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Representación social y funcionamiento 
jurídico de la TV comunitaria del Tolima y 
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Este estudio hace parte de uno de los proyectos que el semillero de 
investigación en “Comunicación y Periodismo para el Desarrollo Hu-
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mano” de la Universidad del Tolima ejecutó durante los años 2011 y par-
te del 2012. Su objetivo consistió en conocer y comparar cómo funciona 
la televisión comunitaria del Tolima y del resto del país, en términos 
de número de canales codificados e incidentales que ofrece, cantidad 
de horas de producción propia de contenidos, número de personas que 
trabaja en forma estable, remuneración y tipo de formación que tiene y 
dificultades para la creación de programas propios, así como la manera 
como representan el conflicto, la cultura y el desarrollo en sus parrillas 
y se preparan para migrar al formato digital. 

Para ello se aplicó una encuesta, previamente validada mediante una 
prueba piloto, a 23 televisiones comunitarias del Tolima de las 28 que 
están registradas en la Comisión Nacional de Televisión y a 27 TV co-
munitarias de Colombia de las 120 que están agremiadas en ComuTV. 
Adicionalmente se hicieron entrevistas en profundidad para conocer 
aspectos cualitativos previstos en los objetivos de la investigación. Este 
trabajo se complementó con la observación de campo realizada a estos 
sistemas en el norte del departamento y la asistencia a la IV Feria Nacio-
nal de TV Comunitarias y V Feria Internacional de Televisión, llevadas a 
cabo en Sabaneta, Antioquia, a mediados de septiembre de 2011.

Los resultados de las encuestas permiten inferir que a pesar de las di-
ficultades económicas y organizacionales y las carencias en algunos 
equipos y en cualificación del talento humano, estos medios de comuni-
cación vienen produciendo contenidos propios con cierta regularidad, 
como lo demanda el Acuerdo 009 de 2006 de la CNTV (estos sistemas 
actualmente se rigen por la Resolución 433 de 2013). También se iden-
tificó que estos sistemas mantienen una relación distante con la Comi-
sión, pues argumentan que ésta ejerce más una labor policial que de 
apoyo a los canales comunitarios.

Esta información se constituyó, asimismo, en un insumo importante 
para confirmar la hipótesis de este estudio según la cual existe una ven-
taja en las condiciones de producción, gestión y organización de las TV 
comunitarias de Colombia sobre las del departamento del Tolima. De 
ahí la necesidad de que el programa de Comunicación Social-Periodis-
mo de la Universidad del Tolima presente un plan de acción que posibi-
lite el mejoramiento de estos sistemas, a través de un apoyo permanente 
de sus estudiantes, egresados y profesores a los procesos de produc-



223

ción de contenidos, planeación y gestión de estos medios audiovisuales 
apropiados por las comunidades.

Los resultados de las entrevistas, por su parte, dan pie para concluir 
que hay una preocupación alta por representar lo positivo del muni-
cipio a través de las actividades culturales y sociales, pero no se atre-
ven a hablar de ningún tipo de conflicto para evitar represalias por los 
grupos armados. Adicionalmente, sostienen que no se sienten pre-
parados económica ni financieramente para emigrar a la TV digital. 

Corpus teórico
Aquí se exponen los fundamentos de la televisión comunitaria y las 
características del modelo colombiano de este medio audiovisual.

Fundamentos de la televisión comunitaria
La televisión comunitaria es una propuesta que se caracteriza por 
procurarle una participación real y efectiva a la audiencia en todo el 
proceso de producción, control y gestión del medio, así como por 
promover un discurso que reivindica la cultura local. A este sistema 
tradicionalmente se ha denominado como “libre”, “popular”, “asocia-
tivo” y “alternativo”, pero hoy el término “comunitario” es el que ha 
terminado por acoger al resto, puesto que resalta la idea de comuni-
dad y destaca el valor democrático de poner algo en común (Chapa-
rro, 2002).

Durante las últimas tres décadas muchas televisiones de este tipo 
oscilan entre constituirse en un proyecto serio de desarrollo para 
un país y convertirse en una apuesta legal, incorporada a la realidad 
mediática de las naciones. Algunas, no obstante, funcionan sin un 
soporte jurídico que las proteja y las estimule. Manuel Chaparro las 
ubica en los medios del tercer sector, los cuales son gestionados por 
organizaciones civiles sin ánimo de lucro con el propósito de demo-
cratizar el espacio radioeléctrico, la información que circula por él, 
y estimular la diversidad en el discurso (Chaparro, 2002, p. 26 y 66).

Las experiencias más conocidas se encuentran en Canadá y Estados 
Unidos por Norteamérica; Brasil, Venezuela y Colombia por Sudamé-
rica y Holanda y Bélgica por Europa. En estos países su distribución 
se realiza de manera radiodifundida y por cable, principalmente, y 
cuentan con una legislación que las reconoce y defiende ante los em-
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bates de las iniciativas privadas que ven en ellas un competidor por 
audiencia y publicidad.

Cabe anotar que, a pesar de que muchas cuentan con ese respaldo, 
los resultados obtenidos son disímiles en términos de calidad de la 
producción y de la participación de los telespectadores en su control 
y gestión. Lo que se quiere significar es que la legislación no basta 
para garantizar su excelencia sino se articulan armónicamente facto-
res como eficaces procesos de formación y autosuficiencia financiera.

Para Alfonso Gumucio (2002), la televisión comunitaria surge como 
respuesta al vacío de comunicación creado por los media tradicio-
nales que no tienen en cuenta las voces locales y su objetivo no es 
imponerse a gran escala ni desatar una lucha sin cuartel por las au-
diencias, sino rescatar el pálpito de la comunidad, el pulso de la vida 
cotidiana. Este sistema de televisión tiene una naturaleza propia que, 
por supuesto, la diferencia de las televisiones privadas, públicas de 
cobertura nacional y por suscripción. Estos elementos distintivos son: 

La participación comunitaria: la televisión comunitaria no debe nacer 
de un interés comercial o político, sino de una necesidad sentida de la 
comunidad. El medio, por tanto, no le viene impuesto al colectivo sino 
que éste es su artífice en todo el proceso de gestación, instalación y 
gestión. 

Contenidos locales: lo que realmente diferencia a una televisión comu-
nitaria de una televisión comercial es la emisión de contenidos locales 
y el desarrollo de un lenguaje propio, es decir, una forma particular de 
ver y contar los hechos distinta de la que se hace desde el periodismo 
estándar de la televisión comercial. Sus contenidos deben enfocarse 
hacia temas de salud, educación, la recuperación de la memoria his-
tórica de los pueblos, democracia y ciudadanía (derechos y deberes 
ciudadanos), convivencia pacífica, medio ambiente, civismo y organi-
zación social, sin dejar de un lado los aspectos lúdicos representados 
en las fiestas, música local, etc. 

Pertinencia cultural y lengua: esta televisión tiene el compromiso de 
elaborar una propuesta estético-televisiva y cultural propia, que sea 
del agrado de una audiencia crítica que defienda su televisión y apor-
te para su mejoramiento. El centro del asunto estriba en destacar la 
cultura local, sin que ello implique no mostrar las otras. 
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Convergencia: con la eliminación de las fronteras físicas gracias a los 
avances tecnológicos, resultaría ilógico que la televisión comunitaria 
permaneciese aislada, sin la posibilidad de mostrar sus logros y adelan-
tos al mundo. Para trascender hoy más que nunca es necesario que esta 
televisión negocie con otras experiencias similares y establezca alian-
zas con diversas instituciones que le aporten a su desarrollo, sin perder 
su naturaleza participativa y comunitaria (Angulo, 2012; Gumucio, 2002 
y Alcaldía de Bogotá, 2006).

El modelo de televisión comunitaria de Colombia
La televisión comunitaria de Colombia es un modelo desarrollado en 
el mundo, citado con mucha frecuencia en la literatura de la comunica-
ción para el cambio social por cuenta de investigadores y académicos 
internacionales. Sus orígenes datan de los años 80, en momentos en 
que surge la necesidad de crear canales de comunicación democráti-
cos, participativos, que promovieran la identidad y la cultura local. 

La televisión comunitaria de Colombia se rige por el Acuerdo 009 del 
año 2006, norma que establece los parámetros bajo los cuales se di-
ferencia de las televisiones por suscripción, local, regional y nacional. 
Este Acuerdo permite inferir el aporte que la TV comunitaria puede 
efectuar para el cumplimiento de indicadores de desarrollo humano en 
aspectos variados como participación, salud, educación y conciencia 
ciudadana.

Un aspecto relevante que diferencia al modelo colombiano de otros mo-
delos desarrollados en el mundo como el canadiense, estadounidense, 
brasileño, holandés y belga, es que las comunidades organizadas pue-
den operar un sistema de televisión por cable, sin ánimo de lucro, por 
el que ofrecen canales codificados, abiertos o gratuitos y comunitarios, 
y producen sus propios programas con carácter social y fines educa-
tivos, recreativos y culturales. Sin ánimo de lucro, no implica que no 
reciban ingresos sino que éstos se invierten en el mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica y administrativa, así como de la formación 
del capital humano. Es más, estos medios pueden utilizar su red para 
prestar servicios de valor agregado y telemáticos (internet, por ejem-
plo) siempre que se encuentren autorizados y cuenten con la tecnología 
adecuada.
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La Comisión Nacional de Televisión (CNTV)52, entidad que promulgó 
el Acuerdo y que regula el servicio en el territorio nacional, autoriza 
que el número de asociados a estas “parabólicas”, como popularmente 
se conocen, pueda llegar a 15.000. Esta determinación se tomó pese a la 
presión de las televisiones por suscripción que ven en las comunitarias 
un serio competidor en audiencia y publicidad. La CNTV establece que 
el cubrimiento de la televisión comunitaria abarca un área geográfica 
continua como los condominios, conjuntos residenciales, conjuntos de 
barrios, ámbitos rurales aledaños dentro de la misma localidad o mu-
nicipio unidos por relaciones de vecindad, solidaridad y cooperación 
mutuas, para lo cual debe servirse de un sistema de cable (cerrado) 
para que la señal llegue a sus destinatarios.

Los artículos 4 y 5 del Acuerdo 009 de 2006 son enfáticos en señalar 
que los operadores de este servicio están obligados a democratizar el 
acceso a los órganos directivos y a entregar balances económicos y 
sociales a los usuarios. Cabe resaltar que estos últimos también están 
facultados para intervenir en todo el proceso de producción, gestión 
y control del medio televisivo. El operador comunitario puede ofertar, 
como máximo, siete canales codificados de distinto género (educati-
vos, deportivos, etc.) por los cuales paga derechos de autor. Adicio-
nalmente, debe entregar el 7% de los ingresos brutos mensuales, en 
razón de un 1% de cada canal codificado que emita. Estos recursos, 
dicho sea de paso, contribuyen al fomento de la televisión pública. 
La Comisión también manifiesta que las comunidades organizadas 
podrán ofrecer la señal en forma gratuita a entidades educativas, ins-
tituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y de bienestar 
familiar, para cumplir con el propósito social de la televisión pública 
(parágrafo único del Artículo 16).

Otro de los aspectos claves de la televisión comunitaria es que debe 
esforzarse por tener producción propia de programas. En tal sentido, 
la norma establece el número de horas de programación, en función 
del número de asociados, así: comunidades organizadas con una co-
bertura reportada a la CNTV inferior o igual a 2.000 asociados, 1 hora 
semanal de producción propia; comunidades organizadas con una 
cobertura mayor a 2.000 asociados y hasta 8.000 asociados, 2 horas 
semanales de producción propia y media hora semanal adicional por 
52 Hoy Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).
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cada señal codificada que emita; comunidades organizadas con una 
cobertura mayor a 8.000 asociados, 2 horas semanales de producción 
propia, 1 hora adicional por cada mil asociados más y media hora se-
mana adicional por cada señal codificada que emita, hasta un total de 
10,5 horas semanales. Vale anotar que algunas televisiones comunita-
rias de Colombia, en total existen 714 registradas (CNTV, 2011), han 
alcanzado ciertos niveles de calidad, lo que les ha permitido competir 
con empresas de televisión privadas y nacionales, que poseen mayo-
res recursos económicos.

El sistema cerrado de TV comunitario (ver ilustración) permite que 
los asociados paguen mensual o bimestralmente un canon por el ser-
vicio, lo cual asegura el salario del grupo de periodistas y productores 
del medio puesto que no se ve abocado a conseguir recursos median-
te la venta de publicidad, como ocurre con mucha frecuencia en la 
radio y la televisión comerciales. Este es un proceso que apenas va 
en marcha, porque si bien es cierto que existen 753 operadores au-
diovisuales de este tipo, la mayoría aún no tiene esta autosuficiencia 
financiera y no produce sus propios programas como lo demanda el 
Acuerdo 009 de 2006.

Los servicios del sector de la televisión son: televisión nacional abier-
ta, televisión abierta regional, televisión abierta local con ánimo de 

Televisión abierta

Televisión cerrada

Nacional

Regional

Local

Satelital

Cable
Por suscripción

Comunitaria

Ilustración 1. Estructura de servicios de televisión en Colombia

Fuente: Fedesarrollo (2005, p. 112).
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lucro y sin ánimo de lucro, televisión cerrada por suscripción -en la 
que se encuentran la televisión satelital y por cable- y la televisión 
comunitaria.

Preguntas de investigación e hipótesis
Según Wimmer & Dominick (1996), las preguntas de investigación se 
emplean en terrenos en los que apenas se ha investigado, es decir, en 
aquellos estudios en los que no se dispone de muchos antecedentes, 
mientras que las hipótesis son afirmaciones que tienen como respaldo 
estudios previos. 

En este trabajo se optó por las dos, esto es, preguntas de investigación 
porque no se han examinado algunas variables sobre el funcionamien-
to de las TV comunitarias del Tolima y de Colombia y sobre la manera 
como representan el conflicto, la cultura y el desarrollo en sus parri-
llas. De igual manera, se plantearon hipótesis porque en otras variables 
se cuenta con investigaciones previas53 que permiten la comparación 
entre lo que ocurre con los sistemas comunitarios departamental (To-
lima) y nacional (Colombia).

Pregunta 1: ¿cómo funciona la TV comunitaria del Tolima y la de Co-
lombia en términos de emisión de canales incidentales y codificados, 
producción propia de televisión y condiciones laborales de su personal?

Pregunta 2: ¿cómo las TV comunitarias del Tolima y de Colombia re-
presentan el conflicto, la cultura y el desarrollo en sus pantallas y cómo 
se preparan para migrar al formato digital?

Hipótesis 1: las TV comunitarias de Colombia presentan un mayor de-
sarrollo en términos de producción propia de televisión y organización 
comunitaria que las TV comunitarias del Tolima, debido a que han pro-
fesionalizado sus procesos de gestión, producción y contratación de 
personal calificado.

Metodología
El semillero de investigación en “Comunicación y periodismo para el 
desarrollo humano” inició en el 2011 el estudio sobre la televisión co-

53 Vale anotar que hay tres investigaciones precedentes sobre TV comunitaria en el país: En la revista Señales 
de Humo (1998), la de la profesora Patricia Téllez (2003) y la del docente Sandro Angulo Rincón (2008). En 
ellas se revisa infraestructura, equipos, ingresos, tipos de contenidos y preferencias de programación de su 
audiencia.
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munitaria, con el fin de comparar cómo funciona este sistema en el To-
lima comparado con los mejores sistemas comunitarios de Colombia, 
para lo cual definió: método, plano de análisis, unidad de análisis, alcan-
ces y enfoque, prueba piloto, universos y muestras. Este se constituye 
en el primer plano de análisis. El segundo, se refiere a la realización de 
entrevistas en profundidad, perteneciente a los métodos cualitativos.

Primer plano de análisis
El primer plano de análisis indaga el funcionamiento actual de la tele-
visión comunitaria en el Tolima y en Colombia, es decir, el número de 
canales abiertos y codificados que ofrece a los abonados, si tienen una 
programación propia estable, número de trabajadores y directores del 
canal, su formación y remuneración, entre otros aspectos muy relacio-
nados con lo estipulado por el Acuerdo 009 de 2006 de la Autoridad Na-
cional de Televisión (CNTV) que regula este sistema audiovisual. En 
este caso se utilizó la encuesta, apropiada para este plano de análisis, 
porque es un recurso que aplicado a informantes, partícipes o no del 
fenómeno que se estudia, permite medir las respuestas o cuantificar 
las cuestiones que se estimen relevantes para los objetivos de la inves-
tigación (Gaitán y Piñuel, 1998).

Unidad de análisis
La unidad de análisis de este estudio está comprendida por los direc-
tores/representantes de las televisiones comunitarias del Tolima y 
Colombia, quienes al tener una amplia trayectoria en ellas están facul-
tadas para responder las preguntas de la encuesta con conocimiento 
de causa.

Alcance y enfoque de la investigación
El alcance de la investigación es descriptivo, puesto que, como lo indi-
can Hernández et al. (2006), la meta del investigador consiste en des-
cribir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, así como detallar 
cómo son y se manifiestan. En nuestro caso, nos interesa describir, 
medir y comparar las propiedades y características de los sistemas co-
munitarios del Tolima y Colombia para deducir sus fortalezas y debili-
dades, en el marco de lo establecido por el Acuerdo 009 de 2006 de la 
CNTV.

Representación social y funcionamiento jurídico
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El enfoque es, por tanto, cuantitativo/comparativo en una primera 
fase, toda vez que nuestra unidad de medición va a ser valores no-
minales y porcentuales acerca del funcionamiento de estos sistemas, 
para luego compararlos según su mayor o menor desarrollo en el To-
lima y en Colombia.

Prueba piloto
El método de la encuesta se validó mediante una prueba piloto rea-
lizada en marzo de 2011 al representante de la TV comunitaria del 
municipio de San Antonio (Actvsan), con la cual se ajustaron las pre-
guntas y las respectivas escalas, de manera que obtuviéramos datos 
congruentes con la necesidad de responder las preguntas de inves-
tigación y comprobar las hipótesis (validez interna) y extrapolar los 
resultados a toda la población de TV comunitarias del Tolima y de 
Colombia (validez externa).

Delimitación temporal
El estudio, en sus dos fases, se llevó a cabo durante un año, esto es, 
desde marzo de 2011 hasta marzo de 2012. 

Universo de medios
Centro: 714 TV comunitarias a 31 de diciembre de 2011. Para el estu-
dio comparativo (dos subpoblaciones): se toma la de TV comunitarias 
del país: 120 afiliadas a comutv (no hay del Tolima) que se caracteri-
zan por estar un nivel alto de desarrollo, y 28 TV del Tolima. El mismo 
número de representantes/directivos.

Muestra de medios
Se utilizan dos tipos de muestra: una, para las televisiones comuni-
tarias de Colombia y, la otra, para las televisiones comunitarias del 
Tolima.

Televisión comunitaria del Tolima 
En el caso de la TV comunitaria del Tolima, la Autoridad Nacional de 
Televisión reporta 28 sistemas de este tipo en el departamento. De esa 
población, se extrae una muestra probabilística de 23, ampliamente 
representativa, la cual se justifica en la siguiente fórmula estadística.
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N = 28: Total de la población.
nₒ= Zα P.Q., donde: Zα: Cuantil de la normal 95%~ 2
            E2

  P: Proporción de personas que ven (o no ven TV C. Cbia.)
  Q: Proporción de personas que no ven (o ven TV C. Cbia.)
  E: Error de muestreo 0.05
nₒ = 2 x (0.99217689) (0.00782311)  124.2
  (0.05)2

Valor de la muestra corregida:
n =   nₒ  124.2      23
 1 + (no - 1)  1 + (123.2)
  N   28
 
Televisión comunitaria de Colombia
En el caso de la TV comunitaria de Colombia, la muestra probabi-
lística de 27 se extrae de una población de 120 sistemas de este tipo 
que están afiliados a ComuTV y que, según nuestras indagaciones, 
se caracterizan por tener un notable avance en la producción propia 
de programas. Este fue, pues, un indicador importante para partir de 
120 medios de este tipo y no de los 714 que están reportados ante la 
Comisión Nacional de Televisión, puesto que aunque existan muchos 
en el país no todos han transitado hacia la calidad en la producción de 
programas. Esta muestra probabilística está plenamente justificada 
en la siguiente fórmula estadística.

N = 120: Total de la población.
nₒ = Zα P.Q., donde: Zα: Cuantil de la normal 95%~ 2
 E2 P: Proporción de personas que ven (o no ven TV C. Cbia.)
  Q: Proporción de personas que no ven (o ven TV C. Cbia.)
  E: Error de muestreo 0.05
nₒ = 4 x (0.977925203) (0.022074796)    34.54
  (0.05)2

Valor de la muestra corregida:
n =      34.54     26.99 ~    27
         1 + (33.54)
               120

=

=

=

=
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No. Departamento Municipio Nombre de la TV comunitaria 

1 Antioquia Andes Corporación Antenas Parabólicas Canpta

2 Antioquia El Bagre Asociación Comunitaria Parabólica Bajo 
Tiguí

3 Antioquia Betania Aupabe TV Betania 

4 Antioquia Cisneros Corporación TV Satélite del Nus 

5 Antioquia Ebegico Tele Ebegico

6 Antioquia El Retiro Canal 8 El Retiro 

7 Antioquia Guatapé Corpaguatv 

8 Antioquia Guarne  Cable Plus 

9 Antioquia Itagüí Sur TV Itagüí

10 Antioquia Nechí Asociación Comunitaria de la Antena Para-
bólica de Nechí

11 Antioquia Santa Bárbara Corpasabar

12 Antioquia Tarejil Asociación Comunitaria Tarejil

13 Antioquia Yolombó Asociación Comunitaria de TV  Señal Yo-
lombó TV

14 Bolívar Magangué Cosespu

15 Caldas Supía Astvcom Supía TV

16 Cesar Curumaní Asutvcur Canal 6 
17 Córdoba Montería Asciculca

18 Cundinamarca Soacha Coasdsecomso

19 Cundinamarca Sopó Antenas Parabólicas Sopó Cundinamarca 

20 Huila Yaguara Comité Antenas Parabólicas de Yaguara 

21 Magdalena Tenerife A.C.T.-TV

22 Magdalena Pivijay Promotora de Cultura y Desarrollo Artís-
tico

23 Norte de San-
tander Ocaña TV San Jorge 

24 Santander Floridablanca Acoproalta TV

25 Santander Floridablanca Coocumbre 

26 Santander Piedecuesta Asocoapast

27 Santander Piedecuesta Corporación de TV Cable Digital 

Tabla 1. Muestra de TV comunitarias de Colombia

Fuente: Comisión Nacional de Televisión (2006b).
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En el caso de las TV comunitarias del Tolima, se cuenta con una po-
blación de 28 televisiones comunitarias, según la CNTV, y para este 
caso se extrajo una muestra de 23 de ellas, lo cual garantiza la validez 
del proceso en términos de representatividad.

    

No. Departa-
mento Municipio Nombre de la TV 

1 Tolima Ambalema Corporación TV Ambalema 

2 Tolima Cajamarca Coovisión 

3 Tolima Chaparral Corporación Social y Educativa Litechapa-
rral

4 Tolima Honda Asociación Liga de Televidentes Honda TV 

5 Tolima Ibagué Asoibagué 
6 Tolima Mariquita Asociación TV Mar

7 Tolima Natagaima Asociación Comunitaria de TV Cable Nata-
gaima Tolima 

8 Tolima Saldaña Cable Saldaña

9 Tolima San Antonio Actv San Antonio 

10 Tolima Espinal  TV Espinal

11 Tolima Ataco Asociación de Antena Parabólica Comunita-
ria de Ataco

12 Tolima Icononzo Asociación Icononzo Televisión

13 Tolima Lérida Asociación de Amigos de la Antena Parabó-
lica de Lérida

14 Tolima Planadas  TV Planadas

15 Tolima Armero  TV Armero

16 Tolima Líbano  TV Líbano
17 Tolima Venadillo Asoteve 

18 Tolima Purificación Liga de Televidentes y Servicios Comunita-
rios de Purificación 

19 Tolima Rovira  Asociación de Coopropietarios de la Ante-
na Parabólica de Rovira

20 Tolima Carmen de Api-
calá  Asociación TV Cable Apicalá

21 Tolima Coyaima  Asociación de Usuarios Antena Parabólica 
de Coyaima

22 Tolima Ortega Corporación de Televidentes de Ortega 
23 Tolima Ibagué  Ibagué TV

Tabla 2. Muestra de TV comunitarias del Tolima

Representación social y funcionamiento jurídico

Fuente: Comisión Nacional de Televisión (2006b).
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Segundo plano de análisis
El segundo plano de análisis, correspondiente a la segunda fase del 
estudio, indaga sobre la forma como los sistemas comunitarios del 
Tolima y de Colombia representan el conflicto, la cultura y el desa-
rrollo y se preparan para migrar al formato de televisión digital, como 
lo ha establecido el gobierno nacional. Esta búsqueda tiene un ca-
rácter exploratorio, ya que, como lo afirma Hernández et al., (2007) 
“se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 
ha abordado antes”, y este es el caso del tema que nos ocupa. La idea 
consiste en comparar a los dos sistemas para determinar similitudes 
y diferencias en la forma como se emiten esos temas en sus parrillas. 
La muestra de entrevistas, siguiendo a Hernández et al. (2007), fue de 
muestras tipo, es decir, de personas directamente vinculadas con la 
dirección de estos sistemas comunitarios.

Los representantes de las TV comunitarias de Colombia entrevistados 
fueron los de los municipios de Floridablanca, Los Andes, Betania, 
Guatapé, Supía; Tenerife, en tanto que los del Tolima fueron los de 
las localidades de Líbano, Natagaima, Venadillo, Mariquita, Armero 
Guayabal, Lérida y Honda. Estas son las respuestas.

Resultados

Primer plano de análisis

    
TV comunitarias 

del Tolima
TV comunitarias 

de Colombia
Entre 20 y 30 8,7% 3,7%

Entre 31 y 40 39,1% 18,5%

Entre 41 y 50 30,4% 11,1%

Entre 51 y 60 30,4% 18,5%

Entre 61 y 70 4,3% 22,2%
Entre 71 y 80 4,3% 22,2%

Más de 80 0% 3,7%

Total 100% 100%

Tabla 3. ¿Cuántos canales incidentales y codificados ofrecen a los asociados 
de la televisión comunitaria?

Fuente: elaboración propia. N= 23 TV comunitarias del Tolima y 27 TV comunitarias 
de Colombia
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Comparación: es notoria la diferencia de canales que se ofrecen entre 
uno y otro sistema. La TV comunitaria del Tolima ofrece entre 31 y 
40 canales, mientras que la de Colombia oferta entre 51 y 70, lo cual 
representa una mayor variedad de canales para los usuarios. Hay que 
tener en cuenta que en la V Feria Nacional de TV Comunitaria en 
Sabaneta se evidenció que algunos representantes de canales inciden-
tales y codificados piden a los estos sistemas comunitarios que les 
incluyan su canal, puesto que es una oportunidad para ampliar cober-
tura e incrementar el número de televidentes que observan su pauta 
publicitaria. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, un mayor 
número de canales puede incidir en una oferta alternativa de canales 
para el asociado, mas no, necesariamente, el que se tenga más calidad 
en términos de profundidad y variedad en los contenidos, entre otros 
indicadores.

Comparación: si la TV comunitaria de Colombia dispone de más canales 
que la del Tolima, lo más seguro era que esa misma situación se presen-
tara con respecto al número de canales codificados, es decir, hay más 
sistemas comunitarios de Colombia que en promedio tienen siete canales 
codificados (tope máximo permitido por el Acuerdo 009 de 2006) que los 

    
TV comunitarias 

del Tolima
TV comunitarias 

de Colombia
0 canales 17,4% 7,4%

1 canal 0% 0%

2 canales 4,3% 0%

3 canales 4,3% 0%

4 canales 21,7% 7,4%
5 canales 17,4% 7,4%

6 canales 8,7% 11,1%

7 canales 26,1% 66,7%

Más de 7 canales 0% 0,0%

Total 100% 100%

Tabla 4. ¿Cuántos canales codificados ofrecen a los asociados de la televisión 
comunitaria?

Fuente: elaboración propia. N= 23 TV comunitarias del Tolima y 27 TV comunitarias 
de Colombia

Representación social y funcionamiento jurídico
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del Tolima. Ahora bien, el que se tenga más canales que pagan derechos 
de autor, puede ser un indicador de calidad, puesto que, normalmente, 
son contenidos muy bien elaborados. Pero la contratación de este tipo de 
canales depende de varios aspectos, entre ellos el que la televisión comu-
nitaria cuente con un alto número de asociados que pagan por verlos y 
que el sistema se caracterice por procesos de mejoramiento continuo en 
organización y gestión. 

Se optó por colocar la categoría “más de siete” (El Acuerdo 009 de 2006 
solo permite hasta siete) porque algunos canales internacionales ofertan 
dos canales por el pago de uno, lo cual posibilita a las TV comunitarias re-
portar sólo uno de ellos ante la CNTV. Esta acción no es muy clara desde 
el punto de vista legal. Vale anotar que los canales codificados son los que 
pagan derechos de autor y no se incluyen en esta categoría los canales 
temáticos nacionales. 

Comparación: es evidente que la mayoría de las TV comunitarias de Co-
lombia tienen más de 10 años de funcionamiento, mientras que en el caso 
del Tolima sólo un cuarto de ellas sobrepasa la década de trabajo conti-
nuo. El tiempo es un factor que influye en el desarrollo de las televisiones 
comunitarias, es decir, parece que entre más años de funcionamiento ma-
yores son los niveles de excelencia, medidos en más canales codificados, 
más personal calificado y relativamente bien pagado para que produzca 
programas propios, y más asociados satisfechos con el servicio. Claro está 
que los años de funcionamiento deben estar acompañados por procesos 
de mejoramiento permanente, que sobreviven a los vaivenes de los cam-
bios de administración o de gerencia y del mismo personal periodístico.

Comparación: tanto en el Tolima como en Colombia la producción propia 
de televisión comunitaria es una realidad, lo cual significa que se avanza 
en el cumplimiento del espíritu del Acuerdo 009 de 2006. Otra discusión, 

    
TV comunitarias 

del Tolima
TV comunitarias 

de Colombia
Sí 95,7% 100%

No 4,3% 0%

Total 100% 100%

Tabla 5. ¿Tienen producción propia de televisión comunitaria?

Fuente: elaboración propia. N= 23 TV comunitarias del Tolima y 27 TV comunitarias 
de Colombia
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no obstante, es acerca de la calidad de esa programación, la frecuencia 
con que se emite y el grado de participación real y efectiva de la comuni-
dad en su producción.

Comparación: la tendencia es que las TV comunitarias de Colombia pro-
duzcan más horas de producción propia que las del Tolima. Vale anotar 
que para que una TV comunitaria produzca sus propios contenidos con 
cierta estabilidad influyen varios factores: uno legal, que depende del nú-
mero de asociados que posea el operador comunitario y del número de 
canales codificados que emita (ver normativa); otro organizacional, esto 
es, la capacidad de organización, gestión y trabajo comunal y la tercera la 
cantidad de años que lleva operando, o sea, entre más años de reconoci-
miento por la Comisión más experiencia acumulada para la producción 
propia de contenidos.

    
TV comunitaria 

del Tolima
TV comunitaria de 

Colombia
Sin producción 4,3% 0%

Media hora 0% 0%

1 Hora 17,4% 3,7%

Hora y media 0% 3,7%

2 Horas 26,1% 7,4%
2 horas y media 4,3% 0%

3 horas 8,7% 0%

3 horas y media 0 % 0%

4 horas 0 % 0%

4 horas y media 0% 0%

5 horas 0% 3,7%

5 horas y media 0% 0%

6 horas 4,3% 11,1%

Más de 6 horas 26,1% 59,3%

Total 100% 100%

Tabla 6. En caso de que haya producción propia de televisión comunitaria, 
¿cuántas horas produce semanalmente?

Fuente: elaboración propia. N= 23 TV comunitarias del Tolima y 27 TV comunitarias 
de Colombia

Representación social y funcionamiento jurídico
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Comparación: si bien es cierto que hay producción propia en ambos 
sistemas, mucha de ella se hace en forma circunstancial, puesto que 
algunas TV comunitarias no emiten contenidos con cierta frecuencia 
y periodicidad, es decir, funcionan más como videos comunitarios. 
Para que la programación sea estable se necesita -como hemos dicho 
antes- personal calificado, con un asignación mensual permanente y 
capacidad de organización, planeación y gestión. Sin embargo, cabe 
anotar que la producción circunstancial es mayor en la TV comunita-
ria del Tolima.

    
TV comunitaria 

del Tolima
TV comunitaria 
de Colombia

Sí 52,2% 81,5%

No 4,3% 0%

En Forma 
Circunstancial 43,5% 18,5%

Total 100% 100%

Tabla 7. ¿Tienen una parrilla de programación estable?

Fuente: elaboración propia. N= 23 TV comunitarias del Tolima y 27 TV comunitarias 
de Colombia

    
TV comunitaria 

del Tolima
TV comunitaria 
de Colombia

Falta de  equipos producción 15,7% 13,2%

Falta  de posproducción 14,9% 10,7%

Falta  de personal 11,9% 10,7%

Falta  de  recursos 
económicos 14,9% 15,7%

Falta  de patrocinios 14,9% 14,0%

Falta  de apoyo CNTV 14,2% 18,2%

Falta  de Capacitación 13,4% 14,9%

Otro 0% 0%

Total 100% 100%

Tabla 8. ¿Qué dificultades presentan para la producción de televisión comu-
nitaria?

Fuente: elaboración propia. N= 23 TV comunitarias del Tolima y 27 TV comunitarias 
de Colombia
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Comparación: quizás la causa de la menor producción propia de con-
tenidos de la TV comunitaria del Tolima frente a la de Colombia, con-
siste en que la primera no cuenta con el número suficiente de equipos. 
El caso de los sistemas de Colombia es otro: la principal dificultad 
consiste en la falta de apoyo de la Comisión Nacional de Televisión, 
entidad que tienen mucho que ver con la segunda dificultad: la falta de 
capacitación. En términos generales, las carencias son muchas, pero 
aun con todas ellas todos los sistemas han tratado de posicionarse 
como una televisión cercana a las comunidades.

Comparación: hay coincidencia en la falta de luces y de un set (plató) 
para la grabación de interiores, aspectos que, desde luego, influyen en 
la calidad de las imágenes. Por tanto, las capacitaciones a las televisio-
nes comunitarias deben tener en cuenta estos temas, sin descuidar la 
formación conceptual en periodismo y en organización y gestión de 
este tipo de sistemas, entre otros.

Representación social y funcionamiento jurídico

    
TV comunitaria del 

Tolima
TV comunitaria de 

Colombia
Cero 0% 3,7%

Una persona 17,4% 11,1%

Dos personas 47,8% 25,9%

Tres personas 17,4% 22,2%

Cuatro personas 13,0% 7,4%

Cinco personas 0% 11,1%

Seis personas 0% 11,1%

Siete personas 0% 0%

Ocho personas 0% 3,7%

Más de ocho personas 4,3% 3,7%

Total 100% 100%

Tabla 9. ¿Cuántas personas trabajan de manera directa y estable en la pro-
ducción de la TV comunitaria?

Fuente: elaboración propia. N= 23 TV comunitarias del Tolima y 27 TV comunitarias 
de Colombia
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Comparación: el promedio entre ambas televisiones es el de dos per-
sonas que trabajan en forma estable. Llama la atención que a pesar de 
que el promedio de dos trabajadores es coincidente, haya diferencias 
en la cantidad de horas de producción propia de contenidos a favor de 
las TV comunitarias de Colombia. Todo parece indicar que la contrata-
ción de personal depende, asimismo, de los recursos económicos que 
reciba, además de factores organizacionales y de gestión comunitaria.

Comparación: es evidente que la TV comunitaria del Tolima cuenta 
con personal que sólo tiene formación secundaria (bachilleres) con 
cursos en periodismo, mientras que en Colombia este porcentaje es 
inferior y aumenta el personal que tiene formación en periodismo y en 
otras carreras afines y no afines a la comunicación social.

    
TV comunitaria del 

Tolima
TV comunitaria de 

Colombia
Salario Mínimo 44,8% 48,1%

Más del Salario Mínimo 1,7% 38,5%

Sin Remuneración /
Voluntaria 12,1% 5,8%

Bonificación 6,9% 4,8%

Por pauta 25,9% 1,9%

Mínimo más pauta 8,6% 11,0%

Total 100% 100%

    
TV comunitaria 

del Tolima
TV comunitaria 
de Colombia

Bachilleres con cursos  o 
diplomados 72,4% 43,3%

Con estudios universitarios  
técnicos en periodismo 17,2% 42,3%

Estudios técnicos/tecnológicos o 
universitarios en otras carreras 10,3% 14,4%

Total 100% 100%

Tabla 11. ¿Qué remuneración tienen?

Tabla 10. ¿Qué formación tienen?

Fuente: elaboración propia. N= 23 TV comunitarias del Tolima y 27 TV comunitarias 
de Colombia

Fuente: elaboración propia. N= 23 TV comunitarias del Tolima y 27 TV comunitarias 
de Colombia



241

Comparación: un aspecto determinante en esta investigación es que 
la mitad de los trabajadores de las TV comunitarias del Tolima y de 
Colombia reciben un salario mínimo con todas las prestaciones, lo 
que significa que hay un avance en el mejoramiento en las condicio-
nes laborales de este personal. Existe, no obstante, un porcentaje le-
vemente superior de sistemas comunitarios de Colombia que pagan 
más de un salario mínimo a sus trabajadores. Vale anotar que la remu-
neración es posible a que el sistema cerrado de TV comunitaria (los 
abonados pagan por verla) asegura unos recursos económicos cada 
mes para el mejoramiento de la infraestructura, compra de equipos 
y, desde luego, para el pago de la plantilla de personal. Sin embargo, 
todavía hay personas que solo reciben bonificaciones o dinero por la 
venta de pauta publicitaria, lo que pone en entredicho la calidad de 
vida y la independencia de estos comunicadores.

Segundo plano de análisis
Los resultados del segundo plano de análisis, esto es, el referido a la 
forma como las TV comunitarias del Tolima y de Colombia represen-
tan el conflicto, el desarrollo y la cultura en sus pantallas y se prepa-
ran para emigrar a la televisión digital, son los siguientes:

TV comunitarias del Tolima

¿Qué aporta la TV comunitaria a la cultura del municipio?
Las televisiones comunitarias del Tolima legalmente constituidas le 
aportan a la cultura de sus diferentes municipios, en su mayoría, con 
trasmisión de actos culturales que se presentan en el municipio sin 
desconocer que se graban eventos religiosos, sociales y deportivos 
como por ejemplo, misas, fiestas patronales y partidos de equipos lo-
cales. 

En general, las televisoras comunitarias reconocen que tienen dificul-
tades para producir muestras culturales debido a los inconvenientes 
técnicos y falta de personal que sepa realizar los programas. Ahora 
bien, en el municipio de Honda se enfocan en entrevistas a personali-
dades como artistas, compositores, músicos, diseñadores, escultores, 
entre otros personajes célebres. 

Representación social y funcionamiento jurídico
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¿Cómo se están preparando para el cambio de lo análogo a lo digital?

Es diversa la respuesta de todos los representantes de la TV comu-
nitaria, pues éstas están en diferentes etapas del proceso (cambio de 
análogo a digital); todas conocen que tienen que cambiar de tecnolo-
gía pero muchos no saben cómo van a hacer para cambiar sus equipos 
“viejos” por unos modernos y con la tecnología necesaria para la era 
digital. En este punto se puede evidenciar que las televisiones comu-
nitarias del Tolima no cuentan con los recursos económicos si este 
cambio se fuera a implementar en este momento.

¿Cómo ha aportado el canal comunitario al desarrollo social del 
municipio?
En este punto las televisiones entrevistadas plantean estos criterios 
acerca de lo que ellas aportan al desarrollo social de su comunidad: 

Todos nos ayudamos para salir adelante, generamos empleo, ofrecemos diver-
sión a la comunidad puesto que en ciertos municipios como en Natagaima que 
no se encuentra nada divertido por hacer, informamos a la comunidad, expresa-
mos sus problemáticas de cada barrio y mostramos la identidad de cada región.

¿Cómo se representa el conflicto en la pantalla?
Gran parte de las televisiones entrevistadas da a conocer que no se 
involucra en este tema, puesto que pueden despertar muchas sensibi-
lidades. Agrega que su objetivo no es ese sino el de resaltar lo cultu-
ral, lo social y proponer soluciones a las problemáticas. Una televisión 
comunitaria que mostró su opinión más amplia del tema fue la de Na-
tagaima la cual contó lo siguiente: “este tema se trata con mucho tacto 
puesto que esta zona siempre ha estado castigada con la violencia, y 
por temor a represarías contra periodistas y contra el mismo sistema 
comunitario”.

TV comunitarias de Colombia

¿Qué aporta la TV comunitaria a la cultura del municipio?
Contribuye al rescate identitario de la comunidad exaltando los valo-
res artísticos, culturales, la información local, y haciendo que la gente 
sea protagonista de su entorno.
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¿Cómo se están preparando para el cambio de lo análogo a lo digital?
En este momento las televisiones comunitarias tienen muchas dudas 
a la hora de dar el paso a la tv digital, pues la televisión digital terres-
tre exige una inversión mucho más grande y si no se ha podido con 
la televisión análoga que es menos exigente, se cuestionan qué va a 
pasar con la televisión digital terrestre la cual es más compleja.

¿Cómo ha aportado el canal comunitario al desarrollo social del 
municipio?
Contribuye a construir identidad y educación en la comunidad, forta-
leciendo los valores sociales.

¿Cómo se representa el conflicto en la pantalla?
No se evidencian en el municipio las dificultades del conflicto armado 
ni ningún tipo de violencia, pues buscan resaltar la parte positiva, lo 
bueno del municipio, lo que tiene la gente por mostrar.

Finalmente, en las siguientes tablas se presenta la síntesis comparati-
va de las respuestas de los representantes de las TV comunitarias del 
Tolima y de Colombia.

Representación social y funcionamiento jurídico

    

Tv Nacional Tv 
Departamental

Tv Comunitarias 
de Colombia

Tv Comunitarias 
del Tolima Semejanzas Diferencias

Floridablanca

Los Andes 
Betania

Guatapé

Supía 

Tenerife

Chaparral 

Lérida

Líbano

Natagaima

Venadillo

Mariquita

Armero Guayabal 

Lérida

Honda

Se crea como 
constructora de 
entretenimiento 

y fomento 
cultural, por las 

necesidades 
de compartir 

diferentes 
temáticas con la 
comunidad, para 

el aprendizaje y la 
difusión cultural.

Le aportan a 
la cultura de 

sus diferentes 
municipios, en 

su mayoría, con 
trasmisión de 

actos culturales.

Exaltar 
los valores 
artísticos, 
culturales 

de su 
comunidad.

Difieren en la 
variedad de la 
información 
local sobre la 

cultura

Tabla 12. Qué aporte hace la TV comunitaria a la cultura del municipio
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Tv Nacional Tv 
Departamental

Tv 
Comunitarias 
de Colombia

Tv 
Comunitarias 

del Tolima
Semejanzas Diferencias

Floridablanca,

Los Andes 
Betania

Guatapé

Supía 

Tenerife

Chaparral 

Lérida

Líbano

Natagaima

Venadillo

Mariquita

Armero 
Guayabal 

Lérida

Honda

Tienen muchas 
dudas a la hora 
de dar el paso a 

la TV digital pues 
ésta exige una 

inversión mucha 
más grande. Se 
cuestionan qué 

va a pasar con la 
televisión digital 
terrestre que es 
más compleja.

Todos conocen 
el cambio de 
la televisión 
análoga a la 

digital, solo que 
no hay ninguna 
iniciativa para 

comprar equipos 
para    emigrar al 
nuevo formato.

Falta de 
preparación.

Dudas sobre su 
implementación

Exige una gran 
inversión

No hay 
diferencias 

en las 
declaraciones

Tabla 13. Cómo se prepara para emigrar a la TV digital

    

Tv Nacional Tv 
Departamental

Tv 
Comunitarias 
de Colombia

Tv 
Comunitarias 

del Tolima
Semejanzas Diferencias

Floridablanca

Los Andes 
Betania

Guatapé

Supía 

Tenerife

Chaparral 

Lérida

Líbano

Natagaima

Venadillo

Mariquita

Armero 
Guayabal 

Lérida

Honda

Contribuye 
a construir 
identidad y 

educación en 
la comunidad, 
fortaleciendo 

los valores de la 
misma sociedad.

Aportan en la 
parte social 

porque generan 
empleos directos 

y muestran las 
problemáticas 
de su barrio

Fortalecen 
los valores, la 
educación de 
la comunidad.

Algunas TV 
resaltan que 
aportan en la 
generación 
de empleo/
creación de 
identidad.

Otras 
contribuyen a 
la educación 

de la 
comunidad y 
a mostrar las 

problemáticas 
sociales

Tabla 14. Cómo aportan al desarrollo del municipio



245

Conclusiones

El funcionamiento de la televisión comunitaria del Tolima
Es necesario resaltar que el departamento cuenta con 28 sistemas de 
este tipo, que funcionan con algunas dificultades, pero a pesar de ello 
hacen presencia en igual número de municipios, mostrando la cultura 
y sus protagonistas en la pantalla o, en su defecto, ofertando una gran 
variedad de canales de entretenimiento, información y educación a 
los cuales se accede a un bajo precio. Aun así es preciso señalar que 
algunas de estas televisiones tratan de cumplir con lo establecido en 
el Acuerdo 009 de 2006, en el sentido de que sean dirigidas por co-
munidades organizadas, pero otras, se debe decir, transmiten señales 
más con el fin de lucro de algunos empresarios, bien porque la comu-
nidad no se apersona de su control o bien porque la iniciativa privada 
ha sido la predominante.

No obstante, el número de canales incidentales que ofrecen (entre 31 
y 40/39,1%) es, en la mayoría de los casos, aceptable (nueve de ellas lo 
hacen), dadas las difíciles condiciones económicas y organizacionales 
en las que se desenvuelven. No se puede desconocer que en seis tele-
visiones (26,1% de las encuestadas) poseen siete canales codificados, 
lo que implica que los televidentes tienen contenidos que apuntan ha-
cia la calidad, así sean extranjeros. 

Seis (26,1%) televisiones comunitarias del Tolima llevan más de 10 

    

Tv Nacional Tv 
Departamental

Tv 
Comunitarias 
de Colombia

Tv 
Comunitarias 

del Tolima
Semejanzas Diferencias

Floridablanca

Los Andes 
Betania

Guatapé

Supía 

Tenerife

Chaparral 

Lérida

Líbano

Natagaima

Venadillo

Mariquita

Armero 
Guayabal 

Lérida

Honda

No se evidencian 
las dificultades 

del conflicto 
armado ni ningún 
tipo de violencia; 
buscan resaltar 
la parte positiva, 

lo bueno que 
tiene la gente del 

municipio por 
mostrar

No representan 
este tema puesto 

que hay una 
gran parte que 

vive en zonas de 
conflicto y les 
da miedo que 

grupos armados 
tomen acciones 

contra ellos.

No se muestra 
la realidad del 

conflicto.

Se destaca 
la parte 

positiva de la 
comunidad.

Temor por 
represarias.

No hay 
diferencias 

notables 
en los 

testimonios.

Tabla 15. Cómo se representa el conflicto en sus pantallas

Representación social y funcionamiento jurídico



GUERRA, NACIÓN, MEDIOS Y CULTURA246

años de funcionamiento, otras solo dos años. Este aspecto permite in-
ferir que si bien el tiempo de funcionamiento es importante, también 
lo es el que el proceso se caracterice por avances significativos en pla-
neación, organización y gestión del medio comunitario. 22 de ellas, el 
95,2% de las 23 encuestadas, tienen producción propia de contenidos 
y seis (26,1%) producen más de seis horas semanales, pero solo 12 
(52,2%) lo hacen en forma estable.

Todos estos medios de comunicación manifiestan dificultades para 
la producción de contenidos. Las carencias van desde falta de recur-
sos económicos, de equipos de producción, de posproducción hasta 
falta de capacitación y de apoyo de la CNTV. Los equipos parecen ser 
los justos para la producción, sin embargo, se evidencia déficits en la 
posesión de luces y de un set (plató) para la grabación en interiores. 

El promedio de personas que trabajan de manera directa y perma-
nente es de dos, así lo dijeron 11 sistemas comunitarios (47,8% de los 
23 encuestados) y la formación que tiene gran parte de su personal 
(42/72,4% de los 58 trabajadores de las 23 televisiones encuestadas) 
solo tienen formación a nivel de bachilleres, con cursos y experiencia 
en periodismo y solo 10 empleados (17,2%) son profesionales en co-
municación social.

Las relaciones con la Comisión son “buenas”, así lo manifiestan 20 
medios de este tipo, pero queda la sensación de que la respuesta es 
conformista, porque cuando se les pide que justifiquen esa aprecia-
ción agregan que la CNTV no los apoya o mantienen una relación 
policiva. 21 de estos sistemas (91,3%) cuentan con archivos de sus 
programas, pero en la observación de campo se evidenció que éstos 
no están clasificados ni categorizados, de modo que se facilite la bús-
queda y uso de imágenes y audios.

El funcionamiento de la televisión comunitaria de Colombia
Vale anotar que de las 714 televisiones comunitarias de Colombia se 
trabajó con una población de 120, las cuales están afiliadas a ComuTV 
y se caracterizan por tener producción propia y algunos estándares de 
calidad. De esa población, se extrajo una muestra de 27 de ellas ubica-
das en distintos departamentos, diferentes del Tolima, por supuesto. 
De las 27 encuestadas, 12 (44,4%) ofrecen entre 61 y 80 canales y 18 
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(66,7%) tienen siete canales codificados, lo cual significa que los tele-
videntes pueden disponer de variedad y calidad de contenidos. Es evi-
dente, igualmente, que la mayoría de ellas (18, equivalentes al 66,7%) 
tienen más de 10 años de funcionamiento, que pueden garantizar, si 
los procesos de excelencia se mantienen, el cumplimiento de objeti-
vos económicos, económicos y organizacionales, entre otros. Como 
era de esperarse, todas ellas tienen producción propia de programas, 
en los que se representan la cultura, el desarrollo y los conflictos so-
ciales, 16 (59,3%) producen más de seis horas semanales, 22 (81,5%) 
producen programas en forma estable, pero cinco, equivalentes al 
18,5%, no lo hacen. Todo esto parece indicar que la programación 
propia es un aspecto central de estos sistemas, con lo cual tratan de 
cumplir con lo dispuesto por el Acuerdo 009 de 2006.

Los 27 medios encuestados indican que tienen dificultades para la 
producción propia de contenidos, en términos de falta de recursos 
económicos, falta de patrocinios, pero sobretodo de falta de apoyo de 
la CNTV y falta de capacitación. Disponen de la mayoría de los equi-
pos para mantener la parrilla de programación, sin embargo, existen 
carencia en luces y set (plató) para la grabación de interiores -como 
asimismo lo dijeron las TV comunitarias del Tolima-, así como de mez-
cladores.

Siete de estos sistemas (25,9%) cuentan, en promedio, con dos perso-
nas laborando en forma directa y estable y le siguen seis (22,2%) con 
tres empleados, lo que supone que el trabajo organizacional y la opti-
mización de los recursos materiales, económicos y de talento humano 
permite que tengan producción propia de contenidos y cumplan con 
otros estándares de calidad. Un aspecto que valida esta afirmación, es 
que de los 104 trabajadores de que disponen las 27 TV comunitarias 
encuestadas, 44 (42,3%) tienen estudios universitarios y tecnológicos 
en periodismo y 45 (43,3%) solo han alcanzado el bachillerato o cur-
sos/diplomados/experiencia en periodismo, por lo tanto, es evidente 
un intento por contratar a personal más cualificado, situación que no 
se presenta en el Tolima.

Adicionalmente, existe un esfuerzo por mejorar las condiciones sala-
riales, toda vez que a 50 trabajadores (48,1%), de los 104 contabiliza-
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dos en los 27 medios audiovisuales se les paga el salario mínimo con 
todas las prestaciones (más de 56054 mil pesos colombianos) y otros 
40 (38,5%) reciben más del sueldo mínimo legal vigente. Las relacio-
nes con la CNTV, como ocurre con las TV del Tolima, son “buenas”, 
así opinan 20 (74,1%) en Colombia, aunque cuatro (14,8%) del país 
señalan que son “malas” y tres (11,1%) “regulares”.

El inconformismo frente a la Comisión es más evidente en los siste-
mas comunitarios de Colombia que en los del Tolima. Todas tienen 
archivos de sus programas, aunque sin precisar si con clasificación y 
categorización de su material audiovisual, y solo 15 (71,4%) cuentan 
con más de un año de archivado.

Niveles de desarrollo en los sistemas comunitarios del Tolima y de 
Colombia. 
Como se afirmó en la hipótesis de trabajo de este estudio, es evidente 
que las TV comunitarias del Tolima presentan un rezago significativo 
en algunos indicadores -y en menor medida en otros- en comparación 
con las TV comunitarias de Colombia. Esto permite inferir que las del 
país procuran cumplir con el espíritu del Acuerdo 009 de 2006, en el 
sentido de fortalecer la producción propia de contenidos y de brindar 
una variedad de alternativas de canales a sus televidentes. 

Quizás el mayor número de años de funcionamiento, el mejoramiento 
de los procesos organizativos, de gestión y participación democráti-
ca, así como el acompañamiento de egresados de comunicación so-
cial-periodismo de universidades con mayor trayectoria, de otras ca-
rreras y el liderazgo de comunidades organizadas, son aspectos que 
contribuyen decididamente al logro de indicadores de cierta calidad. 
Cabe precisar que esta situación se puede registrar, a pesar de que el 
número de personas que laboran en forma directa y estable no varía 
mucho –el promedio es de dos en las del Tolima y de dos y tres en las 
del país- y de que las dificultades para la producción propia de conte-
nidos es similar en ambos sistemas comunitarios. 

El reflejo de los avances en los medios de Colombia frente a los del 
departamento, se manifiesta en más horas de producción de progra-
mas y en mayor estabilidad de su parrilla de su programación, lo cual 

54 Salario mínimo aproximado del año 2011.



249

–como ya se ha señalado- puede estar motivado por contratar perso-
nal cualificado, con unos sueldos que –sin ser de alto valor- posibilitan 
el trabajo constante y algo comprometido hacia el cumplimiento de 
objetivos organizacionales. 

Es un común denominador que tanto los medios audiovisuales en Co-
lombia y en el Tolima, sostengan que las relaciones con la CNTV sean 
distantes, basadas sólo en el cumplimiento de las normas establecidas 
por esta entidad y que ambos sistemas archiven sus programas, aun-
que sin la debida clasificación y categorización, como lo exigen los 
procedimientos correspondientes. Un resumen de estas diferencias, 
se expone en la siguiente tabla.

El papel del programa de comunicación social-periodismo
Teniendo en cuenta que, como se plantea en la hipótesis, la TV comu-
nitaria del Tolima no tiene el mismo nivel de desarrollo que las del 
país, por lo que se considera necesario que el programa de Comuni-
cación Social-Periodismo de la Universidad del Tolima adelante las si-
guientes estrategias en un plazo de dos años. (1) establecer convenios 
con las TV comunitarias para que se aumente el número de pasantes y 
egresados en estos medios, con el fin de que contribuyan al aumento 

    
Televisión Comunitaria del 

Tolima*
Televisión Comunitaria 

de Colombia**
Casos Porcentaje Casos Porcentaje

Más canales incidentales 9 (31-40) 39,1% 12 (61-80) 44,4

Siete canales codificados 6 26,1 18 66,7

Más de 10 años de funcionamiento 6 26,1 16 59,3

Más de 6 horas de producción 6 26,1 16 59,3

Parrilla de programación estable 12 52,2 22 81,5

Personal con estudios básicos 42 72,4 45 43,3

Personal con estudios de periodismo 10 17,2 44 42,3

Tabla 16. Cuadro comparativo entre las TV comunitarias del Tolima y Co-
lombia

*N= 23 TV comunitarias del Tolima encuestadas. **N= 27 TV comunitarias de Co-
lombia encuestadas

Representación social y funcionamiento jurídico

Fuente: elaboración propia.



GUERRA, NACIÓN, MEDIOS Y CULTURA250

y calidad de su programación. Un indicador de cumplimiento es que 
en la próxima reunión de Comutv, las del Tolima participen con con-
tenidos y puedan ganarse algunos premios en algunas categorías; (2) 
ofertar un diplomado a estudiantes de comunicación social y repre-
sentantes/periodistas de estos medios sobre producción y gestión de 
TV comunitaria, de modo que se avance hacia una televisión de cali-
dad, muy bien administrada y gestionada que repercuta en la satisfac-
ción de los televidentes; (3) invitar a los representantes/periodistas 
de la TV comunitaria del Tolima a un evento académico –la semana de 
la comunicación, por ejemplo- para que muestren sus productos y se 
promueva una red de estos medios que tenga como propósito, entre 
otros, el intercambio de programas y el fortalecimiento de la coope-
ración y (4) incentivar el uso de las redes sociales y de otras herra-
mientas de las tecnologías de la información y la comunicación, con 
el fin de dar a conocer la programación de los sistemas comunitarios, 
estimular la participación de la audiencia y fortalecer los lazos de coo-
peración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Bibliografía

Alcaldía de Bogotá. (24 de octubre de 2006). alcaldiabogota.gov.co. Recupera-
do el 11 de septiembre de 2011, de Acuerdo 009 de 2006: https://goo.gl/
l8eKm0

Angulo, L. (2012). Televisión y periodismo comunitarios en la ruta del desarro-
llo humano: modelos y fundamentos. Ibagué: Sello editorial de la Univer-
sidad del Tolima.

Chaparro, M. (2002). Sorprendiendo al futuro. Comunicación para el desarrollo 
e información audiovisual. Barcelona: Los Libros de la Frontera (comu-
nicación).

Comisión Nacional de Televisión (2006b). Artículo 009 del 24 de octubre de 
2006, por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión comuni-
taria cerrada sin ánimo de lucro, prestado por las comunidades organi-
zadas. Recuperado el 20 de febrero de 2007 de http://www.cntv.org.co/
cntv_bop/normatividad/acuerdos/2006/acuerdo_009.pdf

El Satélite (2011). Ley de televisión liquida CNTV y crea nueva agencia 
ANT. Recuperado el 20 de diciembre de http://periodicoelsatelite.
com/2011/12/16/ley-de-television-liquida-a-la-cntv-y-crea-nueva-agen-
cia-ant/



251

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (2005). El sector de la te-
levisión en la negociación del Tratado deLibre Comercio entre Colombia 
y Estados Unidos. Bogotá D.C.

Gaitán, J.  Piñuel, J. L. (1998): Técnicas de investigación en comunicación social. 
Elaboración y registro de datos. Madrid: Síntesis.

Gumucio, A. (2002). La TV Comunitaria: Ni pulpo, ni púlpito: pálpito. Recupe-
rado el 26 de mayo desde www.geocities.com/agumucio/artTelevision-
Comunitaria.html

Hernández, R.; Fernández, C; Baptista, L. (2007): Fundamentos de metodología 
de la investigación. México, D.F: McGraw-Hill.

Rodríguez, E. (1998). Algunas anotaciones para una posible historia de la tele-
visión local y comunitaria en Colombia. En Señales de humo. Panorama 
de la televisión local y comunitaria en Colombia. Compilado por Darío 
Ángel Pérez. Fundación Social y CINEP (1) 13-22. Santafé de Bogotá, Co-
lombia.

Téllez, M. P. (2003). La Televisión comunitaria en Colombia. Entre la realidad 
y la utopía. Ministerio de Cultura y Comisión Nacional de Televisión. Bo-
gotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Wimmer, R. & Dominick, J. (1996): La investigación científica de los medios de 
comunicación social. Una introducción a sus métodos. Barcelona: Edito-
rial Bosch.

Representación social y funcionamiento jurídico


