NORMATIVIDAD INTERNA
La primera norma que se encuentra sobre el servicio de radiodifusión es el
Decreto 3418 de 1954, "por el cual se dictan normas sobre telecomunicaciones
en general", el cual fue reglamentado posteriormente por el Decreto 2427 de
1956.
Este sirvió de base para la conformación del marco legal, el cual además está
consagrado en las siguientes normas:
Ley 74 de 1966, "Por la cual se reglamenta la transmisión de programas por los
servicios de radiodifusión";
Ley 51 de 1984, "Por la cual se dictan algunas disposiciones en materia de
radiodifusión sonora";
Ley 72 de 1989, "Por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la
organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de
concesión de los servicios y se confieren unas facultades extraordinarias al
Presidente e la República";
Decreto 1900 de 1990, "Por el cual se reforman las normas y estatutos que
regulan las actividades de telecomunicaciones y afines";
Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública".
Decreto 1480 de 1994 “Por el cual se reglamenta el servicio de radiodifusión
sonora”.
Decreto 1445 de 1995, “Por el cual se adopta los Planes Técnicos Nacionales
de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.) y en Frecuencia
Modulada (F.M.) y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1446 de 1995. "Por el cual se clasifica el servicio de radiodifusión
sonora y se dictan normas sobre el establecimiento, organización y
funcionamiento de las cadenas radiales".
Decreto 1447 de 1995. "Por el cual se reglamenta la concesión del servicio de
radiodifusión sonora en gestión directa e indirecta, se define el plan general de
radiodifusión sonora y se determinan los criterios y conceptos tarifarios y las
sanciones aplicadas al servicio".
Decreto 348 de 1997. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1446 de
1995”.
Decreto 1439 de 1998 “Modifica el Decreto 1447 de 1995 - Servicio de
Radiodifusión Sonora”.

Decreto 555 de 1998. “Por el cual se adopta el Cuadro Nacional de Atribución
de Bandas de Frecuencias y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1021 de 1999. “Por el cual se determinan los alcances de las
expresiones aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios de que tratan los
Decretos 1446, 1447 de 1995 y 348 de 1997”.
Decreto 1972 de 2003. “Por el cual se establece el régimen unificado de
contraprestaciones, por concepto de concesiones, autorizaciones, permisos y
registros en materia de telecomunicaciones y los trámites para su liquidación,
cobro, recaudo y pago.
Decreto 2063 de 2003, “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la
programación educativa y cultural en medios masivos de comunicación.
Decreto 243 de 2005 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1446 de 1995”
Ley 1150 de 2007. “Por medio de la cual se introducen medidas de eficiencia y
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con recursos públicos”.

