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Quiénes son los propietarios de los 40 medios 
más importantes de Colombia?

Criterio de selección
cuota de audiencia EGM (2014) y el ranking de Alexa.com

Cuáles son los grupos mediáticos y propietarios atrás?

=> 10 principales grupos mediáticos y
14 propietarios





HALLAZGOS GENERALES

Transparencia

Dificultades de acceso a la información

• Ausencia de una base de datos pública y de fácil acceso

• Cadena de propiedad: algunas empresas mediáticas tienen como principales accionistas a otras

empresas, que tienen a su vez empresas accionistas => Difícil identificar las personas naturales

• Caso de empresas mediáticas extranjeras.

• Caso de empresas mediáticas regionales.

El estado de transparencia de los datos de propiedad y de las cifras económicas de 
las empresas mediáticas es bastante bajo. 
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Transparencia. Solicitud: informaciones propietarios y económicas

 De las cuarenta cartas, cinco respuestas: 

 La Silla Vacía

 Teleantioquia

 RTVC (Canal Uno y Señal Colombia)

 Canal Capital 

 Canal 13

Información de forma parcial

 Periódico El Heraldo

 El medio digital Minuto 30 envío un mensaje notificando que se abstendría 

de facilitar la información solicitada. 
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HALLAZGOS GENERALES

Propiedad Transversal de los Sectores 

 Suma de la cuota de audiencia (EGM) de todos los medios de comunicacion de un grupo
mediático en los diferentes sectores.

 La cuota de audiencia transversal de los medios (radio, prensa y televisión)

pertenecientes a los 8 grupos concentra el 78% de la audiencia.

 Los dos grupos más grandes son: La Organización Ardila Lülle con 28,7% y Grupo Santo 
Domingo con 19,5%. 

CONCENTRACIÓN TRANSVERSAL ALTA 
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HALLAZGOS GENERALES

Intereses Afiliados 

 Relación fuerte entre los medios de comunicación y la política. Los propietarios de los
medios son personas con participación activa en la esfera política y pública del país, y
en distintos sectores de la economía. Impacto en la libertad de prensa y la
independiencia periodística.

 Además, los grupos empresariales y sus propietarios aportan financieramente a las
campañas electorales de los candidatos de su preferencia. Impacto en el cubrimiento
de elecciones.

 Presencia privilegiada de publicidad de las empresas pertenecientes a un grupo
económico en sus propios medios de comunicación. Impacto en la financiación de
medios.
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HALLAZGOS GENERALES 

Control político a través de la financiación de medios por la 
publicidad

 La distribución de la pauta gubernamental: no existe regulación de distribución de

pauta, ni normas de transparencia al respecto.

 Sistema de la pauta gubernamental descentralizado.

 Concentración de pauta (cuota de audiencia)

 Pauta publicitaria utilizada en algunos ocasiones como forma de censura o control.
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HALLAZGOS GENERALES 

Fuente: IBOPE. Consultado en el Informe Sectorial de 
Televisión de la ANTV, 2015.

Distribución porcentual de la pauta publicitaria entre los operadores de televisión abierta
2014
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HALLAZGOS GENERALES 

Independencia y la propiedad de las agencias de noticias

 COLPRENSA es la única agencia de noticias en Colombia.

 Es propiedad de las familias poderosas de la prensa regional: Lloreda del Valle,

Galvis de Santander y Gómez & Hernández de Antioquia.
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HALLAZGOS POR SECTOR

Fuente: EGM (Tercera OLA- 2014) 
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HALLAZGOS POR SECTOR

• La prensa regional está estrechamente ligada a las élites políticas regionales.
• Detrás de los periódicos populares y gratuitos están las mismas casas editoriales que

editan los periódicos tradicionales, de forma que controlan la totalidad del mercado.
• Se evidencia una alta concentración de audiencia en el sector.

Análisis de concentración de la audiencia según EGM 2014 – MOM 2015
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HALLAZGOS POR SECTOR

EL PESO DE LO REGIONAL
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HALLAZGOS POR SECTOR

 No existe una regulación del sector de la prensa.

los privados controlan y establecen las reglas de juego de su funcionamiento.

en las regiones: la influencia política y económica de los dueños de las empresas mediáticas del sector de la

prensa se traduce en la asignación de pauta publicitaria de los gobiernos locales y regionales.

 Nivel de transparencia bajo.

el interés de las Casas Editoriales por penetrar el sector de la televisión.

Impacto de la concentración de los medios de prensa en la libertad del ejercicio periodístico (Informes sobre

presunta censura y autocensura en relación a los intereses económicos y políticos de los propietarios de los

medios )
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HALLAZGOS POR SECTOR

Fuente: EGM (Tercera OLA- 2014) 
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HALLAZGOS POR SECTOR

Fuente: EGM (Tercera OLA- 2014) – MOM 2015  

MOM Colombia – www.monitoreodemedios.co





HALLAZGOS POR SECTOR

La televisión es el sector de medios más concentrado en Colombia.

Los canales privados 
de la OAL y del Grupo 

Empresarial 
Santo Domingo 

concentran el 74 %
de la audiencia de 

la televisión nacional. 

Análisis de concentración de la audiencia según EGM 2014 – MOM 2015
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HALLAZGOS POR SECTOR

 Los primeros cuatros canales (Caracol, RCN, City TV y RCN Telenovelas) concentran el
77,2 % de la audiencia. El resto (43 canales), tiene 22,8%. El canal público más
importante es el Canal Uno con 2,1%.

 La transparencia en el sector de televisión es la mejor de los cuatro sectores.

 Los grandes canales comerciales nacionales (RCN y Caracol) pertenecen a grupos
empresariales grandes, que también se encuentran activos en otros sectores de la
economía.

 Aunque por la introducción de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia se ha
ampliado el número de los canales nacionales, esto no ha transformado la
concentración de propiedad en el sector a nivel nacional.
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HALLAZGOS POR SECTOR

Fuente: EGM (Tercera OLA- 2014) 
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HALLAZGOS POR SECTOR

Las emisoras pertenecientes Organización
Ardila Lülle y Grupo Prisa suman el 59% del
total de la audiencia radial del país.

Si a ello se suma las emisoras
pertenecientes a la Organización Radial
Olímpica, se obtiene que el 73 % del total de
la audiencia está centralizada en tres grupos
mediáticos.

Organización 

Ardila Lülle 

(OAL)

30%

Grupo Prisa

29%

Organización 

Radial 

Olímpica 

(ORO)

14%

Radiopolis

6%

Todelar 

Radio 

3%

Grupo Santo 

Domingo

3%

Resto

15%

Oyentes  Radio por grupo

Análisis de concentración de la 
audiencia según EGM 2014 – MOM 2015
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HALLAZGOS POR SECTOR

 Impacto de la concentración en la propiedad: ausencia de pluralidad
informativa.

 Radios regionales: diversas modalidades de concentración (el arrendamiento
y la cesión de espacios radiales) en las emisoras regionales, de modo que
progresivamente se han convertido en eco de lo producido y emitido en las
grandes ciudades capitales.

 La transparencia de información: asimétrica. Mayor información sobre las
emisoras pertenecientes a las grandes cadenas radiales de carácter nacional,
que sobre las emisoras regionales.

 Una causa para la concentración de propiedad: processo de adjudicación de
frecuencias cerrado y distanciado dificulta la presencia de nuevas emisoras y
la entrada de nuevos concesionarios de radio.
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HALLAZGOS POR SECTOR

 Las páginas informativas mas consultadas pertenecen a los grupos mediáticos
más fuertes: Casa Editorial El Tiempo de OLCSA, Valorem del Grupo Santo
Domingo y Organización Ardila Lülle.

 La audiencia está concentrada en las versiones digitales de los medios
tradicionales.

 La presencia de medios independientes y nativos digitales en altos puestos del
ranking.

 Cuatro de los 10 medios digitales informativos más consultados por líderes de
opinión en Colombia son nativos: La Silla Vacía, Kienyke, Las Dos Orillas y Razón
Pública.
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HALLAZGOS POR SECTOR

Cifras y Conceptos (2014): Medios más consultados por líderes de opinión del país.

MOM Colombia – www.monitoreodemedios.co





HALLAZGOS POR SECTOR

Intereses afiliados

 Convergencia mediática de los grupos empresariales más fuertes.

 Mientras en el mundo análogo es más difícil saber cuáles revistas, canales de tv o

radios pertenecen a la misma familia o empresa, en la web esa relación se hace más

explícita.
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El proyecto MOM fue iniciado y puesto en marcha por la ONG internacional de
derechos humanos “Reporteros sin Fronteras” (RSF) que tiene como objetivo
defender los derechos humanos, en particular la libertad de prensa y el derecho
a informar y ser informado en cualquier lugar del mundo.

En Colombia, se está implementando el Monitoreo de la Propiedad de los Medios
en conjunto con la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER),
organización de base social que agrupa a más de 1200 comunicadores y
trabajadores de los medios que hace monitoreo a los casos de violaciones a la
libertad de prensa, desarrolla acciones para la protección de periodistas y lucha
por mejores condiciones laborales para el periodismo.

Esta iniciativa está financiada por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ).

Monitoreo de Propiedad de Medios - MOM Colombia  


