento de la cultura de control de las organizaciones partícipes.  

 Incremento de la capacidad para alcanzar objetivos estratégicos 

 Dota a la entidad de herramientas y controles para hacer una administración más eficaz y 

eficiente.  

1.1.2  Aplicación de la metodología australiana y resultados para las 

tipologías, factores y niveles de riesgo al pluralismo informativo y a la 

independencia de los medios de comunicación del servicio de 

televisión abierta radiodifundida en Colombia. 

Para efectos de implementar la metodología australiana, que permitiese identificar tipologías, 

factores y niveles (valoración) de riesgo al pluralismo informativo y a la independencia de los 

medios de comunicación del servicio de televisión abierta radiodifundida en Colombia se 

siguió los pasos indicados en la misma con base en el siguiente orden y atendiendo sanas 

prácticas en materia de gestión de riesgos así: 
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1) Seleccionar e invitar a un conjunto de expertos en materia de pluralismo 

informativo e independencia de medios 

Definir, caracterizar y seleccionar a expertos resulta de por sí un reto, en la medida que se 

requieren puntos de vista diversos, conocedores sobre la temática a evaluar y con gran 

experiencia en este caso en medios de comunicación, normatividad de pluralismo 

informativo, concentración temática, poderes económicos en la generación de información 

y experiencia profesional relacionada. 

En tal sentido para este ejercicio se logró reunir un grupo de expertos que representaran esta 

diversidad, incluyendo agentes étnicos y culturales.  

 

2) Identificar las principales tipologías de riesgo 

Una vez fue revisada la normatividad, estructura del sector audiovisual, las muestras y 

opiniones de expertos en materia de pluralismo informativo e independencia de medios, al 

igual que estudios sobre la materia, y a la luz de la teoría de riesgos, se identificó ocho (8) 

tipologías que clasifican de manera ejecutiva los diversos riesgos a los que se sujetó 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 llegar a esta clasificación se condensó 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.  

Estas tipologías se recogen en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y se 

describen secuencialmente: 
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Ilustración 1-2 Tipologías de riesgo identificadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Riesgos económicos 

El riesgo económico hace referencia a la incertidumbre producida tanto por efectos macro 

como efectos microeconómicos o propios de la estructura financiera del mercado, 

rendimiento de la inversión debida a los cambios producidos en la situación económica del 

sector en el que opera la industria, los ingresos operacionales o la misma estructura de costos. 

También se consideran aquellos que afectan fallas en el mercado, actores dominantes, 

limitantes en acceso a fuentes de financiamiento, sostenibilidad financiera, conflictos de 

interés frente a la teoría de agencia dada su propiedad accionaria, o la misma concentración 

de esta en un grupo económico.  

 

b) Riesgos normativos o legales 

La actividad normativa desarrolla las tesis planteadas a nivel constitucional en materia de 

pluralidad, representatividad, libertades y derechos, y el marco legal que garantiza estos 

principios y derechos.  

 

Así mismo, son las leyes, decretos, normas, circulares, resoluciones u otras, que afectan en 

su implementación o la no implementación de estas. También atañen las falencias o falta de 

inclusión o pertinencia en las políticas públicas y sus objetivos pretendidos. 

 

c) Riesgos tecnológicos 

El riesgo tecnológico corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 

debido a los eventos generados por el uso y acceso a la tecnología (incluyendo su 

infraestructura), originados en sucesos antrópicos, procesos y procedimientos, eventos 

naturales, de infraestructura, socio-naturales y propios de la operación 

 

También se aplica en el acceso a la infraestructura y/o desarrollos de nuevas tecnologías que 

en su ejecución impactan al desarrollo comunitario o aumentan las brechas en quienes tienen 

la capacidad de acceso y aquellas comunidades que no cuentan con acceso total o parcial. 

Este riesgo, incluye temas de seguridad de la información, conectividad, infraestructura 

energética, equipos de cómputo, dispositivos, recurso humano calificado, capacidad de 

soporte, entre otros. 

 

d) Riesgos culturales 

Los riesgos culturales se conocen como la posibilidad de que se produzca una percepción 

equivocada de la realidad y del funcionamiento de una sociedad distinta a la nuestra. Este 

riesgo se incrementa en la medida en que utilizan los esquemas de valores y creencias de 
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nuestra propia cultura, bien sea porque se considera superior (etnocentrismo) o porque no 

se tiene la suficiente sensibilidad cultural como para apreciar las diferencias con la cultura 

propia (Aragonés Tapia, Talayero, & Díaz, 2003). 

 

Estos riesgos, pueden afectar etnias, culturas, tradiciones, costumbres o lesionan el bien 

común y/o patrimonio cultural. Entre estos bienes comunes está la libertad de expresión y 

el derecho a informar y ser informado objetivamente. 

 

e) Riesgos sociales y laborales 

El riesgo laboral es toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto del desarrollo 

de una actividad o los derechos laborales adquiridos, incluyendo la dignidad laboral, el no 

acoso o persecución laboral por factores como la ideología, opiniones, metodologías de 

investigación e información, raza, sexo, creencia religiosa o tendencia cultural.  

Por su parte, el concepto de riesgo social fue introducido por el Banco Mundial en el año 

2000 bajo el esquema de Gestión del Riesgo Social (SRM: Social Risk Management), como 

enfoque alternativo para evaluar y desarrollar instrumentos de protección social que 

prevengan la ocurrencia de situaciones negativas o que mitiguen sus efectos. En este 

conjunto están los movimientos sociales desarrollados en el marco legal y democrático, las 

tendencias de opinión que generen alternativas de pensamiento, las causas de equidad, la 

lucha por la inclusión y el cierre de brechas. 

En otras palabras, son elementos de relacionamiento entre fuerzas sociales que conlleven a 

conflictos sociales, lesiones al bien público y/o conflictos laborales.  

 

f) Riesgos políticos  

El riesgo político (incluyendo el riesgo país) se define como aquel que, por ideologías o 

interpretación de las soluciones del papel del actuar del Estado, sus instituciones o agentes, 

pueda representar falencias que por intermedio de la gestión de este pueda poner en riesgo 

la pluralismo informativo, la censura, la injerencia en la gobernanza, la afectación vía canales 

normativos o incluso la violación de derechos por parte de la institucionalidad y/o sus 

gobernantes. Esto incluye la concentración de poderes, la afectación de la democracia, 

potenciales dictaduras o presiones para controlar la información objetiva y diáfana que afecta 

intereses políticos y/o económicos. 

 

Así mismo, se considera que el riesgo político es la posibilidad de que la actividad 

económica de un país o sector se vea afectada por las decisiones de un Gobierno y sus 

https://economipedia.com/definiciones/actividad-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/actividad-economica.html
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políticas públicas. Este tipo de riesgo puede incluso afectar la independencia en la 

información transmitida a la comunidad. 

 

g) Riesgos operativos 

Es la posibilidad de que la entidad u organizaciones incurran en pérdidas por las deficiencias, 

fallas o inadecuado funcionamiento de los procesos, la tecnología, la infraestructura o el 

recurso humano, así ́ como por la ocurrencia de acontecimientos externos asociados a estos. 

(Superintendencia financiera, 2007) 

En conclusión, es la capacidad operativa, tecnológica, humana, de modelo de negocio y 

financiera con la que cuenten los diferentes actores de la industria. En este contexto, las fallas 

internas o externas de la operación de los medios, canales o instrumentos informativos, la 

capacidad e innovación para el desarrollo del modelo informativo, así como el acceso a 

nuevas tecnologías y sus recursos, las brechas generadas entre los agentes de la industria de 

medios y la capacidad de respuesta frente a las tendencias del mercado y las alternativas 

digitales, puede afectar la operación de los instrumentos de mayor acceso plural.  

 

h) Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Armas de 

destrucción masiva 

Exposición de la industria e independencia de los canales, actores o gobernanza para ser 

utilizados para el blanqueo de capitales, sus delitos fuente o las actividades terroristas 

(incluyendo su financiación), e incluso la presión física, psicológica o extorsiva para poder 

marcar una tendencia de opinión. 

 

En dicho contexto, se entiende como Riesgo LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que 

puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directa o a través de sus 

operaciones, como instrumento para cometer delitos de LA (Lavado de Activos), o 

canalización de recursos para la FT (Financiación del Terrorismo) (Compliance, 2021). En 

este marco, Colombia al ser un país expuesto tanto al nivel central como territorial a las 

distintas fuerzas de violencia, corrupción, contrabando, narcotráfico, terrorismo, trata de 

blancas, extorsión o incluso restricciones de libertades a la opinión y amenazas de seguridad 

se ve expuesta al efecto de las acciones de agentes que buscan la protección de la ilegalidad 

y sus fuentes de financiamiento, afectando la pluralismo informativo, el acceso a fuentes, la 

manipulación de la información y la misma independencia con que los canales ejercen su 

actividad. 
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3) Factores de riesgo 

¿Qué es un factor de riesgo?  

Como fue contextualizado en informes anteriores, el factor de riesgo es el agente, proceso, 

persona, tecnología, recurso o evento externo que termine afectando la operación, 

gobernanza, controles, institucionalidad u continuidad del modelo de negocio. 

La siguiente ilustración detalla los factores de riesgo identificados para el pluralismo 

informativo en Colombia.  

Ilustración 1-3 Factores de Riesgo del Pluralismo Informativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Factor humano 

Se refiere a la incidencia humana de personas o grupos de personas involucrados 

directamente con en la defensa del pluralismo informativo o la independencia de medios o 

sus actores.  
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b) Factor institucional 

Hace referencia a la incidencia de las políticas públicas, el actuar de las instituciones públicas 

o privadas sobre un tema específico o los derechos y deberes en lo que compete a la industria 

de medios audiovisuales.  

 

c) Factor procesos 

Son aquellos modelos de operación, decisión o gobernanza de los actores o grupos de actores 

o instituciones que inciden en la formación de procesos informativos acorde a los principios 

y pilares dados desde el mandato constitucional y legal (incluye los modelos de gobierno 

corporativo y la fortaleza o debilidad de estos).  

 

d) Factor tecnológico y/o de infraestructura 

Hace referencia a la incidencia de la tecnología o condiciones de infraestructura sobre el 

acceso, generación, creación, producción o exhibición, o todo aquello técnico que afecte la 

cadena de valor de la industria de contenidos audiovisuales. 

 

e) Factor económico o financiero 

Son aquellos que comprenden el estado general de la situación económica y financiera que 

afectan directa o indirectamente la operación, financiación o capacidad de inversión de los 

agentes o la cadena de valor, e inciden en la eficiencia temporal y/o permanente de un evento.  

 

f) Factor externo 

Hace referencia a eventos ajenos a la industria, organizaciones o reguladores del acceso y 

pluralidad de la información o la misma independencia de los canales de televisión abierta, 

tales como guerras, asonadas, manifestaciones sociales, manifestaciones políticas, 

condiciones de salubridad, condiciones ambientales, eventos naturales y/o atmosféricos u 

otros factores que inciden sobre un tema específico. 

  

4) Niveles de riesgo 

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 apetito de riesgo y definen las acciones, 

tratamiento y proyectos en aras de regular, supervisar, gestionar, mitigar y tolerar los mismos. 

En tal sentido, la recomendación metodológica va encaminada a definir las escalas de dichos 
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niveles en una calificación cuantitativa entre un nivel de 1 a 5, acorde a los siguientes criterios 

de frecuencia o de impacto:  

 

o Escalas de frecuencia o probabilidad de los eventos de riesgo o sus 

causas 

Los niveles o escalas seleccionadas consideran la frecuencia en tiempo en que un evento de 

riesgo sucede o se reitera en su comportamiento. Se busca poder determinar cinco niveles 

acordes a la temporalidad y a la percepción que el conjunto de expertos pueda tener. En 

particular, estas escalas luego son categorizadas en tres grandes niveles: ALTO, 

MODERADO y BAJO, en aras de mantener los criterios considerados en el instrumento de 

caracterización de riesgos de independencia, y mantener la uniformidad metodológica. Es de 

precisar que las escalas parten de las muestras televisivas, la gestión de datos y la recolección 

de información que los investigadores han adelantado. 

 

Las escalas están determinadas por la frecuencia temporal en que el evento o causa de riesgo, 

clasificado por tipología, puede llegar a presentarse, a la luz de la percepción del conjunto de 

expertos que evalúa y revisa la materialización histórica de estos riesgos. Dicha temporalidad 

surge de la misma velocidad con que se está generando información, la cual por los medios 

vigentes es de manera continua, definiendo esta variable continua como “una variable 

continua es un tipo de variable cuantitativa que puede expresar una cantidad infinita de 

valores, sin importar que sea un valor intermedio” 1 . Para efectos prácticos se calificó 

conforme la escala descrita en la Ilustración 1-4. 

                                              
1 Ver https://enciclopediaeconomica.com/variable-continua/ 
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Ilustración 1-4 Escalas de frecuencia/ probabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CALIFICACIÓN 

GENERAL

CALIFICACIÓN 

MATRICIAL
ESCALA Calificación

Muy Baja 1

La causa y/o el evento 

puede presentarse en un 

semestre pero no se tiene 

certeza de que ocurra de 

forma recurrente en dicho 

periodo

Baja 2
La causa y/o el evento de 

riesgo puede presentarse 

una vez al mes

Moderado Moderado 3

Casi con certeza se 

presentará el evento o sus 

causas recurrentemente 

cada quince días o en tres 

ocasiones al mes

Alta 4

Casi con certeza se 

presentará la causa y/o el 

evento recurrentemente 

cada semana.  La 

posibilidad y/o probabilidad 

es casi certera que semana 

a semana.

Muy Alta 5

La causa y/o el evento 

sucede con una frecuencia 

diaria o varias veces a la 

semana. La posibilidad y/o 

probabilidad es casi certera 

día a día

Alta

Baja

ESCALAS DE FRECUENCIA / PROBABILIDAD
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4.1 Escalas o niveles de impacto (consecuencias) de los eventos de riesgo 

o sus causas: 

En este acápite se consideró pertinente tener una segmentación por tipos de impacto en la 

medida que la industria de medios audiovisuales, el pluralismo informativo y la independencia 

de medios (canales de televisión abierta), puedan tener diferentes enfoques en lo que acarrea 

ver afectado los derechos y libertades establecidos en materia de información. 

 

Con tal contexto, y luego de revisar la literatura, se identificaron cuatro clasificaciones de 

impactos a saber:  

 

1. Impactos de tipo económico 

Son aquellas consecuencias que se valoran en la medida que afectan el patrimonio 

económico, los ingresos operacionales o generan pérdidas dentro del desarrollo del modelo 

de negocio informativo, o como consecuencia de la materialización de alguna de las causas 

de riesgo por tipologías, que terminan afectando la situación financiera e incluso derivado de 

ello podrían comprometer la misma independencia de los actores que formulan opinión.  

 

2. Impactos de tipo reputacional 

La reputación de marca es la percepción que tienen los consumidores, demandantes o 

agentes informados sobre una determinada marca, producto o servicio. Puede ser positiva o 

negativa atendiendo a las impresiones que tengan sobre sus imágenes, opiniones, 

determinadas campañas y los valores que transmiten, así como la correlación con su modelo 

de gobernanza. Este tipo de consecuencias tal vez son las de mayor efecto inmediato y 

coyuntural que puede llegar hasta escenarios extremos como el repudio social de una marca, 

en la medida que se expone la credibilidad, los principios, valores, comportamientos, ética y 

responsabilidad de los agentes afectados. No es de desconocer el efecto que viene 

desarrollando los canales digitales y particularmente las redes sociales como generadores de 

tendencia en opinión, teniendo consecuencias sobre la reputación de las instituciones, 

organizaciones, empresas y personas que participan en la cadena de valor. 

 

3.  Impactos de tipo legal 

En la medida que tanto el marco legal, regulatorio, sancionatorio y/o de supervisión permite 

acceder para la defensa de los derechos y deberes de los agentes partícipes de la cadena de 

valor de la industria audiovisual, sus consumidores o comunidades, y más aún cuando se 



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. 

Entregable 4: Informe Final 

Econometría – diciembre 17 de 2021 

26 
 

generan vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de 

prensa o al buen nombre y honra, así como derechos de minorías o poblaciones vulnerables, 

se generan inmediatamente la activación de los instrumentos legales y el acceso a la justicia, 

teniendo un impacto sobre el agente que materializa los eventos de riesgo. 

 

4. Impactos de tipo cultural / social / ambiental  

Es claro que las nuevas corrientes sociales, el respeto a ámbitos culturales y la evolución del 

medio ambiente, las garantías constitucionales dadas a la diversidad cultural, regional y 

ambiental han ganado espacio importante en el marco de responsabilidad social.  

 

 Cada uno de estos impactos fueron clasificados en cinco escalas o niveles, segmentados 

cuantitativamente, pero además dando la alternativa de una calificación nula, en la medida 

que un evento de riesgo o sus causas, no necesariamente puede tener algún tipo de 

impacto. En tal sentido, se buscó tener la mayor amplitud de alimentación de los niveles 

de riesgo, de tal suerte que se cuente con un ámbito por parte de los agentes expertos en 

calificación que lleven a una tendencia central sobre las evaluaciones determinadas, 

conforme a las escalas presentadas en la Tabla 1-1. 

: 
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Tabla 1-1 Escalas de impacto 

CALIFICACIÓN ESCALA 
IMPACTO 

ECONÓMICO 
IMPACTO REPUTACIONAL  IMPACTO LEGAL  

IMPACTO 
AMBIENTAL / 
CULTURAL / 

SOCIAL 

Insignificante  1 

Genera 
potenciales 

pérdidas 
económicas 

inferiores al 2% 
del presupuesto, 

ingresos o activos 
del agente 
impactado 

Genera un impacto interno a la 
gestión del canal o de las 

personas impactadas, incluso sus 
procesos internos.                                                                                                                                                                                                           

La comunidad y grupos de 
interés ven fortaleza en la 

imagen, institucionalidad del 
canal, sus supervisores y la 
posibilidad de controlar los 

riesgos. No existen comentarios, 
cuestionamientos o referencias 

de manera negativas a sesgos o 
afectación del pluralismo 

Glosas del supervisor, 
así como áreas de 
auditoría interna, 

veedurías ciudadanas u 
otros órganos de control 

ciudadano 

Afecta con menor 
impacto los aspectos 

culturales de una 
comunidad o 

elementos sociales, 
ecosistemas y medio 

ambiente.  

Menor 2 

Genera 
potenciales 

pérdidas 
económicas 

inferiores al 5% 
del presupuesto, 

ingresos o activos 
del agente 
impactado 

Afecta las relaciones con 
partes interesadas, comunidad 

y/o se pone en duda los 
principios y valores del agente 

impactado.                                                                                                                                  
El actuar de los agentes que 

afectan la pluralidad logran darle 
manejo mediante instancias de 
gobierno o subsanar, corregir o 

rectificar aquello que se afectó en 
materia de pluralismo informativo. 

Investigaciones de tipo 
administrativo, 

demandas por la 
vulneración de derechos 

y requerimientos 
mediante derechos de 
petición para atender 

correcciones en las fallas 
a la pluralidad. 

Afecta de manera 
reiterativa (al menos 

cada mes) el 
impacto en las 
comunidades y 
minorías étnicas, 

ecosistemas, medio 
ambiente aspectos 

culturales o 
elementos sociales 

Moderado 3 

Genera 
potenciales 

pérdidas 
económicas 

inferiores al 10% 
del presupuesto, 

ingresos o activos 
del agente 
impactado 

El evento de riesgo es de 
conocimiento de un número 

considerable de partes 
interesadas. Se afecta la 

credibilidad, cualidad y calidad 
de la información emitida. 
Adicionalmente, se genera 

debates sobre sesgos o 
afectaciones a comunidades o 

libertades establecidas 
constitucionalmente. 

Demandas y tutelas de 
ciudadanía, multas y 

sanciones 
administrativas, visitas 
de órganos de control y 

judiciales por partes 
interesadas o afectadas. 

Afecta los derechos 
fundamentales de la 
libertad y pluralismo 

informativo, 
censuras temáticas o 
culturales, impacta al 

medio ambiente y 
ecosistema sin 

afectar la 
supervivencia 

humana. 

Mayor  4 

Genera 
potenciales 

pérdidas 
económicas 

inferiores al 15% 
del presupuesto, 

ingresos o activos 
del agente 
impactado 

El evento de riesgo tiene un 
alcance general de la ciudadanía 

o una comunidad, existen 
sesgos en la información, 

afectando principios y valores 
frente a las garantías de la 
pluralismo informativo. Los 

agentes que generan el riesgo 
pueden afectarse exponerse a 
riesgos jurídicos, actuaciones 

administrativas o afecten 
derechos.  Por otro lado, Alto 
riesgo de efecto de falta de 

Multas / Sanciones que 
ponen en riesgo la 

operación e 
Investigaciones 

administrativas y 
vulneración de normas 

administrativas. 

Vulnera y 
transgrede 
derechos 

fundamentales 
relativos a los 

derechos 
informativos y 

lesiona gravemente 
los riesgos 
culturales o 

sociales de una 
comunidad o su 

entorno, exponiendo 
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CALIFICACIÓN ESCALA 
IMPACTO 

ECONÓMICO 
IMPACTO REPUTACIONAL  IMPACTO LEGAL  

IMPACTO 
AMBIENTAL / 
CULTURAL / 

SOCIAL 

consensos y complejidad en la 
gobernanza. 

al país a graves 
consecuencias. 

Catastrófico 5 

Genera 
potenciales 

pérdidas 
económicas 

superiores al 
15% del 

presupuesto, 
ingresos o activos 

del agente 
impactado 

La imagen de la entidad, canal o 
medio en su actuar, frente a la 
pluralismo informativo es tema 

central en Medios de 
Comunicación, alta tendencia 
en redes sociales y líderes de 

opinión.                                                       
Afecta y expone el gobierno 

corporativo así como la marca. 
 

Posibles escenarios de debilidad 
en el manejo de una situación de 

crisis, llegando a afectar la 
operación, y vulnerando 

gravemente los derechos y 
principios que rigen la pluralismo 

informativo.         

Investigaciones de tipo 
penal, vulneración 

grave de normas que 
afecten derechos 
fundamentales o 

afectación del público o 
la comunidad 

Existe una clara 
violación a los 
derechos a la 

pluralismo 
informativo, 

poniendo en riesgo 
crítico la pluralidad y 

generando una 
tendencia en los 

medios que permiten 
dicha pluralidad 

Fuente: Elaboración Propia
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o Niveles y apetito de riesgo acorde al mapa de riesgos cuantitativo: 

El nivel de riesgo termina siendo la variable resumen de presentación y acción. Para ello, el 

promedio de calificaciones dada por el conjunto de expertos a los ejes de frecuencia 

(probabilidad) e impacto (consecuencias), y su correspondiente producto de los dos 

resultados en las escalas de (1 a 5) determina en una escala los niveles alto, moderado y bajo 

riesgo, acorde al siguiente rango de resultados: 

Tabla 1-2. Convenciones matrices de riesgo 

NIVEL CLASIFICACIÓN RIESGO 

0-9 Bajo/ Aceptable Bajo 

10-15 Medio/ Tolerable Moderado 

16-25 Alto/ Importante Alto 

Fuente: Propuesta planteada por Econometría 

Cómo se mencionó, el resultado remarcado fue aquel resultante de la multiplicación de los 

dos ejes, teniendo un espacio muestral de 1 a 25. Si bien a primera vista, en dicha escala de 1 

a 25, termina cada nivel de riesgo siendo clasificados en términos de un tercio (0 a 8, 9 a 15, 

16 a 25) no resulta siendo tal raciocinio, sino que corresponde a las medidas de acción o 

tratamiento de riesgos que se proponen y que definen el apetito de riesgo del sistema de 

pluralismo informativo, y de la misma independencia en los canales de televisión abierta. En 

dicho orden de ideas el mapa de riesgos siguió un modelo de convenciones de gestión, que 

se determina por las siguientes acciones descritas en la Tabla 1-3 
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Tabla 1-3. Mapa de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.3  Identificación de riesgos 

En esta fase de la metodología se adelanta el proceso de identificación de riesgos de forma 

sistemática las posibles causas concretas de los mismos para el pluralismo informativo y la 

independencia de medios, los factores, y la identificación de estos, así como los diversos y 

posibles efectos que debe afrontar la industria audiovisual. 

La percepción del riesgo como amenaza es el sistema más utilizado para identificarlo. En este 

contexto, gestionar el riesgo significa instalar sistemas de control que minimicen tanto la 

probabilidad de que ocurran sucesos negativos como su impacto. Es un enfoque de 

naturaleza defensiva, su propósito es asignar recursos para reducir la probabilidad de sufrir 

impactos negativos más, sin embargo, identificar los riesgos como amenazas no es la manera 

más pertinente de asumir la gestión de riesgos. Por ello la correcta identificación de riesgos 

requiere un conocimiento detallado de la industria audiovisual, del mercado en el que opera, 

del entorno legal, social, político, operativo, tecnológico y cultural que le rodea. 
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La identificación de riesgos es la etapa de la gestión en la que se concretan esos factores de 

incertidumbre, amenazas, coacciones, concentración en decisiones, censura, restricciones, 

entre otras causas generadoras de riesgos concretos al pluralismo e independencia. Esta etapa 

reviste especial importancia, ya que, si no se consigue identificar aquellos riesgos más 

importantes, la gestión posterior resultaría poco eficaz.  

Existen varios métodos para la identificación de riesgos, no obstante, la metodología de 

expertos sugiere claramente la identificación vía expertos en la materia mediante encuestas o 

estudios focales. Pero antes, conviene seguir tres pasos de preparación: 

 Establecer el contexto de la industria audiovisual. 

 Determinar el enfoque de la identificación de riesgos: si será de manera integral o 

específica 

 Establecer factores de riesgo: tanto internos como externos. 

Estos puntos abordados y explicados en líneas anteriores, pueden complementarse con 

herramientas como talleres, entrevistas, análisis de escenarios, encuestas, análisis de causa-

raíz (ver más detalles en: https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/09/5-metodos-

efectivos-en-la-identificacion-de-riesgos/ ). 

Por ello, la labor de los expertos (tales como agentes del regulador, expertos en televisión, 

defensores del televidente, directivos de canales, periodistas, académicos, entre otros) inicia 

desde la misma identificación de riesgos, es el camino más fáctico para poder generar una 

adecuada clasificación en las tipologías y factores. 

Cómo resultado del levantamiento con el muestreo del instrumento cualitativo de pluralidad 

e independencia, realizado al mismo conjunto de expertos, se evidencio un conjunto de 

identificación de riesgos que llevaron metodológicamente y para efectos de la valoración de 

riesgos a considerar dos riesgos principales y sus respectivos factores o causas por cada una 

de las ocho (8)  tipologías, para ser sujetos de valoración por parte de los expertos acorde a 

las escalas (niveles) propuestas en el numeral 1.1.2 , y que luego de las entrevistas y encuestas 

realizadas en dicho instrumento se pueden resumir conforme la Tabla 1-4, quedando 

identificados de acuerdo con cada tipología y acorde a la siguiente clasificación: 

 

 

 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/09/5-metodos-efectivos-en-la-identificacion-de-riesgos/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/09/5-metodos-efectivos-en-la-identificacion-de-riesgos/
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Tabla 1-4 Matriz de identificación de riesgos por tipología para el pluralismo 

informativo y la independencia en la operación del servicio de televisión abierta. 

CODIGO 
TIPOLOGÍA 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGO 

IDENTIFICADO 

DESCRIPCION DE LA 
TIPOLOGÍA RIESGO 

RIESGOS QUE 
GENERAN  

ESTADO 
FACTOR DE RIESGO (Agente 

Generador) 

REAL O 
POTENCIAL 

TIPO DE 
FACTOR DE 

RIESGO 

Descripción del 
agente 

generador 

TIP1 - 
ECONÓMICOS 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGOS 

ECONÓMICOS 

Aquellos que conlleven 
a fallas en el mercado, 

fuentes de 
financiamiento, 
sostenibilidad 

financiera, conflictos 
de interés económicos, 

concentración de la 
propiedad o injerencia 

de poderes 
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.  

REAL 

Factor 
institucional 

Actuar de las 
políticas e 

instituciones 
públicas 

 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.  

Factor 
económico y/o 
financiero 

Limitantes 
presupuestales, 

económicos, 
financieros o de 
apoyo monetario 

TIP 2 - 
NORMATIVOS 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGOS 

NORMATIVOS O 
LEGALES 

Leyes, decretos, 
normas, resoluciones, 

políticas públicas u 
otras, que afectan en 
su implementación o 

“la no implementación”  
la pluralidad de la 
información,  los 

objetivos  de la misma 
o impidan la libertad de 
derechos. Ausencia de 

algunas garantías 
constitucionales 

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

REAL 

Factor 
procesos y 
procedimientos 

Modelo de 
operación, 

debilidad de los 
procesos y/o la 
gobernanza del 

actor audiovisual  

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. 

Factor 
procesos y 
procedimientos 

Modelo de 
operación, 

debilidad de los 
procesos y/o la 
gobernanza del 

actor audiovisual  

TIP 3 - 
TECNOLÓGICOS 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGOS 

TECNOLÓGICOS 

Infraestructura 
tecnológica o eléctrica 

y/o desarrollos 
tecnológicos que en su 
ejecución  impacten el 
desarrollo comunitario, 

la pluralidad para la 

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

REAL 
Factor 
económico y/o 
financiero 

Limitantes 
presupuestales, 

económicos, 
financieros o de 
apoyo monetario 
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CODIGO 
TIPOLOGÍA 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGO 

IDENTIFICADO 

DESCRIPCION DE LA 
TIPOLOGÍA RIESGO 

RIESGOS QUE 
GENERAN  

ESTADO 
FACTOR DE RIESGO (Agente 

Generador) 

REAL O 
POTENCIAL 

TIPO DE 
FACTOR DE 

RIESGO 

Descripción del 
agente 

generador 

comunidad o generen 
impedimentos de 
acceso – Incluye 

temas de seguridad de 
la información 

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

Factor 
tecnológico y/o 
de 
infraestructura 

Capacidad 
tecnológica, 
eléctrica o 

conectividad para 
la adecuada 
gestión de 
pluralidad 

TIP 4 - 
CULTURALES 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGOS 

CULTURALES 

Aquellos que afectan 
etnias, culturas, 

tradiciones, 
costumbres o lesionen 
el bien común cultural. 
Incluyen ausencias de 

espacios para las 
comunidades o sesgos 
hacia la información o 

comunicación. 

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 

REAL 

Factor 
institucional 

Actuar de las 
políticas e 

instituciones 
públicas 

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

Factor recurso 
humano 

Personas 
vinculadas 
directa o 

indirectamente 
con la ejecución 
de actividades o 

procesos 

TIP 5 - 
SOCIALES 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGOS 

SOCIALES O 
LABORALES 

Elementos de 
relacionamiento entre 
fuerzas sociales que 
conlleven a conflictos 
sociales, lesionen el 

bien público y/o 
conflictos  laborales. 
Se incluye posibles 

censuras o presiones 
para favorecer una 

tendencia de opinión. 

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

REAL 

Factor recurso 
humano 

Personas 
vinculadas 
directa o 

indirectamente 
con la ejecución 
de actividades o 

procesos 

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

Factor 
institucional 

Actuar de las 
políticas e 

instituciones 
públicas 
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CODIGO 
TIPOLOGÍA 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGO 

IDENTIFICADO 

DESCRIPCION DE LA 
TIPOLOGÍA RIESGO 

RIESGOS QUE 
GENERAN  

ESTADO 
FACTOR DE RIESGO (Agente 

Generador) 

REAL O 
POTENCIAL 

TIPO DE 
FACTOR DE 

RIESGO 

Descripción del 
agente 

generador 

TIP 6 - 
POLITICOS 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGOS 

POLÍTICOS 

Exposición que tiene 
en la actividad 
audiovisual las 

decisiones del entorno 
institucional, su 

estabilidad y capacidad 
de gobernanza, 

presiones de grupos o 
partidos políticos y/o 

restricciones a 
libertades propias de la 
pluralismo informativo 

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. 

REAL 

Factor 
institucional 

Actuar de las 
políticas e 

instituciones 
públicas 

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 

Factor 
económico y/o 
financiero 

Limitantes 
presupuestales, 

económicos, 
financieros o de 
apoyo monetario 

TIP 7 - 
OPERATIVOS 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGOS 

OPERATIVOS 

Capacidad operativa, 
tecnológica, humana, 
del modelo de negocio 
y financiera con la que 
cuenten los diferentes 
actores de la industria, 

para impulsar 
proyectos, actividades, 
funciones e iniciativas 

para el ejercicio de una 
adecuada pluralidad 

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

REAL 

Factor 
institucional 

Actuar de las 
políticas e 

instituciones 
públicas 

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

Factor 
económico y/o 
financiero 

Limitantes 
presupuestales, 

económicos, 
financieros o de 
apoyo monetario 

TIP 8 - LAFT 

TIPOLOGÍA DE 
RIESGOS DE 
LAVADO DE 
ACTIVOS, 

FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO O 

ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN 

MASIVA 

Exposición de la 
industria de 

comunicaciones y la 
información, al 

blanqueo de capitales, 
sus delitos fuentes o 

las actividades  
terroristas (incluyendo 

su financiación) al 
riesgo en sesgos de la 

información 

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 

REAL 

Factores 
externos 

Asonadas, 
Guerras, 

Manifestaciones, 
politicos,  

salubridad, 
ambientales, 

sísmicos u otros 
factores 
naturales 

    - 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.4  Resultados de la valoración de los niveles de riesgos realizada por 

expertos 

El universo de expertos seleccionado para efectos de realizar la valoración de acuerdo a los 

niveles explicados metodológicamente en los numerales  1.1.2 y 1.1.3 , tuvo en cuenta la 

integridad de los perfiles, experiencia, conocimiento y formación en materia audiovisual y de 

información plural e incluyente, para efectos de determinar la calificación de acuerdo a los 

criterios expuestos y el entendimiento de la normatividad, la evolución de la industria 

audiovisual, el impacto de nuevas tecnologías, redes sociales y el ámbito digital, la dinámica 

económica y administrativa del país y de los canales de televisión abierta, las temáticas 

políticas, la diversidad étnica, cultural y política así como la caracterización de lo que implica 

la inclusión en materia de pluralidad de la información e independencia de medios.  

Para efectos de esta valoración, se tuvo en cuenta la confidencialidad y el anonimato de los 

expertos valoradores de riesgos, siendo simplemente relevante su rol profesional actual, su 

experiencia y la disponibilidad para realizar sesiones en talleres focales, dichos expertos tienen 

el rol descrito en la Tabla 1-5: 

Tabla 1-5 Roles de los participantes como expertos 

Categoría Agente Rol Profesional 

Defensores del Televidente Defensor del Televidente canal público nacional 

Defensores del Televidente Defensor del televidente canal privado 

Defensores del Televidente Defensor del televidente canal privado 

Defensores del Televidente Defensor del Televidente canal público nacional 

Defensores del Televidente Defensor del televidente de canal regional 

Defensores del Televidente Defensor del televidente de canal regional 

Defensores del Televidente Defensor del televidente de canal regional 

Defensores del Televidente Defensor del televidente de canal regional 

Regulador - CRC Comisionado Sector Audiovisual 

Regulador - CRC Coordinador de contenidos audiovisuales 

Regulador - CRC Asesor Comisión de Regulación de Comunicaciones 

Periodistas Periodista - Comunicador Social 

Periodistas Periodista - Comunicador Social 

Académicos Docente – Académico 

Independiente Ex gerente de canal de televisión 

Etnias Gobernador Indígena 

Fuente: Elaboración propia 
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En particular, se seleccionaron profesionales desde diversos ámbitos, como el ámbito 

regulatorio, periodistas, defensores del televidente (a nivel nacional y regional), 

representantes de las autoridades indígenas, expertos en medios audiovisuales, entre otros. 

Aun cuando se convocó un número representativo de más de treinta (30) profesionales 

expertos, se tuvo talleres focales con la participación de dieciséis (16) de ellos y cuya experticia 

en la materia era fundamental. En tal sentido, participaron conociendo en principio la 

metodología y pasos aquí expuestos, así como los ejemplos para poder responder la 

valoración de los niveles de riesgo. 

En concordancia, se realizaron tres talleres focales que fueron delineados en su actividad 

conforme a las actividades descritas en el siguiente orden: 

 Introducción del alcance, desarrollo y objetivos del estudio de riesgos en la pluralidad 

de medios e independencia en la generación de información en canales de televisión 

abierta. 

 Exposición de los resultados del instrumento cualitativo. 

 Explicación de la metodología de riesgos incluyendo sus etapas, objetivos y alcances. 

 Explicación de la metodología australiana de expertos. 

 Análisis y sustentación de lo que implica las tipologías, factores y niveles de riesgo. 

 Matriz de niveles o escalas de riesgo tanto de frecuencia como de impactos: 

económico, legal o normativo, reputacional, y el que condensa lo cultural, ambiental 

y social. Explicación de las escalas de 0 a 5, tanto para las frecuencias e impactos, que 

implicaba cada una de esas valoraciones y ejemplificaciones de la misma. De igual 

forma cómo al multiplicar los dos ejes de frecuencia e impacto se obtieneun rango 

matricial en un nivel de 0 a 25, y las respectivias clasificaciones generales del riesgo en 

riesgo BAJO, MODERADO y ALTO. 

 Una vez que se surtía esta explicación, los expertos entraron a valorar cada uno de los 

riesgos tanto en la frecuencia como impactos, generando el resultado individual 

expuesto en el archivo fuente del DASHBOARD, denominado Archivo fuente, hoja: 

Riesgos cuantitativos. 

 Se consolidó la información, considerando la frecuencia promedio de cada uno de los 

riesgos identificados en cada tipología así como el promedio de resultados en los 

impactos individuales y posteriormente el promedio general del impacto global, 

genera los resultados que son redondeados y aproximados conforme a lo expuesto en 

la Tabla 1-6. 
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Tabla 1-6 Resultados de valoración de matriz de riesgos cuantitativos por expertos 

Tipología Riesgo 
Calificación 

Global escala 
0 a 25 

Frecuencia - 
Promedio 

Impacto 
Promedio 

TIP1 - 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 2 3 

TIP1 - 2: 
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. 

16 4 4 

TIP2 - 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 3 3 

TIP2 - 2: 
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 3 4 

TIP3 - 1: 
Riesgos 

tecnológicos 

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

19 4 4 

TIP3 - 2: 
Riesgos 

tecnológicos 

Carencia de infraestructura tecnológica, energética, técnica u 
operativa que permita el acceso de toda las comunidades, 
medios y actores en igualdad de condiciones para producir, 

emitir y recibir información plural. 

18 5 4 

TIP4 - 1: 
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 4 4 

TIP4 - 2: 
Riesgos 

culturales 

No se reconoce o se reconoce  parcialmente contenidos 
informativos con pluralidad de fuentes ciudadanas, oficiales, 

especializadas, políticas, militares, entre otras 
13 4 4 

TIP5 - 1: 
Riesgos 
sociales 

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

15 4 4 

TIP5 - 2: 
Riesgos 
sociales 

Los comunicadores no tienen la posibilidad o tienen poca 
posibilidad de actuar de manera independiente a intereses 

políticos, económicos y comerciales. 
15 4 4 

TIP6 - 1: 
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 los mismos. 
17 4 4 

TIP6 - 2: 
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 4 4 

TIP7 - 1: 
Riesgos 

operativos 

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

pluralismo informativo. 
15 4 4 
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Tipología Riesgo 
Calificación 

Global escala 
0 a 25 

Frecuencia - 
Promedio 

Impacto 
Promedio 

TIP7 - 2: 
Riesgos 

operativos 

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

producción de información. 
15 4 4 

TIP8 - 1: 
Riesgos LAFT 

Fenomenos 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 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

Cómo se evidenciará en el numeral correspondiente al Dashboard (Capítulo 4 ), esta matriz 

de riesgos escalada a un mapa de calor matricial en los niveles de riesgo propuestos (matriz 

de 0-25) evidencia los siguientes resultados que son diagramados en la Ilustración 1-5: 

Ilustración 1-5 Mapa de riesgos inherentes cuantitativos al pluralismo informativo e 

independencias de los medios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cómo resultado puede observarse en el mapa de calor resultante y conforme la escala frente 

a riesgos altos (con calificaciones globales de 15/16  a 25), moderados (9/10 a 14/15) y bajos 

(1 a 9) que existe un nivel  ALTO en la valoración global de riesgos inherentes en las 

tipologías correspondientes a temas tecnológicos, políticos, sociales y operativos.  

 

Acorde a la matriz expuesta y en orden de calificación la Tabla 1-7  muestra los resultados a 

un nivel de mayor desglose: 

Tabla 1-7 Desglose de mayores riesgos valorados por niveles de bajo metodologías 

de expertos en pluralismo informativo e independencia de los canales. 

Tipología Riesgo Calificación 

TIP3 - 1: 
Riesgos 

tecnológicos 

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

19 

TIP3 - 2: 
Riesgos 

tecnológicos 

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

plural. 
18 

TIP6 - 1: 
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 los mismos. 

17 

TIP1 - 2: 
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. 
16 

TIP5 - 1: 
Riesgos 
sociales 

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

15 

TIP5 - 2: 
Riesgos 
sociales 

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

15 

TIP7 - 1: 
Riesgos 

operativos 

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

15 

TIP7 - 2: 
Riesgos 

operativos 

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

15 

TIP4 - 1: 
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 

TIP6 - 2: 
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 

TIP4 - 2: 
Riesgos 

culturales 

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

13 
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Tipología Riesgo Calificación 

TIP2 - 2: 
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 

TIP8 - 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 

TIP2 - 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 

TIP1 - 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 

Fuente: Elaboración propia 

Estos niveles de valoración de riesgo llevan a tener un conjunto de conclusiones muy 

importantes, entre las que se destacan: 

 Hay una clara percepción de la influencia en las nuevas tecnologías y su impacto en 

materia de concentración de pauta digital, formas y concentración de propiedad y 

contenido informativo, tendencias de opinión, influencia de las redes sociales y 

nuevas formas de generación de ingresos e incluso en la formación del equipo de 

trabajo y el talento humano en los medios de comunicación bajo esas nuevas 

tendencias. 

 De igual manera se reconoce la brecha que genera en el acceso a infraestructura 

energética e infraestructura tecnológica en igualdad de condiciones para todos los 

colombianos y por ende a los contenidos informativos y su pluralidad. En particular, 

el acceso continuo, permanente y de calidad a las fuentes de energía y de dicho servicio 

público, la conectividad a internet en todas las áreas del país, la velocidad de 

navegación, la calidad y pertinencia de los dispositivos (televisores, equipos de 

cómputo, dispositivos móviles, tabletas, entre otros), así como la capacitación en el 

manejo de estos, limitan esa expansión plural e inclusiva de la información. 

 Preocupa sobremanera la influencia del poder político y económico en las líneas 

editoriales, el contenido informativo, la parrilla de programación, la pauta publicitaria, 

la tendencia de opinión, los programas o líneas de investigación, la gobernanza de los 

canales y las relaciones laborales en los distintos medios, como mecanismos de 

desarrollar los principios constitucionales a la libertad de expresión, libertad de 

información de manera simétrica e insesgada y la misma libertad de prensa. 

 Resulta de la mayor relevancia para la regulación y la autorregulación, la debilidad 

particularmente a nivel regional, de la gobernanza de los canales de televisión abierta 
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frente a dicho poder político, en la medida que el gobierno corporativo se sujeta a la 

línea del poder político del momento, con las influencias en la toma de decisiones de 

los procesos informativos, en los órganos de dirección y en la misma línea editorial o 

informativa. 

 No menos importante, es pertinente precisar, la alta dependencia de los ingresos de 

la pauta publicitaria (cómo veremos en el capítulo financiero, más del 75% de los 

ingresos operacionales en promedio derivan de la misma), conllevando a una 

dependencia de los intereses comerciales y económicos, exponiendo a potenciales 

amenazas en la pluralidad e independencia que deben tener los canales, como medios 

que generan un bien público, cómo lo es la información plural, inclusiva, insesgada e 

independiente. Dicho riesgo de influencia del poder económico no solo se ejerce a 

nivel de la pauta publicitaria, sino se suma a la conformación societaria de los medios 

de comunicación, estableciéndose particularmente el poder económico privado en los 

canales nacionales privados y el poder económico del gobierno central y regional en 

la conformación societaria de los demás actores. 

 Lo anterior no solamente impacta, acorde a lo valorado por el grupo de expertos, en 

la gobernanza y la influencia en contenidos, sino además debilita el impulso de los 

canales comunitarios, el acceso de las diversas corrientes étnicas, culturales, religiosas, 

políticas, educativas, entre otras. Sumado a lo anterior es de preocupación de los 

valoradores la falta de garantías laborales, presiones externas o internas en 

producción, edición y transmisión o divulgación de esta. 

 Precisamente uno de los puntos que más marca tendencia son las condiciones 

laborales de los diversos trabajadores de la industria audiovisual, las formas de 

contratación, su nivel de remuneración y la falta de garantías para el ejercicio del 

periodismo en todas sus dimensiones (incluyendo aquel investigativo y de opinión) 

que permita generar matices frente a la información sin caer en tendencias o que 

respondan a intereses particulares. Esa falta de garantías en los actores de la cadena 

de valor genera claramente una amenaza persistente y constante a la independencia y 

a la libertad de prensa y libertad de expresión, que además se valora como un riesgo 

correlacionado con la independencia y presiones de la institucionalidad en momentos 

de determinada coyuntura política o social. 

 La dinámica presupuestal, particularmente en canales públicos regionales, donde 

particularmente se depende de los recursos que asignan los entes territoriales o el 

presupuesto nacional, puede influir en la generación del contenido y sujeto a la 

aprobación del gobierno de turno y a la disponibilidad fiscal. 

 Un factor que llama la atención en la valoración de riesgos, es la baja valoración de 

riesgo que evidenciaron los expertos en lo relacionado a la publicación de la propiedad 
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societaria o de propiedad del medio de comunicación al momento de divulgar 

información. Esta concentración en la propiedad pareciera ser no se percibe en el 

público al momento de informarse, más si se evidencia como se analizó en líneas 

anteriores al momento de producir la misma. Es decir, un claro marco de trabajo está 

en la gobernanza e independencia de los canales más allá que las percepciones que el 

público se haga sobre los agentes inversores en los medios de comunicación. 

 Por último, y no menos importante el mapa de calor evidencia la ausencia o falta de 

políticas públicas, lo falta de aplicación de aquellas existentes a lo pertinente en el 

contexto regional, cultural, ambiental, social, étnico y diverso por el que propende la 

Constitución Política de nuestro país, así como la canalización de recursos del 

presupuesto general de la nación, de los presupuestos de los entes territoriales y de la 

misma financiación privada que se encamine         

1.2  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS MEDICIONES A LOS RIESGOS A LA 

INDEPENDENCIA EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN ABIERTA  

 

En el marco de las tipologías, factores y niveles establecidos en la elaboración del Mapa de 

riesgo al pluralismo informativo en Colombia, en este apartado se presentan los análisis y 

resultados a las mediciones de los riesgos a la independencia en la operación de los servicios 

de televisión abierta radiodifundida obtenidos a partir de la aplicación del instrumento 

denominado Encuesta para la caracterización de los riesgos a la independencia de los medios CRC, 

compuesto por seis tipologías y 31 factores de riesgo, con una escala de valoración en niveles 

de bajo, moderado y alto riesgo, el cual fue diligenciado por 20 expertos ubicados en 

escenarios de la industria audiovisual nacional como las defensorías de los televidentes, la 

autoridad regulatoria CRC, periodistas y directores de medios, académicos y agremiaciones.  

 

En primera instancia se hace una breve contextualización conceptual sobre lo que significa 

la independencia en la operación de los medios de comunicación, en este caso la televisión, 

y el ejercicio del derecho a la libertad de información en escenarios democráticos como el de 

Colombia. Seguidamente se presentan los resultados y análisis generales con respecto a las 

tipologías y factores determinados en el instrumento considerando las justificaciones y 

opiniones que al respecto tienen los expertos. 

1.2.1  Contextualización conceptual: 

Desde el punto de vista constitucional, Colombia se define como un estado social de derecho, 

lo que implica, precisamente, que el Estado asume un papel activo en la garantía de los 
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derechos, incluyendo, por supuesto, el de la libertad de expresión, la difusión de 

pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, así como 

la de fundar medios masivos de comunicación libres y socialmente responsables, tal como se 

define en la Constitución Política (Art.20) (Constitución Política de Colombia, 1991). 

En este sentido, la intervención estatal en los medios de comunicación es necesaria para la 

garantía de la independencia de los medios y del pluralismo informativo, para lo cual se deben 

crear, desde marcos normativos, condiciones para su real y efectivo ejercicio. Así, la 

independencia y el pluralismo tiene que ver con la libertad de información en tanto se supone 

que esta se hace sobre los hechos que son dotados de trascendencia pública a través de 

medios de comunicación de acceso libre y general  (Gisbert, 1998). 

De allí que la independencia y el pluralismo no se refieran directamente a la posibilidad y 

derecho que tienen los ciudadanos en su individualidad de expresar o manifestar sus 

opiniones, sino más bien a un asunto colectivo, de generación de opinión pública para el 

ejercicio de la democracia, razón por la cual los medios de comunicación se convierten en 

baluarte indispensable que requiere de políticas y mecanismos de intervención normativa que 

garanticen su rol social y público. Así, la libertad de información trasciende el ámbito 

personal y resulta indispensable para la vigencia de otros principios constitucionales (Gisbert, 

1998) 

Ilustración 1-6 Aspectos conceptuales sobre la independencia y el pluralismo 

                  
Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, la pregunta que surge es independencia frente a qué, por lo que múltiples autores, 

a través de teorías, políticas y regulaciones han dado múltiples respuestas que permitan 

situarla, ejercerla y garantizarla. Estas respuestas se complejizan al día de hoy por la incidencia 
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en la vida privada y pública de la tecnologías de la información y la comunicación, las redes 

sociales, la globalización informativa y las tendencias a la desregulación. 

Los medios –señala (Nobre-Correia, 2011),- deben ser independientes para poder cubrir la 

actualidad, rendir cuenta de ella, contextualizarla y analizarla con total independencia sin 

sometimiento a dependencias, compromisos o presiones internas o externas de todo tipo. 

Para lo cual un medio debe poder disfrutar, entre otros aspectos, de independencia financiera, 

establecer su propia agenda informativa, y un equipo de periodistas que compartan una 

misma concepción de autonomía de medio y espíritu de independencia. 

En tal contexto -precisa el autor- la cuestión de la independencia de los medios se presenta 

de manera más pertinente y aguda que antes, por lo que se podrían señalar esquemáticamente 

tres cuestiones:  

“(…) La primera es que la proliferación de los medios en los últimos treinta años ha 

hecho que, más que nunca, hay medios independientes, medios que no se someten a 

presiones externas, pero que quedan, más a menudo, como medios marginales en 

términos de audiencia. La segunda es que los medios públicos (radio, televisión e 

internet) se han hecho más independientes que antes respeto de los gobiernos. 

Especialmente porque la concurrencia de medios privados les obliga a ser también 

competitivos con ellos. Pero también porque se han creado autoridades reguladoras, 

situadas entre las administraciones públicas y las instituciones de radio y televisión. Y 

además, porque la nueva cultura reinante en el seno de la profesión periodística y, más 

en concreto, en las redacciones de los medios públicos hace que la afirmación de 

autonomía sea más evidente. A pesar de que la mayor dependencia de estos medios 

de los recursos públicos y también, con más frecuencia, de los ingresos publicitarios, 

debilita bastante esta afirmación de autonomía. La tercera es que la independencia de 

los medios privados tiende a degradarse, a ser menos sólida, debido a las 

concentraciones a las que se han sometido y a la confrontación con los artificios 

comerciales de estos medios, así como que los intereses más importantes de los grupos 

propietarios están en sectores económicos externos a los medios.” (Nobre-Correia, 

2011) 

Para Rafael Bustos (Gisbert, 1998), la independencia de los medios de comunicación, 

incluyendo por supuesto los audiovisuales como la televisión, debe ser frente a intereses 

privados, poderes exteriores de orden económico, social, cultural, editorial y, de manera 

fundamental, de los poderes públicos, ya que muchos medios públicos, por ejemplo, 

dependen de órganos políticos o el Ejecutivo tiene incidencias marcadas en el sector de 

telecomunicaciones, por lo cual es indispensable la independencia del regulador, la regulación 

antimonopolio (multimedia y sectorial) y de los contenidos. 
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Desde esta perspectiva,  

“(…) la intervención estatal en los medios audiovisuales debe dirigirse directamente a la 

garantía de una opinión pública libre y por ello puede desarrollarse en tres campos: la 

garantía de un número suficiente de medios de comunicación audiovisuales, la 

regulación de contenidos transmitidos y el mantenimiento de fuentes públicas de 

comunicación audiovisual. Los tres ámbitos se dirigen a la garantía del pluralismo tanto 

externo, como interno, así como de la independencia.” (Gisbert, 1998) 

En la misma línea, (Nobre-Correia, 2011) señala que  

“(…) La información, en el sentido periodístico del término, no puede ser considerada 

como un producto cualquiera naturalmente sujeto a las reglas del mercado, sino más 

bien como un ingrediente fundamental de la sociedad democrática que debe estar sujeto 

a las exigencias éticas de rigor, calidad y pluralismo (Nobre-Correia 2005b: 50-53). 

Porque es preciso no olvidar que una información independiente y de calidad constituye 

un pilar esencial de la sociedad democrática y plural”.  

Ilustración 1-7 Aspectos conceptuales sobre la independencia y el pluralismo 

                 
Fuente: Elaboración propia 

En síntesis, la medición de los riesgos a la independencia efectuada se focaliza en tipologías 

relacionadas con lo normativo y legal, económico, cultural, social, tecnológico y operativo, 

así como con factores como el ámbito constitucional, regulación, incidencia de la propiedad 

en la independencia, la pluralidad temática y de fuentes,  la autonomía laboral, la 

concentración de publicidad y audiencias, gobiernos corporativos e independencia 

presupuestal de los medios. 

1.2.2  Resultados generales con respecto a las tipologías, factores riesgos 
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Para el diseño metodológico de la medición de los riesgos a la independencia a la operación 

de los operadores de la televisión abierta en Colombia y el instrumento Encuesta para la 

caracterización de los riesgos a la independencia de los medios CRC se toman como referencia 

experiencias o modelos similares tanto de orden internacional y nacional utilizados para la 

evaluación bien sea del pluralismo informativo o la independencia de los medios, desde los 

cuales se plantean -en coherencia con lo establecido en el Mapa de Riesgos-  las tipologías, 

factores, niveles de valoración, los respectivos niveles de Alto, Moderado, Bajo, así como  

para la formulación de las preguntas que los 20 expertos (Defensores del televidente; 

Autoridad regulatoria CRC-Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales; Periodistas y 

directores de medios, Académicos y agremiaciones respondieron).  

En este sentido, se analizan los modelos de la Unión Europea (Media Pluralism Monitor) y 

de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, que a través del Índice de Chapultepec 

monitorea el tema de la libertad, independencia y riesgos en el ejercicio de periodismo en 

distintos de países continente americano. Igualmente, se incorpora en la Encuesta algunas de 

las dimensiones planteadas en el Modelo de Evaluación del Pluralismo informativo (MEPI) 

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC de Colombia. 

Ilustración 1-8 Referentes metodológicos nacionales e internacionales 

 
Fuente: Elaboración propia 

De esta manera -como se ha anotado- la medición de los riesgos se hace bajo un esquema de 

seis tipologías y 31 factores, a partir de los cuales se determinan, precisamente, los riesgos: 

Tabla 1-8 Tipologías y factores de riesgo sobre la independencia y el pluralismo 

Tipología de riesgo Factor 

Riesgos normativos y legales Ámbito constitucional 
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Tipología de riesgo Factor 

Jurisprudencia 

Regulación 

Regulador 

Elección de la autoridad de regulación 

Responsabilidades de la autoridad de regulación 

Efectividad en la regulación 

Riesgos económicos 

Transparencia en la declaración de la propiedad 

Mecanismos para la concesión de espacios informativos 

Mecanismos de divulgación de la propiedad 

Mecanismos para el uso del espectro radioeléctrico 

Incidencia de la propiedad en la independencia 

Riesgo cultural (Diversidad étnica) 
  

Diversidad étnica y cultural 

Pluralidad temática 

Pluralidad de fuentes 

Diversidad geográfica 

Efectividad en las garantías que brinda el Estado para el ejercicio seguro de la 
profesión periodística 

Riesgos sociales 

Efectividad de las asociaciones profesionales o sindicatos 

Condiciones laborales 

Independencia periodística 

Participación de la ciudadanía en los contenidos 

Interacción   de la ciudadanía con el regulador 

Riesgos tecnológicos 

Incidencia de la tecnología en la generación   y difusión de información 

Incidencia de la tecnología en la generación y/o difusión   de información veraz y 
objetiva 

Incidencia de la tecnología en la concentración de audiencias 

Incidencia de la tecnología en la concentración de la publicidad 

Riesgos operativos 

Independencia presupuestal 

Procedimientos de cumplimiento 

Estructura de los gobiernos corporativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante precisar que el instrumento Encuesta para la caracterización de los riesgos a la 

independencia de los medios CRC sirvió de fuente de información clave para él análisis de riesgo, 

ya que a partir de los resultados se determinaron los factores o causas más relevantes de cada 

tipología de riesgo para la aplicación en los grupos focales con los expertos participantes y la 

definición de los niveles de riesgo al pluralismo informativo e independencia en la operación 

de televisión abierta plasmados en el Mapa de Riesgos. 

Los resultados más relevantes se describen a continuación: 

- Riesgos normativos y legales 

Esta tipología de riesgos -compuesta por siete factores- hace referencia a la existencia o no 

de un marco normativo amplio que garantice la operación reglamentada del servicio público 

de televisión abierta radiodifundida en sus distintas modalidades (nacional privada, nacional 

pública, regional pública, local con o sin ánimo de lucro) y de la libertad de expresión y de 
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empresa mediática expresada en la Constitución Política, jurisprudencia proferida por las 

cortes, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, expedidos por los poderes ejecutivos, 

legislativos o entidades relacionadas con la regulación. Igualmente, a la implementación o no 

implementación de la normatividad y la incidencia positiva o negativamente respecto de sus  

objetivos y el desarrollo de políticas públicas. 

En términos generales el consolidado de las valoraciones de los factores por parte de los 

expertos muestra un Bajo nivel de riesgo con respecto a lo normativo y legal. Es decir, se 

reconoce explícitamente la existencia en el ámbito constitucional, específicamente en la 

Constitución Política, artículos que salvaguardan la operación del servicio de televisión, la 

libertad de expresión e información, así como en la jurisprudencia emitida por las distintas 

cortes en materia  a través de sentencias, y de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones 

emanados desde distintas entidades públicas. En este sentido, es importante resaltar que el 

sistema normativo y legal tiene elementos que hacen que el sistema de regulación de los 

operadores de televisión pública radiodifunda es saludable y estable. 

Ilustración 1-9 Consolidado Tipología de riesgos normativos y legales 

                        

              Fuente: Elaboración propia 

Es importante señalar la tendencia que el factor Independencia del Regulador (Comisión de 

Regulación de Comunicaciones CRC) marca hacia el nivel de riesgo Moderado en la escala 

de valoración, donde un porcentaje ligeramente alto de respuestas de los expertos (55%) 

identifican un reconocimiento parcial de la independencia del órgano frente al poder 

Ejecutivo o entidades públicas o privadas. 
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Ilustración 1-10 Consolidado Factor Independencia del Regulador 

                

Fuente: Elaboración propia 

Al respecto de esta tipología y sus factores, algunas de las consideraciones en las respuestas 

de los expertos tienen que ver con: 

Tabla 1-9 Consideraciones expertos Tipología de riesgos normativos y legales 

En el ámbito constitucional se reconoce la existencia de legislación al respecto, consignada en distintos artículos de la 
Constitución Política de Colombia (20, 75, 76, 77), desde los cuales se declara la garantía a libertad de expresión, 
pensamiento, opinión, de producir y recibir información veraz e imparcial, el pluralismo informativo y la competencia, así 
como la de fundar medios masivos de comunicación evitando prácticas monopolísticas y la libre competencia económica, si 
bien la Ley 1507 de 2012 eliminó a la televisión del rango constitucional y algunos elementos de los artículos 76 y 77 fueron 
derogados por el Acto Legislativo No. 2 de 2011. 

Es necesario especificar y normativizar desde lo constitucional algunos vacíos jurídicos con lo relacionado al pluralismo 
informativo y la independencia de los medios, ya que con la supresión del artículo 77 de la Constitución y otras modificaciones 
que implicaron la eliminación de la autonomía en el organismo que dirige la política en materia de televisión se perdió 
autonomía respecto del gobierno de turno. 

En la ley el pluralismo informativo tiene un enfoque centrado en la vigilancia y control y no tanto en la participación y acceso 
a los medios de comunicación por parte de la ciudadanía. 

La experiencia más conocida con la Comisión Nacional de Televisión dejó la idea de la poca independencia de estos 
organismos y las pugnas políticas internas del órgano regulador del sector de las comunicaciones en Colombia. 

La Ley 1978 acabó con la ANTV y dejó prácticamente en manos del MinTic la responsabilidad de la televisión, esto porque 
pasó de ser una entidad robusta con rango constitucional (CNTV) a una dependencia de la CRC donde el Ministerio tiene 
todo el poder de decisión. Además, concentró los recursos que antes eran independientes en el FunTic. 

Una entidad gubernamental siempre estará condicionada por las políticas del gobierno de turno, directa o indirectamente. 

La CRC se caracteriza por un enfoque eminentemente técnico y alejado de presiones políticas o de organizaciones públicas 
o privadas. 
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Las competencias del regulador son restringidas e insuficientes. No se articulan con claridad a las competencias de la Sesión 
de Comunicaciones ni a las competencias de otras entidades como Mintic, Mineducación, ICBF, entre otras. 

Se mantienen las funciones de regulación que vienen de entidades anteriores como la Autoridad Nacional de Televisión, 
especialmente frente a los contenidos que se emiten y que sean acordes con horarios, públicos y clasificaciones, en aras de 
proteger poblaciones como los menores de edad. 

Los numerales 25, 26, 27, 28 y 30 de la Ley 1978 identifican las responsabilidades en materia de contenidos de la Sesión 
de Contenidos Audiovisuales. 

Realmente es poca la difusión sobre la aplicación de los poderes sancionatorios del regulador. Falta socialización y 
pedagogía con los ciudadanos. 

Precisamente varios de los proyectos que actualmente se están desarrollando están orientados a actualizar y compilar las 
normas que hasta ahora se han establecido para la regulación de la televisión abierta en Colombia. 

La facultad sancionatoria del regulador es expresa y así mismo el procedimiento. Sin embargo, debe profundizarse en la 
gestión del modelo preventivo expedido y, además fortalecer la observación sistemática de contenidos que hasta el momento 
es muy limitada. 

El numeral 30 del artículo 22 de la ley 1978 redujo la capacidad sancionatoria respecto de específicamente los derechos de 
la familia y de los niños, eliminando las sanciones económicas en estos temas en particular. Esto disminuye la efectividad 
en temas sancionatorios asociados a esta población. 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Riesgos económicos 

Compuesta por cinco factores, esta tipología de riesgos está referida a aquellos que conlleven 

fallas en el mercado, financiación, sostenibilidad financiera, conflictos de interés económico 

o concentración en la propiedad. Los factores de estos riesgos incorporan aspectos como 

transparencia en la declaración de la propiedad, mecanismos para la concesión de espacios 

informativos y uso del espectro radioeléctrico, divulgación de la propiedad de cara a la 

ciudadanía e incidencia de la propiedad en la independencia. Así, los resultados muestran una 

calificación ponderada de los factores de nivel Moderado de acuerdo con el porcentaje las 

respuestas dadas por los expertos (55%), lo que significa que suceden con cierta certeza y 

escala de frecuencia (cada 15 días o tres veces por mes según la metodología empleada).  
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Ilustración 1-11 Consolidado Tipología de riesgos económicos 

                         

Fuente: Elaboración propia 

Si bien la media sitúa la tipología en nivel Moderado, en ciertos factores se advierten 

porcentajes significativos de riesgo en el nivel Alto, es decir, que suceden con mayor 

frecuencia (semanal o diaria). Esto se evidencia en los factores Mecanismos para la concesión 

de espacios informativos, Mecanismos para la divulgación de la propiedad y, especialmente, 

el de Incidencia de la propiedad en la independencia, lo que se refiere, precisamente, a la 

incidencia de los intereses económicos, comerciales y políticos de los canales de televisión 

abierta radiodifundida en la generación de la información y la autonomía periodística. 

Tabla 1-10 Sumatoria niveles de riesgo Alto + Moderado Tipología de riesgos 

económicos 

Tipología de 
Riesgo 

Factor 
% Nivel de riesgo % Sumatoria 

Riesgo 
Alto Moderado Alto + Moderado 

Riesgos 
económicos 

Mecanismos para 
la concesión de 
espacios 
informativos 

35 50 85% 

No se reconocen o se 
reconocen parcialmente los 

mecanismos para la concesión 
de espacios informativos 

 
Mecanismos de 
divulgación de la 
propiedad 

35 50 85% 

No se reconocen o se 
reconocen parcialmente los 

mecanismos para la 
divulgación de la propiedad 

 
Incidencia de la 
propiedad en la 
independencia 

40 45 85% 

No se reconocen o se 
reconocen parcialmente la 
incidencia de los intereses 
económicos, comerciales y 
políticos de los canales de 

televisión abierta 
radiodifundida en la 

generación de la información y 
la autonomía periodística 

                 Fuente: Elaboración propia 
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En este orden, ante la cuestiones de si ¿los procedimientos para la concesión de espacios 

informativos en los canales de televisión, específicamente en los públicos regionales, locales 

con y sin ánimo de lucro y comunitarios, son transparentes, objetivos y democráticos? y si 

¿existen mecanismos de divulgación de la propiedad de los canales por parte de entidades 

públicas, regulatorias y privadas, de cara a la ciudadanía?, la respuesta es que no se reconocen 

dichos procedimientos y mecanismos. Asimismo, sobre ¿Cuál es la valoración de la 

incidencia de los intereses económicos, comerciales y políticos de los canales de televisión 

abierta radiodifundida en la generación de la información y la autonomía periodística?, los 

expertos señalan que en ocasiones  las propias empresas informativas no son claras al 

presentar sucesos, datos y eventos que atañen a sus intereses corporativos o los suelen 

esconder omitiéndolos y presentando parcialmente información al respecto que debería ser 

de conocimiento público, lo que genera sesgo informativo. Por tanto, la autonomía siempre 

estará sujeta y condicionada por la propiedad del medio, sea este estatal o privado. 

Con relación a esta tipología y sus factores, las consideraciones en las respuestas de los 

expertos tienen que ver con: 

Tabla 1-11 Consideraciones expertos Tipología de riesgos económicos 

La Ley 182 de 1995 se refiere a procesos de licitación pública, pero ha habido confusión o vacío jurídico frente a la 
gestión o producción directa de los espacios noticiosos e informativos en los canales regionales. Por lo que no hay 
claridad ni transparencia. 

La televisión pública y la concesión de espacios informativos están muy condicionadas por las políticas asumidas en 
cada canal por el gobernante de turno. 

Aun cuando la asignación de espacios informativos en los canales regionales se hace a través de licitaciones o 
concursos públicos, la presencia de representantes de los gobiernos de turno en las juntas directivas no deja de generar 
inquietudes. De otro lado, algunos canales han asumido los espacios informativos propios como ventana de difusión de 
la gestión del gobernante de turno.  

En la actualidad, en los canales públicos no se establece la programación soportada en un régimen de concesionarios.  

No se conoce un lugar o espacio en el cual explícitamente se divulgue nombre y porcentajes de tenencia de los medios 
de información y comunicación en Colombia promovidos desde el propio estado salvo el trabajo de ciudadanos que se 
dedican a esta tarea. 

No existen mecanismos adicionales o complementarios a los establecidos por las autoridades que rigen a las 
sociedades (Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, DIAN) que faciliten el acceso a esta 
información por parte de la ciudadanía. 

El componente editorial siempre existirá. Hay percepción de las posturas políticas de los canales y de los intereses de 
los grupos económicos a los cuales pertenecen. 
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Si bien existen normas que obligan a los canales a hacer públicos sus intereses económicos respecto de la información 
difundida, la norma se puede quedar corta pues se aplica en muy pocas ocasiones. Una manera clara de los grupos 
económicos propietarios de los medios es omitir cierto tipo de informaciones respecto de la cual tienen intereses 

Los medios responden a grupos económicos que se alinean con grupos que los representen desde lo político y eso 
parcializa la información. No en todos los medios. 

El hecho de pertenecer a los más grandes grupos económicos los hace vulnerables a filtraciones en su independencia. 

Aunque se debe establecer un posible conflicto de interés por parte de un canal, ello no significa que no se presente el 
interés en el enfoque noticioso. 

Fuente: Elaboración propia 

- Riesgos culturales (Diversidad étnica) 

Estos riegos son aquellos que afectan etnias, culturas, tradiciones, costumbres o lesionen el 

bien común cultural. Esta tipología corresponde de manera directa a la dimensión de 

diversidad y representación en los contenidos u observancia del contenido establecida en el 

Modelo de evaluación de la CRC (MEPI), por tanto, se focaliza específicamente a la medición 

del riesgo al pluralismo y la independencia en lo que aparece emitido en los contenidos y que 

es, en última instancia, la información que reciben las ciudadanos a través de la televisión y 

sobre la cual toman decisiones de orden político, social, económico, cultural. Los factores 

que corresponden a esta tipología indagan en los contenidos aspectos como la diversidad 

étnica y cultural (presencia en los contenidos informativos de comunidades afrocolombianas, 

Rrom, raizales, indígenas y palenqueras), la pluralidad temática (temas de orden social, político, 

económico, ambiental, cultural, salud, tecnológico y deportivo, entre otros)  y de fuentes (actores sociales 

consultados para la construcción del contenido) , así como la diversidad geográfica (local, 

regional, nacional e internacional) de la información. 

En este sentido, el 35 % de los encuestados considera que no se reconoce la diversidad étnica 

y cultural en los contenidos. El 65 % estima que se reconoce parcialmente la pluralidad de 

fuentes, mientras el 50 % considera que se reconoce parcialmente la diversidad geográfica en 

dichos contenidos. Así, el nivel del riesgo en esta tipología corresponde, en rangos distintos 

al nivel Moderado, de manera más marcada en los concerniente a la diversidad de fuentes, es 

decir que la presencia en los contenidos informativos emitidos en la televisión abierta 

radiodifundida de fuentes ciudadanas, oficiales (es decir aquellas que hablan a título del 

Estado o del Gobierno, bien sea nacional, departamental o municipal), especializadas - 

políticas, militares, entre otras, identificadas así por el medio da cuenta del abordaje de los 

acontecimientos desde pocos puntos de vista. 
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La observación adelantada al contenido en la consultoría da cuenta, precisamente, de estos 

aspectos en tanto, por ejemplo, si bien hay una cierta presencia de comunidades afro, y en 

menor grado indígenas, la de las comunidades palenquera, Rrom o raizal es escasa, excepto 

en espacios en canales públicos regionales o nacionales. Asimismo, se identifica el uso de 

fuentes mayoritariamente de funcionarios oficiales, lo que se corresponde con temáticas 

altamente políticas frente a ambientales que no aparecen con frecuencia. 
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Ilustración 1-12 Consolidado factores Diversidad étnica y cultural, Pluralidad de fuentes, Diversidad geográfica 

     

Fuente: Elaboración propia 
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Un aspecto destacado es el reconocimiento que hacen los expertos del papel que juega la 

televisión pública -nacional y en especial la regional- en la garantía y promoción del pluralismo 

informativo, la independencia, la diversidad multiétnica y multicultural del país. 

Algunas de las consideraciones en las respuestas de los expertos a propósito de esta tipología y 

sus factores son: 

Tabla 1-12 Consideraciones expertos Tipología de riesgos (Diversidad étnica) 

Los canales regionales de televisión, gracias a su operatividad local, sí han permitido la inclusión de diversos grupos que 
representan la cultura de la región y las manifestaciones más importantes de las mismas. 

Se han hecho grandes avances en la televisión pública tanto nacional como regional, pero en canales privados es escasa y 
muchas veces caricaturizada la diversidad étnica y cultural de Colombia. La información o presencia de contenidos frente a 
estas poblaciones casi siempre está presente de manera reactiva a partir de cierto tipo de noticias, en muchas ocasiones 
asociadas a estereotipos.  

Se garantizan espacios puntuales en la televisión pública. Y en la televisión privada se observa participación y representación 
de estas minorías en la programación, personajes y roles, en formatos de ficción.   

La presencia de relatos propios o que narren las historias de estas comunidades es muy baja y normalmente está en cabeza 
de los medios públicos (que son los de más bajo rating). Los medios privados solo acuden a contar este tipo de historias de 
manera coyuntural. 

Uno de los grandes problemas del pluralismo informativo es la muy poca presencia de fuentes diversas y no necesariamente 
vinculadas al poder político. Al contrario, prevalecen fuentes oficiales e interesadas en dar su versión de los hechos. En 
cuanto a las especializadas, los científicos tienen poca cabida para hablar de los temas de la ciencia por la falta de 
especialidad de quienes laboran las notas. 

En principio, los medios parecen procurar diversidad de fuentes u opiniones, pero se percibe que tratándose de analistas 
para temas específicos, dejan entrever sus posturas políticas o ideológicas. Ello no necesariamente está mal, siempre que 
tales posturas se acompañen de la mención al menos de otras, para así garantizar el equilibrio 

Los medios poco a poco han ido involucrando mecanismos de participación ciudadana y considero que se pueden depurar. 
Respecto de la diversidad de fuentes, los medios suelen contrastar la información con diversas fuentes, pero esto no sucede 
en la totalidad de los casos. 

En la televisión pública prevalece la información oficial y la política, en la privada la comercial asociada a los grandes 
monopolios económicos del país. 

Se evidencia el poco esfuerzo por contrastar fuentes y usar demasiadas fuentes administrativas y de partidos políticos 
vinculados con el gobierno de turno. 

De una u otra forma se muestra el país. La televisión pública y los canales regionales hacen el mayor aporte, pero en los 
canales privados también se muestra la diversidad del país. 

Gracias a la televisión regional, los contenidos informativos provenientes de estas zonas sí muestran particularidades de las 
mismas regiones. 
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Hay zonas descubiertas y los métodos alternativos de transporte de señal no han sido implementados. La señal abierta no 
llega al sur del país. 

En televisión abierta nacional privada se percibe mayor presencia de ciudades capitales o concentraciones urbanas. En 
televisión regional se percibe mayor presencia de ruralidad. 

Todavía hay un fuerte centralismo que se nota en los contenidos por la ubicación geográfica de las grandes empresas 
informativas en la capital del país. 

Si se reconoce la diversidad geográfica, más no el interculturalismo. 

Fuente: Elaboración propia 

- Riesgos sociales 

Esta tipología se despliega en seis factores y hace relación a aspectos del relacionamiento entre 

fuerzas sociales que pueden llevar a tensiones o conflictos que lesionen el bien público, como lo 

es la información. Asimismo, que generen conflictos laborales. En este sentido, los factores tienen 

que ver con la efectividad en las garantías que brinda el Estado para el ejercicio seguro de la 

profesión periodística, de las asociaciones profesionales o sindicatos, valoración de las 

condiciones laborales que pueden incidir en la independencia, la participación ciudadana en los 

contenidos –vía defensorías del televidente u otros mecanismos, así como con el Regulador. 

La valoración global de esta tipología tiende a niveles Moderado y Alto, (no se considera el Bajo 

dado que es un riesgo tolerable), lo que conlleva que la sumatoria de ambos niveles permite 

proyectar el alcance del riesgo, si bien en algunos factores aparece un porcentaje relativamente 

bajo de respuestas en el nivel Alto, y al analizarlo de manera agregada con el nivel Moderado 

resulta significativo para el diseño de estrategias de monitoreo, mitigación, gestión o regulación.  

Tabla 1-13 Sumatoria niveles de riesgo Alto + Moderado Tipología de riesgos sociales 

Tipología de 
Riesgo 

Factor 

% Nivel de riesgo % Sumatoria 

Riesgo 
Alto Moderado Alto + Moderado 

Riesgos 
sociales 

Garantías del 
Estado para el 
ejercicio seguro 
de la profesión 

periodística 

30 55 85% 
No se reconoce o se reconoce 

parcialmente la efectividad de las 
acciones legales y de protección 

Asociaciones 
profesionales o 

sindicatos 
20 60 80% 

No se reconoce o se reconoce 
parcialmente la efectividad de las 

Asociaciones profesionales o 
sindicatos 

Condiciones 
laborales 

45 50 95% 
No se reconoce o se reconoce 

parcialmente condiciones laborales 
decentes 
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Tipología de 
Riesgo 

Factor 

% Nivel de riesgo % Sumatoria 

Riesgo 
Alto Moderado Alto + Moderado 

Autonomía 
laboral para la 
independencia  

40 50 90% 
No se reconoce o se reconoce 

parcialmente autonomía laboral para 
la independencia 

Participación de 
la ciudadanía 

en los 
contenidos 

40 35 75% 
No se reconoce o se reconoce 

parcialmente la participación de la 
ciudadanía 

Interacción de 
la ciudadanía 

con el regulador 
25 50 70% 

No se reconoce o se reconoce 
parcialmente los mecanismos de 

interacción 

Fuente: Elaboración propia 

Los factores Condiciones laborales (seguridad social y remuneración adecuada) y Autonomía 

laboral para la independencia ameritan una atención especial en tanto sus porcentajes agregados 

(95% y 90% respectivamente) derivados de las respuestas dadas por los expertos son importantes, 

así como las justificaciones en los que se incorporan elementos que dan cuenta de la precariedad 

laboral y dependencia a intereses políticos, comerciales, económicos  a los que están sometidos 

los periodistas, especialmente en muchas regiones de país, por parte de las empresas –públicas y 

privadas- donde laboran. En este sentido, las observaciones de los expertos son vitales para 

entender la complejidad del ejercicio de la independencia, el pluralismo informativo y la profesión 

de la comunicación o el periodismo. 

Tabla 1-14 Consideraciones expertos Tipología de riegos sociales 

Hay medios que promueven la independencia y medios que defienden agendas particulares, que por lo general son las de 
los poderes políticos y económicos, por lo que en algunos casos no hay manera de poder actuar con independencia, 

Dependen del lugar en que se encuentren. Seguramente en lugares centrales la independencia es mayor por la propia 
institucionalización del trabajo. En las regiones el asunto es diferente. Además del poco respaldo que reciben de las entidades 
que los emplean. 

Siempre estará el dilema propiedad de los medios vs. independencia periodística. Esto se da tanto en medios de propiedad 
privada como de propiedad pública o estatal. 

Las apuestas por el periodismo independiente son cada vez más comunes. Quizá ello revela que en los grandes medios o 
canales puede haber líneas editoriales que los periodistas deben seguir.   

Colombia cuenta con un periodismo crítico e independiente. No obstante, resulta cada vez más complejo el ejercicio de dicha 
independencia ante la desaparición de medios y la influencia de los grupos económicos en los mismos. En ese sentido, las 
realidades económicas y los grupos económicos dueños de los grandes medios han vuelto "neutro" el periodismo en 
Colombia, por ello brillan los periodistas independientes que utilizan los nuevos medios y las redes sociales, así como la 
ciudadanía crítica que se empodera y cuenta sus historias desde las redes.              

Se evidencia una necesidad de estar alineados con los intereses e ideología de los grupos de poder dueños de los medios 
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Hay libertad para informar si lo conocido por el comunicador es de conveniencia para los intereses del medio y sus 
patrocinadores políticos y económicos, de lo contrario, son censurados, o el periodista se autocensura, son pocos los que 
hacen un ejercicio ejemplar de autorregulación. 

Es difícil lograr esa autonomía cuando se firman contratos de exclusividad y cuando la concentración de propiedad es tan 
alta en todos ellos. 

Buena parte de los medios tienen una postura institucional y esto se expresa en su línea editorial o cobertura temática. La 
situación puede agravarse en la medida que los medios sean más territoriales al tener un poder de contratación sobre los 
profesionales. 

En los medios se refleja la tremenda desigualdad salarial que se ve en los demás sectores. La precarización del trabajo es 
notable. Muchos reporteros deben dividir su trabajo entre las tareas profesionales que les competen y la búsqueda constante 
de recursos para sostenerse, lo que los expone a influencias de políticos poderosos y otros actores cuyos intereses no son 
necesariamente los mejores para la comunidad en la que se encuentran. 

Solo unos cuantos medios cumplen con las prestaciones legales y los demás son puro rebusque. Los periodistas ejercen 
como tal y como vendedores, lo que claramente puede afectar la calidad de la realización e investigación periodística. 

No hay un reconocimiento laboral adecuado que se ajuste a las exigencias del ejercicio profesional: salarios bajos, formas 
de contratación con poca estabilidad, horarios extendidos, altos riesgos laborales, etc. 

El ejercicio periodístico y de la generación de contenidos es cada vez menos remunerada en Colombia; la desaparición 
constante de medios genera un mercado poco competitivo y los niveles de desempleo en el sector son muy altos lo que 
conlleva a muy bajas remuneraciones. 

Hay condiciones laborales definidas en la ley, sin embargo, hay una alta proporción de free lance, o contratación indirecta, 
o baja remuneración. 

Fuente: Elaboración propia 

- Riesgos tecnológicos 

Esta tipología hace relación a aquellos riesgos puede conllevar el uso de la tecnología en los 

procesos de generación y difusión de la información, a la disponibilidad de infraestructura y/o 

desarrollos tecnológicos que impacten el desarrollo del ejercicio periodístico, el quehacer 

empresarial o comunitario. Igualmente, se incluyen riesgos relacionados con seguridad de la 

información. 

El consolidado de los datos de los cuatro factores que lo componen (Incidencia de la tecnología 

en la generación y difusión de información; Incidencia de la tecnología en la generación y/o 

difusión de información veraz y objetiva; Incidencia de la tecnología en la concentración de 

audiencias; Incidencia de la tecnología en la concentración de la publicidad), no marca una 

tendencia que se imponga sino, más bien, una distribución relativamente equivalente en cada 

nivel de riesgo, tal como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 1-13 Consolidado Tipología riesgos Tecnológicos 

                      

Fuente: Elaboración propia 

En el desagregado por factor es posible identificar los matices con respecto a la existencia, en la 

perspectiva de los expertos, a niveles de riesgo Moderado y Alto, como los casos de la incidencia 

de la tecnología en la generación y/o difusión de información veraz y objetiva, es decir el rol que 

tienen las plataformas y medios digitales en el ecosistema mediático -no solo audiovisual o 

televisivo- contemporáneo. Es importante subrayar el hecho de indagar por la veracidad y 

objetividad en tanto son aspectos de orden constitucionales que obligan al Estado a su garantía.  

Ligado a este factor se ubican temáticas como la necesidad de la alfabetización mediática de las 

audiencias que les permita tener una lectura crítica de los contenidos, así como la capacidad para 

diferenciar información veraz, objetiva y de calidad. Asimismo, la influencia de los algoritmos 

para la segmentación de las audiencias que solo les permite tener acceso a un margen 

relativamente reducido de contenidos, lo que acentúa la capacidad de polarización y parcialización 

que tienen las redes digitales.  
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Ilustración 1-14 Consolidado Factor Incidencia de la tecnología en la generación de 

información veraz y objetiva 

           

Fuente: Elaboración propia 

Los factores de Incidencia de la tecnología en la concentración de audiencia y, derivado de este 

el factor de la Incidencia en la concentración de la publicidad registran nivel de riesgo Bajo, en el 

caso del primero, y equilibrado entre Bajo, Moderado, Alto, en el segundo, tal como se muestra 

en las siguientes ilustraciones: 

Ilustración 1-15 Consolidado factores: a. Incidencia de la tecnología en la concentración 

de audiencia, b. Incidencia en la concentración de la publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a esta tipología y sus factores, las consideraciones en las respuestas de los expertos 

se destacan: 
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Tabla 1-15 Consideraciones expertos Tipología de riesgos Tecnológicos 

El espectro del pluralismo informativo incluye desde el periodismo independiente de mayor calidad que el de los medios 
tradicionales hasta noticias inexactas y tendenciosas cuyo objetivo es desinformar. 

En tanto no mejoren los niveles de alfabetización mediática, los criterios de selección de los usuarios no les permitirá 
reconocer qué información es veraz y cuánta objetividad traen los hechos más sensibles, las denominadas fake news. Es un 
asunto que toma tiempo y necesita de formación y acompañamiento y las plataformas digitales lo que regularmente hacen 
es desbordar a los ciudadanos por el torrente de información que representan. 

Las redes y plataformas se han convertido en una importante ventana de expresión. Pero en muchos casos de expresión 
subjetiva, no verificada, de difusión indiscriminada de información no veraz, o de información que invita a la violencia o invita 
a la juventud y a la niñez a participar y normalizar situaciones perjudiciales para su salud física o psicológica.   

Las plataformas han servido para todo lo contrario. Mentir, confundir, exagerar, hacer parecer realidad cosas que no lo son, 
por lo que debe adelantarse estrategias de capacitación en alfabetización digital que le dé herramientas a los ciudadanos 
para poder buscar y difundir información veraz. 

La ausencia de credibilidad en medios tradicionales ha conducido a dar más relevancia a las redes digitales. 

Ante canales convencionales los costos de producción y emisión son extremadamente altos lo que conlleva a una 
consecuente concentración de audiencias. En tecnologías más abiertas y de más fácil acceso las audiencias se vuelven 
dispersas y eventualmente más amplias. Lo que es claro, sin duda, es que los altísimos costos restringen la presencia de 
audiencias masivas dando paso a audiencias de nicho dispuestas a pagar más. 

La tecnología lo que logra es la democratización de la información y la participación de los usuarios. 

El acceso al servicio de televisión abierta es mayoritario. El acceso de audiencias a otras plataformas es más restringido, 
aunque creciente. 

La tecnología ha democratizado o ampliado las posibilidades para que pequeños empresarios o generadores de contenido 
creen sus propias audiencias y disminuyan el poder de los grandes medios sobre las audiencias 

Es evidente cómo las plataformas digitales pueden concretar a las audiencias sobre temas puntuales o también ofrecerles a 
nichos específicos información de su interés. 

Los medios más poderosos están presentes en los canales de televisión abierta, son cargados por los cableoperadores y 
tienen mucho más dinero para invertir en publicidad y en el uso de plataformas de penetración digital. 

La concentración de la publicidad en pocos medios de comunicación es muy anterior a la aparición de las redes sociales y 
las nuevas tecnologías. 

La tecnología poco incide en la concentración de publicidad en tanto sí lo hacen la presencia e intereses en torno a las 
audiencias potenciales. Pero lo que sí es claro es que desde fines de los años noventa la torta publicitaria se arrastró a la 
fuerza a los canales privados que en su momento evidenciaron mayores recursos tecnológicos rompiendo hasta ese 
momento el modelo de televisión pública en Colombia. 

La pauta publicitaria se ha segmentado y crece cada vez más en entornos digitales y plataformas distintas a la televisión. 

La publicidad estará donde estén las audiencias, ha ido migrando hacia los medios digitales y las redes sociales, afectando 
el tradicional negocio de la televisión, pero replica el modelo de concentración publicitaria que se da en la televisión. 
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El uso de información individual por parte de plataformas para monetizar el tráfico conduce a mejor segmentación del 
mercado objetivo trasladando pauta de medios tradicionales a estas plataformas, las cuales en su propiedad están grandes 
grupos de orden global. 

Fuente: Elaboración propia 

- Riesgos operativos 

Esta tipología de riesgos está orientada a ubicar e identificar las capacidades operativas, 

tecnológicas, humana, modelos de negocio, financieros, procedimientos que tengan los distintos 

actores de la industria audiovisual. Se despliega en factores como incidencia presupuestal o de los 

gobiernos corporativos en la generación de la información, los procedimientos de cumplimiento 

de la regulación o las políticas de autorregulación.   

Esta tipología reviste especial interés ya que en el ponderado global, así como en el de dos de los 

tres factores que la componen, los porcentajes de respuesta de los expertos marcan una tendencia 

hacia nivel de riesgo alto. 

Ilustración 1-16 Consolidado Tipología riesgos operativos 

                    

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 1-17 Consolidado factores: a. Independencia presupuestal, b. Estructura de los 

gobiernos corporativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ante las preguntas sobre ¿cómo las dinámicas presupuestales de los medios -especialmente de 

los públicos- condicionan la independencia en la producción de información?, ¿la constitución 

de los gobiernos corporativos, especialmente en los operadores de televisión pública nacional, 

regional y local, inciden en la independencia y el pluralismo informativo? y si ¿existen mecanismos 

internos dentro de los medios de comunicación para el cumplimiento de la regulación o 

autorregulación que garanticen el pluralismo informativo?, el 55 % (nivel Alto) de los encuestados 

reconoce que existe incidencia de las dinámicas presupuestales en la independencia de producción 

de información. Igualmente, el 55 % (nivel Alto) indica que se reconoce explícitamente una 

incidencia en la independencia y pluralismo informativo desde la constitución de los gobiernos 

corporativos. Asimismo, en el factor Procedimientos de cumplimiento, el 50 % (nivel Moderado) 

reporta que se reconocen parcialmente los mecanismos internos dentro de los medios de 

comunicación para el cumplimiento de la regulación o autorregulación. 

Al respecto, resulta igualmente importante resaltar las apreciaciones al respecto realizadas por los 

expertos: 

Tabla 1-16 Consideraciones expertos Tipología de riesgos Operativos 

Hay medios de información con un gran respaldo económico de un grupo poderoso detrás de su funcionamiento. Aunque 
esto no les garantiza un buen margen de independencia y crítica. 

El que maneja la caja maneja el poder. 

Los medios públicos dependen de los fondos de los gobiernos nacional y local. Se percibe que sienten que deben "hacer 
caso", para no ver consecuencias en las asignaciones. No se observan criterios articulados por parte de las entidades que 
administran fondos públicos hacia el objetivo de la coherencia de una propuesta de contenidos que reconozca de manera 
particular la realidad cultural y necesidades de las audiencias de cada región, de cada canal. No existe una real medición de 
audiencias para las regiones. 
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La independencia presupuestal, junto con el político, son los factores definitivos. 

Los recursos de operación de los medios públicos provienen en su mayoría de asignaciones presupuestales del FunTic que 
está manejado por el Mintic, lo que condiciona el tipo de contenido que se produce. 

La independencia presupuestal sí condiciona porque los proyectos financiados con recursos públicos son administrados y 
adjudicados a través del canal público que responde a intereses oficiales y esencialmente políticos direccionados por el 
gobernante de turno. 

Es claro que los Gobiernos de turno inciden en las políticas de producción y emisión de los canales. 

Existe presión del anunciante en forma implícita canalizada a través de directores y jefes de redacción, que es una forma de 
censurar. 

No parece haber evidencia de ello en el medio público nacional, pero si en los regionales que responden a dinámicas 
presupuestales regionales y se deben a la gobernación de turno. 

Establecida de manera formal la idea de un gobierno corporativo, el asunto de la independencia y el pluralismo va más allá 
de la organización interna y debería responder a un objetivo esencial de cualquier organización informativa que entienda que 
dicha pluralidad constituye la mejor oportunidad para diversificar el contenido en aras de responder a la variedad tan 
necesitada de percepciones sobre la realidad como le corresponde.   

La administración de los medios públicos está presidida por el Gobierno (nacional o local). En las Juntas Directivas los 
gobiernos de turno definen las líneas editoriales lo cual genera un riesgo de permear posturas políticas o de Gobierno que 
en últimas pretendan reflejarse a través de la programación. 

La presencia de los gobiernos nacionales, regionales o locales en la estructura de los gobiernos corporativos incide en los 
contenidos. Básicamente los órganos corporativos de gobierno de los canales públicos están asociados a los gobiernos 
locales de turno y a la influencia del gobierno central a través del Mintic que asigna recursos y hace parte de su junta directiva. 
En esa medida inciden (voluntaria o involuntariamente) en la independencia y el pluralismo infamativo 

Podría haber evidencia de que la influencia del Ejecutivo en muchos de ellos desemboque incluso en casos de censura. 

Miembros de los gobiernos corporativos dependen de la elección explícita por gobernadores o alcaldes. Ello hace que cada 
cambio de gobierno redefina meta del canal, siendo por tanto una vocería institucional.  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2  ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA E INTERLOCUCIÓN CON EL TELEVIDENTE  
 

En el marco del desarrollo de la consultoría para el Estudio de la industria audiovisual en 

Colombia – Fase II: Medición de pluralismo informativo en la televisión abierta radiodifundida, 

en este apartado se presenta el análisis de la información suministrada por la CRC acerca de los 

mecanismos de participación ciudadana e interlocución con el televidente para determinar qué 

canales cuentan con estos, tipificar cuáles son y convertir estos datos en factores y niveles de 

riesgo a la luz del Mapa de riesgo e independencia de los medios desarrollado por el equipo 

consultor. 

 

El énfasis se hace inicialmente en la identificación y descripción de los datos reportados por la 

Comisión respecto de las quejas o reclamos, peticiones, solicitudes, sugerencias, felicitaciones u 

otras que los televidentes registran en su interacción con los canales de televisión nacional, 

regional, local de carácter público, privado, con o sin ánimo de lucro. Seguidamente se describen 

los mecanismos más usados por los televidentes para comunicar sus inconformidades a los 

operadores (correo electrónico, página web, vía telefónica, entre otros. Finalmente, y en 

concordancia con las tipologías y factores de riesgo establecidos en el Mapa de Riesgo, se ubican 

y analizan aquellos que tienen una relación directa con la participación ciudadana en su 

interacción bien sea con los canales de televisión de manera directa o con el regulador. 

 

Como expresamente se define en la Ley 1978 de 2019 (LEY 1978), y de manera particular en las 

funciones asignadas a la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, se debe promover y 

reglamentar lo atinente a la participación ciudadana en los temas que puedan afectar al televidente, 

especialmente lo referido al control de contenidos audiovisuales, así como garantizar el 

pluralismo e imparcialidad informativa, siendo el principal interlocutor con los usuarios del 

servicio de televisión y la opinión pública en relación con la difusión, protección y defensa de los 

intereses de los televidentes (Art. 22, numerales 25 y 28) (LEY 1978).  

 

Asimismo, como se establece en la Resolución CRC 5050 (Resolución CRC, 2016), Capítulo XV 

los concesionarios deben contar con mecanismos que faciliten la recepción de observaciones, 

comentarios, peticiones, quejas y reclamos sobre la programación o funcionamiento del 

concesionario, por parte del televidente. Igualmente, se les debe informar a los televidentes sobre 

dichos mecanismos (página web, vía telefónica, correo electrónico, entre otros) de recepción de 

observaciones en el horario de la programación comprendido entre las 19:00 y 22:00 hora (Art. 
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39) (CNTV, s.f.) y reportar al regulador cada trimestre las peticiones, quejas y reclamos realizados 

por los televidentes a través de los distintos mecanismos (Art. 40) (CNTV, s.f.). 

 

Desde esta perspectiva regulatoria, es importante subrayar cómo desde el punto de vista de la 

comunicación -en este caso en campo de la televisión- se dan procesos permanentes de 

construcción de sentido social a partir de la interacción e intercambio permanente que establecen 

emisores y receptores a partir de los contenidos: es decir, la televisión no es un simple dispositivo 

técnico de transmisión sino un escenario de configuración de los social, político, cultural desde 

el cual los receptores interpretan y construyen significados sobre la realidad colectiva. La 

comunicación televisiva, por tanto, es un terreno de modelación social, de negociaciones y 

conflictos en torno al sentido; en la comunicación adquiere sentido la vida social (Martín-Barbero, 

2003). 

 

En consecuencia, la interacción de la ciudadanía con sus medios de comunicación requiere, 

precisamente como se establece en la legislación, del establecimiento de mecanismos de 

reglamentación y promoción de la participación, del control de contenidos, de garantía al 

pluralismo, independencia e imparcialidad informativa a través del regulador como garante de la 

interlocución entre los televidentes con sus canales de televisión para favorecer la difusión, 

protección y defensa de los intereses de estos últimos. 

  

A manera de antecedente es importante reseñar los análisis que sobre los mecanismos de 

participación directa como lo son la intermediación del defensor del televidente, y en especial las 

PQRSD remitidas tanto al operador como al regulador, consignados en el documento azul 

Modelo de vigilancia y control de contenidos audiovisuales con enfoque preventivo elaborado en 

el 2020 por la Coordinación de contenidos audiovisuales de la CRC. Tomando como base un 

análisis efectuado a los reportes de la extinta Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), 

correspondientes al año 2019 y primer trimestre del 2020, se hace una clasificación segmentada 

de acuerdo con las distintas áreas internas del órgano regulador que recibieron peticiones, quejas 

y reclamos, haciendo énfasis en las recibidas por el Grupo de contenidos, encargado en su 

momento -entre otras funciones- de atender lo concerniente a las observaciones realizadas por 

los televidentes frente a los contenidos transmitidos por los canales. 
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Tabla 2-1 PQRSD recibidas en el 2019 en la ANTV 

 

Fuente: Documento azul Modelo de vigilancia y control de contenidos 

audiovisuales con enfoque preventivo, CRC 

Si bien en el caso de las PQRSD se registra una enorme cantidad, lo que en principio daría cuenta 

de una alta participación de la ciudadanía en el proceso de control y vigilancia –se señala en el 

documento-, “(…) la mayoría de esas solicitudes tienen que ver con la satisfacción del usuario 

sobre el servicio, y solo el 30% de estas corresponden a denuncias o comentarios respecto a 

cumplimiento de la regulación” (CRC, 2020).  De allí -se amplía- 

 

“(…) puede hipotetizarse que esto se debe al desconocimiento de las normas y regulación 

por parte de los televidentes, quienes no saben exactamente que conductas son contrarias 

a las normas de televisión y a la legislación vigente de protección a los derechos de 

colectivos como los consumidores, niños y adolescentes, grupos étnicos, mujeres y 

personas con discapacidades entre otros. Si bien existen diferentes asociaciones de 

consumidores o televidentes, su participación no es muy activa, ni permanente en relación 

con los contenidos del servicio de televisión”2 

 

                                              
2 (CRC, 2020).   
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Con relación a las tipologías de las principales quejas, reclamos, peticiones, solicitudes que 

enviaron los televidentes en el período analizado, se ubican aspectos relacionados al contenido 

que pasan por el exceso de publicidad, variación o cambio en la parrilla de programación o 

contenidos no correspondientes con la franja de audiencia. Si bien no hay una referencia directa 

en el análisis a factores relacionados con el pluralismo informativo, aparecen en las 

inconformidades de los usuarios del servicio de televisión temas de relevancia como la 

imparcialidad en los noticieros, diversidad en la programación o, en menor grado, elementos 

como la presencia de violencia o discriminación en los contenidos, lo cual se compadece con la 

perspectiva conceptual que sobre pluralismo informativo a establecido la CRC consignada en el 

documento Estudio sobre la industria de contenidos audiovisuales y pluralismo informativo en 

Colombia (2020) (CRC, 2020 (a)), específicamente en su enfoque pluralismo interno, referido a 

la posibilidad de representación y manifestación de diversas opiniones, puntos de vista e 

identidades en los contenidos emitidos por un medio específico. 

Ilustración 2-1 Principales temas que motivan las PQR de usuarios hacia operadores por 

temas de contenido 

 

 Fuente: Documento azul Modelo de vigilancia y control de contenidos 

audiovisuales con enfoque preventivo, CRC 

Algunas de las principales conclusiones del documento de la CRC se relacionan con el 

incumplimiento de los operadores a los usuarios o televidentes en términos del contenido, lo que 

en consecuencia deriva en una afectación a sus derechos. Asimismo,  
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“(…) Se presentan múltiples inconformidades de parte de los usuarios o consumidores de 

los contenidos audiovisuales, las cuales, en ocasiones, no son totalmente resueltas de 

fondo por algunos concesionarios y operadores del servicio de televisión. Si bien, 

reiteramos no toda inconformidad es un incumplimiento, si se genera insatisfacción que 

deviene en más quejas y aperturas de actuaciones administrativas y acciones de tutela.  

En ocasiones los televidentes o consumidores de contenidos audiovisuales no conocen 

las normas aplicables, ni sus derechos, y sus PQR se orientan a plasmar sentimientos 

básicos generados con ocasión a una situación particular. De esto se infiere también la 

casi inexistencia de una verdadera audiencia crítica”.3  

 

Ahora bien, con respecto al análisis de la data disponible en el Postal Posdata de la CRC para 

efectos de la consultoría, se ubica un período de revisión de la PQRSD (peticiones, quejas, 

reclamos, solicitudes, denuncias) que corresponde a los años 2019 (trimestres 3 y 4), 2020 

(trimestres 1,2, 3 y 4) y 2021 (trimestre 1 y 2), la cual incluye información relacionada con: 

Tabla 2-2 Data PQRSD 

Nombre de 
la empresa 

ID Empresa 
Tipo de 

operador 
Año Trimestre Tipo Temática Mecanismo Cantidad 

                  

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC 

Es importante señalar que en el campo correspondiente a Tipo se ubican, precisamente, las 

tipologías de petición, queja o reclamo, solicitud, sugerencia, felicitación, otra; y en el campo 

Temática se despliega la caracterización o motivos de las PQRSD expresados por los televidentes 

tales como:  

 

- Contenido 

- Discriminación 

- Escenas sexuales 

- Franjas de audiencia 

- Lenguaje inapropiado 

- Pluralismo informativo 

- Consumo de alcohol, cigarrillos 

- Población con discapacidad auditiva 

- Protección de la familia, niños y niñas 

- Violencia 

                                              
3 (CRC, 2020).   
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En este orden, en el período referido se registran un total de 24.814 PQRSD reportadas por los 

operadores a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Así, una descripción inicial permite 

ubicar la concentración porcentual de las PQRSD de acuerdo con las modalidades del servicio 

de televisión abierta radiodifundida (Ilustración 2-2), así como su desagregado por operadores de 

televisión (Ilustración 2-3), en el período reportado en la data, siendo la televisión nacional 

privada la mayor receptora y, en consecuencia, los canales Caracol Televisión S.A. y RCN 

Televisión S.A. los que genera mayor concentración: 

 

Ilustración 2-2 Promedio de recepción PQRSD por modalidad de televisión 2019-2021 

                   

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2-3 Promedio de recepción PQRSD por canal 2019-2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo que corresponde a la evolución de las PQRDS en los períodos 2019-2021 en las distintas 

modalidades del servicio de televisión abierta radiodifundida y los respectivos canales, se ubica 

que en su conjunto el año que mayor incidencia presenta es el 2020 para todos los canales.  

Ilustración 2-4 Evolución PQRSD por canal 2019-2021 

 

  Fuente: Elaboración propia  

Sobre la distribución de las PQRSD por modalidad de televisión, se encuentra una tendencia 

hacia las quejas o reclamos en la televisión privada, bien sea nacional abierta, privada local con 

ánimo de lucro y concesión de espacios en televisión privada como el concesionario –en su 

momento- Ntc Nacional De Televisión Y Comunicaciones S.A Ntc S.A. del Canal UNO; 

mientras en la modalidad de televisión pública regional y local sin ánimo de lucro la tendencia es 
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hacia solicitudes y peticiones. Llama la atención la baja existencia de felicitaciones en todos los 

canales. 

Ilustración 2-5 Caracterización de PQRSD acorde con la modalidad de televisión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a las características o motivos que definen cada PQRSD, el análisis muestra que el 

tema del pluralismo informativo se manifiesta principalmente a través de queja, reclamo o 

solicitud. Sin embargo, hay motivos que pueden estar asociados con el pluralismo en los 

contenidos -no se precisa en la data si están referidos a programas de contenido de ficción, tipo 

telenovela o seriado, o a informativo periodístico, tipo noticiero, reportaje, documental- como lo 

son la discriminación, que puede ser de género, etnia, religión; el acceso a la población con 

discapacidad auditiva y protección de la familia. Motivos asociados al concepto del pluralismo en 

tanto se espera que en la pantalla hagan presencia diversidad y pluralidad de actores sociales o 

temáticas de interés público. Como se verá más adelante, en los análisis de contenido efectuados 

en la consultoría, emerge una tendencia marcada en los programas informativos hacia la ausencia 

de fuentes diversas, baja presencia de diversidad cultural étnica, representada en población afro, 

palenquera, raizal, indígena. 

38%

24%
21%

9% 6%
1% 0%

31%
28%

19%

18%

4%
0%

46%

36%

13%

4%
0%

46%

33%

13%
9%

59%

26%

11%
4%

73%

12%
8% 7%

Q
U

EJ
A

 O
 R

EC
LA

M
O

SO
LI

C
IT

U
D

P
ET

IC
IÓ

N

SU
G

ER
EN

C
IA

O
TR

A

FE
LI

C
IT

A
C

IÓ
N

N
D

SO
LI

C
IT

U
D

P
ET

IC
IÓ

N

Q
U

EJ
A

 O
 R

EC
LA

M
O

O
TR

A

SU
G

ER
EN

C
IA N
D

O
TR

A

SO
LI

C
IT

U
D

Q
U

EJ
A

 O
 R

EC
LA

M
O

P
ET

IC
IÓ

N

N
D

P
ET

IC
IÓ

N

SO
LI

C
IT

U
D

Q
U

EJ
A

 O
 R

EC
LA

M
O

O
TR

A

Q
U

EJ
A

 O
 R

EC
LA

M
O

P
ET

IC
IÓ

N

SO
LI

C
IT

U
D

O
TR

A

Q
U

EJ
A

 O
 R

EC
LA

M
O

SO
LI

C
IT

U
D

P
ET

IC
IÓ

N

O
TR

A

TV Privada - Nacional
Abierta

TV Pública - Regional
Abierta

TV Sin Animo de
Lucro - Local

Abierta

TV Pública -
Nacional
Abierta

Concesión
Espacios de TV

Abierta
Nacional

TV Privada -
Local Abierta



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. 

ENTREGABLE 4: Informe final 

Econometría – diciembre 17 de 2021 

 

Ilustración 2-6 Caracterización o temas de las PQRSD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sobre los mecanismos por los cuales los televidentes o usuarios del servicio canalizan sus PQRSD 

a los operadores, y que deben estar garantizados e informados a las audiencias adecuadamente de 

acuerdo a la normatividad, se identifica una preponderancia del uso de tecnologías digitales como 

el correo electrónico (47,4%) y la web (47,1%) de los canales para consignar las inconformidades, 

frente a mecanismos casi inexistentes como el teléfono, la comunicación escrita o presencial o 

aplicaciones móviles. 

Tabla 2-3 Caracterización de mecanismos usados por los televidentes para reportar 

PQRSD  

 

Empresa 
APLICACIÓN 

MÓVIL 
E-MAIL ESCRITO INTERNET ND PRESENCIAL TELEFONO WEB 

Total 
general 

Caracol Televisión S.A.  0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 33,5% 33,6% 

Rcn televisión S.A. 0,0% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 21,8% 

Ntc Nacional De Televisión Y Comunicaciones 
S.A Ntc S.A. 

0,0% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 

Fundación Ictus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 5,7% 

Plural Comunicaciones Sas  0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 

televisión Regional Del Oriente Ltda 0,0% 2,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 3,2% 

Sociedad Televisión De Antioquia Limitada 0,0% 1,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 3,0% 

Canal Capital 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,5% 

Sociedad Televisión Del Pacífico Ltda. 
Telepacífico 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 

Radio Televisión Nacional De Colombia Rtvc 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,4% 

Asociación Canal Local De Televisión De 
Medellín "Telemedellín" 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 

Teveandina Ltda 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,0% 

Sociedad De Television De Caldas Risaralda Y 
Quindío Ltda  Telecafé Ltda 

0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,7% 

Ceettv S.A. / Citytv 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 

Telepacifico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Fundación Para El Desarrollo Social Promover 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 

Canal Regional De Televisión Del Caribe Ltda. 
Telecaribe 

0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Universidad De Nariño 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Universidad Del Valle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Asociación Canal 5 De Televisión Local 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Canal De Televisión Universidad Del Pacífico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Asociación Comunidad De Restauración  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total general 0,3% 47,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 4,7% 47,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: TIPOLOGÍA, FACTORES Y RIESGOS 

En coherencia los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento Encuesta para la 

caracterización de los riesgos a la independencia de los medios CRC, compuesto por seis tipologías y 33 

factores de riesgo, desarrollado con una escala de valoración en niveles de bajo, moderado y alto 

riesgo, y el cual se aplicó a 20 expertos en el campo de la información y la comunicación, 

especialmente en el ámbito de la televisión abierta radiodifundida en Colombia, localizados en 

sectores como defensores del televidente; autoridad regulatoria CRC -Sesión de Comisión de 

Contenidos Audiovisuales-; periodistas y directores de medios; académicos y agremiaciones, así 

como la matiz cuantitativa del Mapa de  riesgos, se ubican y describen la tipología, factores y 

riesgos que tienen una relación directa con la participación ciudadana en su interacción en el 

sistema televisivo nacional, bien sea con los canales de televisión de manera directa o con el 

regulador (Riesgos sociales); asimismo, aquellos que tienen que ver con la existencia y 

conocimiento de marcos regulatorios (Riesgos normativos y legales), como los referidos en el 

Acuerdo 002 de 2011, o el derecho constitucional a recibir o emitir información veraz y objetiva 

por parte de los medios de comunicación que se ve puede afectar por la tecnología (Riesgos 

tecnológicos); igualmente, y de la mayor relevancia, los relacionados con el contenido (Riesgos 

culturales) que es, en última instancia, el eslabón mediante el cual entablan interacción ciudadanos 

y operadores de televisión y sobre los cuales los televidentes hacen sus demandas. 

 En consecuencia, se presentan las tipologías, factores y riesgos más relevantes en un esquema de 

visualización de los datos desagregado que precisa el nivel Alto y Moderado (no se considera el 

Bajo dado que no implica necesariamente la atención inmediata o urgente desde la regulación) en 

cada uno, así como la sumatoria de ambos niveles, lo que permite proyectar el alcance del riesgo, 

ya que si bien en algunos casos aparece un porcentaje relativamente bajo de respuestas en el nivel 

Alto, al leerlo de manera agregada con el nivel Moderado se genera una alerta que resulta 

significativa a la luz del análisis. 

Tabla 2-4 Tipología, factores y riesgos PQRSD 

Tipología de 
Riesgo 

Factor 
% Nivel de riesgo % Sumatoria Riesgo 

PQRSD asociada 
Alto Moderado Alto + Moderado 

Riesgos 
normativos y 

legales 

Regulación 5 45 50% 

Se reconoce parcialmente o 
no se reconoce en Leyes, 

Acuerdos, Decretos y 
Resoluciones 

Pluralismo informativo 

Discriminación 

Franjas de audiencia 

Protección de la niñez 

Escenas de violencia y 
sexuales 

5 45 50% Pluralismo informativo 
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Tipología de 
Riesgo 

Factor 
% Nivel de riesgo % Sumatoria Riesgo 

PQRSD asociada 
Alto Moderado Alto + Moderado 

Responsabilidades 
de la autoridad de 

regulación 

Se reconoce parcialmente o 
no se reconocen las 
responsabilidades y 

competencias del regulador 

Discriminación 

Franjas de audiencia 

Protección de la niñez 

Violencia 

Escenas sexuales 

Efectividad en la 
regulación 

25 20 45% 

Se reconoce parcialmente o 
no se reconoce la aplicación 

de los poderes sancionatorios 
del regulador 

Pluralismo informativo 

Discriminación 

Franjas de audiencia 

Protección de la niñez 

Violencia 

Escenas sexuales 

Riesgos 
culturales 

Diversidad étnica y 
cultural 

35 40 75% 

Se reconoce parcialmente o 
no se reconocen en los 

contenidos la diversidad étnica 
y cultural 

Pluralismo informativo 

Discriminación 

Escenas de violencia 

Consumos de alcohol 

Pluralidad temática 10 70 80% 

Se reconoce parcialmente o 
no se reconocen en los 
contenidos la pluralidad 

temática 

Pluralismo informativo 

Discriminación 

Escenas sexuales 

Violencia 

Pluralidad de 
fuentes 

15 65 80% 

Se reconoce parcialmente o 
no se reconoce en los 

contenidos la pluralidad de 
fuentes 

Pluralismo informativo 

Discriminación 

  

Diversidad 
geográfica 

20 50 70% 

Se reconoce parcialmente o 
no se reconoce en los 

contenidos la diversidad 
geográfica 

Pluralismo informativo 

Discriminación 

  

Riesgos 
sociales 

Participación de la 
ciudadanía en los 

contenidos 
40 35 75% 

Se reconoce parcialmente o 
no se reconoce la 

participación ciudadana 

Pluralismo informativo 

  

Interacción de la 
ciudadanía con el 

regulador 
25 50 75% 

Se reconoce parcialmente o 
no se reconoce los 

mecanismos de interacción 
con el regulador 

Pluralismo informativo 

  

Riesgos 
tecnológicos 

Incidencia de la 
tecnología en la 
generación de 

información veraz y 
objetiva 

35 50 85% 

Se reconoce explícitamente o 
parcialmente una incidencia 

en la generación de 
información veraz e imparcial 

Pluralismo informativo 

Discriminación 

Violencia 

  

Fuente: Elaboración propia 

Sobre los Riesgos normativos y legales, si bien no es un tema o motivo que corresponda a la 

naturaleza de los motivos o temas de la PQRSD, es interesante retomar la hipótesis planteada en 

el documento azul Modelo de vigilancia y control de contenidos audiovisuales con enfoque 
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preventivo (CRC, 2020), en el sentido que bien sea la baja interacción de los televidentes 

obedezca, precisamente, a un bajo o nulo reconocimiento de los mecanismos legales que existen 

para manifestar sus posturas u opiniones, así como las responsabilidades del regulador y la 

efectividad en su accionar, lo que deriva, por ejemplo, en audiencias poco críticas frente a los 

contenidos televisivos.  

Con relación a los Riesgos culturales, y acorde con la metodología adelantada para la valoración 

del riesgo, estos se analizan a la luz de lo que sale en pantalla y por tanto es visualizado por los 

televidentes y que pueda afectar –en algunos casos por omisiones, estigmatizaciones, 

discriminación, por ejemplo- etnias, culturas, tradiciones, costumbres o lesionen el bien común 

cultural a través del medio audiovisual. Así, esta tipología corresponde de manera directa a la 

dimensión de diversidad y representación en los contenidos u observación del mismo establecida 

en el Modelo de evaluación de la CRC (MEPI), por tanto, se focaliza específicamente a la 

medición del riesgo al pluralismo y la independencia en lo que es emitido y que es, en última 

instancia, la información que recibe los ciudadanos a través de la televisión y sobre la cual toman 

decisiones de orden político, social, económico, cultural. 

En su conjunto los factores de esta tipología implican un eje común de riesgo -centrado en el 

contenido- con matices distintos que oscilan entre el reconocimiento parcial o no reconocimiento 

de diversidad y pluralidad de fuentes, actores sociales -particularmente de grupos afro, 

palenqueros, raizales, Rrom o indígenas-, temas o agenda temática variada, o geográfica en los 

formatos de periodísticos o noticiosos. Riesgos que colocan en juego la garantía al pluralismo 

informativo y sobre los cuales las PQRD están referidos, en conjunto con motivos conexos de 

inconformidades como la violencia, escenas sexuales o consumo de alcohol.     

En cuanto a los Riesgos sociales, que hacen relación a aspectos del relacionamiento entre fuerzas 

sociales que pueden llevar a tensiones o conflictos que lesionen el bien público, como lo es la 

información, se ubican dos factores específicos relacionados con la interacción de la ciudadanía 

con la televisión, con sus consecuentes riesgos: 1) la participación de la ciudadanía en los 

contenidos, donde la indagación con los expertos se centra en dar respuesta a la pregunta de 

¿Cuál es su valoración acerca de la participación ciudadana en los contenidos a través de las 

Defensorías del televidente y otros mecanismos (co-creación, consultas, encuestas)? y 2) la 

interacción de la ciudadanía con el regulador, para responder la pregunta de ¿Cuál es su valoración 

acerca de los mecanismos de interacción entre ciudadanía y el Regulador? 

En ambos factores la sumatoria de los niveles Alto y Moderado da un porcentaje significativo 

(75%) que evidencia la urgencia de ser atendidos desde el regulador y los operadores en miras de 

mejorar la dinámica de participación ciudadana, ya que -en este caso desde la perspectiva de los 
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expertos- no se reconoce o se reconoce parcialmente la participación ciudadana y la interacción 

de esta con el regulador. 

Ilustración 2-7 Participación de la ciudadanía en los contenidos 

Tipología Riesgos sociales 

                     
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2-8 Interacción de la ciudadanía en el regulador 

Tipología Riesgos sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al respecto de estos dos factores, es importante señalar algunas de las justificaciones a las 

respuestas que dan los expertos, como los son: 
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- “Las redes sociales han provocado una verdadera revolución en la relación entre los medios y sus audiencias. 

Hoy muchos medios elaboran parte de su agenda informativa con base en lo que circula en estas”. 

- “La participación ciudadana es muy baja. Los espacios de defensoría del televidente, aunque se emiten, se 

hacen en horarios de poca audiencia. La impresión que se deja es que la participación es prácticamente 

nula sobre todo si en verdad se pudieran tomar decisiones que influyan positivamente en la calidad social 

de los contenidos que producen.” 

- No hay cultura de participación ciudadana, no hay intención por parte de los medios de formar audiencias. 

- No se percibe que las audiencias entiendan y acudan a los defensores como defensores. Y los otros 

mecanismos que se dan son de muy baja participación y divulgación, como el caso de la PQRDS, que 

sigue siendo precario.  

- Las redes sociales son una oportunidad para que los medios establezcan formas de participación reales en 

las que se dé una interlocución real y se atiendan los intereses e inquietudes ciudadanas. 

- Las PQRSD, lo mismo que los espacios de la defensoría, no se expresan en la programación, calidad o 

variedad en los contenidos. 

- Es evidente el esfuerzo tanto de la CRC y los anteriores entes por acercar a los ciudadanos a los canales 

de televisión. El gran obstáculo es que muchos ciudadanos desconocen sus derechos y no saben de los talleres 

que les enseñan a ser televidentes críticos. 

- Las empresas informativas cada vez más restringen la presencia de los ciudadanos que pueden influir en 

sus contenidos a través de mecanismos regulatorios establecidos por el estado colombiano. Pesa más la 

sugerencia de las entidades que evalúan y miden consumo y hacen recomendaciones de pauta. Es allí donde 

está el verdadero interés. 

- Los canales están abiertos y disponibles, sin embargo, la ciudadanía desconoce sus derechos como televidente 

y los canales para hacerlos valer. 

- Los mecanismos de participación con una autoridad pública están definidos, sin embargo, hay un camino 

por recorrer para informar las responsabilidades del regulador como los instrumentos o mecanismos de 

participación. 

- El regulador cuenta con los mecanismos para que el ciudadano interactúe y manifieste sus inquietudes. 

No obstante, faltan estrategias pedagógicas que, desde el regulador, brinden más información al ciudadano 

y generen una mayor interlocución. 
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Capítulo 3  ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE MERCADO, PROPIEDAD 

Y FINANCIACIÓN 
 

3.1  MERCADO Y FALLAS DE MERCADO 

En aras de dar comprensión a la estructura del mercado, la propiedad y financiación de la 

producción y generación de información plural e incluyente, sus riesgos y la afectación potencial 

de la independencia es importante contextualizar como las fallas de un mercado pueden originar, 

propiciar o incluso influir en las tendencias informativas y las relaciones de estructura, y en 

factores tales como la teoría de la agencia, tema ampliamente debatido cuando se presenta este 

asimetrías en los mercados. Para ello es importante dar un breve repaso a los conceptos relevantes 

y exponer la tendencia en la estructura del mercado de los canales de televisión abierta, sus fuentes 

de ingresos y financiación. 

3.1.1  Mercado 

Un mercado es un conjunto de compradores y vendedores que, por medio de sus interacciones 

reales o potenciales, determinan el precio de un producto o de un conjunto de productos (Pindyck 

& Rubienfeld, 2005). 

De igual manera, en una economía de mercado, los precios son el resultado de las interacciones 

de los consumidores, los trabajadores y las empresas. Estas interacciones ocurren en los 

mercados, que son el conjunto de compradores y vendedores qué determinan conjuntamente el 

precio de un bien (Pindyck & Rubienfeld, 2005).  

Es claro que la apetencia en los mercados depende de los atributos que la demanda considere, no 

obstante, en esta generación de bienes y servicios existen bienes públicos, entre los que se 

considera está el pluralismo informativo y la independencia de medios que hace que el Estado 

tome una acción propositiva en aras de fomentar o regular estos mercados. Para ello es 

importante dimensionar la estructura del mercado y las fallas que en los mismos se presentan. 

3.1.2  Estructuras de mercado 

Los diversos mercados pueden generar estructuras y por ende fallas en las mismas que pueden 

llevar a restricciones a la libre competencia pero además afectar otras libertades como 

consecuencia de la concentración en las fuentes de financiación. La industria audiovisual no 
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escapa a tal alcance y por ende presenta algunas falencias en su estructura y por ende en su 

financiación. Es de recordar algunas estructuras persistentes en los mercados tales como: 

Monopolio: 

El monopolio es el modelo opuesto a la competencia perfecta, es decir, cuando una empresa en 

el único oferente en el mercado por encontrarse en situaciones como: i) el control total de la 

producción de un producto o servicio, ii) Tiene disposición exclusiva de patentes inherentes al 

producto, iii) Existe exclusividad otorgada para la producción o prestación de un servicio por 

parte del gobierno, iv) Tiene la posibilidad de producir a costos bajos y suplir toda la demanda a 

un precio rentable, entre otras.   

En otras palabras, el monopolio, es el caso extremo de la competencia imperfecta y se da cuando 

existe un único productor que tiene control absoluto sobre el manejo del precio e implica además 

que no existe ningún producto sustituto que pueda reemplazar el producto del vendedor 

monopolista (Pindyck & Rubienfeld, 2005). 

El grado de poder de monopolio que tenga la empresa depende de su éxito en la diferenciación 

de su producto del de otras empresas. La influencia de un monopolio en la incidencia en un 

mercado puede ir más allá de la producción de un bien o servicio, puede afectar la cadena de 

valor, la cadena de producción y los limitantes a la demanda, también puede afectar las libertades 

en derechos a la libre competencia y la libertad de mercado. 

Oligopolio: 

Se denomina oligopolio a aquella estructura de mercado en la que existe un número reducido de 

productores (empresas) frente a una cantidad innumerable de compradores (Harris, 1997). El 

oligopolio es la organización del mercado en la cual hay pocos vendedores de una mercancía, 

aquí hay una relación directa ente vendedores la decisión de uno puede afectar a otros. 

Cartel: 

Es el mercado en el que algunas o todas las empresas coluden explícitamente, coordinando los 

precios y los niveles de producción para maximizar los beneficios conjuntos (Pindyck & 

Rubienfeld, 2005). El cartel podría confundirse con un monopolio puro, no obstante, se 

diferencian porque rara vez controlan el mercado o pueden tender a engañar a sus socios, 

provocando que los carteles tiendan a ser inestables y breves.  
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Competencia perfecta: 

Un mercado perfectamente competitivo tiene numerosos compradores y vendedores, por lo que 

ninguno de ellos influye significativamente en el precio (Pindyck & Rubienfeld, 2005). En otras 

palabras, es una estructura de mercado con muchos compradores y vendedores, por lo que 

ningún comprador y ningún vendedor influyen significativamente en el precio. 

3.1.3  Fallas de mercado 

¿Por qué fallan los mercados? Los mercados competitivos fallan por cuatro razones básicas: el 

poder de mercado, la información incompleta, las externalidades y los bienes públicos.  

El poder de mercado 

Hemos visto que existe ineficiencia cuando un productor o un oferente de un factor tiene poder 

de mercado (Pindyck & Rubienfeld, 2005).En este caso, el poder de mercado es cuando una o 

varias empresas utilizan el poder que tienen en las decisiones de producción y precios frente a un 

producto o servicio, diferente al que los consumidores suelen usar en sus decisiones de consumo.  

Información incompleta 

Si los consumidores no poseen información precisa sobre los precios de mercado o sobre la 

calidad de los productos, el sistema de mercado no funciona eficientemente. Esta falta de 

información puede dar a los productores un incentivo para ofrecer una cantidad excesiva de 

algunos productos y una cantidad demasiado pequeña de otros.  

Externalidades 

El sistema de precios funciona eficientemente, ya que los precios de mercado transmiten 

información tanto a los productores como a los consumidores. Sin embargo, a veces los precios 

de mercado no reflejan las actividades de los productores o de los consumidores. Existe una 

externalidad cuando una actividad de consumo o de producción produce un efecto indirecto en 

otra actividad de consumo o de producción que no se refleja directamente en los precios de 

mercado (Pindyck & Rubienfeld, 2005). 

Bienes públicos 

La última fuente de fallos del mercado surge cuando el mercado no ofrece bienes que son 

valorados por muchos consumidores. Un bien público puede ofrecerse de una manera barata a 
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muchos consumidores, pero una vez que se proporciona a algunos, es muy difícil impedir que 

otros lo consuman. 

Sin lugar a duda, la pluralidad de la información y la independencia de medios, son bienes públicos 

en la medida que resguardan los derechos plurales de todos los ciudadanos, hay un beneficio 

común, puede o no tener precio de mercado, permite resguardar libertades y garantiza una mayor 

institucionalidad. 

Cuando dentro de un mercado eficiente se presentan situaciones que no representen óptimos 

paretianos, se dice que estamos en presencia de un fallo del mercado, caso en el cual se justifica 

la intervención del Estado en la economía a través de la regulación económica. 

Fallo de la competencia: Hacen referencia a aquellos eventos en los que no existe una 

competencia perfecta que, por ende, impide obtener un óptimo paretiano. 

Bienes públicos: Se presentan en aquellos casos en los que el mercado o no produce bienes 

públicos, o los produce en una proporción muy pequeña. Ello conduce a que se presenten 

situaciones de sub-consumo o de suministro ineficiente (Stiglitz, 2000). 

Externalidades: Las externalidades son aquellos comportamientos de personas que inciden en la 

esfera de otra persona, ajena al comportamiento inicial. Si la incidencia del comportamiento 

reporta afectación o un costo, la externalidad es negativa. Si, por el contrario, la conducta 

incidente reporta un beneficio a quien recibe las consecuencias, hablamos de una externalidad 

positiva. 

Mercados incompletos: Se presentan cuando el mercado no suministra en suficiente medida 

bienes privados aun cuando el coste de suministrarlo sea inferior al que los usuarios estarían 

dispuestos a pagar por él. 

Fallos de información: (Stiglitz, 2000) considera que la información en buena medida es un bien 

público, toda vez que suministrar está a una persona más no disminuirá las cantidades que reciban 

las demás. Cuando la información en determinado sector es imperfecta, los mercados no 

funcionan de forma adecuada. 

Paro, inflación y desequilibrio: Los fallos o distorsiones del mercado conllevan a una necesaria 

intervención del Estado para que se garantice la eficiencia de estos en el sentido paretiano. 
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3.1.4  Barreras de entrada 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que existen barreras a la entrada del mercado, que 

como indica (Pindyck & Rubienfeld, 2005)son las que impiden que entren más competidores a 

un mercado. 

En algunos mercados oligopólicos, algunas o todas las empresas obtienen considerables 

beneficios a largo plazo porque las barreras a la entrada dificultan o impiden la entrada de otras 

(Pindyck & Rubienfeld, 2005). Algunas de las razones por las que pueden existir barreras 

naturales de entrada son: 

 Legislación, patentes, derechos legales o acceso a la tecnología  

 Economías de escala  

 Inversión y altos costos de entrar al mercado 

 No obstante, existen otras barreras no naturales como; 

 Poder de mercado 

 Disuasión de otras empresas a no participar 

 Comerciales y proteccionistas (aranceles e impuestos) 

3.1.5  Regulación económica 

Richard A. Posner (Posner, 1975) define la Regulación Económica como un término que hace 

referencia a impuestos y subsidios de todo tipo, y a controles explícitos sobre las tarifas, la entrada 

y otros aspectos de la actividad económica. La regulación es una respuesta a los fallos del 

mercado, busca corregirlos, en ocasiones a través de medidas generales (prohibición de 

monopolios) o en ocasiones a través de medidas muy concretas (medidas de separación e 

integración, control de precios, de inversiones, fijación de estándares y calidades mínimas) 

(Posner, 1975). 

3.1.6  Mercado de la televisión abierta y radiodifundida en Colombia 

De conformidad con la Ley 1978 de 2019 (LEY 1978), mediante la cual se moderniza el sector 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, y 

se crea el regulador único -Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC- como la entidad 

encargada de regular las modalidades de televisión abierta radiodifundida; no obstante, existen 
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las siguientes modalidades previamente establecidas por la Ley 182 de 1995 y por los desarrollos 

realizados en su momento por la extinta Comisión Nacional de Televisión – CNTV:  

 Televisión pública nacional: Señal de televisión de origen, producción y financiamiento 

estatal que opera en todo el territorio nacional. 

 Televisión privada nacional: Privatización del origen, producción y financiamiento de la 

televisión nacional. 

 Televisión pública regional: Televisión que se origina en las diferentes regiones del país 

mediante operadores de servicio de televisión por suscripción.  

 Televisión local: Televisión con o sin ánimo de lucro originaria en territorios locales. 

 Televisión por suscripción: Servicio de televisión con contenidos exclusivos, adicional a 

un paquete base de canales. Para su visualización, se requiere abonarse a la compañía 

distribuidora. 

 Canales nacionales con emisión cerrada: Figura de canales nacionales con emisión cerrada, 

es decir canales que deben emitirse de forma obligatoria en todo el territorio colombiano 

en los sistemas de televisión por suscripción modalidad cable. 

 Televisión comunitaria: Modalidad en que comunidades organizadas proveen sus propios 

servicios de televisión, siempre y cuando no exista ánimo de lucro y el sistema sea 

propiedad de la comunidad organizada. 

3.1.7 Análisis de la estructura del mercado en los canales de televisión abierta 

Para efectos de analizar la estructura de mercado en los canales de televisión abierta se siguió un 

análisis de generación de ingresos operacionales de los diversos canales para las vigencias 2019 y 

2020, a partir de la información remitida para este estudio por parte de los diversos canales 

conforme lo que se evidencia en la Tabla 3-1 

Tabla 3-1 Ingresos operacionales totales canales de televisión abierta por vigencia 

Nombre Canal Año / Vigencia Ingresos Totales 

Canal Caracol 2019  $  799.403.247.344  

Canal Caracol 2020  $  695.298.254.081  

Canal RCN 2019  $  364.968.338.648  

Canal RCN 2020  $  370.444.500.162  

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suscripci%C3%B3n


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. 

ENTREGABLE 4: Informe final 

Econometría – diciembre 17 de 2021 

 

Nombre Canal Año / Vigencia Ingresos Totales 

Señal Colombia 2019  $  233.384.405.000  

Señal Colombia 2020  $  174.707.138.000  

Canal Teleantioquia 2019  $    61.442.939.000  

Canal Teleantioquia 2020  $    47.240.179.000  

Canal Trece 2019  $    40.500.101.486  

Canal Trece 2020  $    48.101.160.283  

Canal UNO 2019  $    45.638.726.263  

Canal UNO 2020  $    41.195.727.963  

Telepacífico 2019  $    37.441.096.819  

Telepacífico 2020  $    38.138.492.668  

Tele Islas 2019  $    17.331.530.409  

Tele Islas 2020  $    14.182.062.732  

Canal City TV 2019  $    17.012.817.655  

Canal City TV 2020  $    16.699.430.437  

Canal Teleamiga 2019  $      2.178.571.355  

Canal Teleamiga 2020  $      2.154.705.663  

Avivamiento 2019  $      1.023.181.000  

Avivamiento 2020  $          941.590.000  

Atn TV 2019  $          496.431.201  

Atn TV 2020  $          187.227.331  

Canal Betehesda 2019  $          113.054.849  

Canal Betehesda 2020  $            26.162.303  

Canal 5 2019  $            88.431.000  

Canal 5 2020  $            46.208.000  

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

y 2019 

Esta estructura de mercado marca claramente la dominancia de los canales privados y 

comerciales, en donde los dos principales actores: el Canal Caracol y Canal RCN se llevan en 

conjunto el 72,7% de la participación cómo se evidencia en la Ilustración 3-1 
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Ilustración 3-1 Participación por ingresos operacionales totales de los canales de televisió 

abierta 

 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

Claramente se evidencia una concentración en una estructura de mercado oligopólica con dos 

actores (duopolio) dominantes y que capturan la mayoría de los ingresos.  

Es de precisar que cuando los ingresos se subdividen por la cuente de participación de los mismos 

se encuentra una alta dependencia de la fuente de los mismos, cómo lo evidencia la Tabla 3-2 
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Tabla 3-2 Ingresos operacionales desagregados por vigencia y fuente de ingreso 

 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

Tabla 3-3 Tabla Participación desagregada por fuente de ingreso para la vigencia 2020 

 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

 

 

 

 

Canal Pauta Otros tipo servicios
Transferencias 

nacionales

Producciones a 

terceros

Producción - 

Transmisión

Transferencias 

societarias
Ing Donaciones

Canal Caracol 466.070.079.846$ 101.931.605.479$  -$                      68.826.693.337$ 8.659.061.160$   -$                   -$                  

Canal RCN 252.775.570.570$ 71.894.314.783$    -$                      18.681.038.644$ 2.894.185.800$   -$                   -$                  

Canal UNO 38.394.491.971$   1.787.763.058$      -$                      -$                     1.013.472.934$   -$                   -$                  

Canal City TV 16.647.696.304$   44.825.500$          6.908.633$          -$                     -$                     -$                   -$                  

Canal Teleantioquia 9.630.328.000$    12.076.247.000$    18.157.963.000$   3.115.584.000$   3.738.757.000$   521.300.000$   -$                  

Canal Teleamiga 1.887.273.668$    208.809.995$        -$                      -$                     -$                     58.622.000$     -$                  

Telepacífico 1.123.687.161$    2.425.300.863$      17.543.181.457$   -$                     15.027.321.607$ -$                   -$                  

Canal Trece 679.817.761$       6.368.571.346$      25.746.445.179$   -$                     11.719.495.832$ 2.262.142.279$ -$                  

Tele Islas 21.795.376$        -$                        8.704.089.007$    -$                     496.707.747$     150.000.000$   -$                  

Canal 5 9.763.000$          -$                        -$                      -$                     -$                     -$                   36.445.000$     

Canal Betehesda 1.372.480$          -$                        -$                      -$                     -$                     -$                   24.789.730$     

Atn TV -$                      33.331$                -$                      -$                     183.794.000$     -$                   3.400.000$      

Universidad del Pacífico -$                      -$                        -$                      -$                     -$                     -$                   -$                  

Señal Colombia -$                      13.502.488.000$    136.858.624.000$ -$                     23.803.327.000$ -$                   542.699.000$   

Avivamiento -$                      -$                        -$                      -$                     55.649.000$       -$                   882.592.000$   

Total general $787.241.876.137 $210.239.959.355 $207.017.211.276 $90.623.315.981 $67.591.772.080 $2.992.064.279 $1.489.925.730

Canal Pauta Otros tipo servicios
Transferencias 

nacionales

Producciones a 

terceros

Producción - 

Transmisión

Transferencias 

societarias
Ing Donaciones

Canal Caracol 59,20% 48,48% 0,00% 75,95% 12,81% 0,00% 0,00%

Canal RCN 32,11% 34,20% 0,00% 20,61% 4,28% 0,00% 0,00%

Canal UNO 4,88% 0,85% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 0,00%

Canal City TV 2,11% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Canal Teleantioquia 1,22% 5,74% 8,77% 3,44% 5,53% 17,42% 0,00%

Canal Teleamiga 0,24% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% 0,00%

Telepacífico 0,14% 1,15% 8,47% 0,00% 22,23% 0,00% 0,00%

Canal Trece 0,09% 3,03% 12,44% 0,00% 17,34% 75,60% 0,00%

Tele Islas 0,00% 0,00% 4,20% 0,00% 0,73% 5,01% 0,00%

Canal 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,45%

Canal Betehesda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,66%

Atn TV 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,23%

Universidad del Pacífico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Señal Colombia 0,00% 6,42% 66,11% 0,00% 35,22% 0,00% 36,42%

Avivamiento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 59,24%

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Ilustración 3-2 Participación de la pauta en el total de los ingresos totales 

 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

Esta información tabular e ilustrativa, muestra algunas consideraciones que son relevantes 

analizar a la luz de la estructura de mercado. En particular permite a priori poder discutir temas 

que son importantes frente a los riesgos que surgen para la pluralidad informativa y la 

independencia de medios, a saber: 

 Existe una muy alta dependencia de los ingresos operacionales de los canales en la pauta 

publicitaria, en la medida que en promedio cerca del 71,7% derivan de esta fuente de 

financiación. En razón a ello, la pluralidad informativa y la independencia puede afectarse 

al tener influencia de los poderes comerciales y las posiciones oligopólicas y oligopsónicas 

de los agentes partícipes. Una estructura de mercado donde el pautante pudiera en algún 

momento verse afectado por información plural o afectación de intereses podría afectar 

la fuente de financiación. O de otra parte, también limita el actuar del contenido y de la 

diversidad en la programación que se realice de manera independiente y sin afectar las 

finanzas de la organización. 

 Hay una clara dominancia de un canal privado tanto en la pauta publicitaria, en otro tipo 

de servicios y producciones a terceros. Esta dominancia conlleva necesariamente a una 

concentración del poder y a potenciales riesgos en la imparcialidad de la información que 

se transmite al televidente. De igual forma, la parrilla programática podría responder a los 

intereses comerciales más que a los intereses de pluralidad y contenido inclusivo, que si 

bien en una lógica de mercado tiene cierto tipo de sentido, en la lógica de un oligopolio 

(casi con tendencia al monopolio) puede generar sesgos y dominancias. Cómo medida 

correctiva el fortalecimiento en el autocontrol y en la inclusión puede ser un camino 

relevante. 
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 En el marco de las transferencias nacionales del presupuesto general de la nación, en su 

consolidado dos terceras partes, un 66,1%, se lo lleva el canal público Señal Colombia, 

que junto con canal trece (del cual Señal Colombia o RTVC es accionista) termina 

acaparando casi el 80% de los recursos públicos del orden central, El remanente 

prácticamente termina distribuyéndose entre los dos canales regionales más importantes 

del país, a saber Teleantioquia y Telecaribe. 

 Existe una mayor atomización de fuentes de ingresos, sin que los mismos sean de gran 

representación, en el servicio de producción y transmisión, y las donaciones 

particularmente marcan una tendencia para canales de tipo religioso en donde su 

producción depende de las mismas.  

 Si se considera la población y audiencia potencial, el nivel de ingresos de la población 

donde más del 80% son de ingresos medio-bajo y bajos (según cifras del DANE), y que 

a nivel nacional el 66% de la televisión abierta llega a través de operadores de cable, podría 

indicarse que la estructura del mercado se subdivide entre dos canales privados y 

comerciales dominantes, un canal público que acapara gran parte de los recursos públicos 

y canales regionales que tienen influencia en poblaciones específicas. En tal sentido, es 

una estructura oligopólica, con debilidad en su estructura corporativa de buenas prácticas 

corporativas, y con evidentes riesgos de concentración no solo en contenidos sino de la 

influencia del poder económico y del poder político. 

3.2  ESTRUCTURA FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Uno de los puntos de mayor discusión que ha tenido las políticas de desarrollo es el acceso de 

parte de las empresas a fuentes de financiamiento para apalancar la inversión, inclusión, desarrollo 

y crecimiento de las diversas actividades de la economía de un país, comunidad o territorio. En 

particular, los limitantes, barreras y restricciones que tanto a nivel macroeconómico como a nivel 

de la empresa (desde la gran empresa hasta de los microempresarios) se encuentra la posibilidad 

de acceder a fuentes de capital de manera que de viabilidad a desarrollar políticas inclusivas 

(entendiendo estas políticas desde la inclusión formal laboral, empresarial, tecnológica, cultural, 

étnica, de servicios públicos, financiera, educativa, entre otras). Cuando se hace referencia a 

desarrollo, este concepto se extrapola más allá del desarrollo económico, va inserto en el mismo 

desarrollo de la sociedad, de su educación, social, cultural, formalidad y de la posibilidad de 

generar conjuntos de pensamientos en un ámbito que las democracias se fortalecen al igual que 

su institucionalidad. 

La financiación, en el contexto actual económico, ha seguido patrones de mercado. Es decir, se 

accede a fuentes de financiamiento de capital en la medida que el libre juego de la oferta y la 

demanda lo permita. En aras de corregir estas asimetrías y limitantes, los Estados propenden por 
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políticas de acceso al financiamiento, y cómo tal pueden encontrar como mecanismos desde la 

financiación directa mediante la institucionalidad, el presupuesto público o el otorgamiento de 

subsidios, así como el apoyo al crédito con líneas de garantía ofrecidas en bancas de segundo 

piso. De otra parte, en la vía privada, las iniciativas empresariales deben exponerse a la fortaleza 

económica y financiera que determinada actividad privada tenga, para poder acceder a las fuentes 

de financiamiento o incluso a la misma generación de ingresos y caja operacional que permitan 

generar los recursos internos operacionales (particularmente seguido en los mercados como el 

indicador EBITDA – Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones  y amortizaciones) 

que le permite a las empresas un mayor nivel de desarrollo y crecimiento. 

En dicho orden de ideas, se podría decir que la estructura financiera puede ser tan concentrada 

o diversa, en la medida que los mercados de capitales, su regulación y promoción así lo permitan. 

En un mercado de financiamiento con alta regulación como el mercado colombiano, los 

inversionistas propenden por financiación hacia vehículos de bajo riesgo y entorno prudencial. 

Podría pensarse que la industria audiovisual, cuenta con factores de riesgo de un nivel alto para 

el apetito de los inversionistas y más aún proyectos que pueden ser de carácter regional, cultural, 

étnico, de diversidad religiosa o comunitaria, donde no son precisamente los rectores financieros 

y comerciales los derroteros en los principios de la gestión. Es por ello, que podría pensarse que 

solamente aquellas empresas o canales de televisión abierta radiodifundida, que propendan por 

principios de alto rating (audiencia), venta comercial de sus servicios, ingresos operacionales 

importantes, capacidad operativa y técnica de vanguardia, estrategia digital enfocada a lo 

comercial y cuyo diagnóstico financiero sea viable, tendrán seguramente la capacidad para poder 

acceder a vehículos estructurados o de valores de los mercados de capitales. En tal sentido, la 

financiación de la televisión abierta queda sujeta prácticamente a esquemas tradicionales o de 

apoyo en la política pública, entre los cuales pueden estar: 

 Recursos de los accionistas de los canales 

 Líneas de crédito comercial de la banca tradicional (mercado intermediado) sujeto a las 

políticas de crédito de cada entidad. 

 Líneas de crédito de fomento (redescuento) a tasas subsidiadas de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos, las políticas públicas y el apoyo del Estado. 

 Aportes de la comunidad o el grupo de interés que desea participar. 

 Donaciones externas. 
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 Proveedores en un muy corto plazo (se entiende este corto plazo un término menor de 

un año). 

 Subsidios del Estado. 

 Aportes del presupuesto general de la nación o los presupuestos públicos territoriales para 

aquellos canales públicos y según corresponda el caso. 

Esta limitante en el acceso y devolución de recursos financieros trae un conjunto de riesgos para 

la pluralidad de la información y la independencia tanto en el gobierno corporativo, la línea 

editorial, la parrilla en programación, la investigación y el desarrollo del pluralismo. Dichos 

riesgos requieren una vista particular que abordaremos sucintamente en el siguiente numeral. 

3.3  ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN ABIERTA 

El análisis financiero parte del estudio de la información contable entregada por la CRC de los 

canales de televisión abierta en Colombia para determinar la situación financiera de los diferentes 

canales de televisión. De modo que, fue necesario interpretar y analizar la información mediante 

indicadores financieros que dieron cuenta del estado de los canales de televisión abierta y radio 

fundida en el país. 

El análisis financiero permitió comprender la estructura financiera de la empresa, respecto a sus 

ingresos, gastos, costos, activos, y el comportamiento que estos han tenido en los periodos 

determinados. Mediante el análisis financiero se pueden identificar debilidades y riesgos de la 

empresa, lo mismo que su potencial, y sobre todo tendencia que permiten hacer proyecciones 

futuras.  

Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar un completo y 

exhaustivo análisis de una empresa. Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad 

aplicados de forma individual o aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin 

de hacer un estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que conforman la realidad 

financiera de toda empresa.  

Por lo anterior, en el marco de la presente se calcularon los siguientes indicadores, que se 

clasifican en las siguientes temáticas: i) Inversión y financiación, ii) Margen, iii) Rentabilidad, y iv) 

Liquidez. 

 Inversión y financiación 
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  Índice de endeudamiento:  

 

Es una relación de deuda que sirve para medir el apalancamiento financiero de una empresa. Este 

índice se calcula dividiendo el pasivo total de una empresa por su patrimonio neto, e indica cuánta 

deuda usa una empresa para financiar sus activos con relación al patrimonio neto4. 

 Margen 

 Margen bruto: 

 

Es la diferencia entre los ingresos por ventas obtenidos por una compañía y los costes directos 

de producción (es decir, sin incluir las amortizaciones ni los gastos financieros y comerciales). 

Normalmente se expresa como porcentaje sobre el total de las ventas; esta ratio es una medida 

de la eficiencia operativa de la empresa, ya que indica la rentabilidad neta de cada unidad 

monetaria facturada5. 

 

 Margen operativo: 

 

Ratio que indica el porcentaje que supone el beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) 

sobre el total de las ventas. A diferencia del margen bruto, tiene en cuenta todos los costes 

operativos, incluidas las amortizaciones (aunque igualmente excluye los gastos financieros6). 

 

 Margen neto: 

 

Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad neta sobre las ventas netas. La utilidad 

neta es igual a las ventas netas menos el costo de ventas, menos los gastos operacionales, 

menos la provisión para impuesto de Renta, más otros ingresos menos otros gastos. Esta 

razón por sí sola no refleja la rentabilidad del negocio7. 

 

 EBITDA: 

 

El EBITDA (‘Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization’), también 

conocido como resultado bruto de explotación, es el concepto de resultados antes de 

                                              
4 Véase (Diccionario Fórex, 2021) 
5 Véase (El Economista, 2021) 
6 Véase (El Economista, 2021) 
7 Véase (Bolsa de Valores, 2021) 

https://efxto.com/diccionario/apalancamiento
https://efxto.com/diccionario/activo-financiero
https://www.bbva.com/es/fundeu-bbva-aclara-se-escribe-acronimo-ebitda/
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intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, muestra el beneficio bruto de 

explotación antes de deducir los gastos financieros y sirve a los expertos en información 

financiera para evaluar el comportamiento y la situación financiera de las empresas8. 

 Rentabilidad 

 Rentabilidad del activo:  

 

La rentabilidad de los activos o ROA es una ratio financiera que mide la capacidad de generar 

ganancias. Esto, tomando en cuenta dos factores: Los recursos propiedad de la empresa y 

el beneficio neto obtenido en el último ejercicio. Visto de otro modo, el ROA o retorno sobre 

los activos es indicador de las ganancias producidas por los activos de la compañía9. 

 

La rentabilidad del activo considera toda la utilidad incluyendo aspectos de apalancamiento y 

el efecto tributario sobre el total de activos independiente si influyen o no en la operación. 

 

 Rentabilidad operativa del activo: 

 

A diferencia de la rentabilidad del activo, la rentabilidad operativa del activo considera 

plenamente tanto el ejercicio operacional reflejado en sus resultados de la utilidad operacional, 

sobre los activos efectivamente utilizados en la operación.  

 Rentabilidad del patrimonio: 

 

El margen de rentabilidad del patrimonio o ROE es uno de los indicadores financieros y de 

gestión principales para determinar la tasa de crecimiento de las ganancias de una compañía, 

específicamente la realizada por la inversión de los accionistas. Por lo general, se utiliza para 

evaluar los beneficios futuros esperados de una empresa antes de consolidarse10. 

 Liquidez 

 Razón corriente: 

 

                                              
8 Véase  (BBVA, 2021) 
9 (Economipedia, 2021) 
10 Véase (Altos empresarios, 2021) 

https://economipedia.com/definiciones/beneficio-neto.html
https://economipedia.com/definiciones/activo.html
https://www.altosempresarios.com/noticias/indicadores-financieros-y-de-gestion
https://www.altosempresarios.com/noticias/indicadores-financieros-y-de-gestion
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La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo, en razón a su capacidad para generar flujos de 

efectivo. La razón corriente es una relación entre el activo corriente y los pasivos corrientes, 

que determina cuantos de los primeros hay para respaldar los segundos11. 

 

 KTNO: 

 

Corresponde al neto entre las Cuentas por Cobrar mas los inventarios menos las cuentas por 

pagar a proveedores de bienes y servicios. El KTNO no incluye inversiones temporales, 

cuentas por cobrar a socios ni gastos diferidos. Si incluye los anticipos de impuestos y la 

retención en la fuente. Las variaciones en las cuentas del KTNO respecto al crecimiento de 

las ventas permiten determinar la existencia de problemas en el capital de trabajo de la 

empresa12. 

En el Anexo 1 se encuentra la recopilación y consolidación de la información financiera 

entregada y los indicadores financieros calculados con la información disponible enviada por 

la CRC. 

La estructura financiera y estructura de capital, parten fundamentalmente de la proporcionalidad 

en la financiación que la deuda y el capital propio de una organización terminan apalancando la 

operación de los activos de esta. 

En particular, el activo de la operación puede reflejarse en la inversión de capital de trabajo (o 

activo corriente) y el activo de largo plazo, inversión de capital o más conocido como el CAPEX 

(Capital Expenditure). Claramente cualquier industria que desee realizar inversiones estratégicas 

debe estar fundamentada en la inversión de mediano y largo plazo, más que en su inversión de 

capital de trabajo o nivel de liquidez de corto plazo. Este es el caso de la industria de los canales 

de televisión, como quiera que en promedio al corte del año 2.020 la estructura de activos de 

largo plazo supera en promedio el 67%, tal cual cómo lo relaciona la Tabla 3-4. 

Tabla 3-4 Estructura de financiamiento de largo plazo 

Nombre 
Part Capex (Activos 

De Largo Plazo) 

Financiación Vía 
Pasivos De Largo 

Plazo 

Canal Caracol 53% 33% 

Canal RCN 63% 43% 

Señal Colombia 83% 0% 

Canal UNO 67% 15% 

                                              
11 Véase (Gerencie, 2021) 
12 Véase (CCOA, 2021) 
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Nombre 
Part Capex (Activos 

De Largo Plazo) 

Financiación Vía 
Pasivos De Largo 

Plazo 

Canal Teleantioquia 45% 0% 

Canal Telesantiago 89% 0% 

Telepacífico 41% 0% 

Canal Telecaribe 80% 13% 

Canal City TV 48% 1% 

Tele Islas 25% 0% 

Avivamiento 82% 0% 

Canal Telepetrolero 93% 0% 

Canal Teleamiga 75% 0% 

Atn TV 76% 0% 

Canal 5 80% -31% 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

Cómo se puede observar, si bien la mayoría de inversión o capital expenditure supera un 

porcentaje importante del total del activo, la financiación vía endeudamiento de largo plazo es 

sólo accesible para los dos canales privados, y particularmente con el mercado intermediado 

financiero, y no a través de la emisión de títulos valores en el mercado de capitales. Gran parte 

de la financiación, cómo puede verse en la ilustración No. XX – se deja a merced del patrimonio 

o equity: 
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Ilustración 3-3 Financiación vía patrimonio del activo total 

 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

Resulta también llamativo la capacidad de caja de corto plazo técnicamente más conocida como 

el capital de trabajo neto operativo. Este indicador que propende por dar la relevancia a la 

capacidad de liquidez con que una compañía cuenta en el corto plazo para atender sus 

obligaciones (también de corto plazo), marca un derrotero en la necesidad recurrente de recursos 

de capital de trabajo en los canales, y su capacidad de mejorar las condiciones operativas y 

humanas que mitiguen riesgos (incluyendo aquellos que se han venido exponiendo), 

particularmente los tipos de contratación laboral, las condiciones laborales y niveles de 

remuneración, la inclusión de programas de investigación incluyente, la adopción e 

implementación de nuevas tecnologías y la generación de valor para las diferentes partes 

interesadas. Este capital de trabajo neto operativo como puede observarse en la Ilustración 3-4 
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Ilustración 3-4 Capital de trabajo neto operativo 

 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

Esta estructura de financiamiento (o estructura de capital como corresponde al nombre técnico) 

deja algunas observaciones para análisis, tales como: 

 Gran parte de la inversión de largo plazo (como infraestructura, capacidad operativa, 

inversión tecnológica, entre otras) requieren realizarse como parte no solo de la estrategia 

empresarial y comercial de los canales, sino como elemento esencial para ampliar el 

contenido, la universalidad, el conocimiento y la inclusión que requiere un esquema de 

proyectos de pluralidad informativa. 

 Al ser esta inversión de dimensiones importantes, su demanda de capital también lo es, y 

por ende un mecanismo importante es la financiación de largo plazo, y particularmente 

mediante mecanismos como el mercado de capitales. No obstante, cómo ha podido 

observarse a partir de la información financiera, gran parte de la financiación va más 

encaminada a atender el plan comercial de corto plazo y la evolución del mismo modelo 

de negocio. 

 El capital de trabajo neto operativo, muestra la brecha que hay entre los canales de 

televisión abierta, netamente de vocación comercial, nacionales y con estructura societaria 
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respaldada en grupos empresariales y la poca capacidad operacional de corto plazo de 

canales independientes o de alcance regional, cuyos limitantes en financiación dan un 

espacio reducido para emprender proyectos ambiciosos o condiciones a sus actores en 

capacidad que cumpla objetivos incluyentes y de garantizar la independencia en su 

contenido, actuación, alcance y dar garantía e igualdad de derechos a todos los grupos 

focales que el mandato legal emana en materia de pluralidad. 

 Al ser la televisión abierta, no solo un bien público (en el estricto sentido de la teoría 

económica, no de la fuente de su capital), con interés y cobertura nacional, que trasciende 

a objetivos como el formar opinión, dar espacios al conocimiento cultural, regional y 

social, y mantener sobretodo objetivos plurales, amplios, diversos y universales, dichos 

objetivos contrastan con los intereses de quienes terminan siendo los principales 

financiadores de la inversión (vía principalmente el equity de recursos), que cómo se ha 

expuesto depende bien sea de los grupos de poder económico, presupuestos públicos 

nacionales y/o regionales que subyacen de la voluntad política de momento o aquellas 

donaciones que en su conjunto o a nivel particular podrían buscar un propósito distinto 

a los que la normatividad y el Estado deben garantizar y resguardar. 

 Ante tal contexto, resulta supremamente relevante y ponderante la cultura del autocontrol, 

la fortaleza de la gobernanza corporativa, el respeto por los principios de independencia 

(incluyendo la independencia administrativa, de contenido y la independencia editorial) de 

sus financiadores y propietarios, de tal suerte que se mantengan los principios rectores 

por los que propende la carta magna en ampliar el concepto de pluralidad y el dar las 

garantías a las libertades de expresión, prensa e informativa.. 

Mención especial también merece los objetivos privados de la financiación en materia de 

rentabilidad y márgenes del modelo de negocio en la televisión abierta, donde claramente aunado 

a un año de recesión económica, crisis de salubridad derivado de la pandemia del covid-19 y la 

alta competencia de los canales y productos digitales (como el streaming), han conllevado a una 

situación de rentabilidad y margen del modelo de negocio, que no hace atractivo la participación 

de nuevos actores, y por el contrario coloca seriamente comprometida la estabilidad financiera 

de largo plazo, cómo lo muestran las Ilustración 3-5 e Ilustración 3-6 
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Ilustración 3-5 Rentabilidad del activo 

 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

Ilustración 3-6 Rentabilidad del patrimonio (Return on Equity) 

 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 
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La rentabilidad se ha visto seriamente afectada por la estructura de márgenes del modelo 

operativo del negocio. Cómo puede observarse sólo algunos canales de inversión en activos de 

cuantías bajas generan buenos resultados financieros frente a la inversión en activos y la inversión 

del patrimonio o los accionistas. La Ilustración 3-7, permite visualizar una estructura donde los 

costos superan casi en promedio más del 70% de la operación y los gastos administrativos una 

suma superior al 20%, dejando un espacio muy limitado para la cobertura del pago del servicio 

de la deuda, los compromisos tributarios y por ende a los inversionistas. 

Ilustración 3-7 Estructura de márgenes de rentabilidad 

 

Fuente: Cálculos Econometría a partir de los estados financieros de la vigencia 2020 

Esta estructura de costos tan pesada, hace que la industria se vuelva poco competitiva, límite 

su capacidad de inversión, propenda por aquellos productos de altos márgenes con vocación 

particularmente comercial, tenga alta dependencia de la pauta publicitaria dados los limitantes 

a generar productos innovadores que diversifiquen la fuente de ingresos y por ende atraigan 

nuevo capital. 
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En conclusión, la industria de la televisión abierta, tiene una alta dominancia de la televisión 

comercial, con sesgos hacia la vocación generadora de ingresos basados en pauta, limitantes 

en las fuentes de financiación de largo plazo, nulo acceso al mercado de capitales, pocas 

garantías a las condiciones de la independencia plural e incluyente, baja capacidad de caja 

operacional, restricciones presupuestales, dependencia de ingresos o presupuestos territoriales 

(en el caso de los canales públicos), influencia de los poderes públicos, políticos, económicos 

y comerciales, baja rentabilidad y competitividad, y un margen poco flexible hacia la inclusión 

por la que propende la constitución política y la garantía de los derechos de las poblaciones 

marginales, vulnerables, culturales o étnicas. 

3.4  CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD E INFLUENCIA EN LA INDEPENDENCIA 

La concentración de la propiedad en los medios y canales audiovisuales traen diversos riesgos 

para la independencia en la generación, producción y divulgación de información, que amenazan 

no solamente el pluralismo e independencia sino las mismas ventajas que implican el estar siendo 

partícipes de un bien público con beneficios comunes y fortalecimiento de la democracia. Uno 

de esos riesgos en dicha concentración de propiedad puede partir de lo que se ha descrito en la 

teoría administrativa como el dilema o problema de la agencia, dilema que existe cuando una 

persona o entidad (el "agente"), es capaz de tomar decisiones o acciones sobre, en nombre de o 

que afecte a otra persona o entidad: el "principal". Este dilema existe, sobre todo, en 

circunstancias en las que los agentes están motivados para actuar en su propio interés, que puede 

ser contrario al de los principales (Eisenhardt, K.M.).  

La teoría o dilema de agencia, implicaría en el contexto del pluralismo informativo y la 

independencia de los canales de televisión abierta, una configuración de los siguientes factores de 

riesgo: 

a. Existiría un agente (propietarios o accionistas de los canales), que incidirían o tomarían 

decisiones, en claro conflicto de interés o por interés particular, sobre otros actores, que 

sería el “principal”, y que serían impactados de manera adversa, tales como periodistas, 

colaboradores, directores de medios, proveedores, clientes, televidentes, reguladores, 

supervisores, generadores de opinión, contradictores políticos, representantes de etnias, 

de instituciones religiosas, comunidades en minoría o ciudadanía en general. 

b. El agente, ejerciendo su poder en la propiedad de los canales (o medios), puede influenciar 

la tendencia en generación de producción, divulgación de información, afectación de la 

objetividad, sesgo o veracidad de la misma, cadena de valor, tendencia de opinión, 

coacción en la investigación o censura a las actividades propias de la labor de 
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comunicación, la financiación de proyectos o la restricción de la operación, lo cual 

conllevaría a fragmentar gravemente las libertades constitucionales y los principios que 

emanan en el buen actuar o las sanas prácticas que debe seguirse en materia de pluralismo. 

c. Otra característica de la teoría de la agencia puede suceder en aquel caso que se presenta 

entre el equipo directivo de una empresa (los "agentes") y los principales accionistas (el 

"principal"), donde se afecta la independencia editorial, líneas de investigación, desarrollo 

de producción, programación multicultural e incluyente, y los principios rectores de la 

adecuada divulgación de información. Incluso podría ponerse en riesgo la sana 

administración corporativa, conllevando a riesgos de financiación, comercialización o 

distribución de productos televisivos. 

d. El actuar del regulador y posteriormente del supervisor, también puede verse limitado por 

las acciones del “agente”, como quiera que pueda influenciar la regulación en favor de 

intereses particulares, desconocer el papel importante de la supervisión, o sencillamente 

desconocer la integralidad de la normatividad. Este caso se puede evidenciar al ver la 

prioridad comercial sobre la misma pluralidad en la inclusión de la diversidad e igualdad 

promovida por la normatividad colombiana, como quiera que el interés del accionista está 

en generar riqueza al patrimonio,  más allá de la promoción o financiación de los intereses 

en materia ambiental, cultural, educativo, étnico, enfoque de igualdad de género o igualdad 

regional y equilibrada de la información, e incluso el reconocimiento de los mismos 

derechos que el televidente puede tener. 

e. Por último, y no menos importante, está la independencia administrativa, económica y 

operativa de los canales, el resguardo del buen gobierno corporativo y la inclusión en la 

dirección (junta directiva) de actores independientes fortalece la institucionalidad, de tal 

suerte que la toma de decisiones al interior de los canales ponderan más allá de los 

intereses del accionista, inversionista, financiador, gobernante o “agente” de turno que 

pueda influenciar la toma de decisiones. La gobernanza corporativa es un activo preciado 

en una organización, que también resguarda la independencia de la información, el 

pluralismo e inclusión, que promueve la cultura del autocontrol, profesionaliza aún más 

la actividad informativa, periodística o de comunicación, exige el buen tratamiento de la 

información a divulgar y respeta los deberes y derechos de la misma. El autocontrol y la 

autoregulacion es un elemento muy importante que se desarrolla cuando el “agente” 

mantiene y respeta dicha independencia administrativa, fortalece los sistemas de gestión, 

ayuda a la toma de decisiones y no vulnera ni el ejercicio laboral ni el ejercicio profesional, 

promoviendo valores como el respeto, la integralidad, la responsabilidad, la honestidad y 

la diversidad que se trasladan a la misma investigación, tratamiento y divulgación de 
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información hacia los demás “principales” impactados, fortaleciendo el pluralismo que la 

misma per se mantiene. 

Cada uno de estos elementos ha sido considerado al momento de estructurar el mapa de riesgos, 

no solamente en la identificación de los riesgos sino en la valoración de los impactos.  
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Capítulo 4  DOCUMENTACIÓN DASHBOARD 

Econometría considera pertinente en este capítulo destacar las bondades del análisis y 

visualización de datos. A saber, el análisis de datos a progresado de manera creciente y frecuente, 

en particular desde finales de los años 90 con la interoperabilidad y conectividad de los diversos 

dispositivos.  

Ahora bien, el estudio del pluralismo informativo e independencia de medios, particularmente de 

los canales de televisión abierta, arroja información que es muy interesante tabular, analizar y 

visualizar mediante herramientas que ayuden tanto a la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, cómo al público en general, a evidenciar mediante una herramienta gráfica y de 

acceso universal la gestión del estudio realizado en materia de riesgos. Así mismo, es importante 

generar concepciones sobre los resultados metodológicos de los ejercicios previamente descritos 

y sobre los resultados que los instrumentos cualitativos y cuantitativos (mapa de riesgos) arrojan 

frente a la identificación de tipologías, factores y niveles de riesgo. 

En tal sentido, se usa como herramienta de visualización del tablero de control (en adelante 

Dashboard) como fuente tabular de datos en hojas de cálculo y de allí, y dado el manejo 

institucional por parte de la CRC de Microsoft Power B.I. ®, el visualizar mediante informes y 

paneles creados en dicha herramienta.  

4.1  VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos tiene una estructura cuya evolución ha sido interiorizada e integrada en las 

estrategias organizacionales. Sin duda, en el marco del propósito de lograr la identificación, 

valoración, el monitoreo y la mitigación de riesgos, el desarrollo de esquemas de analítica de 

datos, es un ejercicio que resulta de altísimo impulsor en la estrategia de lograr el mayor 

pluralismo y el cumplimiento de los derechos constitucionales que le consagran a los colombianos 

en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la información veraz, ecuánime, 

equitativa e incluyente. En consideración a ello es importante hacer un breve repaso sobre lo que 

implica un análisis y visualización de datos. Se entienden las etapas de la analítica en cinco etapas 

del ciclo de vida (Jackson, 2019): 

a. Detección y análisis de fuentes de información: 

b. Almacenamiento y organización de datos 

c. Pre-procesado y calidad de datos 
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d. Analítica descriptiva, de diagnóstico, predictiva y prescriptiva 

e. Análisis de resultados y visualización. 

Si bien el alcance de este estudio en materia de pluralismo informativo e independencia de medios 

no pretende abordar todo un ciclo de vida en el tablero de control, si se parte de un análisis de 

fuentes de información cómo lo es los resultados del elemento cualitativo,  el análisis de mercado, 

las cifras financieras de los canales, el análisis de los principales indicadores y fuentes de 

financiamiento, los resultados de las encuestas y talleres focales frente al alcance de tipologías, 

factores y niveles de riesgo, así como el mapeo del riesgo inherente, es decir el levantamiento de 

la identificación y valoración de riesgos. 

Con el surtimiento de esta etapa de levantamiento y fuentes de información se procedió a la 

organización de los datos en esquemas tabulares que se dejaron en Microsoft EXCEL ® para 

que sean de fácil dominio por parte de todas las partes interesadas, tratando de darle un manejo 

de una muy buena calidad de datos que puede ser constantemente actualizada en la medida que 

se recopile nueva e importante información que complemente la actualmente analizada, para 

pasar a una etapa de analítica descriptiva y de diagnóstico. Microsoft Power B.I. 

Las herramientas informáticas de análisis y visualización de datos han evolucionado y muchas 

compañías han centrado esfuerzos para garantizar la disponibilidad para que las mismas sean un 

buen canal de comunicación de la captura de información para la construcción de políticas, la 

toma de decisiones de manera más informada y esquemas de colaboración. En este propósito 

Microsoft ha venido desarrollando herramientas pertinentes para la evolución de sus servicios, 

migrando entre otras, varias de sus aplicaciones a servicios en nube, aprovechando la capacidad 

de almacenamiento y disponibilidad de la información, así como el desarrollo de esquemas de 

datos, entre las que se destacan los servicios de Azure, Microsoft 365 y servicios como 

PowerPivot y PowerQuery que desde el año 2013. En este marco desde el año 2015, y ante la 

dinámica y evolución de los datos descrita en líneas anteriores, Microsoft desarrolla integralmente 

su herramienta de inteligencia de negocios: Power Business Intelligence, más comúnmente 

conocida como Power BI, cuyo fin principal es desarrollar la capacidad institucional, 

gubernamental, corporativa y profesional de darle valor agregado a los datos. 

Al tener acceso a estas herramientas y características, y su respectivo licenciamiento por parte de 

la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se considera pertinente acceder a esta 

herramienta para poder presentar la estructura del tablero de control que muestre los resultados 

de los instrumentos en materia de tipologías, factores y niveles de riesgo, que permitirá diagramar 

los mismos, fuentes, valoraciones e impactos. 
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4.2  ESTRUCTURA DE DISEÑO DEL DASHBOARD 

Con base en los instrumentos cuantitativo y cualitativo realizados metodológicamente en el 

presente estudio, se ha estructurado una arquitectura para la construcción de un análisis de los 

datos recopilados que sigue los siguientes pasos en presentación de información: 

 Organización de los resultados de las encuestas del instrumento cualitativo y del mapa de 

riesgos para la identificación y valoración de las tipologías, factores y niveles de riesgo del 

pluralismo informativo e independencia de medios, acorde a los talleres focales 

adelantados. 

 Tabulación de la información cuantitativa financiera recopilada y de mercado que permita 

segmentar y visualizar factores de riesgo en materia de financiación y afectación de la 

independencia por parte de la estructura de mercado. 

 Tabulación y organización en hojas de cálculo de la información recopilada en los 

instrumentos cualitativo y cuantitativo, en la forma en que Power B.I. los requiere para 

hacer las respectivas consultas automáticas. 

 Diseño de segmentación con base en lo descrito en la Tabla 4.1 Tipologías de Riesgo: 

Tabla 4.1 Tipologías de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Diseño de análisis discriminante con base en las tipologías y factores descritos en el 

numeral 1.2.2: 
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Tabla 4-1 Factores por tipología de riesgo 

 

Fuente: Segmentación hecha por los consultores de Econometría 
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Ilustración 4-1 Tipologías de riesgo identificadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Realización de visualizaciones por cada uno de los componentes del estudio dentro de 

Power B.I. que muestre la valoración de riesgo segmentada por tipologías y factores (para 

ello se utilizarán las herramientas de segmentación que trae Power B.I.). En particular se 

siguió un orden estratégico cual fue: 

o Muestreo de contenidos audiovisuales. 

o Análisis de contenidos – factores cualitativos de riesgo segmentados 

o Análisis gráfico de la segmentación de contenidos 

o Contenidos: lenguaje, señas, closed caption. 

o Análisis de riesgo – instrumento cualitativo 

o Matriz de riesgo – instrumento cuantitativo 

o Análisis del financiamiento en canales de televisión abierta 
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o Concentración de la propiedad 

 

 

 En el análisis del muestreo y resultados de la visualización de contenidos se segmentó la 

información en tres informes de Power BI que recogiera: 

o Tiempos de visualización 

o Período de análisis 

o Relación de hogares con televisión y acceso de los mismos a la televisión por cable. 

o Contenido por espacios de participación en grupos étnicos, actores, tematización, 

recursos narrativos y diversidad geográfica. Cada uno de estas se segmentó por 

canal y programa visto utilizando tablas y gráficas de frecuencias, así como anillos 

participativos. 

o De igual forma se diagramó lenguaje de señas, closed caption, contenido bilingüe 

y el tipo de formato de los programas visualizados en la muestra. 

Las siguientes ilustraciones dan muestra del resultado que se obtuvo: 
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Ilustración 4-2 Segmentación de la muestra de análisis de contenido informativos 

 

Fuente: Dashboard creado por la consultoría 

Frente al estudio de análisis informativos, con base en el muestreo realizado por más de 184 horas 

de ejercicio, el diseño de la herramienta hizo especial énfasis en segmentar la información por: 

canal, programa de televisión observado, tipo de contenido, temáticas, actores, recursos 

narrativos, diversidad geográfica, espacios de participación de los grupos étnicos, lenguaje de 

señas, utilización de la herramienta de closed caption, el contenido bilingüe, tipo de formato del 

programa. Las Ilustración 4-3 e Ilustración 4-4, dan muestra de este diseño, cuya fuente de datos 

fue la tabulación de las encuestas realizadas a los expertos partícipes del instrumento cualitativo 

y a la muestra del análisis de contenidos. 
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Ilustración 4-3 Diseño Dashboard para análisis de contenidos informativos 

 

Fuente: Dashboard creado por la consultoría 

Ilustración 4-4 Diseño Dashboard para visualización de riesgos cualitativos 
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Fuente: Dashboard creado por la consultoría 

 Los mapas de riesgo tanto de la identificación y valoración cualitativa como también 

mediante la metodología cuantitativa fueron diseñados en Power BI para presentarse 

como herramientas de análisis que permiten ver la exposición y valoración del nivel de 

riesgo en las dos metodologías.  

Se hizo énfasis en diseñar segmentadores por las tipologías ilustradas así como por los 

factores de riesgo en donde se muestra a nivel de torta las participaciones en las respuestas 

consolidadas de los niveles de riesgo (Bajo, moderado y alto). En adición mediante tablas 

de datos se ilustra al usuario sobre la explicación de cada nivel de riesgo en su 

caracterización. 

Muestra de ello se expresa en Ilustración 4-5 e Ilustración 4-6 

 

 

 



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. 

ENTREGABLE 4: Informe final 

Econometría – diciembre 17 de 2021 

 

Ilustración 4-5 Visualización informe cualitativo de riesgo 

 

Fuente: Dashboard creado por la consultoría 

Los resultados en materia de la matriz de riesgos cuantitativos fueron diagramados en un mapa 

de calor y una tabla que interpretara cada uno de los riesgos valorados en los distintos niveles o 

escalas de riesgo. Dicha escala sigue el mapa de calor y fue diagramado mediante el tipo de 

visualización TREEMAP, que permite al usuario filtrar por cada recuadro el riesgo y su tipología 

mostrando al lado izquierdo la descripción del mismo. Este esquema se refleja en la Ilustración 

4-6 
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Ilustración 4-6 Visualización informe cuantitativo de riesgo y mara de calor de riesgo 

 

Fuente: Dashboard creado por la consultoría 

Una diagramación de los análisis financieros de los canales y su acceso al financiamiento con base 

en la información recopilada, haciendo un diagnóstico de las fuentes de financiamiento, la 

estructura financiera, la estructura de capital y el análisis de indicadores de rentabilidad, margen 

y endeudamiento con la que cuentan los diferentes canales, y cómo esta situación impacta el 

apalancamiento, distribución y acceso del pluralismo, en la medida que los limitantes en recursos 

económicos y la concentración de la propiedad de los medios, pueden sesgar o limitar la 

diversificación de programas y parrillas incluyentes, diversas, democráticas y sin barreras de 

acceso, que permita profundizar el reconocimiento a la diversidad cultural, étnica y de 

pensamiento, por el que pretende la normatividad, más allá del libre juego de la oferta y demanda 

comercial. Para ello se evidencian algunos resultados en Ilustración 4-7  
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Ilustración 4-7 Concentración de mercado por ingresos y de capital financiero para 

inversión 

 

 

Fuente: Dashboard creado por la consultoría 
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Se propendió además el mostrar de manera ilustrativa algunos indicadores financieros como la 

financiación de largo plazo y la financiación vía recursos de capital propio o equity. De igual 

manera la capacidad de generación de caja operacional de la operación en cada canal tratando de 

resaltar por vigencia la tendencia en los indicadores. 

Ilustración 4-8 Visualización fuentes de capital y generación de caja operacional 

(EBITDA) de los canales 

 

Fuente: Dashboard creado por la consultoría 

A nivel de la concentración en la propiedad societaria de los canales, se diagramó un informe 

dinámico que abordara un índice de concentración, el número de socios, y el grado o porcentaje 

de participación de algún accionista dominante, de tal manera que de manera segmentada el 

usuario del informe pueda visualizar si existen riesgos a la pluralidad y a la independencia 

dependiendo el grado de concentración del poder económico y societario. 
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Ilustración 4-9 Informe de concentración societaria por canal 

 

Fuente: Dashboard creado por la consultoría 

Para lograr lo anterior se acudió a las herramientas propias de Power B.I. para visualizar, tales 

como: medidores, tarjetas, KPI (indicadores clave), segmentadores, matrices y mapas, que le 

permitan al usuario (interno y externo de la CRC) poder visualizar el monitore incluyente de los 

riesgos y acciones propios en materia de pluralismo. 

En resumen, este diseño de dashboard para la presentación de las tipologías, factores y niveles 

de riesgo al pluralismo y a la independencia en la operación del servicio de televisión abierta 

radiodifundida, recoge y analiza toda la información recopilada, la organiza, tabula y presenta con 

base en una herramienta líder de inteligencia de datos que permite incluir la mayor explicación de 

posible en aras de dar monitoreo a los riesgos identificados. 

La fuente de información y su consulta parte de información tabualada en Excel, y la misma se 

hace entrega tanto el archivo fuente en hoja de cálculo, el archivo de power bi, y el sitio web 

donde fue publicado, para que técnicamente se acceda y pueda ser publicado en las herramientas 

web que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, lo considere pertinente. 
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El Dashdoard se podrá ver a través del siguiente link: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWJiZGQ5NDYtZGNiNy00ZjkxLTkwNWMtMjc2OWY4

Mzc3MjNhIiwidCI6IjM5NzU3ZTFiLTc4N2QtNDlkNi05OGRhLWFjOGFkYmMyMDliOCJ9&p

ageName=ReportSectiond0bf8179c52aaee384b6 . Así mismo, en el Anexo 2 se encuentra el 

Dashboard Pluralidad e Independencia en formato pbix. 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWJiZGQ5NDYtZGNiNy00ZjkxLTkwNWMtMjc2OWY4Mzc3MjNhIiwidCI6IjM5NzU3ZTFiLTc4N2QtNDlkNi05OGRhLWFjOGFkYmMyMDliOCJ9&pageName=ReportSectiond0bf8179c52aaee384b6
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWJiZGQ5NDYtZGNiNy00ZjkxLTkwNWMtMjc2OWY4Mzc3MjNhIiwidCI6IjM5NzU3ZTFiLTc4N2QtNDlkNi05OGRhLWFjOGFkYmMyMDliOCJ9&pageName=ReportSectiond0bf8179c52aaee384b6
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWJiZGQ5NDYtZGNiNy00ZjkxLTkwNWMtMjc2OWY4Mzc3MjNhIiwidCI6IjM5NzU3ZTFiLTc4N2QtNDlkNi05OGRhLWFjOGFkYmMyMDliOCJ9&pageName=ReportSectiond0bf8179c52aaee384b6
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ANEXO 1: CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
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ANEXO 2: DASHBOARD PLURALIDAD E INDEPENDENCIA 

 


