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Una vez firmado el Acuerdo Final para 
la terminación del conflicto y la con-
solidación de una paz estable y dura-

dera, el 24 de noviembre de 2016, desde la 
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 
expusimos en nuestra agenda de libertad de 
prensa y paz los puntos del acuerdo relati-
vos a medios de comunicación y libertad de 
expresión con consideraciones sobre cómo y 
cuándo se podrían implementar. Cinco años 
después, analizamos qué ha ocurrido frente a 
tres puntos fundamentales para la construc-
ción y fortalecimiento del ecosistema de me-
dios en Colombia:

Punto 2.2.3:
Sobre las convocatorias para nuevas emi-
soras comunitarias y capacitaciones diri-
gidas a trabajadores de estos medios.
Punto 6.5:
La puesta en funcionamiento de veinte 
emisoras de paz ubicadas en los territorios 
donde el conflicto armado tuvo y aún tie-
ne alta incidencia.

Punto 2.3.3.2: 
El compromiso que se refiere a la promo-
ción de ajustes normativos necesarios para 
la asignación de publicidad oficial.  

Los tres puntos expuestos y analizados en 
este documento, tienen que ver con el apor-
te de los medios de comunicación en la ma-
terialización de la paz. La comunicación co-
munitaria, por ejemplo, es fundamental para 
tejer lazos en los territorios. La apertura inelu-
dible de convocatorias para que existan nue-
vas emisoras comunitarias en Colombia es 
un paso positivo, pero sin acciones de fondo 
que brinden a estos proyectos radiales ga-
rantías para poder funcionar y sostenerse en 
el tiempo, su propósito desafortunadamente 
se desdibuja.

Por otro lado, las emisoras de paz son una 
muestra de que el Estado sí puede articular-
se e imprimir suficiente voluntad política para 
implementar el Acuerdo. Llevar la pedagogía 
sobre la paz a los territorios a través del me-
dio de comunicación con mayor alcance na-

cional, la radio, y promover espacios para que 
estos asuntos se discutan localmente es un 
paso adelante. Pero persisten las dudas sobre 
la representatividad de los diferentes actores 
en las emisoras y de qué ocurrirá con las emi-
soras después de cumplidos los años que el 
Acuerdo dispone para su funcionamiento.

El último y tercer punto sobre publicidad 
oficial no da cabida para mayor análisis pues 
ha sido un asunto desatendido en la imple-
mentación del Acuerdo. Las garantías para la 
paz pasan también por garantizar que instru-
mentos como la publicidad oficial no se uti-
licen para fines ajenos a los de informar a la 
ciudadanía, como silenciar a los críticos o di-
reccionar líneas editoriales a través de la pre-
sión económica.

Estos tres puntos son de suma importancia 
para entender cómo se han venido forjando 
nuevos medios de comunicación en el marco 
del proceso de paz y cómo se ha (des)atendi-
do el asunto de la publicidad oficial, que im-
pacta de forma estructural a los medios de 
comunicación en todo el territorio nacional.

1.

2.

3.

INTRODUCCIÓN

https://flip.org.co/index.php/es/publicaciones/informes/item/download/113_a160541566d00d9e030b5f89efb1b90e
https://flip.org.co/index.php/es/publicaciones/informes/item/download/113_a160541566d00d9e030b5f89efb1b90e
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SÍNTESIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS

COMPROMISO GRADO DE CUMPLIMIENTO EXPLICACIÓN

Ha cumplido.
El MinTIC inició las convocatorias 001 de 2019 (cierre en noviembre del 
2020) y 001 de 2020 (cierre noviembre 2021) para asignar emisoras co-
munitarias y emisoras comunitarias con enfoque étnico, respectivamente. 

Convocatoria 001 de 2019: 188 viabilidades1 (42 PDET), 74 emisoras en 
funcionamiento a la fecha (15 PDET). 10 viabilidades canceladas por no 
pago de derechos de concesión (3 PDET). 

Convocatoria 001 de 2020: 15 viabilidades (5 PDET) 

Ha cumplido a medias.

El MinTIC lleva a cabo el RadioFest en 2020 y 2021, evento virtual enfo-
cado a fortalecer capacidades de radialistas comunitarios.  

La ART lleva a cabo procesos de formación con la red de reporteros co-
munitarios desde 2018, aunque en el PMI2 este punto le compete a Min-
TIC.

El Ministerio cumplió en lo formal: abrir nuevas convocatorias 
para emisoras comunitarias. Sin embargo, en el proceso en-
contramos debilidades. Así mismo falta aún largo trecho por 
consolidar estas emisoras, asegurar su presencia en las zonas 
más afectadas por el conflicto armado y su permanencia en 
el tiempo. Los problemas estructurales de la radio comunita-
ria persisten y abrir nuevas emisoras sin considerarlos pone en 
riesgo su continuidad. 

A pesar de que han empezado algunos procesos para dar cum-
plimiento a este compromiso falta aterrizarlos a los contextos lo-
cales por parte del MinTIC. Superados los momentos más graves 
de la pandemia, pretender un alcance significativo en un país 
con baja conexión a través de eventos virtuales es problemático.
El fortalecimiento de la red de reporteros comunitarios impulsa-
da por la ART, por otra parte, es un paso positivo para dotar de 
capacidades a los medios comunitarios. Estos procesos deben 
siempre enfocarse en el contexto de los territorios y así en sus 
necesidades y urgencias particulares.

Punto 2.2.3 
(Convocatoria 

para la apertura 
de emisoras 

comunitarias) 

Punto 2.2.3 
(Capacitación 

técnica a 
trabajadores 

de medios 
comunitarios)

1. Cabe aclarar que el otorgamiento de viabilidad no significa que la emisora esté funcionando sino que cuenta con el visto bueno de MinTIC para iniciar su operación.
2. Plan Marco de Implementación.
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SÍNTESIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS

COMPROMISO GRADO DE CUMPLIMIENTO

Está cumpliendo.

De las 20 emisoras comprometidas en el Acuerdo 11 se encuentran en 
funcionamiento y una más entrará a operar en los próximos meses. Se 
proyecta que en 2025 estén funcionando las 20 emisoras. 

No ha cumplido.

Las emisoras de paz han entrado en funcionamiento en dife-
rentes fechas desde el 2019 y se han convertido en un espacio 
valioso para hacer seguimiento a la implementación desde los 
territorios en los que se encuentran. Aún quedan preguntas por 
resolver sobre representatividad en los equipos de trabajo y en 
la programación. Sin embargo, el balance de su ejercicio es en 
general positivo. 

El gobierno nacional no ha atendido a la urgencia de estable-
cer un marco normativo comprensivo en materia de publicidad 
oficial. Seguimos viendo cómo este instrumento deja de cum-
plir su función para promocionar funcionarios públicos y para 
generar presión económica sobre medios de comunicación. 

Punto 6.5 
(Emisoras de 

paz)

Punto 2.3.3.2 
(Ajustes 

normativos 
en materia de 

publicidad oficial)

EXPLICACIÓN
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1. 1.1. EMISORAS COMUNITARIAS
El punto 2.2.3 del Acuerdo estableció dos compromisos por parte 

del Gobierno nacional sobre las emisoras comunitarias: la apertura 
de convocatorias para adjudicar nuevas licencias de funcionamiento 
y el ofrecimiento de capacitaciones técnicas a los trabajadores(as).

En términos formales, el MinTIC cumplió con lo establecido en el 
Acuerdo de Paz en relación a la creación de las convocatorias 001 de 
2019 para emisoras comunitarias y 001 de 2020 para emisoras co-
munitarias con enfoque étnico. No obstante, los esfuerzos para mejo-
rar el ecosistema de medios comunitarios del país, especialmente en 
las zonas más afectadas por el conflicto, siguen siendo una deuda. 

En 2019, se abrió la convocatoria 001 que volvió a hacer posible 
la apertura de emisoras comunitarias nuevas en el país después de 
diez años. El proceso finalizó en noviembre de 2020 con la declara-
ción de viabilidad para 188 emisoras nuevas. 

HAY MÁS EMISORAS 
COMUNITARIAS PERO 

LOS PROBLEMAS 
SIGUEN INTACTOS
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El Acuerdo establece que las convocatorias 
deben priorizarse en las zonas más afectadas 
por el conflicto, pero de esas 188 viabilidades, 
solo 42 (menos del 25%) se otorgaron a co-
munidades en municipios PDET, es decir con 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial. Para octubre de 2021, de esas 188, solo 
74 están en funcionamiento y quince de ellas 
se encuentran en municipios PDET.  

Después, se abrió la convocatoria 001 de 
2020 para que emisoras comunitarias con en-
foque étnico entraran en funcionamiento. Este 
proceso se extendió hasta el 10 de noviembre 
de 2021, cuando MinTIC finalmente publicó 
la lista definitiva de las organizaciones a las 
que se les otorgó viabilidad para operar. De 
un total de 116 propuestas evaluadas, solo 
quince cumplieron con los criterios estableci-
dos por el ministerio, cinco de ellas en munici-
pios PDET.  

Ana Cortés, de Tumaco, Nariño se presen-
tó con su organización a esta última convo-
catoria. El proceso fue engorroso y difícil de 
comprender, especialmente para las perso-
nas mayores: “Le pedimos al Ministerio una 
persona que nos acompañara en el proceso, 

pero no recibimos respuesta de nada”. A Rosa 
Durán, del municipio de Agustin Codazzi, Ce-
sar le fue adjudicada una licencia después 
de participar de la convocatoria del 2019: “Yo 
tengo facilidad para participar en estas con-
vocatorias porque soy abogada, pero para 
alguien que no tenga el conocimiento, esto 
puede ser muy difícil”.

La FLIP le preguntó al MinTIC si brindó al-
gún tipo de acompañamiento a estas nuevas 
emisoras comunitarias. La respuesta fue que 
su competencia se limita a abrir las convoca-
torias y otorgar las correspondientes viabilida-
des para el uso del espectro electromagnético. 
Este es un problema común en muchos proce-
sos burocráticos: la falta de contexto sobre las 
realidades desiguales del país, especialmente 
en procesos que apuntan a beneficiar a orga-
nizaciones sociales en lugares en donde el ac-
ceso a servicios y oportunidades es deficiente.  

Es indispensable un apoyo integral para 
que la licencia de una emisora no se convier-
ta en un problema más para las comunida-
des organizadas sino que pueda ser la herra-
mienta de construcción de tejido social que 
debería ser.  

Otro elemento cuestionable que se presen-
tó cuando, con motivo de dar cumplimiento al 
Acuerdo en el apartado que establece que “se 
promoverá la participación de organizacio-
nes comunitarias incluyendo organizaciones 
de víctimas en estas convocatorias”, el Min-
TIC otorgó 10 puntos sobre 100 posibles a las 
organizaciones comunitarias que estuvieran 
debidamente identificadas como organiza-
ciones de víctimas. Esto, que en principio re-
sulta positivo, no tuvo un efecto diferenciador, 
ya que esos 10 puntos no fueron tenidos en 
cuenta en el momento de hacer el cómputo 
para declarar la viabilidad de una propuesta, 
sino como tercer criterio para los desempates 
entre propuestas de un mismo municipio.

Así y a pesar del avance en la apertura de 
nuevas emisoras comunitarias, persisten los 
problemas estructurales alrededor de la ra-
diodifusión comunitaria, asuntos que históri-
camente han sido ignorados. Por ejemplo, el 
marco normativo restrictivo que establece los 
límites de la potencia de las emisoras va en 
contravía de los estándares interamericanos 
de libertad de expresión para una radiodifu-
sión libre e incluyente. El rol que cumplen las 

LOS ESFUERZOS PARA MEJORAR EL ECOSISTEMA DE MEDIOS 
COMUNITARIOS DEL PAÍS, ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS MÁS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO, SIGUEN SIENDO UNA DEUDA.
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emisoras en sus territorios y potencialmente 
su sostenibilidad se ven afectados. Veamos un 
caso: una de las nuevas emisoras comunita-
rias que está en funcionamiento en Puerto Ca-
rreño, Vichada, tuvo que instalar la antena a 
quince minutos en moto del casco urbano. La 
baja potencia hace que no se pueda sintoni-
zar la emisora en todo el municipio y, debido 
al ruido que generan otras emisoras sobre el 
espectro electromagnético, tampoco se pue-
de escuchar en el centro de la ciudad. Esta 
pérdida de alcance repercute en la pauta co-
mercial local: “Cuando uno va a vender una 
publicidad, lo primero que le dice a uno el co-
merciante es: ‘sintonice la emisora’, y ¿cómo 
va a sintonizar uno la emisora si no entra la 
señal?”, aseguró uno de los periodistas.

Es necesario que se reevalúen los límites 
de potencia y alcance que tienen las emiso-
ras comunitarias. Estas limitaciones no solo 
impactan la capacidad de comunicar de las 
emisoras, también las pone en desventaja 
frente a medios como las radios militares y 
las comerciales y termina por afectar sus fi-
nanzas y sostenibilidad.

En varios casos, lo que las organizaciones 
comunitarias o las emisoras devengan resul-
ta insuficiente para cubrir obligaciones como 
pagos de Sayco y Acinpro, derechos de con-

cesión del espectro, arriendos, entre tantos 
otros. A la fecha, diez de las 188 viabilidades 
otorgadas en la primera convocatoria fueron 
canceladas por el MinTIC, tres de ellas en 
municipios PDET. El motivo: no haber acredi-
tado al 26 de junio de 2020, en plena cuaren-
tena por pandemia, el pago de los derechos 
de concesión, lo que para la fecha era un to-
tal de 2.633.409 pesos. Este no es un proble-
ma que solo afecta a las nuevas emisoras. 
Camawari Estéreo, una emisora comunita-
ria en Ricaurte, Nariño empezó diálogos con 
MinTIC para encontrar una salida, que no 
implique el cierre de la emisora, a una deu-
da de más de 100 millones de pesos por la 
falta de pago de Sayco y Acinpro. Este caso 
ilustra una experiencia que puede verse re-
flejada en muchas otras emisoras comunita-
rias en el país. 

1.2. CAPACITACIONES VIRTUALES 
EN UN PAÍS CON BAJA CONECTIVIDAD

Según el Plan Marco de Implementación 
del Acuerdo, las capacitaciones deben darse 
entre el 2020 y el 2026. Al igual que ocurrió 
con las convocatorias, el Gobierno nacional 
empezó, en 2020, a dar cumplimiento a este 
compromiso. En septiembre y noviembre de 
ese año hizo una capacitación para resolver 
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dudas sobre las licitaciones de nuevas emiso-
ras y un evento llamado Radio Fest en torno 
a diversos asuntos relativos a la radiodifusión 
comunitaria. Todo se dictó de manera virtual.  

De diez emisoras comunitarias, contacta-
das por la FLIP, en Chocó, Cesar, Nariño, Vi-
chada y Arauca, algunas recién adjudicadas 
y otras en funcionamiento desde hace algu-
nos años, solo una dijo conocer el Radio Fest. 
Las demás aseguraron no conocer esta inicia-
tiva ni haber sido contactadas por el ministerio 
para recibir algún tipo de capacitación. Rosa 
Durán, miembro de la nueva emisora comu-
nitaria de Agustín Codazzi, Cesar, explicó que, 
para aprender a utilizar los equipos de radio-
difusión solo han contado con los colegas de 
otra emisora comunitaria que lleva ya varios 
años en funcionamiento.

Según los testimonios recogidos por la 
FLIP, las capacitaciones han resultado insufi-
cientes y en parte se explican por la falta de 
conectividad de Internet en el país. Para ju-
nio de 2021, el país tenía una penetración de 
Internet fijo de poco más del 15%, es decir, 
casi el 85% de la población colombiana no 
tiene servicio de Internet en sus casas. Mien-

Cabe mencionar que, aunque el 
MinTIC es la entidad del Estado 
destinada por el Plan Marco de 

Implementación del Acuerdo 
a cumplir con el punto 2.2.3. 

Desde la Agencia de Renovación 
del Territorio (ART) se adelanta 
una serie de capacitaciones en 
gestión de contenidos, uso de 
redes sociales y sostenibilidad 
gracias a su Red de Reporteros 

Comunitarios. Las capacitaciones 
comenzaron en 2018 de manera 

presencial. Con la pandemia 
migraron al modelo virtual, 
y en 2021 han comenzado 
a utilizar un modelo mixto. 

Estos procesos son bienvenidos 
reiterando la necesidad de 

que se ajusten a los contextos 
particulares de los territorios. 

tras que, en Internet móvil, menos del 30% del 
país cuenta con líneas pospago y menos del 
40%, con prepago. A este deficiente nivel de 
conectividad se suma el hecho de que la ma-
yoría de las conexiones a Internet, fijo o móvil, 
están concentradas en las ciudades capitales 
más grandes.

Definitivamente, es necesario que desde el 
MinTIC se implementen modelos de capaci-
tación incluyentes y comprensivos de las rea-
lidades del país. No basta con disponer video-
conferencias o hacer transmisiones en vivo 
por plataformas digitales, los conocimientos 
deben llegar de manera efectiva a las comu-
nidades que los necesitan, y esos medios no 
son siempre los más apropiados.

Sin soluciones de fondo para las emisoras 
comunitarias, estas corren el riesgo de conver-
tirse en emisoras musicales; de ser suscepti-
bles a las presiones de gobernantes locales 
para asegurar recursos de publicidad y hasta 
de tener que dejar de operar definitivamente. 
No se trata únicamente de abrir espacios en 
lo formal, estos procesos deben prever solucio-
nes a los problemas de fondo que vive la co-
municación comunitaria.

ES NECESARIO QUE DESDE EL MINTIC SE IMPLEMENTEN 
MODELOS DE CAPACITACIÓN INCLUYENTES Y 
COMPRENSIVOS DE LAS REALIDADES DEL PAÍS. 
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2. 
El punto 6.5 del Acuerdo Final contiene 

el compromiso de establecer veinte emi-
soras de paz o emisoras para la convi-

vencia y la reconciliación con el objetivo de 
hacer pedagogía e informar sobre los avan-
ces en la implementación del Acuerdo en las 
zonas más afectadas por el conflicto. Deben 
ser en F.M. (frecuencia modulada), de interés 
público, de clase C y su ubicación es definida 
según criterios de la Comisión de Seguimien-
to, Impulso y Verificación a la Implementa-
ción del Acuerdo Final (CSIVI).

A la fecha se encuentran en funcionamien-
to once de estas emisoras3, conformadas por 
66 personas dentro de las que se encuentran 
cinco excombatientes, sesenta periodistas y 
seis operadores técnicos, según la RTVC. La 
proyección es que para el año 2025 estén en 
funcionamiento las 20 emisoras. Una vez deci-
didos los puntos geográficos, RTVC tiene doce 
meses para poner las emisoras en funciona-
miento. Dos años después, la programación 
debe hacerse por tercios de forma que una 

LAS EMISORAS 
QUE INFORMAN
SOBRE LA PAZ 3. Las emisoras se encuentran ubicadas en: Chaparral (Tolima); 

Ituango (Antioquia); Fonseca (La Guajira); Convención (Norte de 
Santander); San Jacinto (Bolívar); Algeciras (Huila); Arauquita 
(Arauca); Bojayá (Chocó); El Tambo (Cauca); Florida (Valle del 
Cauca); y Puerto Leguízamo (Putumayo). 
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parte corresponda a organizaciones de víc-
timas, otra a ECOMÚN4 y la última a orga-
nizaciones comunitarias, con una asignación 
equitativa de las franjas de programación.   

A pesar de que se han definido los puntos 
y más de la mitad de las emisoras están fun-
cionando, hay varios retos que aún deben sor-
tearse. Entre los retos operativos están: la defi-
nición de lugares donde se instala la antena, 
las convocatorias para conformar los equipos 
de las emisoras, que haya representatividad 
étnica, de víctimas, excombatientes y de pro-
cesos comunitarios dentro de los equipos de 
trabajo y, por supuesto, las trabas propias de 
un país con zonas desconectadas en donde 
la oferta de servicios es insuficiente o deficien-
te. Un ejemplo es el caso de la emisora de Bo-
jayá, Chocó, que ha tenido que adaptarse y 
sortear los ya usuales cortes de energía.

Por otro lado, está el hecho de que poner a 
funcionar una emisora de paz en lugares que 

4. Cooperativa de Economías Sociales del Común.

cargan con el lastre del conflicto armado en 
su historia significó hacerle frente a estigma-
tizaciones que las tildaban de emisoras de 
la guerrilla en sus inicios, según cuenta Juan 
Ricardo Pulido, coordinador de emisoras de 
paz de RTVC.  De igual forma se expresó Ale-
jandra Cuéllar, líder de la emisora en Chapa-
rral, Tolima, la primera en abrir en 2019 en 
un territorio como el Cañón de las Hermosas, 
que fue bastión de las FARC-EP hasta el úl-
timo momento de su existencia. Tanto RTVC 
como las emisoras que consultamos hicie-
ron hincapié en que esto fue un proceso de 
construcción de confianza, de mostrar cómo 
la emisora opera en función de la paz y la 
participación ciudadana sin responder a in-
tereses particulares.

Así pues, en medio de la estigmatización 
está el riesgo real de operar en zonas donde 
aún hay presencia de actores armados. Desde 
RTVC expresaron que no han tenido inconve-
nientes de seguridad. En el Catatumbo le atri-
buyen ese “blindaje” a que la programación 
de las emisoras es meramente informativa y 
aborda temas como la implementación del 

acuerdo y de las diferentes iniciativas loca-
les, y no de denuncia u opinión.

Geovanny Mejía, quien lidera la emisora 
de Convención, Norte de Santander rescata 
la necesidad de estar cerca de las comunida-
des, de brindar espacios a líderes y lideresas 
y de mostrar qué iniciativas sociales, cultura-
les y económicas se están dando en el terri-
torio. Ello brinda una posibilidad de romper 
parcialmente la falta de información local en 
los territorios.  

En principio, las emisoras funcionarán du-
rante seis años, prorrogables por cuatro más, 
según concepto del CSIVI y el MinTIC. Pasa-
dos esos diez años no sabemos qué ocurrirá 
con las emisoras ¿se darán por terminadas? 
¿habrá nuevas prórrogas? ¿pasarán a manos 
comunitarias? ¿continuarán siendo medios 
públicos? Estas emisoras tienen el potencial 
de convertirse en medios de comunicación 
cercanos a la gente, en pro de la democracia 
y la paz, en lugares de enunciación, de par-
ticipación y de socialización de lo que ocu-
rre en los territorios, por lo cual es importante 
que se garantice su continuidad.

EN MEDIO DE LA ESTIGMATIZACIÓN ESTÁ EL 
RIESGO REAL DE OPERAR EN ZONAS DONDE 

AÚN HAY PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS. 
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El punto 2.3.3.2 del Acuerdo Final dispone 
que: “Con el fin de asegurar la transpa-
rencia en la asignación de la publicidad 

oficial, de manera que no sea utilizada con fi-
nes electorales, partidistas, de promoción per-
sonal o de proyectos políticos, en especial en 
épocas electorales, el Gobierno Nacional pro-
moverá los ajustes necesarios en la normati-
vidad para que la pauta oficial en los niveles 
nacional, departamental y municipal se asig-
ne de acuerdo con unos criterios transparen-
tes, objetivos y de equidad”.

Tales ajustes en la normatividad, que ten-
gan en el centro el respeto a la libertad de 
expresión, no han sido promovidos en ningún 
nivel desde el Gobierno nacional. El propósito 
de estos recursos públicos se ha desdibujado 
y lejos de servir en todo momento a garanti-
zar el acceso a la información de la ciudada-
nía, son utilizados con fines de promoción de 

PUBLICIDAD OFICIAL: 
SIN AVANCES

funcionarios y como instrumento de presión 
económica para silenciar medios de comuni-
cación críticos de las administraciones, sobre 
todo en el orden local y regional.

En Colombia el marco normativo sobre 
este asunto es deficiente. Existe únicamen-
te el Artículo 10 del Estatuto Anticorrupción 
(ley 1474 de 2011) y el decreto reglamenta-
rio de ese mismo artículo (Decreto 4326 de 
2011, con tres artículos de fondo). Es un mar-
co legal amplio y sin reglas claras para la 
asignación en procesos de contratación es-
tatal, permite que la publicidad oficial sea 
distribuida de forma arbitraria sin criterios 
específicos y sin una categorización clara y 
unificada que permita hacer seguimiento a 
los recursos destinados.  

Todo esto ocurre a pesar de que los están-
dares internacionales en materia de libertad 
de expresión les exigen a los estados estable-

cer reglas legales específicas sobre publicidad 
oficial. En el texto de principios sobre regula-
ción de la publicidad oficial y libertad de ex-
presión (2012), la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos hace evidente lo que 
ocurre en el contexto colombiano: “La distri-
bución arbitraria de publicidad oficial, como 
otros mecanismos de censura indirecta, opera 
sobre distintos tipos de necesidades que los 
medios de comunicación tienen para funcio-
nar e intereses que pueden afectarlos. Es una 
forma de presión que actúa como premio o 
castigo que tiene por objeto condicionar la lí-
nea editorial de un medio”.

El Acuerdo Final fue otra oportunidad más 
para poner orden y promover los ajustes nor-
mativos que garanticen la distribución justa y 
transparente de la pauta oficial, sin embargo, 
han pasado cinco años y sobre este tema no 
ha existido ningún avance.

3. 
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