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1 INTRODUCCIÓN

  a Ley 1978 de julio de 2019 trajo 
consigo grandes cambios para el 
Sector TIC y para las Autoridades que 
en él intervienen. En especial, en lo que 
respecta a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones-CRC se observa 
que el legislador amplió su espectro 
de acción, otorgándole funciones 
para promover la competencia en 
el servicio de televisión, así como 
para ejercer “todas las funciones de 
regulación y de inspección, vigilancia y 
control en materia de contenidos” que 
antes ejercía la Autoridad Nacional 
de Televisión-ANTV1 entre estas, 
garantizar el pluralismo e imparcialidad 
informativa, así como promover y 
reglamentar la participación ciudadana 
en aquellos temas que puedan afectar 
al televidente.

En desarrollo de estas nuevas 
funciones, la Agenda Regulatoria de 
Contenidos Audiovisuales 2020-2021 
consideró para ello la necesidad de 
“conocer el estado del arte de la industria 
de contenidos audiovisuales en el país, a 
partir de lo cual la Entidad contará con 

1. Cuya Liquidación fue ordenada en el artículo 41 de 
la Ley 1978 de 2019 y el término para la liquidación 
ampliado por el decreto 649 de 2020.

elementos suficientes para la 
identificación de necesidades de la 
industria e incentivos para proyectar 
el marco regulatorio requerido con 
el objetivo último de promover la 
competencia y la consolidación de 
estrategias de calidad en el desarrollo de 
contenidos audiovisuales en Colombia, 
en beneficio final de los televidentes 
y fomentar así el desarrollo sectorial…
(incluyendo) aspectos tales como los 
niveles de concentración de propiedad 
de los medios; las dinámicas en torno a 
la generación y difusión de contenidos 
en televisión abierta, televisión por 
suscripción, los medios alternativos y 
las nuevas plataformas, con especial 
énfasis en medios que contemplen 
contenido informativo dentro de su 
oferta de programación. Adicionalmente, 
el estudio analizará la entrada de nuevos 
agentes a la industria, la evaluación del 
pluralismo informativo, así como los 
niveles de independencia de los medios 
de comunicación públicos”2.

2.  https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/
Agenda-Contenidos-Audiovisuales-2020-2021.pdf  

I n t r o d u c c i ó n
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Por tanto, en el año 2020, la CRC realizó 
el Estudio de la Industria de Contenidos 
Audiovisuales en el cual se analizaron las 
condiciones y características de la industria 
de contenidos audiovisuales en Colombia, su 
producción, agregación y difusión en televisión 
abierta, cerrada y en plataformas SVOD3, 
con énfasis en la producción de contenidos. 
Adicionalmente, a partir de esa estructura, se 
desarrolló una propuesta metodológica para 
la evaluación del pluralismo informativo en 
dichos medios4.  

Se precisa que este documento corresponde 
al resumen ejecutivo del Estudio adelantado; 
el cual se publica simultáneamente al 
informe final del consultor en el que se 
podrá apreciar con mayor detalle cada uno 
de los análisis que allí se abordaron. En este 
se abordan las temáticas de evolución de 
las industrias creativas y culturales, con las 
cifras presentadas del sector, una revisión 
normativa que rige la difusión de contenidos 
en el servicio de televisión y en plataformas 
de video bajo demanda, se revisa la cadena 
de valor de la industria audiovisual actual, 
y finalmente, se exponen los aspectos 
claves de la propuesta de evaluación del 
pluralismo informativo que fue presentada 
por el Consultor, partiendo de la delimitación 
conceptual y las dimensiones de medición  en 
las que se considera niveles de concentración 
de medios, nuevos agentes a la industria, y 
aproximación a nivel de independencia de los 
medios de comunicación públicos.

3. Subscription video on demand
4. Se contó con el apoyo de la Unión Temporal Econome-
tría-Bluenote. Contrato 108 de 2020.

Con este documento se entrega al lector el 
contexto general de las principales temáticas 
y sus conclusiones, para que acceda a esta 
información de una manera más sucinta, 
proporcionando de este modo información 
suficiente que facilite una revisión de las 
temáticas de interés del informe presentado 
por el Consultor.  

1.1 Evolución Industrias creativas y 
culturales

A nivel macroeconómico, de acuerdo con 
la Cuenta Satélite de Cultura y Economía 
Naranja5 la industria audiovisual se enmarca 
en el área de las industrias culturales. A 
corte de 20196, esta última alcanzó un valor 
agregado de más de cinco billones de pesos, 
siendo la industria audiovisual la que generó 
el 54,5%. En términos constantes, esta alcanzó 
en 2017 su punto máximo, seguido por dos 
años de contracciones consecutivas.

5.  En la Ley 1834 de 2017 se determinó que el marco de 
análisis macroeconómico conocido hasta ese entonces como 
Cuenta Satélite de Cultura debía ampliar incorporando todos 
los sectores asociados a las industrias culturales y creativas. 
6. Para más información consultar la Cuenta Satélite de 
Cultura y Economía Naranja (CSCEN) de DANE. Los valores a 
corte de 2019 son cifras provisionales. https://www.dane.gov.co/
files/investigaciones/pib/sateli_cultura/2014-2019/a-consolida-
do-segmento-CSCEN-2014-2019.xlsx   
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 n.c.p.: no clasificadas previa-
mente

Gráfica 1. Valor agregado de la industria audiovisual. 2014-2019

Ahora bien, detallando la composición del 
valor agregado de la industria audiovisual, se 
observa que esta se compone de las siguientes 
9 actividades de: 

	 Radiodifusión sonora. 

	 TV por suscripción. 

	 Programación y transmisión de TV. 

	 Producción de películas 
cinematográficas, videos, programas, 
anuncios y comerciales de televisión.

 
	 Postproducción de películas 

cinematográficas, videos, programas, 
anuncios y comerciales de televisión.

 
	 Distribución de películas 

cinematográficas, videos, programas, 
anuncios y comerciales de televisión.

 
	 Exhibición de películas 

cinematográficas.

	 Creación audiovisual.

	 Comercio al por menor de 
otros artículos culturales y 
de entretenimiento n.c.p. en 
establecimientos especializados. 

Fuente: DANE. Valores de 2019 son provisionales.

1
2
3
4

5

6
7
8
9

In
t

r
o

d
u

c
c

ió
n

 n.c.p.: no clasificadas previamente.ente



6

Entre 2014-2019, fue la actividad de 
TV por suscripción la que, en promedio, 
mayor valor agregado generó al 
interior de la industria audiovisual, 
seguido por subactividades de 
programación y transmisión de 
televisión y exhibición de películas 
cinematográficas. 

En cuanto a evolución, se registraron 
periodos de crecimiento hasta 
2017 seguido de contracciones 
continuas para exhibición de películas 
cinematográficas, TV por suscripción, 
creación audiovisual y postproducción 
de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de 
televisión. En tanto, para la actividad 
de programación y transmisión de 
TV los periodos de contracción no 
han permitido alcanzar los niveles de 
valor agregado de 2014. Resalta la 
tendencia creciente en estos 6 años 
de la actividad de distribución de 
películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales 
de televisión.

Gráfica 2. Participación promedio (2014-2019) por actividad en el 
valor agregado de la industria audiovisual

Fuente: DANE. Valores de 2019 son provisionales.

* Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en 
establecimientos especializados

** de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
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Gráfica 3. Evolución de las actividades de la industria 
audiovisual en términos reales (2014=100)

Habiendo señalado la evolución consolidada 
de la industria audiovisual es pertinente 
hacer énfasis los elementos que explican este 
comportamiento, en particular sobre la forma 
como la audiencia accede a los contenidos 
audiovisuales la cual está ligada tanto con 
la clasificación legal del servicio como con 
los requerimientos técnicos de prestación de 
cada uno de dichos servicios7. La Ilustración 1 
resume la clasificación, así como los principales 
actores que actúan en cada uno de ellos.

Para el caso del servicio de televisión abierta 
radiodifundida, esta puede ser prestada por 
actores privados o públicos. Se caracterizan 
porque su principal fuente de ingresos es la 
publicidad o los recursos de financiación de 
la TV pública. Para el caso de la televisión 
cerrada, el contenido puede ser difundido 
por operadores con un interés comunitario 
y asociativo (comunitarios) o para usuarios 
autorizados para su recepción (suscripción)8. 

Respecto de los otros servicios de contenidos 
audiovisuales, es importante señalar que, 
los servicios de video por demanda no se 
constituyen en servicios de televisión de 
acuerdo con la clasificación legal y pueden ser 
de diversos tipos: por suscripción, pago por 
evento o de acceso gratuito. 

7. En materia legal, la Ley 182 de 1995 clasificó el servicio pú-
blico de televisión como aquella que puede prestarse a través 
del espectro (televisión abierta radiodifundida), o a través de 
medios cerrados (suscripción o comunitarios).
8.  En esta última clasificación entran tanto los operadores de 
cable, como satelitales e IPTV. Bajo esta modalidad de provi-
sión de servicios de comunicación audiovisual, los operadores 
se financian principalmente con el pago (la “suscripción”) que 
realizan los usuarios del servicio

Fuente: DANE. Valores de 2019 son provisionales.

** de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
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Fuente: UT Econometría - Bluenote

Ilustración 1. Clasificación de 
servicios de televisión y otros 
servicios de contenidos audiovisuales
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Los ingresos de la TV abierta privada 
están íntimamente ligados a la pauta 
publicitaria. Para el total de los medios 
tradicionales, esta ha tendido a disminuir 
en los últimos años y en contraste la pauta 
digital ha tenido un ascenso continuo 
y marcado desde 2017 en adelante. 
Asomedios (2020) destaca “[la] apertura 
global, cambios tecnológicos, nuevos 
canales de distribución de contenidos 
de entretenimiento y noticiosos, cambio 
de hábitos de consumo de los usuarios; 
atomización del mercado publicitario por 
la comercialización de pauta por parte [de] 
plataformas digitales internacionales; 
y por las asimetrías regulatorias entre 
los medios de comunicación análogos y 
estas plataformas digitales, entre otras”. 
En particular para TV nacional, regional 
y local alcanzaron su máximo en 2014 
y al cierre de 2020 acumularon una 
reducción de 48,7% y 39,2% respecto del 
máximo de 2014. 

Gráfica 4. Pauta publicitaria según medio (billones de pesos)
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Fuente: Asomedios
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Bajo este contexto, la televisión abierta 
privada ha realizado esfuerzos por diversificar 
sus ingresos. Por ejemplo, a través de la venta 
de producciones ya realizadas y exhibidas 
en Colombia, como de guiones para su 
posterior adaptación en otros países y 
contextos. Igualmente, se observa con mayor 
frecuencia la realización de coproducciones 
con terceros, nacionales o internacionales, 
para la subsiguiente comercialización de 
estas obras. Finalmente, los canales ofrecen 
otros productos audiovisuales como pueden 
ser los casos de servicios publicitarios, alquiler 
de estudios, etc. En todo caso, y a pesar de 
la caída en la pauta publicitaria, el share de 
pantalla9 de los canales abiertos ha rondado 
entre el 61% y 55%, superando a los canales de 
televisión por suscripción10.

Del lado de los canales públicos -regionales 
y nacionales- y a diferencia de lo que viene 
ocurriendo con los canales privados, se 
evidencia un crecimiento de sus ingresos entre 
el 2015 y el 2019. Si bien los ingresos por pauta 
publicitaria se han mantenido relativamente 
constantes, los ingresos por transferencias 
y otros servicios que proveen estos agentes, 
como el desarrollo de programación a través 
de convocatorias, han crecido a una tasa 
anual promedio del 22%, pasando de 301 mil 
millones de pesos en 2015 a 457 mil millones 
en 2019. Aunque las transferencias son la 
principal fuente de ingreso (67%), se observan 
disparidades en el grado de dependencia de 
estos. 

9. Consultar ilustración 49 del estudio completo.
10. Para más detalle respecto de la TV abierta privada consul-
tar el numeral II. Televisión abierta de la sección I.B.2. EVOLU-
CIÓN DE LA INDUSTRIA.

Por ejemplo, en el caso de Canal 13 y 
Teleantioquia, la venta de servicios representa 
alrededor del 70% de los ingresos, y para 
otros, como Teleislas y RTVC, por su realidad 
de mercado o por disposiciones normativas11, 
la venta de servicios solo representa alrededor 
del 10% de los ingresos. 

11.  En el caso de RTVC, aunque esta recibe ingresos a través 
de su actividad comercial, esta se encuentra “limitada en 
virtud de su naturaleza de medio de comunicación público que 
implica la existencia de financiación estatal para garantizar su 
independencia y el propio modelo de radio y televisión vigente 
que no permite que el operador público nacional compita con 
los canales privados de televisión en el mercado de pauta pu-
blicitaria, con excepción de los eventos especiales transmitidos 
por el canal Señal Colombia”  https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82339#:~:text=La%20
Radio%20Televisi%C3%B3n%20Nacional%20de,radio%20y%20
televisi%C3%B3n%20p%C3%BAblica1. 
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Del lado de la TV cerrada, desde 2010 registra 
un crecimiento continuo en el número de 
suscriptores, equivalente a 68% en 10 años 
pasando de un poco más de 3,5 millones 
de suscriptores en 2010 a 5,9 millones de 
suscriptores en 2019, moderando su tasa de 
crecimiento al cabo de ese año. En materia de 
ingresos, si bien se acompañó con incremento 
de la mano con los suscriptores, su crecimiento 
es menor (24% entre el 2014 y el 2019), es 
decir, una reducción en términos constantes 
del ingreso promedio por usuario. En términos 
de participación del mercado por proveedor, 
en 2019 Claro acumuló una participación del 
43%, seguido de UNE-EPM con el 20%, DirecTV 
con el 19% y Colombia Telecomunicaciones 
con el 9%. Las demás empresas tienen una 
participación de mercado menor al 5%.12 

La tercera plataforma a través de la cual 
los usuarios pueden acceder a contenido 
audiovisual es Internet y en el que la 
integración vertical13 se rompe en este modelo 
al integrar a los proveedores de servicios OTT 
audiovisual. El potencial de acceso y consumo 
de contenidos audiovisuales ahora está 
mediado por el acceso a Internet fijo y móvil.

12. Para más detalle respecto de la TV abierta privada 
consultar el numeral III. Televisión cerrada de la sección I.B.2. 
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA. La información consignada 
en el estudio está a corte de 2018. Conforme al artículo 10 de 
la Resolución MinTIC 175 de 2021, los reportes de información 
por parte de concesionarios y licenciatarios del servicio de 
televisión cerrada para el segundo semestre de 2019 y el 2020 
tienen plazo de reporte hasta el 31 de marzo de 2021. 
13. Proveedor de servicios de TV por suscripción también 
proveen servicio de internet

Gráfica 5. Proporción media, mínima y máxima de ingresos 
por ventas canales públicos regionales y nacionales

Fuente: UT Econometría-Bluenote
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Por ejemplo, aunque el acceso a Internet fijo 
cuenta con una mayor cantidad de suscriptores 
que la TV por suscripción, el potencial está 
limitado por la velocidad de descarga de los 
accesos. A corte del tercer trimestre de 2020, 
el número de accesos con velocidad superior a 
10Mb se situó en 5.486.98114, equivalente a un 
crecimiento de más de 4,1 millones de accesos 
desde el segundo trimestre de 2017. 

De acuerdo con CRC (2020)15, en 2019 el 33% 
de los hogares hacían uso de plataformas 
gratuitas, 24% plataformas pagas, el 
21% plataformas pagas compartidas y el 
7% canales PREMIUM. Respecto de las 
aplicaciones pagas, Netflix tiene la mayor 
participación en 2019 con el 16% seguido muy 
de cerca por otras aplicaciones (Claro, HBO, 
DirecTV, etc) con el 11%. La participación de 
aplicaciones tales como Claro play, DirecTV 
Go, Movistar play, evidencia la tendencia de 
los operadores de televisión por suscripción 
desde finales de 2012 de posicionarse en la 
provisión de servicios OTT con el propósito de 
incluir en su portafolio servicios de video por 
demanda comparables con los de proveedores 
OTT como Netflix o Amazon Prime Video16. 

14. Resultados a partir de consulta a la información reportada 
al Formato 1.5 de la Resolución 5050 de 2016.
15. Para mayor detalle consultar el estudio EL ROL DE LOS 
SERVICIOS OTT EN EL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES 
EN COLOMBIA – AÑO 2019 en https://www.crcom.gov.co/
uploads/images/files/CRC-EstudioOTT-2020-publicar-vf.pdf 
16. Para mayor detalle respecto de las tendencias de consumo 
de OTT consultar el siguiente vínculo https://www.crcom.gov.co/
es/noticia/cu-les-fueron-los-h-bitos-de-consumo-de-servicios-
ott-en-colombia-durante-2019 

Finalmente, se enlazan de forma transversal 
los mecanismos de financiación para la 
producción de contenidos en TV, para 
cinematografía y multiplataformas. Hasta 
antes de la expedición de la Ley 1955 de 2019 
y el Decreto 474 de 2020, los mecanismos 
de financiación para el cine y la televisión se 
encontraban casi completamente separados, 
salvo por el rol que pudiera asumir el 
MinCultura en convocatorias puntuales. Así, 
para el consolidado del año 2019 la asignación 
de recursos para TV pública (nacional, regional, 
local) como para cinematografía alcanzaron 
los 312 mil millones de pesos (valores 
constantes de 2018) los cuales se distribuyeron 
entre recursos asignados por la ANTV17 (64%), 
el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
(FDC) con el 12% y Fondo Fílmico Colombia 
(FFC) con el 23%. Estos dos últimos fondos son 
administrados por Proimágenes18. En 2021, 
derivado de las competencias asignadas al 
MinTIC y al FUTIC por la Ley 1978 de 2019 y 
habilitado por la Ley de presupuesto para la 
vigencia 2021 (Ley 2063 de 2020) se lanzó 
la convocatoria para “la implementación de 
planes, programas y proyectos para fomentar y 
apoyar la transformación digital de los medios 
de comunicación, en cualquiera de las etapas 
del negocio. Para la realización de las funciones 
de que trata el presente artículo. se podrán 
celebrar contratos y convenios con las entidades 
competentes para desarrollar los planes, 
programas y proyectos de qué trata el presente 
artículo”.

17.  Los recursos ANTV provienen del Fondo para el Desarrollo 
de la Televisión y los Contenidos (FONTV). Con la liquidación de 
la ANTV, estos recursos ahora son administrados por el Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
– FUTIC.
18. Para más detalle remitirse a las páginas 75 y 77 del estudio.
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Gráfica 6. Recursos públicos disponibles por parte de la ANTV y 
Proimágenes como administrador de recursos

1.2 Contexto normativo de la difusión de 
contenidos

En primer lugar, cabe señalar que si bien de 
conformidad con los artículos 334 y 365 de la 
Constitución, el Estado está facultado para 
intervenir en la economía tanto en los servicios 
públicos como privados, su intervención no 
es irrestricta y debe atender a unos fines 
específicos así como estar alineada con las 
libertades que el mismo Constituyente ha 
fijado, dentro de las cuales -en lo que respecta 
a la producción y difusión de los contenidos-, 
se aprecian la libertad de expresión (Art. 20), 
la libertad periodística (Art. 73), y en general 
las libertades económicas de todos los 
colombianos (Art.333).

Así, debe tenerse en cuenta que el legislador, 
dentro de los límites de su libertad de 
configuración, determinó que el servicio de 
televisión es un servicio público (Ley 182 de 
1995), por lo que en este campo la intervención 
estatal se manifiesta en los términos del 
artículo 365 de la Constitución. No obstante, 
en cuanto a la producción y difusión de 
los contenidos, dicha intervención ha sido 
distribuida de la siguiente manera:

 

Contexto normativo de la 
difusión  de contenidos1.2

Fuente: UT Econometría-Bluenote con base en Informes de gestión de ANTV y 
Proimágenes 2014-2019. 

Elaboración: UT Econometría - Bluenote
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Tabla 1. Marco institucional de la producción y difusión de contenidos

Fuente: Elaboración propia

Autoridad Funciones

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
Ley 1341 de 2009, mod. por la Ley 
1978 de 2019.

Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector.

Apoyar al Estado en la formulación de los lineamientos generales para la difusión de la información.

Asignar el espectro radioeléctrico de conformidad con los lineamientos legales y constitucionales.

Adelantar la inspección, vigilancia y el control del sector de TIC, salvo en aquellos asuntos asignadas a otras entidades.

Vigilar el pleno ejercicio de los derechos de información y de la comunicación, así como el cumplimiento de la responsabilidad social de 
los medios de comunicación.

Encargarse de la promoción sectorial a través del Fondo Único de las TIC, el cual tiene como funciones a destacar: 

•
la cultura e identidad nacional y regional y el desarrollo de contenidos y aplicaciones. 

• La promoción de iniciativas públicas y privadas

Ministerio de Cultura  
Ley 347 de 1997

Establecer estímulos especiales y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las 
expresiones culturales, entre otros, de las artes audiovisuales.

Departamento Nacional de 
Planeación 
Decreto 2189 de 2017

Formular, liderar, orientar y coordinar políticas, planes, programas y proyectos, a nivel nacional, en el sector de las TIC

Desarrollar y orientar los estudios e investigaciones que promuevan el desarrollo digital del país, el cierre de la brecha digital, y la 

Superintendencia de industria y 
Comercio 
Leyes 1340 de 2009, 1581 de 2012, 
1341 de 2009, y Ley 1978 de 2019

Aplicar el derecho de competencia, ejercer funciones de inspección y vigilancia en la protección del consumidor y la protección de datos 
personales.

Dirección Nacional de Derecho de 
Autor 
Ley 23 de 1982

Diseñar, dirigir, administrar y ejecutar las políticas de gobierno en materia de derechos de autor.

Comisión de Regulación de 
Comunicaciones 
Ley 1341 de 2009, mod. por la Ley 
1978 de 2019

Regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones promoviendo la competencia y garantizando la protección de los 
derechos de los usuarios

Garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa y promover y reglamentar la participación ciudadana en temas que afecten al 
televidente.

Ejercer la vigilancia y el control de los contenidos audiovisuales que se transmiten a través del servicio de televisión.

Agencia Nacional del Espectro  
Ley 1341 de 2009, mod. por la Ley 
1978 de 2019

Ofrece soporte técnico para la gestión y la planeación, la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, en coordinación con las 
diferentes autoridades que tengan funciones o actividades relacionadas con el mismo.
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Ahora bien, con base en la facultad que ostenta 
el Estado para establecer lineamientos en los 
servicios públicos y privados, la producción 
y emisión de contenidos presentan algunas 
pautas que deben ser atendidas por los 
operadores de televisión, así como por las 
plataformas de SVOD, que se identifican a 
continuación: 

(i) Obligaciones asociadas a la radiodifusión de 
contenidos en el servicio público de televisión

En cuanto a la radiodifusión de contenidos en 
televisión abierta19,  en todas las modalidades 
y niveles de cubrimiento, resulta sobresaliente 
mencionar los siguientes condicionamientos:

19.  De conformidad con el literal a) de la Ley 182 de 1995 es 
“aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por 
cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, 
sin perjuicio de que, de conformidad con las regulaciones [que 
se expidan] (..) determinados programas se destinen única-
mente a determinados usuarios”

Tabla 2. Obligaciones asociadas a la radiodifusión 
de contenidos en televisión abierta
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Fuente: Elaboración propia

Televisión AbiertaTelevisión abierta

Obligación Fuente

Televisión.

Art. 29 de la Ley 182 de 
1995 y 47 Acuerdo CNTV 02 
de 2011

Responsabilidad social con niñas, niñas y 
adolescentes.

 Art. 29 de la Ley 182 de 
1995 y Art. 48 de la Ley 
1098 de 2006

Transmisión de programas aptos para 
todos los públicos en la franja de 7 a.m. y 
las 9:30 p.m. 

Art. 27 Ley 335 de 1996

Limitaciones a programas con contenido 
violento y sexual.

Art. 27 y 31 Acuerdo CNTV 
02 de 2011

Acceso gratuito para las Cámaras 
Legislativas.

Art 88 Ley 5 de 1992 

Reserva de tiempo y transmisión de 
Espacios Institucionales.

Art. 9 – 22 del Acuerdo 
CNTV 02 de 2011

Aviso previo del contenido de la 

respecto al público.

Art. 34 Acuerdo CNTV 02 
de 2011

Transmisión del espacio del defensor del 
televidente.

Art- 35 y 36 Acuerdo CNTV 
02 de 2011

Cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los mecanismos de 
acceso para personas sordas o 
hipoacúsicas.

Resolución ANTV 350 de 
2016

Prohibición de contenidos que hagan 
apología a la violencia, anuncios de armas 
de fuego, juegos, juguetes o implementos 
bélicos o la radiodifusión de la pornografía.

Arts. 28, 30 y 32 Acuerdo 
CNTV 02 de 2011

Reglas de publicidad de tabaco y bebidas 
alcohólicas.

Acuerdo 01 de 2006.
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Adicional a las anteriores 
obligaciones que resultan 
aplicables a la totalidad de los 
contenidos que se transmiten en 
televisión abierta, los operadores 
de televisión local sin ánimo de 
lucro también deben cumplir 
con las obligaciones de (i)
encadenamiento, (ii)mínimo de 
programación diaria emitida y, 
(iii) porcentaje de programación 
nacional de producción propia en 
los términos de los artículos 28 a 
30 del Acuerdo CNTV 03 de 2012. 

Por otra parte, en cuanto a 
los contenidos emitidos por 
televisión cerrada – suscripción20 
o comunitaria21-, se tiene que estos 
deben estar acordes con los fines y 
principios del servicio de televisión, 
así como los operadores son 
responsables de todo el contenido 
que emitan sin importar el origen

20. De conformidad con el Literal b) ibidem 
“aquella en la que la señal, independientemen-
te de la tecnología de transmisión utilizada 
y con sujeción a un mismo régimen jurídico 
de prestación, está destinada a ser recibida 
únicamente por personas autorizadas para la 
recepción”
21.  Definido por el numeral 11 del artículo 4 de la Re-
solución 650 de 2008 como el “el servicio de televisión 
cerrada sin ánimo de lucro prestado por las comunida-
des organizadas, que tiene como finalidad satisfacer 
necesidades educativas, recreativas y culturales, y 
cuya programación de produc ción propia tiene un 
énfasis de contenido social y comunitario. En razón a 
sus restricciones territoriales, de número de asociados 
y de señales codificadas, y por prestarse sin ánimo de 
lucro, este servicio no se confundirá con el de televisión 
por suscripción”

de este, en especial, conservan 
la responsabilidad social con la 
infancia y la adolescencia. 

Se resalta que aunque en la 
televisión por suscripción se 
permite la transmisión de 
programación especial para 
adultos, aquellos contenidos 
pornográficos- prohibidos 
expresamente en la televisión 
comunitaria-  “solo podrán 
transmitirse cuando el suscriptor 
acceda a estos programas a 
través de los sistemas de PPV 
(pague por ver) y/o VOD (vídeo 
bajo demanda) o cualquier otro 
sistema utilizado para restringir 
o bloquear el acceso a la señal” 
y siempre que se otorgue la 
posibilidad a los suscriptores de 
“bloquear totalmente el audio y 
vídeo de dichos contenidos” para 
que solo sean recibidos por la 
voluntad de estos. (Art. 27 de la 
Resolución 26 de 2018)

Sumado a lo anterior, estos 
dos tipos de operadores de 
televisión cerrada tienen unas 
obligaciones específicas para 
el contenido que emiten en su 
canal de producción propia o 
canal comunitario, las cuales 
se pueden ver reflejadas en la 
siguiente tabla:  

Tabla 3. Obligaciones asociadas a la 
radiodifusión de contenidos en el canal de 

producción propia y comunitario

levisión por suscripción

Obligaciones en el canal de producción propia

Obligación Fuente

Reglas de publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas. Acuerdo CNTV 01 
de 2006.

Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los 
mecanismos de acceso para personas sordas o hipoacúsicas.

Resolución ANTV 
350 de 2016

de esta
Art. 29 Resolución 
ANTV 26 de 2018

Cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los 
mecanismos de accesos para personas sordas o hipoacúsicas.

Resolución ANTV 
350 de 2016

Obligación de contar con 5 canales temáticos nacionales o un 
canal de producción propia siempre que en el mismo se emitan 
mínimo cinco (5) horas diarias de programación nacional 
propia.

Art. 30 Resolución 
ANTV 26 de 2018

Televisión Comunitaria

Prohibición para emitir contenidos encaminados a hacer 
proselitismo político o  religioso; o  a  presentar las actuaciones 
de e ntidades p úblicas o  comunitarias como obra personal d e 
sus gestores.

Ar. 19 R esolució n 
650 de 2018

Tiempo de programación mínimo programación basado en la 
producción  propia el  cual depende del número de los  
asociados. Art. 21 Resolución 

650 de 2018
Contar con la disponibilidad  para emitir  las  producciones 
independientes de sus asociados.

Obligaciones en el canal comunitario

Te

Fuente: Elaboración propia
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(ii) Obligaciones para las plataformas de 
SVOD sobre obras audiovisuales de origen 
nacional 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad” se expidió la Ley 1955 de 2019, en 
cuyo artículo 154 se estableció una medida 
de promoción a las producciones nacionales 
señalando que los servicios de video bajo 
demanda (SVOD)22 que “se prestan a través de 
Internet, deberán disponer, para los usuarios 
en Colombia, de una sección fácilmente 
accesible para el usuario en la que se incluyan 
obras audiovisuales de origen nacional.”

Conforme a lo anterior, se otorgó un plazo 
al Gobierno Nacional de 12 meses para 
reglamentar el artículo 154 ibidem, así, en 
cumplimiento de la orden legal, se expidió 
el Decreto 681 de 2020 compilado en el 
Decreto 1078 de 2015, en el que se establecen 
algunas definiciones importantes para 
efectos de permitir la materialización de la 
correspondiente obligación, entre las cuales 
sobresalen, (i) el concepto de SVOD23, (ii)
la responsabilidad del proveedor de estos 
servicios de “disponer las obras audiovisuales 
y determinar la forma de su organización 
sobre un catálogo, sin contribución de parte 
del usuario, que éste visualiza en el momento 
en que elija y a petición individual.24” y (iii) el 

22.Definido en numeral 3 del artículo 2.2.19.2., del Título 19, del 
Decreto 1078 de 2015, Adicionado por el Decreto 681 de 2020 
como “[a]quel que permite la visualización de obras audiovisua-
les en el momento elegido por el usuario, a petición individual, 
sobe un catálogo de obras audiovisuales que es puesto a 
disposición exclusivamente por el proveedor del servicio, sin 
contribución del usuario”
23. Ibidem.
24.  Numeral 4. Ibidem

concepto de obra audiovisual nacional25 el 
cual se encuentra atado a algunos criterios 
legales establecidos en la ley 182 de 1995 
(Art. 33) para catalogar una obra de origen 
nacional, así como criterios definidos en la 
Ley 397 de 1997 para que una producción 
o coproducción de largometraje sea 
considerada Colombiana. (Arts. 43 y 44).    

En el citado Decreto se estableció que 
el ámbito de aplicación de la medida se 
delimita al usuario que esté ubicado en 
Colombia y acceda al SVOD sobre Internet 
en Colombia, sin embargo, no se definieron 
condiciones específicas para el diseño o la 
presentación de la sección, dejando esto 
sujeto a la voluntad de los Proveedores, 
así como la determinación de si el usuario 
accede al servicio en Colombia. Finalmente, 
se otorgó un plazo de implementación de 
nueve (9) meses que finalizó el pasado 21 de 
febrero de 202126.  

25. Numeral 2. Ibidem.
26.  Esta obligación no fue sometida al reporte por parte de 
las plataformas SVOD. A la fecha no se encuentran publica-
dos datos que permitan saber el estado de implementación 
de la medida. 
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1 INTRODUCCIÓN

2 CADENA DE VALOR DE LA 
INDUSTRIA

 

2.1 Antecedentes nacionales y 
experiencias internacionales

Con el fin de abordar un análisis 
integral de la cadena de valor de la 
industria y entender la estructura de la 
producción, agregación y difusión de 
contenidos audiovisuales en Colombia 
transmitidos en televisión abierta, 
cerrada y en plataformas SVOD, a través 
de la caracterización de los agentes que 
participan, sus interrelaciones, el análisis 
de los modelos de negocio y de las 
condiciones de oferta, el estudio realizó 
un análisis de la literatura existente para 
Colombia de la cadena de valor de la 
industria de contenidos audiovisuales 
en el país, junto con la revisión de seis 
(6) experiencias internacionales respecto 
de la cadena de valor como sobre otros 
elementos relevantes de la industria, 
incluida su estructura.

Los análisis realizados para Colombia 
han sido generados por entidades que 
tienen incidencia o capacidades de 
política pública o regulatoria en materia 
de contenidos audiovisuales los cuales 
pueden ser agrupados en dos líneas: (i) 
Difusión de los contenidos (en especial 

los de los servicios de TV) y (ii) Desarrollo 
y promoción de las industrias creativas 
y culturales. Respecto del primer 
grupo, estos estudios convergen en la 
identificación de cuatro eslabones previos 
a la monetización del contenido con los 
televidentes o los anunciantes27. 

En cuanto al segundo grupo, estos hacen 
un mayor énfasis en la descripción y el 
análisis de los eslabones de creación 
del contenido, producción y distribución 
de contenidos, entendidos ellos como 
la venta al por mayor de contenidos 
individuales o series para ubicarlos 
mercados internacionales, plataformas, 
o canales específicos. La exhibición no 
es tratada profundamente ya que estos 
pueden tomar formas variadas como 
teatro, cine, venta/alquiler, TV, radio e 
internet. Estos identificaron, además de 
eslabones, actividades de soporte tales 
como financiamiento, talento humano, 
gestión de propiedad intelectual, 
instrumentos de fomento de para las 
industrias creativas y culturales.

27. (i) generación de contenidos; (ii) agregación y 
programación; (iii) red electrónica de difusión; (iv) 
dispositivos

c a d e n a  d e  v a l o r  d e  l a  i n d u s t r i a

Antecedentes nacionales 
y experienias internacionales 2.1
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Adicionalmente, en 
materia de experiencia 
internacionales, 
se revisaron las 
experiencias de 
caracterización de la 
cadena de valor para 
Argentina, Chile, México 
Canadá, España y 
Reino Unido. En esta 
revisión se indagó no 
solo por las cadenas 
de valor, si no que fue 
incluido identificación 
de incentivos a la 
producción, grados 
de integración, y 
algunas medidas 
regulatorias como son 
cuotas de pantalla en 
TV o medidas sobre 
catálogos de servicios 
OTT. La siguiente tabla 
resume lo encontrado 
para estos países. 

Tabla 4. Caracterización internacional de la 
industria de contenidos audiovisuales 

Fuente: UT Econometría-Bluenote

Principales eslabones 
cadena de valor Incentivos a la producción Grado de integración Cuota de pantalla  TV 

abierta y TV cerrada Cuota de catálogo OTT

Argentina *  Productores de contenido  
* Agregadores y programadores 
* Operadores de red electrónica 
*  Anunciantes y usuarios 

INCAA - Cash rebate del 30% - 
50% según la audiencia - solo 
aplica a proyectos nacionales.

Integración vertical entre actores 
de los eslabones de agregadores/ 
programadores con Operadores 
de Red en TV abierta, TV cerrada

*TV abierta: 60% pantalla 
*TV Cerrada: 1 señal producción 
nacional 
* Cuota de cine en TV: 8 
largometrajes al año – Tv Abierta 

Ninguna

Canadá
*  Producción  
* Distribución 
* Exhibición

Aplican a proyectos nacionales y 
extranjeros. Sujeto a gobierno 
federal, provincial/Territorial 
ie: Canada Media Fund – Tax 
credit -25% de mano de obra 

producción.

Delgada línea entre los actores de 
cada eslabón, pueden integrarse 
de varias formas.

*TV abierta: 50% pantalla 
*TV Cerrada: 15-50% pantalla - 
25% gasto programa 
 

Se encuentra en discusión 
medida.

Chile *  Preproducción  
*  Producción  
* Postproducción  
* Distribución / Exhibición

CORFO - descuentos de hasta el 
30% a los gastos de producciones 
hechas completa o parcialmente 
en Chile (para películas que 
gasten más de US$ 2 millones en 
el país)

Integración vertical entre los 
eslabones de preproducción, 
producción y postproducción 

*TV abierta: 40% pantalla 
*Cuota de cine en TV: 15% 
largometrajes, series, miniseries, 
documental y animación.

Ninguna 

España *  Preproducción  
*  Producción  
*  Postproducción  
* Ventas 
*  Emisión y Distribución

- Incentivos nacionales, 
autónomos y municipales. Tax 
rebate del 30%, en el primer 
millón de euros, a rodajes 
internacionales  
- Canarias 40% Tax Rebate  
- Navarra 35% Tax Credit

Integración vertical entre los 
eslabones de preproducción, 
producción y postproducción

*TV abierta: 50% pantalla

Por acuerdo de la UE,  deberá  
garantizar al menos un 30% de 
contenido europeo en  los 
catálogos.

México *  Producción  
*  Distribución mayorista  
* Agregación de contenidos 
* Distribución minorista 

FIDECINE –FOPROCINE 
(IMCINE)-Extranjeros: 7,5% gastos 
producción, logística y distrib., 
técnicos y actores reparto, sin 
límite.

Podría establecerse integración 
entre los eslabones de 
Distribución mayorista,  
Agregación de contenidos y 
Distribución minorista

*TV abierta: 20% pantalla para 
incrementar publicidad 
*TV Cerrada: 20% pantalla para 
incrementar publicidad  

Ninguna

Reino Unido 
*  Creación de contenido   
* Agregación  
*  Infraestructura de contenido  
*  Modo de distribución  
*  Hardware adicional 
* Pantalla  
*  Sistema operativo 
*  Interfaz de usuario 

Reembolso del 25% del pago de 
impuestos para toda producción 
audiovisual local. Cuenta con 
fondos nacionales y regionales. 
British Film Institute, inviete más 
de 26 millones de euros en 
producción y distribución de 
películas en el Reino Unido

Aborda con mayor énfasis 
elementos de soporte (eg, 
sistemas operativos), 
comúnmente asociados a 
aspectos transversales de una 
cadena. 

*TV abierta: 60% pantalla - 
10-40% gasto program. 
*TV Cerrada: producción regional 
(UE)

Ninguna. Se encuentra en 
discusión.
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De forma complementaria, en el desarrollo del 
estudio se realizaron entrevistas a diferentes 
actores a lo largo de la cadena28, las cuales 
permitieron identificar mejor los niveles de 
interrelación entre estos, así como los diversos 
modelos de negocio a lo largo de la industria. 
Como resultado de estas entrevistas, se 
identificó un elemento adicional sobre la 
industria y es el comportamiento en red que es 
más asociado a análisis de ecosistemas y en el 
que se empezaron a apreciar no linealidades en 
los eslabones identificados en los documentos 
analizados. 

La Ilustración 2 representa el comportamiento 
en red de los actores. Cada nodo representa 
una tipología de actor y las conexiones están 
definidas por las flechas, en las cuales la 
dirección de ellas que la relación va desde el actor 
origen al actor destino. Cuando se presentan 
líneas con flecha en ambas direcciones, esto 
representa como algunos actores sostienen 
una relación de ayuda reciproca. Por ejemplo, en 
este ecosistema se detectan varias relaciones 
en doble vía y aparecen como figura central los 
agentes financiadores, entre ellos, MinCultura, 
MinTIC y Proimágenes. Le siguen en un segundo 
nivel los prestadores de servicios de televisión 
abierta -públicos y privados-, los productores 
independientes e integrados. Con menos niveles 
de relacionamiento están los prestadores de TV 
cerrada -suscripción y comunitarios-.

28.  Las entrevistas realizadas involucraron Productores 
de contenidos, así como Empaquetadores y difusores, que 
incluyeron: productores independientes grandes y pequeños, 
productores integrados nacionales e internacionales, Canales 
TV Abierta, canales comunitarios, canales TV Internacionales, 
Empresas TV por suscripción y Plataformas SVOD
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Fuente: UT Econometría-Bluenote

Ilustración 2. Ecosistema de valor
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2.2 Cadena de valor actualizada

En la cadena de valor expuesta se identifican 
claramente dos grandes grupos de actividades: 
creación y exhibición. El primero corresponde 
a las actividades propias de las industrias 
creativas y culturales en lo que se refiere 
a la producción de contenido audiovisual: 
desarrollo de la idea, preproducción, producción 
y postproducción. El segundo se refiere a las 
actividades características de la industria de 
telecomunicaciones, y  especialmente de la de 
televisión: agregación y empaquetamiento 
de contenidos, sea en un canal o en una 
parrilla de canales, uso y despliegue de redes, 
y la visualización en dispositivos, acorde con 
el fenómeno multipantalla. En el medio las 
conecta, en algunos modelos de negocio, la 
distribución de contenidos. En esta etapa 
intermedia se adquieren y ceden los derechos 
de exhibición del producto audiovisual, 
conocido en ocasiones como la venta 
mayorista de contenidos. 
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Cadena de valor 
actualizada2.2 A continuación, se describe qué abarca cada uno 

de los eslabones identificados29:

Desarrollo idea: comprende el desarrollo del 
guion y factibilidad del negocio (audiencia).

Preproducción: es Supervisión y corrección guion, 
selección locaciones, Contratación insumos

Producción: realización del rodaje.

Postproducción: Selección tomas, edición 
(imagen y audio), sonorización, doblaje, efectos 
especiales.

Agregación y empaquetamiento: Es la selección 
y gestión editorial de contenidos, programación 
de contenidos por servicio.

Distribución: comprende la adquisición y cesión 
de los derechos de exhibición (venta mayorista) 
del producto audiovisual.

Uso de redes para difusión: Codificaciones y 
estándares de conversión, Despliegue y operación 
de las redes de transmisión, Acceso a usuarios.

Dispositivos: Manufactura de dispositivos para 
acceder a contenidos, adecuación de contenido 
en función del dispositivo.

29. Para mayor detalle en la descripción de las actividades carac-
terísticas consultar la sección I.C.1. del estudio completo, páginas 
84-91
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Como actividades soporte se identifican: 
(i) el financiamiento, que comprende 
actividades comerciales como los ingresos 
por pauta publicitaria, las suscripciones 
y los pagos por evento, o a la obtención 
de recursos privados, públicos o los 
recursos que se hacen disponibles a través 
de los instrumentos de fomento que 
llegan directos a los productores de 
contenido; (ii) exposición en mercados 

internacionales, que se refiere a la ubicación 
de productos audiovisuales en diferentes 
niveles de desarrollo (por ejemplo a nivel 
guion, producción para estrenar o producto 
previamente exhibido en el mercado local) 
en distintas plazas para exhibición a nivel 
internacional; (iii) la gestión de la propiedad 
intelectual, desde que se origina en la creación 
y realización de las obras hasta los elementos 
referidos a los cobros a través de las sociedades 

de gestión colectiva; (iv) la política pública, 
que tiene que ver tanto con el fomento a las 
industrias creativas y culturales como aquella 
referida al fomento de la televisión pública y el 
acceso a los contenidos audiovisuales a través 
de redes de distribución electrónica; y (v) la 
regulación, la cual es ejercida particularmente 
sobre las actividades del grupo de exhibición, 
en la que se define medidas relativas a 
cuota de pantalla, franjas horarias, calidad, 
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Fuente: UT Econometría-Bluenote

Ilustración 3. Cadena de valor actualizada de la industria de 
contenidos audiovisuales en Colombia
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definición de del régimen de protección 
al usuario, entre otras que recaen sobre 
los canales colombianos de diferentes 
alcances geográficos y los operadores de 
televisión por suscripción.

Así mismo se caracterizó los siguientes 
cinco modelos de negocio30 según el tipo 
de actores. Conforme a lo que se evidenció 
en el análisis de relacionamiento de los 
actores, a pesar de identificar actividades 
características de la cadena de valor, los 
agentes de la industria pueden desarrollar 
varias de estas actividades configurando 
varios niveles de integración a lo largo de 
la cadena. 

Operadores de televisión abierta privada

Operadores de televisión abierta pública

Operadores de televisión cerrada

Plataformas de servicios de video por 
demanda por suscripción – SVOD

Productores independientes

30. Consultar más detalle en la sección I.C.2. MODELOS 
DE NEGOCIO del estudio completo, páginas 91-95

Cabe resaltar que el eslabón de 
distribución solo es identificable para 
algunos modelos de negocio como el de 
plataformas de servicios de video por 
demanda por suscripción – SVOD los 
cuales recurren a la figura del distribuidor 
para acceder a estos contenidos, 
particularmente el nacional que por su 
escala requiere de la intermediación de 
este tipo de agentes o en el caso de los 
productores independientes que venden 
los derechos de exhibición a través de 
distribuidores.
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3 PROPUESTA DE MEDICIÓN DEL 
PLURALISMO INFORMATIVO 

3.1 Conceptos base sobre pluralismo 
informativo

La Ley 1978 de 2019, que modificó la 
Ley 1341 de 2009, otorgó a la Comisión 
de regulación de Comunicaciones, y en 
especial a su Sesión de Comisión de 
Contenidos Audiovisuales, funciones 
relacionadas con la garantía y 
promoción del pluralismo informativo y 
la imparcialidad informativa, incluyendo 
además la función de vigilar y sancionar 
las conductas que atenten contra este 
principio. 

Con el fin de llevar a cabo esta labor 
sobre una base de conocimiento del 
ecosistema, el Estudio de Industria 
de Contenidos Audiovisuales en 
Colombia incluyó la formulación de 
una metodología para la evaluación del 
pluralismo informativo en los medios 
audiovisuales del país. No obstante, 
considerando que la ley y la normatividad 
colombiana no contemplan una 
definición específica de este concepto, 
para el correcto desarrollo de la fase 
de generación, se realizó primero una 
revisión de las elaboraciones académicas 
y sectoriales realizadas por autores de 
diversos países.

1 INTRODUCCIÓN

Conceptos base sobre
pluralismo informativo3.1 El pluralismo informativo es un concepto 

complejo y relativamente novedoso en 
las normativas y regulaciones del mundo, 
lo que se evidencia en la diversidad 
de definiciones y aproximaciones. 
No obstante, la revisión bibliográfica 
y documental permitió hallar líneas 
comunes que, a su vez, se constituyen 
en una base para elaboraciones 
subsiguientes. 

En Colombia, el concepto puede 
entenderse desde el marco jurídico 
establecido en el artículo 20 de la 
Constitución Política, así como desde 
la Sentencia de la Corte Constitucional 
T-327/10 en la cual se consigna que “[l]
a salvaguarda del pluralismo informativo 
constituye uno de los principales valores 
constitucionales, en la órbita de los 
medios masivos de comunicación, por 
cuyo intermedio pueden reproducirse a 
gran escala las distintas corrientes de 
pensamiento y expresión que conviven 
en una sociedad. Si no existiere o no 
fuera respetada, no sería posible que los 
ciudadanos receptores de información 
de cualquier tipo pudiesen elegir reflexiva 
y libremente dentro de las alternativas 
existentes, qué es lo mejor para sí 
mismos, según sus convicciones” (Corte 
Constitucional [CC], 2010, p.3

P R O P U E S T A  D E  M E D I C I Ó N  D E L  P L U R A L I S M O  I N F O R M A T I V O 
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La doctrina por su parte define el pluralismo 
como “un principio que apunta a la existencia 
de la diversidad de informaciones y opiniones 
que las audiencias pueden recibir de los 
medios, y del cual depende el funcionamiento 
de la democracia a través de un debate 
público robusto que solo puede ser alimentado 
mediante una pluralidad de opiniones e 
informaciones”31. Así, se ha señalado que este 
tiene dos caras: (i) la concentración (propiedad, 
contenidos, audiencias, “que homogeniza la 
agenda informativa y las opiniones”; y (ii) el 
acceso, es decir “la posibilidad que distintas 
personas tengan la oportunidad de dar sus 
versiones y ver sus identidades representadas 
en las pantallas”32

Desde las elaboraciones de la academia y la 
información sectorial el pluralismo aparece 
relacionado con los conceptos base de 
diversidad y representación. De lo anterior, 
pueden determinarse dos enfoques 
principales: pluralismo externo, referido a 
la diversidad en la propiedad, financiación 
y control de los medios de comunicación, y 
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.

31. Entrevista al investigador Guillermo Mastrini vía Skype 
con el equipo consultor, 21 de septiembre de 2020
32. Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio 
Latinoamericano de Regulación, Observacom, Citado en 
Quiñones, 2016, 82

También se identifica una contraposición 
entre pluralismo y pluralidad, citándose 
pluralidad como un criterio de cantidad de 
medios, mientras pluralismo se identifica con 
la diversidad de producciones y contenidos.  

Desde las categorías de pluralismo interno 
y externo expuestas pueden abordarse de 
forma consistente los factores y variables 
que permiten evaluar y medir el pluralismo 
informativo en un ecosistema mediático.

3.2 Revisión de mecanismos de evaluación

A partir de esta conceptualización, pudo 
hacerse una revisión de las visiones que 
diversas regulaciones de medios del mundo 
tienen sobre pluralismo y las metodologías 
o criterios que han utilizado para evaluarlo, 
medirlo o garantizarlo. Esta revisión recorrió 
tanto las normativas vigentes como las 
experiencias de estudio del ecosistema y 
observación de contenidos en Colombia y en 
seis países: Argentina, Chile, México, Reino 
Unido, Canadá y España.

En la revisión se detectaron y revisaron cinco 
experiencias académicas de observación de 
contenidos que tuvieron un componente de 
evaluación del pluralismo: Observatorio de 
contenidos audiovisuales de la Autoridad 
Nacional de Televisión, que operó entre 
2015 y 2019; el Observatorio Nacional de 

Televisión, ONTEL, de la Comisión Nacional 
de Televisión; la Misión de Observación 
Electoral; el Observatorio de Medios de la 
Universidad de La Sabana y el Observatorio 
de la Televisión, OTV, de la Universidad 
Austral de Argentina. 

Al respecto se encontró que, si bien el 
pluralismo no se mencionaba como la 
dimensión central a evaluar, sí es un eje 
transversal a buena parte de las estrategias 
y metodologías usadas, lo que prueba la 
centralidad del concepto en el ecosistema 
audiovisual. También se corroboró que la 
observación de contenidos es la estrategia 
más importante para evaluar el pluralismo 
interno. 

Respecto a las experiencias de países que 
han realizado mediciones o evaluaciones de 
pluralismo, se localizaron tanto las normas 
que promueven el pluralismo como las 
metodologías usadas en los estudios para 
medirlo. Los principales hallazgos de dicha 
revisión internacional se consignan en la 
Tabla 5.
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de evaluación3.2
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Tabla 5. Caracterización de las experiencias         
internacionales analizadas

Así mismo, se analizó la estructura y los hallazgos 
del Monitor Europeo de Pluralismo, desarrollado 
para la Comisión Europea por el Centre 
for Media Pluralism and Media Freedom33. 
Con este instrumento se generan informes 
anuales a partir de indicadores que permiten 
establecer, por países, mapas de riesgo sobre 
el pluralismo, especialmente el externo, medido 
con indicadores como protección de la libertad 
de expresión, garantías de ley a la libertad de 
prensa, independencia y eficacia del organismo 
regulador, representación de minorías y grupos 
sociales en la constitución de las empresas 
de comunicaciones; equidad de género y 
pluralidad de propietarios de medios. Dada su 
amplitud y debido a la ventaja de haber ya sido 
probado y validado durante varios años, este 
Monitor podrá tomarse como referencia para 
complementar la propuesta recibida por CRC y 
generar así una metodología definitiva desde la 
Entidad. 

Resulta importante resaltar que, de conformidad 
con la Ley 1978 de 2019, la CRC tiene a cargo 
todas las funciones regulación, vigilancia 
y control que en materia de contenidos 
audiovisuales antes ejercía la ANTV, lo que hace 
que el enfoque principal de la metodología de 
medición del pluralismo informativo, que se 
requiere estructurar, recaiga especialmente en 
los contenidos que se transmiten a través del 
servicio público de televisión, sobre los que se 
ostentan las funciones antes mencionadas. En 
todo caso, lo anterior no excluye el análisis de 
otros factores que pueden incidir en el pluralismo 
de contenidos en la televisión.   

33.  https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/

Fuente: Elaboración propia.
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Países CaracterísticasP aíses Características

Argentina
• No cuenta con metodología de evaluación 
• Cuenta con medidas que buscan procurarlo:  
• Pluralidad de agentes y su participación, en 
especial la de medios sin ánimo de lucro,  
• Favorecimiento de la producción de 
contenidos y   
• Espacios de programación orientados, a la 
cultura, la educación, las regiones, la 
integración regional latinoamericana y el 
acceso en todo el territorio.  
• Cursa un proyecto de ley (asignación de 
recursos)

México

• El ordenamiento jurídico privilegia la 
pluralidad de agentes y con ello la de la oferta 
de servicios, como el elemento determinante 
para garantizar el pluralismo.  
• No cuenta con un mecanismo de medición.

Canadá
Integró su intervención en distintas políticas 
Diversity of Voices y el Código de 
Independencia Periodística (Broadcasting 
Public Notice, CRTC 2008-5) 
El proceso considera los siguientes aspectos:  
• Pluralidad en las líneas editoriales de 
mercados locales y nacionales,  
• Diversidad de opciones de programación que 
se ofrecen 
Efectividad de las salvaguardas existentes con 
respecto al contenido periodístico ante la 
propiedad cruzada de medios cruzados.

España

• Se adelantan análisis periódicos de los 
espacios informativos diario: (i) tiempo de 
palabra, y (ii) frecuencia de apariciones en el 
resto de los programas informativos (no 
diarios).  
• Otros tipos de análisis incluyen un análisis 
minucioso de cada noticia: (tiempo de noticia, 
tipo de noticia, rango, temática, alcance 

aquellos actores que intervienen en cada una.

Chile • Las medidas se orientan a la disminución de 
barreras de entrada para la creación de 
nuevos medios de comunicación, y fomento de 
nuevos medios. 
• Procedimiento de medición estandarizada y 
multidimensional del pluralismo en los 
programas de noticias, de opinión y debate 
político de los canales de televisión abierta de 
alcance nacional.  
• Considera 6 dimensiones: diversidad, 
concentración, alcance, propiedad, 

Reino 
Unido Informe anual sobre la BBC - Public Value Test 

• Disponibilidad:  Naturaleza, tipo, cantidad 
variedad de producción y gasto.  
• Consumo: Medida de audiencias que 
muestre la manera en la que se consumen los 
contenidos ofrecidos por la BBC.  
• Impacto: Satisfacción del público. 
• Factores de contexto: Valoración de la 
información adicional que brinda la BBC, su 
compromiso con grupos de interés o terceros, 
entre otros. Estos pueden variar.
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3.3 Metodología propuesta

Con base en las conceptualizaciones, 
consideraciones y experiencias 
internacionales reportadas, el consultor 
procedió a diseñar una propuesta de 
modelo para la evaluación del pluralismo 
informativo en Colombia, abarcando las 
principales variables tanto del pluralismo 
externo como interno, con énfasis en los 
contenidos audiovisuales. Esta propuesta, 
como se indicó antes, resulta útil como 
punto de partida en la elaboración de una 
metodología definitiva para ser aplicada 
en Colombia. 

El marco conceptual que orienta el modelo 
se centra en entender el pluralismo desde 
dos enfoques:

(i) Pluralismo externo: relacionado como la 
existencia de una amplia y variada oferta de 
medios audiovisuales con líneas editoriales, 
ideologías, posturas políticas distintas, de 
tal manera que se pueda garantizar que 
todas las voces de la sociedad tengan 
espacio para la generación y expresión 
libre de sus opiniones, informaciones y 
contenidos. Se entienden así los medios más 
en la perspectiva de empresas informativas 
y de la libertad económica. 

(ii) Pluralismo interno: relacionado 
directamente con el contenido de los 
medios audiovisuales, que deben ser 
plurales, imparciales y diversos para que 
se garantice el pluralismo informativo, 
por lo que el Estado debe propiciar 
políticas para su regulación y fomento 
sin que estas impliquen restricciones a 
las libertades de expresión, información 
u opinión. Se entiende, desde esta 
perspectiva, que los medios audiovisuales 
no solo son organizaciones económicas 
sino, en esencia, proyectos culturales a 
través de los cuales circulan distintas 
maneras de ver y construir la realidad 
desde los contenidos.
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Tabla 6. Ámbitos del pluralismo

En el modelo propuesto por el consultor, se recogen las perspectivas que al 
respecto tienen distintos expertos de orden nacional e internacional, tanto 
en el ámbito de la regulación o la academia, como en el de los agentes 
pertenecientes a los eslabones de la creación, distribución y exhibición de la 
cadena de valor elaborada por la consultoría. En este sentido de la propuesta 
se pueden resaltar los siguientes postulados y recomendaciones: 

La evaluación del pluralismo 
informativo es un tema amplio y 
complejo en tanto se encuentra 
ligado, en un contexto democrático 
como el de Colombia, a las 
libertades de expresión, de opinión 
e información y de empresa.

Para este modelo, el pluralismo 
informativo está asociado 
principalmente a contenidos 
de naturaleza periodística, que 
son fundamentales para que 
las audiencias puedan tomar 
decisiones de índole política, 
económica, cultural, entre otras, 
cuestión que no opera de la misma 
manera en los contenidos de 
ficción. Por tanto, se recomienda 
que el pluralismo informativo, sea 
monitoreado esencialmente en 
géneros informativos y en formatos 
como noticieros, debate, opinión, 
documentales, reportajes, crónicas.

Fuente: Elaboración propia.

La observación del contenido es 
la variable más relevante y de 
mayor peso a la hora de evaluar 
el pluralismo informativo, en 
consecuencia, es importante 
el monitoreo sistemático y 
permanente de la amplia oferta 
de la televisión abierta y cerrada.

 

La televisión ocupa un lugar 
central en la garantía del 
pluralismo en los contenidos, 
especialmente por la labor 
de los canales regionales y 
comunitarios, dada su oferta 
informativa local y la posibilidad 
que brindan de construir 
memorias distintas, así como por 
el acceso a los recursos públicos 
para la producción. 
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Ámbito Elementos

Pluralismo 
externo

Tipos de propiedad: medios públicos, 
comerciales, comunitarios.

Tamaño de los agentes económicos

Concesiones / licencias / espacios

Uso del espectro

Concentración de audiencias

Acceso a la producción de contenidos

Pluralismo 
interno

Tipos de programa: Géneros y formatos

Fuentes / actores / identidades / culturas / 
ideologías / etnias / religiones / lenguas

Líneas editoriales: temas / información / 
opinión

Narrativas y estéticas

Fragmentación de audiencias

Acceso en los contenidos
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La evaluación de pluralismo exige una 
mirada transversal que dé cuenta de 
procesos de inclusión de la diversidad 
(étnica, cultural, identidad, sexual y 
lingüística) no solo en los contenidos 
sino también en la pluralidad de 
agentes que los producen y de las 
distintas regiones geografías del país 
desde dónde se produce. 

Los aspectos de propiedad, 
concesiones de espacios, recursos de 
financiación (especialmente públicos) 
y la utilización del espectro para 
facilitar el acceso a los excedentes 
digitales por parte de actores diversos 
también son factores determinantes 
para el pluralismo. 

Partiendo de estas consideraciones 
previas, se propuso un modelo 
estructurado en cuatro dimensiones:

Observación de contenido

Caracterización del Mercado 
(concentración y propiedad de 
medios)

Mecanismos de financiación de los 
contenidos

Mecanismos de participación 
ciudadana

Cada dimensión está desarrollada en 
niveles de evaluación y variables que 
permiten la evaluación del pluralismo 
interno y externo y su aplicación en tres 
aspectos: 

legales y regulatorios, que permitan el 
ejercicio de las funciones de la CRC y la 
articulación con el modelo de Vigilancia 
y Control con enfoque preventivo de 
la Entidad, así como el desarrollo de 
estrategias de trabajo articulado del 
Regulador con los distintos actores del 
sistema audiovisual en Colombia; 

Constitucionales, que respondan a lo 
establecido en la Constitución Política, 
en especial a la garantía de la libertad 
de expresión y las diversidades étnicas y 
culturales; y 

complementarios, que permitirían 
configurar reportes sectoriales 
periódicos necesarios para la evaluación 
del pluralismo informativo.

A su vez, metodológicamente, en 
el modelo propuesto se establecen 
dos tipos de indicadores: 

indicador de existencia, que indica 
que la variable se cumple o se 
da en un contexto determinado 
de la evaluación del pluralismo, 
puede ser documental o de 
verificación dentro del contenido 
audiovisual, como por ejemplo que 
un programa incluya lenguaje de 
señas;  

indicador de número o frecuencia, 
que indica las veces que un suceso 
o acontecimiento igual se presenta 
en un período determinado, 
como por ejemplo que un tema 
específico aparezca dentro de un 
contenido durante una ventana de 
observación. 

Las dimensiones, niveles y variables 
propuestas en el modelo se resumen 
en la Tabla 7.
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Tabla 7. Dimensiones, niveles y variables que componen el 
modelo de evaluación de pluralismo informativo propuesto

Este modelo se tomará 
como base para que 
la CRC elabore, según 
sus necesidades y 
competencias, evalúe el 
pluralismo informativo 
en los medios 
audiovisuales del país, 
proceso que se iniciará 
en 2021. Sobre las 
dimensiones propuestas 
se seleccionarán los 
niveles y variables 
que sean de mayor 
pertinencia y viabilidad 
para la aplicación. En 
las dimensiones de 
pluralismo externo, se 
complementarán con 
variables adaptadas 
del Monitor Europeo, 
y en lo referente a 
pluralismo interno, se 
articulará con el Estudio 
sobre Representaciones 
sociales en los 
contenidos audiovisuales 
emitidos por la televisión 
abierta en Colombia, 
que la Comisión llevará 
a cabo en el segundo 
semestre de 2021. 
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Dimensiones Niveles Variables Pluralismo 
evaluado

Observación del 
contenido

Diversidad étnica / cultural

Comunidades indígenas

Interno

Comunidades afrocolombianas
Comunidades raizales
Comunidades palenqueras
Rrom

Tematización

Política
Economía
Medio ambiente
Salud
Orden público

Fuentes / actores

Ciudadanía
Militar
Experto
Político
Periodista

Recursos narrativos
Imágenes de archivo
Infografías
Puestas en escena
Internacional
Nacional
Regional
Local

Acceso para la población sorda e hipoacúsicaL enguaje de señas

Caracterización 
del Mercado: 
concentración y 
propiedad de 
medios

Estructuras de propiedad

Canales privados

Externo

Canales propios televisión cerrada
Canales públicos regionales
Canales comunitarios

Concesionarios espacios informativos
Canales propios televisión cerrada
Canales públicos regionales
Canales comunitarios

Espectro asignado organizaciones sin ánimo de lucro
Tipo de organización (étnica, cultural)

Mecanismos de 

Inversión pública en contenidos

Recursos FUTIC
Recursos Ministerio de Cultura

Externo

Recursos MinTIC
Canales públicos regionales
Canales comunitarios

Inversión privada (nacional/extranjera) en contenidos
Canales privados
Canales por suscripción
Plataformas SVOD
Departamento
Municipio

Análisis contenidos resultado de convocatorias públicas*

Audiencia objetivo

Interno
Objetivo del programa
Sinopsis
Franja horaria
Contenido multiplataforma

Mecanismos de 
participación 
ciudadana

Reportes defensorías del Televidente
Mecanismos de recepción de PQR

InternoEstrategias de difusión de los mecanismos de recepción de PQR
Sistematización y caracterización de Peticiones, Quejas y Reclamos

Interacciones del Regulador con los usuarios del servicio
Temas comunicados

Interno/
Externo

Actividades adelantadas de difusión, defensa y protección de derechos
Sanciones impuestas

Análisis de consumo de televisión Externo
Concentración de audiencias vs. Concentración de propiedad

Análisis de contenido programas Defensoría del Televidente

Diversidad étnica/cultural

Interno
Tematización
Fuentes/actores
Contenido multiplataforma
Acceso población sorda e hipoacúsica
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Fruto de la convergencia tecnológica la 
industria de Contenidos audiovisuales 
ha cambiado en Colombia. Si bien, la 
audiencia continúa accediendo a los 
contenidos a través de TV (sea por 
señal abierta o por TV por suscripción), 
el fenómeno de acceso a contenidos 
difundidos por internet a través de 
plataformas OTT es cada vez más 
común. 

Del lado de la TV se observan dos 
comportamientos en materia de las 
principales fuentes de ingresos. De 
una parte, entre 2014 y 2020 la pauta 
publicitaria para la TV nacional y TV 
regional y local ha acumulado una 
reducción de 48,7% y 39,2%, a pesar de 
mantener un share de pantalla entre el 
61% y 55%. Del lado de los proveedores 
de televisión abierta privada, aunque 
han realizado esfuerzos por diversificar 
sus ingresos. a través de la venta de 
producciones ya realizadas y exhibidas 
en Colombia, como de guiones para su 
posterior adaptación en otros países 
y contextos, esta diversificación no 
revierte el comportamiento de la pauta 
publicitaria y los ingresos totales aun 
presentan una tendencia decreciente. 
Del lado de la financiación para la TV 
pública, los recursos han crecido en 
términos constantes un 33,7% en el 
mismo periodo. 

En materia de TV por suscripción, en 
los últimos 10 años ha acumulado un 
crecimiento de 68% en el número de 
suscriptores y de 24% entre 2014 y 2019 
en los ingresos. Sin embargo, en el último 
periodo las tasas de crecimiento en 
suscriptores se moderaron y en el caso 
de los ingresos por suscriptor tuvieron 
una variación negativa derivada de la 
competencia en precios.

Respecto de los actores que participan 
a lo largo de la industria, se observa un 
modelo de relacionamiento tipo red más 
característico de ecosistema de valor. En 
este, se observa un rol central de parte de 
los financiadores públicos en particular 
MinCultura y MinTIC. La relevancia de 
cada uno de ellos estará mediada por la 
ampliación de las funciones en materia 
de financiación no solo para TV pública o 
cinematografía.

En materia de la actualización de la 
cadena de valor, se identificaron ocho 
actividades principales relativas a las de 
las industrias creativas y culturales y de la 
industria de las telecomunicaciones que 
caracterizan los eslabones de la cadena. 
La ejecución de estas actividades puede 
estar integradas bajo el control de un 
mismo actor representando diversos 
niveles de no linealidades dependiendo 
del modelo de negocio de cada uno estos 
actores. 
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ciudadana permiten ese panorama y pueden 
constituir un importante insumo para que el 
mismo sector y sus operadores, así como otras 
entidades relacionadas y la ciudadanía misma 
conozcan y reflexionen desde su perspectiva.  

Para la evaluación del pluralismo informativo 
en medios audiovisuales se hizo evidente la 
necesidad de establecer mecanismos para 
obtener información que permitan, precisamente, 
dicha evaluación. Esta información va más allá 
de lo requerido por las obligaciones de reporte 
de información existentes en la CRC, e implican 
generar canales de comunicación y espacios de 
discusión para que el sector se apropie de esta 
iniciativa, entienda sus ventajas y, de este modo, 
haga parte integral de los procesos, facilitando 
el suministro de dicha información con miras 
a la mejora continua en la participación 
representación de los ciudadanos en los medios 
televisivos.

Es así como la propuesta elaborada por 
el consultor, junto a otras herramientas y 
discusiones posteriores lideradas desde CRC, 
serán insumo para la medición de pluralismo 
contemplada en la Agenda Regulatoria 2021-
2022. 

Resultado de la identificación realizada, 
resalta se hace cada vez más preponderante 
el eslabón de Desarrollo de la idea como 
actividad separada de la preproducción y en el 
que agentes de la industria han encontrado un 
espacio especializarse, en particular productores 
independientes que hicieron el tránsito de la 
cinematografía a contenidos para TV y SVOD.

Respecto de los modelos de negocio, 
los productores independientes están 
especializados en alguno de los eslabones de la 
producción para posterior venta de los derechos 
de exhibición o de la idea. Igualmente, resalta 
que los operadores de TV abierta privada y 
pública se han movido a difundir sus contenidos 
a formatos multipantalla propios o a través de 
plataformas SVOD de terceros.

En el aspecto de evaluación de pluralismo 
se destaca la necesidad de establecer una 
metodología multidimensional, que tenga en 
cuenta los diferentes ámbitos y aspectos que 
influyen en un fenómeno tan complejo. Esto 
incluye aspectos que a primera vista parecerían 
escapar del alcance las competencias 
regulatorias, pero que son esenciales para 
una adecuada evaluación y para un análisis 
suficiente que permita la toma de decisiones 
basada en evidencia. 

Si bien el foco de las necesidades de 
conocimiento de la CRC es el pluralismo interno, 
la inclusión de dimensiones relacionadas tanto 
con el pluralismo externo y la participación 
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