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PRESENTACIÓN 

Durante los días 1 y 2 de junio de 2017, se dieron cita en la ciudad de Bogotá representantes del 

sector radial comunitario provenientes de 23 ciudades del país, en el Primer Encuentro de Emisoras 

Comunitarias de Ciudades Capitales, organizado por la Red Cooperativa de Medios de Comunicación 

Comunitarios de Santander RESANDER, en el marco de la ejecución del Proyecto Radios 

Comunitarias para la Paz y la Convivencia.  

Acompañaron de forma activa a los radialistas representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Redes de Radios Comunitarias y 

organizaciones vinculadas con el sector. 

La realización de este evento obedece a la implementación de una de las acciones concertadas por 

los asistentes al Encuentro de Redes Regionales de Emisoras Comunitarias, efectuado en la capital 

del país el 9 y 10 de febrero del presente año. 

Para su desarrollo, se organizó un equipo de trabajo conformado por representantes de la Dirección 

de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, directivos de la Red Antena Ciudadana de la ciudad 

de Bogotá, e integrantes del equipo directivo y técnico del Proyecto Radios Comunitarias para la Paz 

y la Convivencia. 

Durante varias jornadas, este equipo se reunió para el diseño, organización e implementación de un 

evento significativo para un sector relativamente nuevo en el campo de la radiodifusión 

comunitaria, y que hasta el momento no había tenido la oportunidad de reunirse y reconocerse 

como un sector con problemáticas y expectativas comunes. 

El resultado de este esfuerzo se materializó en un Encuentro al que asistió casi la totalidad de las 

emisoras vigentes actualmente en el país, en el cual se desarrollaron actividades de reflexión sobre 

las condiciones y potencialidades del sector y se acordaron acciones para el mejoramiento de las 

emisoras en el corto plazo. 

Todo este trabajo conjunto es el que compartimos en esta Memoria, en la cual esperamos se hayan 

registrado de la manera más fiel los aportes de todos y cada uno de los asistentes al Encuentro, y 

que como tal sirva de herramienta de trabajo para enriquecer los planes de acción de sus emisoras 

en el futuro. 

Cordialmente 

FERNANDO TIBADUIZA ARAQUE 
Gerente Proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia. 
 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMER ENCUENTRO DE EMISORAS COMUNITARAS DE CIUDADES CAPITALES 

Bogotá, Hotel DHL Los Héroes, Junio 1 y 2 de 2017 

MEMORIA DEL ENCUENTRO 

 

Día 01, jueves 1º. de junio de 2017. 

Instalación y presentación de los participantes. 

Inicia la instalación con su saludo   a los asistentes la gerente de Resander, Elluz Tatiana Pinilla. 

Seguidamente, Fernando Tibaduiza, gerente del Proyecto Radios Comunitarias para la Paz (RCPC) y 

la Convivencia, quien destaca el hecho de que estén presentes en el evento representantes de 30 

emisoras comunitarias de ciudades capitales y que el evento sea el fruto del esfuerzo del Ministerio 

de Cultura, la Red Antena Ciudadana y el Proyecto RCPC. 

Hace uso de la palabra Carlos Mario Guisao, asesor de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio 

de Cultura, quien disculpa la ausencia del titular de la Dirección de Comunicaciones, Argemiro 

Cortez. Resalta el hecho de que el Proyecto esté retomando la metodología de Radios Ciudadanas. 

Confía en que en estos dos días se generen iniciativas para fortalecer el sector de las radios de 

ciudades. A continuación habla Esmeralda Ortiz, también de la Dirección de Comunicaciones del 

Ministerio de Cultura, quien destaca el trabajo que puedan hacer para fortalecer el sector de las 

radios presentes. 

Cierra la ronda de saludos de la instalación Jorge Londoño, de la Red Antena Ciudadana, quien se 

refiere a este escenario que se ha creado para este evento, en el cual las emisoras se conocerán y 

reconocerán. Recuerda el origen del evento, en febrero, en el marco del Encuentro de Redes 

Regionales Comunitarias convocado por RCPC. Cierra el saludo enunciando la expectativa de que 

este evento permita gestionar propuestas para un mejor futuro del sector. Se presenta el equipo 

técnico y de apoyo del evento, y se comparte la agenda del evento. 

Se procede a realizar la presentación de los asistentes (Juntarnos para conocernos y reconocernos), 

para lo cual se emiten las identificaciones de las emisoras que han enviado esta grabación 

previamente. Luego de cada una, el representante de la emisora hace su presentación, procedencia, 

etc. Los que no la enviaron, proceden también a su presentación. 

Luego de la presentación se da pasa la primera actividad de reflexión de la Agenda, la Mesa redonda. 

¿Cómo hacemos la radio comunitaria en ciudades capitales?, moderada por Jorge Londoño, de la 

Red Antena Ciudadana. 

Londoño rememora los tiempos previos a la promulgación de la ley que le dio vida a la radio 

comunitaria de forma legal, cuando había instituciones, proyectos y emisoras que usaban la radio 

como herramienta de desarrollo. Muchos episodios que están en la base del nacimiento de la radio. 

Destaca la formación de la primera Red en Bucaramanga, a raíz de la cual se concertaron varios 

decretos de radios comunitarias, en las que incluso de planteaban garantías de potencia, alcance 

que con el cambio de gobierno quedaron por fuera cuando se promulgó la legislación que 

finalmente le dio vida a la radio, en la cual sólo se abrió la opción de crear emisoras a los municipios 



 

 

más no a las ciudades capitales. Fue luego de una tutela que varias organizaciones lideradas por 

Planeta Paz que al fin el gobierno del momento se vio obligado a abrir convocatorias para crear 

emisoras comunitarias en ciudades capitales. Bogotá fue de las últimas en tener emisoras de este 

tipo en 2010. 

Jorge Londoño propone a todos los asistentes unas preguntas: ¿Cómo hacemos la radio 

Comunitaria en las ciudades capitales? ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Qué nos hace diferentes? 

Cada asistente tiene un minuto y medio para su respuesta. Esmeralda Ortiz, de Mincultura, 

interviene para precisar que la respuesta debe dar cuenta de los diferentes aspectos de una emisora: 

la organización, la participación, la programación, la sostenibilidad, etc. 

Inicia German Montenegro, de Pasto, Radio Capital: en nuestra emisora tenemos una programación 

participativa, en la que intervienen diferentes sectores en la junta de programación Participan 

colectivos de toda la ciudad, a través de la difusión promoción de eventos que no generen lucro 

individual. Tenemos alianza para eventos con Romántica Estéreo. Trabajamos juntas a lo largo de 

los 7 años que hemos funcionado. 

Contesta Oscar Silvera, la Norte FM: La RC de CC es muy diferente de la de municipios, por la 

potencia, por la complejidad del espectro en la ciudad, la señal se pierde fácilmente. Tenemos 30 

vatios que se pierden en dos cuadras. Competimos con muchas más emisoras, sólo en Bogotá más 

de 80 emisoras. Nos auto sostenemos con pauta, alcanzamos a registrar en el ECAR. El reto es como 

competir con estas emisoras grandes.  

Ángel María León, Capital Estéreo de Arauca: Empezamos con muchos programas dirigidos a la 

comunidad, de niños, radionovelas, teníamos sintonía. Pero no hay apoyo del ministerio, el ministro 

fue a la emisora, pero de apoyo poco. Nos aplastan las demás emisoras. Trabajamos en red de 

emisoras, para enlazarnos en programas informativos de 5 a 8 de la mañana, este es el secreto para 

tan alta sintonía, la más alta de Arauca. Esto nos ha convertido en emisora muy comercial. El 

gobierno nos ha dejado solos, más ahora con el posconflicto, cuando nuestro papel es más 

importante. 

Ariel Mejía Lozano, de la Norte: Tiene que haber una política estable para que la RC de cc no esté 

siempre ahorcada. Los apoyos son bienvenidos, pero hay que revisar la normatividad. Las radios 

comunitarias no pueden ser importantes solo ahora con la paz, que el tema no sea solo de 

momento.  

Jefferson Castillo, El Esplendor de la verdad, de la diócesis de Valledupar, al aire hace 6 años. Nace 

destinada a la comunidad católica, para llevar el evangelio a esta comunidad. Nosotros llamamos 

Bono Solidario a la pauta publicitaria, en la que el cliente da una colaboración. 

Víctor Manuel Dávila, La Norte, Bogotá. Reitera lo dicho de las dificultades para competir de las 

emisoras de ciudades capitales, pero menciona como excepción la emisora de Sogamoso (ciudad no 

capital) que era la “piedra en el zapato” para las emisoras grandes, se escuchaba por todas las 

veredas. Pero aquí deberíamos tener más apoyo. Presenta la idea de crear un canal de TV 

comunitario, para tener más fuerza que empuje a las emisoras comunitarias. 

Mayerlin Soler, Cannán Estéreo: La radio comunitaria de hace con amor y con pasión. Nosotros 

estábamos convirtiéndonos en una radio comercial, pero dimos pasos para desarrollar proyectos, 



 

 

ahondamos con la junta de programación, no aliamos con el canal comunitario, en la radio web, 

alianzas con las universidades para la capacitación de personal…para que no siguieran viéndonos 

como pobrecitos. Ahora generamos ingreso con proyectos con las Juntas comunales. En el ranking, 

pasamos de estar en el puesto 21 al noveno. El cubrimiento de eventos culturales nos ha traído 

mucha audiencia. 

María Angela Suaza, Florencia, Caquetá. Alli están varias emisoras grandes con las que competimos. 

Nos financiamos con tres noticieros que tenemos, desarrollamos proyectos a través de una 

Fundación para el Desarrollo de la Amazonía. Tenemos espacios para los internos, los bomberos, las 

juntas comunales, hechos por las propias organizaciones. Vendemos la pauta en paquetes. Tenemos 

programación especial de fin de año y fechas del año. 

Juan Carlos Betancur, Frecuencia Estéreo. Tenemos una emisora “respetuosa”: cuando llega a un 

sitio, no pasa de la puerta. Con solo 15 vatios y en la misma frecuencia de Zona Radio, nos 

interferimos mutuamente. Además estamos en frecuencia par, lo que hace que en los carros no nos 

puedan sintonizar. Tenemos varios proyectos sociales, en los que transmitimos desde los barrios, 

llevamos comida, apoyados por el comercio. También tenemos noticias desde los barrios y otro de 

historias de la gente. 

Edgar Hernández, Plenitud Estéreo, Barranquilla. El problema real de las emisoras es su parte 

técnica, su bajo vatiaje, en ciudades donde hay muchos edificios, con el problema de las frecuencias 

pares, cuando los carros tienen radios de solo frecuencias impares, el 70% de los carros. 

Hernando Urrutia, de Vientos Estéreo, Bogotá:  Cuando nos dan la frecuencias nos sueltan una papa 

caliente, debido a la informalidad en que nos movíamos y fuera de eso toda la carga tributaria para 

el funcionamiento.  Hace una descripción de todos los problemas que tiene la emisora, de orden 

técnico, etc. Pero les ha ido relativamente bien, apostándole a lo local. Menciona que esta emisora 

marca en el Ecar, por encima de muchas emisoras, en el puesto 52. Su fuerte es la música popular, 

carranguera. Pasamos de tener bastante pauta oficial que se cortó con este gobierno. Hemos 

acudido a rifas y otras fuentes de financiación. Nuestro fuerte es la ruralidad, por lo tanto tenemos 

acento en las músicas campesinas. 

Elizabeth Martínez. La Brújula, Bucaramanga. “La radio es territorial, pensamos que la 

comunicación debe ser para el cambio social, Estamos trabajando con colectivos de jóvenes, con 

gente que ayude a hacer visibles los procesos que se dan en el territorio. Que quien llegue a la radio 

tenga algo que decir. Es difícil el tema financiero, solo en dos años de los 6 que llevamos al aire 

hemos alcanzado punto de equilibrio. Importante la articulación con universidades para tener no 

sólo comunicadores sino trabajadores sociales. Estamos en Resander. 

Norbey Tobón, Chévere Radio, Pereira. “Hacemos radio con las uñas”, con “romanticismo”. 

Tenemos apenas 15 vatios de potencia, aparentemente cubrimos 2,3 Km. Y con todas estas 

dificultades se tiene que cubrir todos los gastos de la emisora. Tenemos noticiero, pero no nos 

hemos plegado a los políticos, pues toca hablar bien de ellos para que decidan pautar. Hemos 

logrado conseguir equipos modernos, pagadas por los artistas que difundimos en la emisora, esa es 

la “payola” que usamos para obtener equipos como un Comrex o micrófonos de alta tecnología, 

financiados por los artistas. 



 

 

Luis Castaño, Oriente Estéreo, Cali, esta emisora está ubicada en una zona difícil de Cali. Comparte 

todos los planteamientos expuestos anteriormente por los radialistas. Se ha trabajado en proyectos 

con universidades, colectivos, poblaciones como jóvenes y minorías, le dan espacio a las diferentes 

culturas, siempre en articulación con organizaciones y universidades. 

Gustavo Orozco, Voces de Santa Marta. También tienen dificultades para la difusión de la señal. Nos 

diferenciamos de las demás emisoras en que gestionamos procesos sociales, causas como llevar 

alimento a la gente de calle, nos apoya la gente con un aporte, mil, dos mil pesos, lo que puedan 

dar. Tenemos también mensajes de cultura ciudadana, por todos los problemas que tenemos en la 

ciudad. No es una emisora completamente católica. Tenemos campañas de cultura ciudadana, en 

una comunidad donde no se respetan las normas. 

José Raúl Pinilla, San José del Guaviare, 6 años al aire, tenemos muchos jóvenes vinculados a la 

emisora la emisora se apoya y promueve la diversidad  la pluriculturalidad. Tenemos 25 programas 

de corte social. Menciona también el problema de la falta de potencia, pues parece una emisora de 

perifoneo, tenemos competencia desleal con las emisoras de la policía que tienen mucha potencia 

y venden publicidad. El 80% de la gente dedicada a la radio se ha formado en la emisora. “hacemos 

visibles a los que no lo son”. Tenemos 250 vatios de potencia, pero no cubrimos todas las zonas del 

territorio. 

Luis Emilio Rodríguez, Exitosa Estéreo, Villavicencio. “La resolución para la Orinoquía colombiana 

no se ajusta a las necesidades de las ciudades capitales, que no pueden funcionar bien con la poca 

potencia que tienen. Tenemos 30 vatios, pero pienso que hay inequidades en la  distribución de la 

potencia. Propone que del evento salga una declaración para cubrir este tema de la potencia de las 

emisoras. 

Walter Hernández, Vokaribe, “La radio la hacemos con 50 w, con 700 mil personas, Barranquilla es 

la capital del caribe, allí tenemos población que llegó del conflicto, somos receptores; tenemos un 

equipo voluntario de 12 personas, 2 reciben remuneración. Tiene un fuerte en la formación, 

aprender a hacer la radio. Nuestro fuerte es la gestión de proyectos, la pauta no es nuestro fuerte. 

Hicimos un mapeo de 106 organizaciones, trabajamos con proyecto, gestionamos apoyo de 

entidades internacionales, hemos construido una gran base de datos de organizaciones y personas. 

No hablamos tanto de programas sino de contenidos, con énfasis en los local (suroccidente y 

metropolitana de Barranquilla), hablamos de un tejido, con lo local articulado a lo regional y al 

caribe, hacemos tras media para llegar más allá de  las emisión. Ejemplo, el informativo, que filtra 

la información para que llegue a la audiencia de la emisora. Tenemos gente en la comunidad que 

produce contenidos. Tenemos un proyecto de observatorio de ciudad, en alianza con una 

organización alemana, que se traduce en la producción de contenidos que le toman el pulso a la 

ciudad. 

Carlos Rosas, Atalaya, Cúcuta. Tenemos el problema también de emisoras grandes que nos tapan 

con su potencia. Tenemos apenas 150 de potencia. Nos tapa la emisora de la Guardia Nacional de 

Venezuela. También las frecuencias de Ureña. Tenemos muchos costos que asumir, por lo que 

tenemos que ser “comercialmente comunitaria”, atractivos. Empezamos a hacer un programa sobre 

problemáticas, pero eso no resultó atractivo. Tenemos que hacer algo para que se solucionen los 

problemas que tenemos en la frontera. 



 

 

Mónica Vélez, Zona Radio, Medellín. Tenemos bastante presencia en la comunidad, una larga 

historia de la corporación Simón Bolívar. Nuestro enfoque es desde la comunicación popular, 

enfoque de derechos, construcción de paz. La sostenibilidad la apoyamos en el trabajo cultural, 

hacemos parte de plataformas y redes políticas, construimos con otros, acudimos al voluntariado 

como estrategia de sostenibilidad, pero sabemos que esto no es lo mejor. Nos preguntamos todo el 

tiempo sobre cómo hacer presencia en el territorio, compartimos los mismos problemas técnicos 

de todas las emisoras capitales,  

Miguel Chiappe, Suba al Aire. Todos los años nos preguntamos si vamos a cerrar la operación al final 

del año. Exploramos diferentes formatos. Nuestra apuesta es por la democracia y la participación. 

Exploramos la trasmedia, nuevos formatos, con la idea de que la radio es un apusta por la 

ciudadanía. 

Ricardo Muñoz, Positiva Tunja. “No llegamos a la Plaza de Bolívar”. Hacemos una radio de análisis 

de lo que pasa en la ciudad, estamos en el tercer lugar del Ecar. Exploramos la pauta con las 

empresas boyacenses, dicen que parece una emisora comercial, tenemos talentos para sonar bien. 

También las cuñas, llegamos más lejos a través de Internet. Por supuesto tenemos similares 

problemas técnicos, nuestra frecuencia se cruza con otra emisora. Nos apoyamos en los 

empresarios boyacenses para hacer los programas con los jóvenes. Buscamos llegarle a los jóvenes, 

a los empresarios. A donde no llegamos, tenemos Internet. Tuvimos que solicitar el cambio de 

frecuencia. 

Manuel Alejandro Zabaleta, Ecos de la Buena Noticia, Valledupar. Vivimos en una zona muy 

golpeada por la violencia. Necesitamos ir más allá del vallenato, la gente nos dijo que quería 

efectivamente escuchar algo diferente. A través de nuestra web conseguimos que nos escuche más 

gente, programas para la familia. El auto sostenimiento ha sido muy difícil, pero estamos bien 

posicionados…Tenemos un programa que enlazamos con una emisora de Costa Rica. Últimamente, 

con el actual director, se le ha dado un nuevo aire a la emsora, con una parrilla para la familia, que 

es por donde empieza la paz. 

Carlos Acero, Vientos estéreo. El panorama es complejo por las 300 emisoras que hay en el país. 

Entre todas las emisoras capitales de Bogotá juntamos sólo 200 vatios, en competencia con 

emisoras grandes. Nuestra audiencia es completamente popular (amas de casa, celadores, 

vendedores ambulantes, obreros, dirigentes comunitarios…) Nuestro factor diferenciados es que no 

hacemos lo que hacen las demás. Hemos logrado una audiencia muy cercana, generamos 

solidaridad con los oyentes, tenemos columnistas que tienen espacios para expresar lo que 

quieran…Siempre hemos tenido la música popular, con artistas que no suena en las otras emisoras. 

No cobramos pasar la música como si lo hacen en otras emisoras. Somos canal de expresión de las 

músicas y de la información que no sale en las otras emisoras. Tenemos el problema de la 

sostenibilidad. De la pauta del distrito no llega nada a la emisora. Pensamos que la pauta debe ser 

peliada por la emisora. 

Jorge Londoño concluye la mesa redonda con la presentación de algunas ideas fuerza que emanan 

de lo que expresaron los radialistas en la actividad, que él titularía “La sostenibilidad de la radio 

comunitaria desde cómo hacemos la radio”: 

 



 

 

DESDE LA PROGRAMACIÓN 

 El trabajo en red es bien importante como base de la programación. No sólo las redes sociales 

sino la posibilidad que ofrece el internet para interconectarse entre sí, también con radios 

comerciales. 

 Todos tenemos noticiero, lo cual es una fortaleza, que se puede trabajar en red también. 

 La programación: no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y quien lo dice. 

 La gente nos cree, somos fuentes veraces de información. 

DESDE LO TÉCNICO: 

 Existen muchas dificultades en las ciudades. Ante lo de la potencia y la interferencia de 

frecuencias, ya se ha avanzado hasta la posibilidad legal de solicitar aumento de potencia. 

DESDE LO ECONÓMICO: 

El reto es cómo ser atractivos para las audiencias. 

Para terminar lee un párrafo del libro Radioapasionados de José Ignacio López Vigil, en el que se 

refiere a la utilidad y pertinencia de la radio comunitaria como portadora de valores fundamentales 

de toda comunidad. 

PRESENTACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS EMISORAS COMUNITARIAS DE CIUDADES 

CAPITALES. Ver Anexo 01: Caracterización de Emisoras Comunitarias de Ciudades Capitales. 

Por José Luis Muñoz R, Proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia. 

Se presenta ante la asistencia al evento, la información consolidada de 27 emisoras que 

diligenciaron el formulario los días previos al evento. Se precisa que esta herramienta fue 

alimentada durante varias sesiones de trabajo por los impulsores del Encuentro; representantes de 

Mincultura, Antena Ciudadana y el Proyecto RCPC, quienes consideran pertinente hacer preguntas 

que dieran cuenta de información sobre los aspectos que en el Conpes de radios comunitarias se 

consideran fundamentales para el sector: Participación Ciudadana, producción y programación, 

gestión, y organización. 

Al final de la presentación se enuncian un grupo de conclusiones que resumen la situación general 

de todo el sector, a saber: 

 Las emisoras comunitarias de ciudad capital están siendo gestionadas mayoritariamente por 

organizaciones dedicadas  a la comunicación, la educación y el desarrollo social. 

 Operan en una sede arrendada o en préstamo, con equipos de radiodifusión propios, bajo la 

conducción en promedio de 13 personas (10 hombres y 3 mujeres). 

 Tienen un ingreso anual promedio cercano a los 70 millones, de los cuales un poco más de la 

mitad lo obtienen por venta de publicidad y un 20% por proyectos con entidades públicas. 

 La mayoría tiene presencia en el internet, con dominio propio y capacidad de transmitir su señal 

por este medio.  

 También utilizan la herramientas de las redes sociales, por donde incluso sondean la fidelidad 

de sus audiencias. 



 

 

 Los sectores que más hacen presencia en las emisoras de ciudades capitales son el Educativo, 

el de organizaciones de mujeres y el sector religioso, mientras sectores como el LGBTI, 

Agropecuario, el de Etnias, el de salud y el Cooperativo brillan por su ausencia. 

 De cada 100 horas de emisión en las Emisoras Capitales: 

 - 77 son en vivo. 

- Un poco más de 60 horas dedicadas a la programación musical. 

 Los programas más frecuentes en la emisora son los informativos, los de opinión y debate y los 

educativos, mientras lo de menos aparición son los esotéricos, los del tema LGBTI, gastronomía 

y formación política. 

 Las músicas que más suenan en las Emisoras son la balada pop, la tropical y la tradicional 

(folclor, tropipop). 

 Las músicas que menos suenan son el rock/metal, el jazz y la clásica. 

 Estas músicas proceden en gran parte de los niveles nacional e internacional. 

 Más del 75% de las emisoras presenta un buen nivel de cumplimiento con las entidades 

reguladoras del sector. 

Luego de la presentación se abrió una ronda de preguntas: 

Se pregunta por el origen de la programación temática y el promedio del gasto. Se responde que el 

origen de este tipo de programación proviene de la emisora. 

Comentario de Edgar Hernández, de Barranquilla: Hay que tener en cuenta que no se puede hablar 

de programación temática de día y de noche, pues por lo general la noche es de programación 

musical eminentemente. 

Esmeralda Ortiz comenta la situación que se presentó en la caracterización con respecto a la 

información del primer Diagnóstico que se hizo de la radio comunitaria. Por ejemplo, en este 

diagnóstico aparecía el sector educativo con una baja participación en la radio, en contraste con lo 

que arroja la caracterización, donde este sector ocupa primer lugar en participación. Preocupante 

que el sector salud no participe como sector, aunque si lo hace como tema. 

Es diciente que el sector campesino esté ausente. Se replica que las áreas de servicio proyectadas 

para las emisoras de ciudades son primordialmente urbanas. 

Otro parecido, anota Carlos Acero, es el de la proporción de programación musical relacionada con 

la informativa, que coincide con el diagnóstico que se hizo hace 10 años.  

Carlos Mario Guisao observa que la población de la ciudad está compuesta también por gente que 

proviene como víctimas desplazadas del campo hacia las ciudades, para los cuales habría que 

dedicar programación. 

Melba Quijano observa que esta caracterización es una provocación para la discusión de la tarde, 

para examinar como las Emisoras de ciudades capitales son claves para la construcción de paz en 

las ciudades. 

Se hace una observación respecto a los ingresos de las emisoras, lo que demuestra que con el 

ingreso promedio no es suficiente para sostener una emisora con calidad. No todo sale en la 

encuesta, ejemplo los trabajos que hemos hecho por la paz. 



 

 

Guisao hace un comentario frente a este mismo tema de lo económico. La cifra de cerca de 2 mil 

millones indica que se mueve un monto significativo, en un sector que moviliza recursos del país. 

Adicionalmente, se refiere también a otras dimensiones de la sostenibilidad que van más allá de lo 

económico. En cualquier caso, la cifra muestra que se puede ser incidente a nivel global. 

Frente al tema económico también, Norbey Tobón se refiere a la restricción de publicidad política 

para las radios comunitaria, frente a lo cual plantea que se busque la equidad para que este recurso 

no vaya solo a las emisoras comerciales. De otra parte, se muestra extrañado de que personas con 

niveles bajos de educación estén haciendo radio. 

Es necesario pulir más el ejercicio, si se busca dar una visión de conjunto del sector radial 

comunitario. Por lo tanto, sería interesante que cada radio tenga acceso a las cifras para ponderar 

sus propias fortalezas. 

Se responde que la encuesta tenía mecanismo de respuesta automática. También que la encuesta 

no es un mecanismo riguroso, científico, sólo un primer acercamiento al sector. 

Concluye un participante que la caracterización evidencia el problema económico de las emisoras, 

frente a lo cual se escucharon buenas ideas de trabajo en alianza como el que se hace en 

Barranquilla, o lo que hacen en Tunja, los de Positiva, que han logrado estar en primeros lugares de 

sintonía. 

 

TARDE 

Conversación entre Representantes De Instituciones: ¿Cuál es el papel de las radios comunitarias 

de ciudades capitales en la construcción de paz? Modera Melba Quijano. 

Intervienen: Johanna Cárdenas, asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz OACP; Natalia 

Fuentes, asesora del Mintic  y Juan José Ramírez, Subdirector (e) de la Subdirección de radio del 

Mintic; Esmeralda Ortiz, dirección de Comunicaciones de Mincultura; y Teresita Hurtado, del Grupo 

de Pedagogía para la Paz de la Presidencia de la República. 

Se lanza la primera pregunta para todos: ¿Cuál creen ustedes que es el papel de las ECCC en el 

contexto de paz, desde la perspectiva de las instituciones que ustedes representan? 

Respuestas: 

Juan José Ramírez: Tiene un papel esencial en la transmisión de la información local, el desarrollo 

de la palabra local y regional y no la general como los otros medios. Sin embargo, el tema de la falta 

de potencia se hizo pensando en la información muy local, cercana. Además, en la época que se 

abrió esta convocatoria se contó con información abierta, en que las comunidades fueron invitadas 

a expresar su punto de vista. Recientemente, se aprobó la norma para solicitar el aumento de 

potecia. 

Esmeralda Ortiz, Mincultura: son organismos para promover la ciudadanía y la construcción de paz, 

en lo cual se vea reflejada la diversidad de las poblaciones del país. Que ayuden a superar la 

insensibilidad que hay a nivel general con respecto al proceso de paz. Su trabajo por tanto es para 

sensibilizar, con un lenguaje diferente que ayude a  la reconciliación entre víctimas y victimarios; 



 

 

que contribuya a conversar sobre los prejuicios y cosas que nos dividen. Un uso de lenguaje que 

tienda puentes; una apuesta por sensibilizar al país sobre el significado del conflicto. Construir 

ciudadanía, para que la gente se comprometa con los cambios. 

Johanna Cárdenas: hay que recordar qué es la RC, ya sea rural o urbana, de municipios o ciudades 

capitales, hay algunos aspectos que nos pueden responder: primero, si se contribuye al 

fortalecimiento de la democracia; segundo, si se está garantizando la participación ciudadana desde 

las emisoras y tres, si se está desplegando la creatividad en la radio. La radio comunitaria es una 

radio que responde a su contexto, a las lógicas del territorio, con información útil que pueda salvar 

vidas, que le cuente al país los cambios con la terminación del conflicto, por ejemplo la disminución 

total de muertos después del alto al fuego; que narren la coyuntura del país en el camino hacia el 

país en paz, muchas preguntas que no se están haciendo. 

¿Cómo se está convirtiendo en tema en las radios la paz y la convivencia? 

Teresita Hurtado: De hecho, las emisoras han venido trabajando, aún en medio de las dificultades. 

Que las emisoras pongan más atención a sus propias comunidades, algo que se ha venido haciendo 

incluso en clave de resistencia, la idea es seguir conversando: la radio produce, pre produce y emite 

sus propios contenidos. Capacidad de comunicarse con sus audiencias…Hay que indagar sobre 

cuáles son las conversaciones pendientes con nuestras audiencias. Se necesitan muchas 

conversaciones, para entender las diferencias, por tanto se debe conversar con los que piensan 

diferente y no sólo con los que piensan como nosotros. 

La moderara abre el espacio para preguntas de los asistentes: 

Inicia Luis Emilio Rodríguez, de Villavicencio, quien dirige su pregunta al representante del Mintic, 

Juan José Ramírez Reátiga: ¿Podría confirmar y ampliar la información sobre la opción de aumento 

de la potencia de las emisoras? 

RTA: Si, eso es efectivo, está sujeto a la solicitud y aprobación, de manera que el aumento hasta 250 

vatios está sujeto a que no interfiera sobre otras emisoras. Eso está en el Plan Técnico de 2016. 

Anuncia la realización de los eventos de Preventic en la costa atlántica. 

Pregunta de Dionne Patiño: ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la comunicación en las 

comunidades, especialmente las que han sido vulneradas, en este momento en que se habla de 

construcción de paz desde las emisoras? ¿Cómo pasar de ser un proceso de transmisión a un 

proceso de pedagogía, de la información a la comunicación?, por lo tanto ¿cómo hacer de las radios 

herramientas pedagógicas para la paz? 

Responde Esmeralda Ortiz: Ese paso lo da la emisora teniendo Juntas de Programación que asuman 

una apuesta política, que facilite la apertura hacia otras organizaciones, algunas contrarias a la 

política del concesionario; una apuesta de abrir la puerta a la diversidad, puntos de vista, actores, 

etc. 

Johanna Cárdenas: Pone un ejemplo de uno de los eventos regionales para la paz, que pone en 

evidencia el grado de compromiso de muchos periodistas en el país: en este evento se convocaba a 

todos los actores sociales, incluidos los periodistas, pero no en su papel de cubrimiento del evento 

sino como actores de la vida social y su transformación. Ningún periodista se quedó más allá del 



 

 

cubrimiento del evento, ninguno se sentó en la mesa de construcción, pues no querían salirse de su 

rol. 

Teresita Hurtado: Cuando la gente piensa en las conversaciones pendientes, salen muchas formas 

de generar diálogo, inventario de temas…Ubicar los actores que puedan conversar sobre los temas, 

en dónde, y los modos específicos en que la gente se reúna para hablar. Se producen los programas 

basados en estos temas, luego se evalúan…Esto sirve para detectar asuntos problemáticos en las 

comunidades, los riesgos, sobre los cuales iniciar acciones de transformación. 

La Moderadora (Melba): reitera el objetivo del evento como espacio para definir una agenda de las 

emisoras del sector comunitario de ciudades capitales, para dar conclusión al panel. 

 

A continuación se organizan los asistentes en grupos para vincularse a la discusión en mesas de 

trabajo, denominada: “Desafíos y oportunidades de la radio comunitaria en las ciudades capitales 

de Colombia”. Se explica la metodología de metaplan a utilizar en cada mesa de trabajo. Cada grupo 

trabaja con un moderador y un relator, y reflexiona sobre 5 aspectos claves de las emisoras 

comunitarias de ciudades capitales: Participación, Producción, Formación, Programación, y Gestión 

y Organización. Para cada uno de estas categorías, presentará en tarjetas las acciones que crean 

pertinentes e importantes, las cuales serán examinadas en conjunto cuando se haga la plenaria del 

día siguiente con el fin de realizar una priorización de la acción más importante para todo el grupo 

en cada categoría. (Ver anexos con los listados elaborados por cada uno de las mesas de trabajo al 

final de esta actividad cerca de las 7 de la noche). 

Las mesas que se formaron se organizaron según la ubicación regional de los asistentes: 

Mesa 1, Zona Andina 1; Mesa 2: Zona Pacífico –Sur; Mesa 3: Zona Andina 2; y Mesa 4: Zona Norte. 

Termina la jornada por este día con la entrega del trabajo de cada mesa para ser consolidado y 

presentado al día siguiente. Ver Anexo 02: Consolidado Mesas Temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIA 02: Junio 02 

Panel: Radio comunitaria, construcción de paz y trabajo en red. Panelistas: Ana Teresa Bernal 

(Fundadora y exdirectora de Redepaz) y Gabriel Gómez, investigador, radialista y docente, ex 

gerente  de RTVC. 

Modera: Carlos Mario Guisao, Ministerio de Cultura. 

La primera pregunta es sobre el tema de construcción de paz: ¿Cómo se logra ese ejercicio de 

construcción de paz en una coyuntura donde los retos son complejos? 

Ana Teresa Bernal rememora su protagonismo en el tema de paz en los 90. En esta época hubo 

hechos de paz muy importantes para la solución del conflicto, con diálogos con Farc y Eln, situación 

que después del Caguán cambió fundamentalmente con la llegada del gobierno de Uribe y su 

concepto de que no existía conflicto. Toda la efervescencia comunicativa se cayó. Sin embargo, la 

construcción de paz viene de mucho tiempo atrás, que no es sólo lo de los Acuerdos, no es bueno 

reducir la paz a solo el problema con los actores armados, pues el asunto se pone solamente entre 

dos actores, cuando la paz es de todos, y en este caso la comunicación tiene un poder inmenso, 

tanto para transformar como para polarizar y desinformar. En los 90 se dieron hechos de 

negociación importantes, simultáneamente con un fuerte movimiento de jóvenes que movieron 

cosas que desembocaron en la nueva constitución del 91. Farc y Eln quedan por fuera de este 

proceso, que avanzó con degradación del conflicto con la irrupción de los paramilitares y las 

atrocidades que ya se conocen. En el día de hoy, tenemos un proceso de terminación del conflicto 

con un grupo armado, se está en la implementación pero son grandes los riesgos que se están 

viviendo, como es la muerte de cantidades de líderes de la marcha patriótica. 

Trabajar hacia un mayor consenso de paz entre toda la población colombiana, ahí está el papel de 

la comunicación, es posicionar la idea de que la paz no es posible sin todos los colombianos. 

La Paz depende en gran medida de lo que la sociedad decida. Si no es así, seguiremos viendo todos 

los gestos de desprecio e intolerancia política que se están dando desde los sectores dirigentes y en 

general desde otros y algunos medios con respecto a los hechos de la implementación de los 

Acuerdos. 

¿Que tanto ha cambiado el panorama de la radio comunitaria en estos 15 años desde que usted 

hizo el primer diagnóstico de la radio comunitaria? 

Gabriel Gómez: Parte de los cambios se están viendo en este encuentro. En Colombia tenemos por 

ejemplo un plan de frecuencias para asignar emisoras a las comunidades organizadas. Se ha 

mantenido una estabilidad en la normatividad, en la política pública del sector, que no se ve en otros 

países, lo cual da garantías para la inversión y el trabajo de las EC. 

Se han superado demandas tradicionales sobre la falta de frecuencias, también sobre la demanda 

para que se permita enlazar las emisoras, lo cual ya es algo superado por la tecnología y la facilidad 

de enlazarse por internet. Otro asunto es la generación de un modelo de negocio. Otro es la falta 

de incidencia en la opinión pública de las EC, que no logran conectar con sus audiencias. Es el 

problema pendiente de la Construcción de Audiencias, que todavía no se resuelve y debe ser 

afrontado.   



 

 

Gabriel menciona que hay 62 ciudades con más de 100 mil habitantes, 32 de ellas capitales. Esas 62 

ciudades llegan a cerca del 60% de la población, por lo tanto tenemos que resolver el problema de 

las audiencias. 

En resumen, la RC ha cambiado mucho, pero permanecen vigentes muchos problemas sin resolver. 

En ese entonces, el movimiento comunitario era incipiente. La pregunta importante ahira es 

entonces: ¿Cómo hacemos para construir audiencias? 

Carlos Mario Guisao invita a los dos invitados a que conversen sobre la posibilidad de hacer trabajo 

colectivo en el marco de la diversidad de emisoras. ¿Cómo logramos conectarnos en objetivos 

comunes en la construcción de paz? 

GG: hay dos dimensiones, para las cuales nuestras experiencias pueden apuntar. Yo pienso que hay 

que pensar en lo global y en el día a día. 

Yo hablaría del día a día y ahí la palabra clave es Convivencia. Para el trabajo de las RC la 

normatividad es amplia. En esto rescato el papel de la Junta de Programación, pero estos 

organismos reflejan nuestra cultura política: todos preferimos trabajar con los míos, con los que 

están de acuerdo conmigo. 

Ana Teresa Bernal: Es fundamental abogar para que todo el trabajo comunicativo sea para la 

convivencia y no responda a los intereses particulares que buscan crear otros ambientes. Veo que 

el problema es ubicar en el dial a las Emisoras Comunitarias, es necesario una estrategia de 

publicidad para acceder a este tipo de comunicación. Que se pueda recomendar en reuniones que 

se escuche tal o cual emisora. Ojalá de este evento salga un mecanismo de articulación entre 

emisoras para fortalecer el movimiento de EC de ciudades capitales. La propuesta es “mantener la 

conversación sin seguir matándonos” 

Pregunta el moderador: ¿Cómo logramos superar la tendencia de las RC de verse simplemente 

como difusores o transmisores o parlantes de los hechos y avancen hacia otras acciones de más 

incidencia social? 

Gabriel Gómez: Se supone que una RC nace de un proyecto social, lo cual implica que la emisora 

deba trabajar en este sentido, y no como rueda suelta. El otro punto es como trabajamos en la labor 

de construir información, lo cual demanda inversión, tiene costos, pero la forma básica que tienen 

las emisoras de construir audiencia es a través de la información. No puede existir emisora sin 

cubrimiento de la información, lo cual significa “moverse por el filo de la navaja”.  

Ana Teresa Bernal: La palabra clave aquí sería “creatividad”. La historia del país la estamos 

construyendo, y en el presente se están construyendo muchas dimensiones de la historia que no 

están siendo contadas, hay muchas iniciativas de memoria, de historia de dolores y esfuerzos que 

están en silencio. Los jóvenes no conocen estas historias, que a nivel comunicativo necesitan salir. 

Esto puede contribuir a que superemos las visiones etno-céntricas de la historia y avancemos hacia 

una nueva identidad., que requiere ser construida con creatividad. ¿Quién se aburre, por ejemplo, 

escuchando a Diana Uribe? 

Pregunta el Moderador: ¿Qué valor le agregarían a las Emisoras comunitarias de ciudades 

capitales para que fortalezcan su trabajo? 



 

 

Ana Teresa Bernal: Esa es una pregunta que pueden resolver mejor los radialistas. Pero pienso que 

ese valor sería una forma organizativa como la Red. Educar para la paz es otro punto importante, 

educar para la convivencia en la diferencia. Grandes problemas de violencia se dan por problemas 

de comunicación. Las EC pueden iluminar las experiencias de construcción de paz. 

Gabriel Gómez: Un punto son las redes de radios, que son grandes fuentes de aprendizaje. Hay 

muchas experiencias valiosas para aprender, como Resander, Asenred, Aredmag. En cuanto a las 

emisoras de ciudades capitales, recomiendo pensar en ciudades de más de 100 mil habitantes con 

las cuales unir esfuerzos. También con municipios cercanos, como los de áreas metropolitanas. 

Otro punto es la defensa gremial, que busque la formación de política pública, la cual ha venido 

haciéndose sin la presencia de los actores de la Radio Comunitaria. Esta política está desactualizada. 

Las capitales son definitivas en esto. Un ejemplo es la red de emisoras universitarias de Colombia. 

El otro punto es compartir recursos, programación, no exactamente en cadena pues esto implica 

centralidad. Por ejemplo, hacer un noticiero de 15 minutos que se emita por todas las emisoras 

capitales. 

Carlos Mario Guisao, moderador del conversatorio, hace un resumen de lo tratado hasta el 

momento, destacando dos acciones propuestas: Necesidad de hacer saber que las Radios 

comunitarias de ciudades capitales  existen y que la construcción de la paz necesita de estas 

emisoras. 

Se abre una ronda de preguntas de los asistentes para interactuar con los protagonistas del 

conversatorio: 

Elizabeth Martínez, La Brújula de Bucaramanga: ¿Cómo fortalecer una opinión política en este 

contexto de los acuerdos y la mesa de Quito? 

Luis Emilio Rodríguez, de Villavicencio: ¿Cómo sería el lenguaje de la inclusión en las radios? 

Dionne Patiño, La Esquina: ¿Qué debería sonar en un noticiero hecho por las Radios de capitales? 

¿Cuál es el tipo de RC que necesita el país para hacer incidencia política? 

Carlos Acero: ¿Cómo entender que al país no le interese el tema de la paz? ¿Por qué no estamos 

generando opinión pública? 

Norbey Tobón, Pereira: ¿Cómo lograr la financiación del estado y mantener la independencia? 

Jacqueline Enríquez, Tunja: ¿Cómo no alejar a las audiencias cuando se manejan temas de 

formación? 

Oscar Silvera, La Norte: ¿Por qué no sabían que existen 6 emisoras comunitarias en Bogotá? 

Carlos Rojas, Atalaya, Cúcuta. ¿Qué sugerencias nos pueden dar para la creación de un magazín tipo 

Red? 

Respuestas: 

Ana Teresa Bernal: La más difícil es la pregunta por la indiferencia de la sociedad en el tema de la 

paz. En esto, yo pienso en la responsabilidad de los medios, en los políticos, en la corrupción, en los 

estamentos económicos, en la desigualdad. ¿Cuánto de esto se transmite en los Medios? 



 

 

Con los esfuerzos de paz no se han dado iniciativas importantes de los medios para cubrir los hechos 

de paz y la implementación. Expone el caso del cubrimiento que se le dio en los medios al guerrillero 

que fue liberado la semana pasada y la reacción de los medios con escándalo y la indignación. La 

respuesta es que estamos siendo “bombardeados” por información que examina los hechos desde 

una perspectiva parcializada. Otro caso fue el de la señora con el collar bomba. Todo esto hace que 

el tema de la paz este “manoseado” con intenciones políticas…Hay necesidad de construir un código 

de ética que tenga como valor más importante La Verdad. 

Gabriel Gómez: La obligación de todo buen periodismo es mostrar las diferentes caras de los 

hechos. Con respecto a la construcción de audiencias en las áreas que cubren las emisoras, se sabe 

que la situación es compleja pero su papel es llegarle a nichos… 

No hay que tenerle miedo a la palabra mercadeo. La sostenibilidad social y económica es un asunto 

de largo plazo, y tiene sentido el que las licencias se otorguen por diez años, tiempo en el cual se 

supone que se toma la emisora para estabilizarse. Hay que entender que esta radio es de servicio, 

y por lo tanto hay que evaluar a que sectores se dedica la emisora en términos de servicio. Hay que 

des satanizar la política y los políticos, pues son una realidad, nos guste o no. “Hay que aprender a 

nadar entre tiburones”. Tampoco para las emisoras comerciales es fácil la sostenibilidad. Una gran 

parte del recurso que le entra a las emisoras comerciales proviene de las campañas educativas del 

gobierno. Es necesario actualizar todo lo del acceso de las comunidades a las emisoras. Con respecto 

a la Cadena, que es compartir la señal por ondas hercianas, en lo cual no entra el enlace por internet, 

se requiere que se reflexione sobre este fenómeno a nivel jurídico. 

PLENARIA DE MESAS DE TRABAJO: 

Coordina Melba Quijano. Presenta la metodología para hacer la priorización de las propuestas 

presentadas, en las 5 temáticas propuestas. La idea es votar por una propuesta de cada una de las 

categorías: Participación, Producción, Formación, Programación y Gestión y organización. 

Se procede a votar y estos son las propuestas que más consiguieron votos en cada categoría. Ver 

Anexo 03: infografía Resultados Primer Encuentro Emisoras de Ciudades Capitales 

ACCIONES PRIORIZADAS 

PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN FORMACIÓN PROGRAMACIÓN GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

Crear estrategias 
alternativas para 
vincular a las 
audiencias  como 
posibles creadores de 
contenidos 
(formación, micrófono 
abierto, participar en 
los eventos, tenerlos 
en cuenta en las 
franjas informativas) 

Presencia en los 
eventos 
culturales, 
artísticos y de 
promoción de 
nuevos talentos. 

Fortalecer las alianzas con 
la academia local y 
regional para avanzar en 
procesos de formación, 
investigación y 
acompañamiento 
(profesionalización de los 
conocimientos empíricos). 

Implementar estrategias 
para la diversificación de 
temas en los contenidos 
de las parrillas de 
programación a partir 
del reconocimiento y la 
diversidad de fuentes 
existentes en el 
territorio. 

Reconocernos 
como red de 
emisoras 
comunitarias de 
ciudades capitales 
para ejecutar 
acciones de 
común interés. 

 



 

 

 

Finaliza en Encuentro con la presentación de una propuestas de organización de una red o 

asociación que represente los intereses del sector radial comunitario de emisoras capitales, a través 

de un documento elaborado por los integrantes de la Red Antena Ciudadana, leído por su 

representante Jorge Londoño. Frente a este documento se dan varias reacciones, la mayoría de ellas 

recomendando que se “vaya más despacio”, o que hay que leer con más detenimiento el documento 

antes de suscribirlo. En conclusión, la Red Antena Ciudadana se compromete en hacerle llegar el 

documento a todos los asistentes para su análisis y para que se pueda entre todos mejorar la 

propuesta. 

Se cierra el evento en este momento y todos los asistentes se disponen a regresar a sus ciudades. 

  



 

 



 

 

 

LISTADO DE ASISTENTES AL PRIMER ENCUENTRO DE EMISORAS COMUNITARIAS DE CIUDADES CAPITALES: 

DEPARTAMENTO CIUDAD 
EMISORA- 

ORGANIZACIÓN 
PARTICIPANTE 

Antioquia Medellín Zona Radio Mónica María Vélez 

Antioquia Medellín 
Frecuencia Estéreo 88.4 
FM 

Juan Carlos Betancur 

Antioquia Medellín La Esquina Radio Dione Miyey Patiño García 

Atlántico Barranquilla Plenitud Stereo 96.6 Edgar Alonso Hernández Nieto 

Atlántico Barranquilla Vokaribe Radio 89.6 FM Walter de Jesús Hernández Romero 

Arauca Arauca Radio Kapital Ángel María León Aya 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Vientos Stereo Jorge Alberto Londoño Lugo 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Vientos Stereo Carlos Arturo Acero Rincón  

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Vientos Stereo Isaías Hernando Urrutia Vásquez 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Suba al Aire Miguel Alexander Chiappe Pulido 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Suba al Aire Eder Enrique Cuadrado Rodríguez 



 

 

DEPARTAMENTO CIUDAD 
EMISORA- 

ORGANIZACIÓN 
PARTICIPANTE 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. La Norte Oscar Silvera de los Reyes 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. La Norte FM Víctor Manuel Dávila Mesa 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. La Norte FM Daniel Fernando Mejía Lozano 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Vientos St. María Jacinta Lizarazo Velandia 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Resander 
Fernando Tibaduiza Araque 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Resander 
Ivonne Janeth Pico Flórez 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Resander 
José Luis Muñoz Ríos 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Resander 
Melba Patricia Quijano Triana 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Resander Jennifer Alexandra Gómez Mateus 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 
Resander / Enlace 
Regional 

Camilo Andrés Acosta Hermosa 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Viva La Ciudadanía María Angélica Hernández Guzmán 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Mincultura Esmeralda Ortíz Mahecha 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Universidad Central Sandra Liliana Osses Rivera 



 

 

DEPARTAMENTO CIUDAD 
EMISORA- 

ORGANIZACIÓN 
PARTICIPANTE 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Mincultura Derly Johanna Nieto Rojas 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Vientos St / U. Central Sergio Andrés Maldonado González 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Min TIC Juan José Ramírez Reátiga 

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Mincultura Angie Alexandra Forero Forero  

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Mincultura Lucy Lorena Libreros  

 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Mincultura Carlos Mario Guisao Bustamante 

Bolívar Cartagena Colectiva Radio 101.6 Rodrigo Alejandro Paredes Rodríguez 

Boyacá Tunja Positiva 101.1 FM Jacqueline Enríquez Meza 

Boyacá Tunja Positiva 101 Ricardo Arturo Muñoz Castillo 

Caquetá Florencia 104. 1 la Radio de Todos María Ángela Suaza Triviño 

Casanare Yopal Manantial Stereo Luz Stella Cabrera Mendoza 

Casanare Yopal Manantial Stereo Gustavo Pérez Delgado 



 

 

DEPARTAMENTO CIUDAD 
EMISORA- 

ORGANIZACIÓN 
PARTICIPANTE 

Cesar Valledupar Esplendor de la verdad Yefferson Exneider Cantillo Marín 

Cesar Valledupar 
Ecos de la buena noticia 
95.7 fm. 

Manuel Alejandro Zabaleta Triana 

Chocó  Quibdó Cocomacia Stereo Justo Cuesta (Alexis Cuesta) 

Córdoba Montería 
Canaán Estéreo 89.0 MHZ 
FM 

Josabeth Mayerlinn Soler Hoyos 

Guaviare San José Del Guaviare 
Juventud Stereo 104.7 
FM 

José Raúl Pinilla Rodríguez 

Huila Neiva 
Emisora comunitaria de 
Neiva  AS 1 

Yesenia Polanía Pascuas 

La Guajira  Riohacha Guajira Stereo José Cosme Palacio Coronado 

Magdalena Santa Marta Voces FM Estéreo Gustavo Adolfo Orozco Pabón 

Meta Villavicencio Exitosa Estéreo 107.8 Luis Emilio Rodríguez Duarte 

Nariño Pasto Romántica Stereo 88.1 Liliana Del Carmen Guerrero Terán 

Nariño Pasto Radio capital 104 FM Germán Alfredo Montenegro Fajardo 
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Norte De Santander Cúcuta 
Cují Stereo / Atalaya FM 
96.2 

Carlos Enrique Rosas Moyano 

Risaralda Pereira Latina Stereo 89.3 FM Norbey de Jesús Tobón Cardona 

Santander Bucaramanga La Brújula Elizabeth Martínez Pineda 

Santander San Gil Resander 
Elluz Tatiana Pinilla Triana 

Santander San Gil Resander Lina Mayelly Moreno Rodríguez 

Tolima Ibagué La Paz Stereo Carlos Augusto Cardona Cortés 

Tolima Ibagué La Paz Stereo Gloria Inés Arango Uribe 

Valle Cali Oriente Stereo 96.00 FM Luis Einer Castaño Rengifo 

Vaupés Mitú Yuruparí Stereo Miriam Cecilia Garavito Rojas 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 
  

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 


