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La Federación Colombiana de 

Periodistas es una organización 

de base que agrupa 29 

asociaciones de periodistas, y a 

más de 1200 comunicadores y 

trabajadores de los medios de 

comunicación en Colombia. 

Promueve mejores prácticas 

para un periodismo libre, 

responsable y seguro, 

especialmente en narrativas para 

la paz y el postconflicto. 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.   

Ha participado en el Proceso de 

Reparación Colectiva a 

Periodistas y en la construcción 

de la Política Pública para la 

Libertad de Expresión. La 

FECOLPER es la única 

organización en Colombia filial 

de la  Federación Internacional 

de Periodistas, -FIP- con sede en 

Bruselas 
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Primeras aproximaciones  

Grupo focal en la Fecolper 

 

El objetivo del presente documento 

es realizar una primera aproximación 

a las condiciones de trabajo de las y 

los periodistas en Colombia, a partir 

de información de fuentes 

secundarias y del grupo focal 

realizado con algunos integrantes de 

FECOLPER, y analizarlas a la luz de los 

objetivos estratégicos de Trabajo 

Decente según la Organización 

Internacional del Trabajo y la 

legislación colombiana. En primer 

lugar se hará una revisión de las 

acepciones de periodismo, para 

establecer un consenso para efectos 

de este estudio de qué se entiende 

como “periodistas” en Colombia; se 

enunciará también qué es el Trabajo 

Decente según la OIT y cuáles son los 

elementos que comprende y a partir 

de cada uno de estos se 

considerarán algunas de las 

particularidades del gremio de 

periodistas halladas.  

Se espera que este documento sirva 

como punto de partida para que, 

mediante la realización de una 

encuesta sobre condiciones de 

empleo, ingresos, seguridad social, 

organización, tipo de actividades 

periodísticas, y otras condiciones de 

trabajo, hecha a una muestra 

representativa de periodistas y, el 

análisis de sus resultados, se lleve a 

cabo un diagnóstico que sirva como 

base para la formulación de 

propuestas de acción específicas de 

la FECOLPER encaminadas a la 

búsqueda de trabajo decente para 

sus afiliados y el gremio en general.  
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El trabajo ocupa un lugar central en las 

preocupaciones para quienes ejercen la 

actividad periodística. Los ingresos 

laborales son la principal fuente de recursos 

para que los y las ciudadanas desarrollen su 

proyecto de vida. Es a través del trabajo que 

las personas construyen su identidad 

personal, hacen su aporte productivo a la 

sociedad y afianzan vínculos con los demás. 

La mayor parte de la vida los seres humanos 

lo pasan trabajando. Por ende, cuando el 

trabajo es de baja calidad, o no se goza de 

la oportunidad de al menos tener uno, se 

padece de una vida llena de incertidumbres 

y frustraciones. Por el contrario, cuando el 

trabajo se realiza en condiciones dignas y 

justas, se convierte en un espacio de 

incremento de las oportunidades y de 

realización personal. El trabajo decente es 

para todos y todas, el reclamo fundamental 

de la ciudadanía, más allá de las políticas de 

asistencia social.  

El concepto de Trabajo Decente es un 

consenso de carácter internacional entre 

bastantes gobiernos, incluido el 

colombiano, los empleadores, trabajadores 

y la sociedad civil, en general, sobre el 

hecho de que tanto el empleo productivo 

como el trabajo decente son pilares 

fundamentales para que se establezca una 

globalización más justa que propenda en la 

reducción de la pobreza y que impulse el 

desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. 

La Organización Internacional del Trabajo, 

ha construido la idea de Trabajo Decente 

como aquel que sintetiza las aspiraciones 

de las personas durante su vida laboral. 

Significa la oportunidad de acceder a un 

empleo productivo que genere un ingreso 

justo, la seguridad en el lugar de trabajo y 

la protección social para las familias, 

mejores perspectivas de desarrollo 

personal e integración social, libertad para 

que los individuos expresen sus opiniones, 

se organicen y participen en las decisiones 

que afectan sus vidas, y la igualdad de 

oportunidades y trato para todos, mujeres 

y hombres. 

Así, para que exista trabajo decente dentro 

de la actividad periodística, se requiere 

cumplir con cuatro objetivos estratégicos 

según la Organización Internacional del 

Trabajo:  

 

Promoción 

del empleo

Respeto de los 

derechos 

fundamentales 

del trabajo

Acceso a la 

protección 

social

Diálogo 

social y 

tripartismo
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Como medida transversal, la OIT promueve 

la recopilación, análisis y uso de datos 

estadísticos sobre Trabajo Decente 

desglosados por género, datos que 

resultan imprescindibles para la 

elaboración de políticas y la realización de 

evaluaciones.  

En esta perspectiva, asegurar trabajos 

decentes y justicia social para las y los 

periodistas en el país debe ser una 

prioridad para todo el sector periodístico 

en tanto demandas individuales como 

colectivas. Cabe resaltar, que el derecho al 

trabajo decente y la justicia social no solo 

aplica a aquellas personas que tienen una 

relación laboral, sino también a las y los 

trabajadores de la economía informal, por 

cuenta propia, auto-empleados y, por 

supuesto dentro de estas categorías, a las y 

los periodistas. Toda persona que vive de su 

fuerza de trabajo tiene derecho a 

estabilidad, ingresos suficientes, y sobre 

todo a la dignificación de su labor. 

En Colombia la pobreza monetaria 

aumentó para el año 2019 hasta llegar a un 

27% al igual que el índice de GiNI (0,517), 

que mide la desigualdad en el ingreso. Las 

condiciones laborales, las libertades 

sindicales, los derechos humanos y 

laborales en el país siguen evidenciando un 

déficit de trabajo decente que se mantiene 

en el tiempo. El desempleo continúa 

afectando a miles de trabajadoras y 

trabajadores colombianos (10,5% en el 

2019); para los jóvenes (18,5%), y 

especialmente para las mujeres (14%), la 

escasez de oportunidades de trabajo 

decente se ha convertido en el común 

denominador; la informalidad persiste en 

niveles elevados (47% en ciudades y áreas 

metropolitanas para el 2019), el trabajo 

infantil (5,9%) y el “cuentapropismo” es la 

principal posición ocupacional (43,6%); así 

que estas tendencias marcan un escenario 

poco propicio para el trabajo decente en el 

país, aun sin considerar un gremio o 

actividad económica específica. 

Para quienes participan dentro de la 

actividad periodística el panorama no es 

menos desolador; cada año son más los 

egresados y egresadas de las diferentes 

facultades de Comunicación y Periodismo 

en el país, y el acceso como las condiciones 

laborales para estas personas, junto a 

aquellas que debido a su trayectoria 

empírica son llamadas periodistas, es cada 

vez más difícil.  
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El periodismo para las ciencias sociales es 

una labor que históricamente ha tenido 

como objetivo ser el medio que suple la 

necesidad de una sociedad a tener acceso 

a información que no precisamente se 

encuentra en la cotidianidad de las 

experiencias directas, una necesidad básica 

del hombre, como lo advierten Kovach y 

Rosenstiel1, pues para quienes componen 

todas las esferas sociales es imperativo 

mantener un canal informativo que le 

brinde una cierta dosis de poder, confianza 

y seguridad frente a lo que no 

necesariamente es parte de la cotidianidad 

de quien accede a la información y que 

permite también establecer ciertos grados 

de relacionamiento con otros individuos 

pertenecientes a tal o cual esfera social. 

Se puede afirmar entonces que el 

periodismo es un oficio que nace como la 

divulgación de información por parte de 

diferentes individuos quienes la transmitían 

en diferentes sociedades y comunidades a 

través de la historia y sin discriminación 

geográfica. En la actualidad, el oficio es 

ejercido por quienes llevan el nombre de 

periodistas, que son aquellas personas que 

cumplen una serie de criterios, 

responsabilidades y principios en miras a 

                                                             
1 KOVACH, Bill; ROSENSTIEL, Tom. Los elementos 

del periodismo. Aguilar, 2012. Tomado de: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=N

XQx364hD9YC&oi=fnd&pg=PT3&dq=periodism

o+concepto+&ots=M8egoqtD4z&sig=Ov5XKAe

EwpBMKL-

dar desarrollo a un derecho fundamental 

de la humanidad, aquel de estar informada.  

En este contexto es fundamental definir 

quiénes son considerados periodistas hoy 

día. En principio, periodista es toda aquella 

persona que ejerce y está autorizada para 

ejercer el periodismo, pero además 

también es quien recolecta, procesa y 

divulga información a través de un medio 

de comunicación. A su vez, para ser 

considerado periodista se hace necesario 

cumplir con una serie de responsabilidades 

en torno al objetivo de informar a la 

sociedad en el marco de proteger toda 

dignidad humana, es decir, brindar 

información que dote de elementos que 

permita el ejercicio de las libertades y la 

capacidad de gobernanza de los  individuos 

(Kovach y Rosenstiel)2. Dentro de estas 

responsabilidades fundamentalmente se 

encuentran las de informar siempre  con la 

verdad, entendiendo a la verdad como el 

proceso de investigación, en el cual no se 

cuenta con una verdad absoluta sino como 

producto objetivo de analizar todas las 

visiones posibles en un hecho3; además el o 

la periodista le debe lealtad principalmente 

a los ciudadanos, por esto deben mantener 

independencia en su labor frente a 

cualquier posición de poder y mantener su 

independencia con respecto a quienes 

r3rCHMgfQEUk#v=onepage&q=periodismo%20

concepto&f=false 
2 Ibid. 
3 LORENZO, José Manuel Chillón. La verdad 

periodística. En busca de un nuevo 

paradigma. Universitas philosophica, 2007, vol. 

24, no 48, p. 95-125. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=NXQx364hD9YC&oi=fnd&pg=PT3&dq=periodismo+concepto+&ots=M8egoqtD4z&sig=Ov5XKAeEwpBMKL-r3rCHMgfQEUk#v=onepage&q=periodismo%20concepto&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=NXQx364hD9YC&oi=fnd&pg=PT3&dq=periodismo+concepto+&ots=M8egoqtD4z&sig=Ov5XKAeEwpBMKL-r3rCHMgfQEUk#v=onepage&q=periodismo%20concepto&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=NXQx364hD9YC&oi=fnd&pg=PT3&dq=periodismo+concepto+&ots=M8egoqtD4z&sig=Ov5XKAeEwpBMKL-r3rCHMgfQEUk#v=onepage&q=periodismo%20concepto&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=NXQx364hD9YC&oi=fnd&pg=PT3&dq=periodismo+concepto+&ots=M8egoqtD4z&sig=Ov5XKAeEwpBMKL-r3rCHMgfQEUk#v=onepage&q=periodismo%20concepto&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=NXQx364hD9YC&oi=fnd&pg=PT3&dq=periodismo+concepto+&ots=M8egoqtD4z&sig=Ov5XKAeEwpBMKL-r3rCHMgfQEUk#v=onepage&q=periodismo%20concepto&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=NXQx364hD9YC&oi=fnd&pg=PT3&dq=periodismo+concepto+&ots=M8egoqtD4z&sig=Ov5XKAeEwpBMKL-r3rCHMgfQEUk#v=onepage&q=periodismo%20concepto&f=false
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informa. Por estas razones, aquella persona 

que decide llevar su vida dentro del oficio 

del ser periodista tiene también como 

responsabilidad principal ser disciplinado 

en torno a la búsqueda y verificación de la 

información que va a ser difundida.  

Teniendo  en cuenta lo anterior, sentado 

como base para definir el concepto de lo 

que significa ser periodista, es importante 

también considerar las diferencias en tanto 

los criterios establecidos por algunos 

organismos y entidades para poder llamar 

a una persona periodista. Este informe, 

parte entonces, de conocer las definiciones 

particulares de algunas de estas entidades 

tal como lo son la Fundación para la 

Libertad de Prensa (FLIP), la Federación 

Colombiana de Periodistas (FECOLPER), la 

UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, la Federación 

Internacional de Periodistas (FIP), el 

ordenamiento jurídico nacional y la 

jurisprudencia vigente. 

 

 

2.1. Marco internacional 

 

Desde el ámbito internacional, y para dar a 

entender la importancia de lo que es ser 

periodista y el periodismo en sí y el 

desarrollo de su función primordial dentro 

de una sociedad, se encuentra la 

Observación General Nº 34 del artículo 19 

referente a la Libertad de Opinión y 

Libertad de Expresión del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos4 en el cual los diferentes Estados 

se comprometen a garantizar el derecho de 

la sociedad civil a acceder a información, a 

través de los medios de comunicación, por 

lo que los Estados tienen la responsabilidad 

de actuar como garante del cumplimiento 

efectivo de los derechos de quienes ejercen 

el oficio del periodismo, tanto para el 

desarrollo de la libertad de expresión y 

opinión como sujetos independientes de 

los poderes políticos, económicos y sociales 

del territorio, como en la protección a la 

integridad y a la vida de quienes en su 

persona ejercen el oficio.  

Siguiendo con las orientaciones 

internacionales, el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, en el 

marco del informe del Relator especial 

sobre la promoción y protección del 

derecho a la libertad de opinión y 

expresión, Frank La Rue, define a los 

periodistas como aquellas  

 

 

“(…) personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y 

documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar 

                                                             
4http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHan

dler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0

H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnC

G8FaqoW3y%2FrwBqQ1hhVz2z2lpRr6MpU%2B

%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r

7R 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaqoW3y%2FrwBqQ1hhVz2z2lpRr6MpU%2B%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r7R
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaqoW3y%2FrwBqQ1hhVz2z2lpRr6MpU%2B%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r7R
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaqoW3y%2FrwBqQ1hhVz2z2lpRr6MpU%2B%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r7R
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaqoW3y%2FrwBqQ1hhVz2z2lpRr6MpU%2B%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r7R
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaqoW3y%2FrwBqQ1hhVz2z2lpRr6MpU%2B%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r7R
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaqoW3y%2FrwBqQ1hhVz2z2lpRr6MpU%2B%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r7R
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a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis 

para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto”5 

Lo anterior para englobar dentro de la 

categoría periodista a aquellas personas 

que trabajan en medios de comunicación y 

su personal de apoyo, en medios de las 

comunidades y aquellos ciudadanos que 

desempeñan por distintos periodos de 

tiempo la función de informar.  

Dentro del documento del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

también se enfatiza sobre la formación y las 

aptitudes que quienes se llamen periodistas 

deben ostentar en contextos académicos y 

en la práctica; también se refiere a las 

acciones que como gremio los periodistas 

pueden efectuar para mantener y 

garantizar el mantenimiento de su oficio, 

tales como las tarjetas de identificación y 

marcos éticos comunes6.  

Finalmente, desde la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) se emite una 

definición de periodista, dentro del 

documento publicado por esta entidad 

para el fortalecimiento del Plan Modelo de 

Estudios del Periodismo, que refiere a quien 

ejerce esta labor tiene como objetivo “servir 

a la sociedad informando a la ciudadanía, 

interrogándose sobre el modo en que se 

ejerce el poder, favoreciendo el debate 

democrático y, con ello, contribuyendo al 

desarrollo político, económico, social y 

cultural” 7.   

Las anteriores definiciones son 

desarrolladas todas en un intento de acotar 

dentro del marco del derecho de la 

sociedad al acceso a la información, 

quiénes son aquellos que por su labor son 

llamados periodistas. Sin embargo, para la 

Federación Internacional de Periodistas 

(FIP) el periodista es quien dedica la mayor 

parte de su tiempo de trabajo a la profesión 

del periodismo y que obtiene de ella la 

mayor parte de sus ingresos, ya sea 

periodista empleado o periodista 

independiente8. 

Esta última premisa es fundamental pues 

permite ampliar la categoría periodista no 

solo desde el marco de los derechos, la 

participación en los medios de 

comunicación, el acceso, procesamiento y 

divulgación de la información, sino también 

la dota de una perspectiva en términos de 

lo laboral pues incluye la relación de tiempo 

de dedicación e ingresos recibidos por los 

individuos que realizan el oficio. 

 

                                                             
5 LA RUE, Frank. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 

opinión y de expresión. Consejo de Derechos Humanos, 2011, vol. 20, p. 59. 
6 Ibid. 
7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151209_spa 
8 ifj.org/es/quien/reglas-y-politica/estatutos.html  

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151209_spa
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2.2 Marco nacional 

En Colombia la definición de periodista no 

se aleja de aquellas concepciones 

construidas y establecidas por las 

diferentes entidades y organizaciones de 

carácter internacional, devenidas de la 

premisa del cumplimiento de los derechos 

de libertad de opinión y expresión y del 

derecho de acceso a la información por 

parte de la sociedad.  

Para efectos de este documento se tomarán 

particularmente las definiciones que 

estatutariamente han realizado y adaptado 

dos de las organizaciones más importantes 

en derechos de  periodistas en el país; la 

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 

y la Federación Colombiana de Periodistas 

(FECOLPER) quienes, a pesar de partir de 

unos lugares comunes para definir la 

categoría periodista también presentan 

ciertas diferencias en tanto la amplitud de 

la categoría. 

Para la Fundación para la Libertad de 

Prensa (FLIP), organización no 

gubernamental que propende por la 

defensa de la libertad de expresión y que 

busca promover un clima óptimo para el 

desarrollo de la actividad periodística en 

Colombia, se entiende como periodista “a 

la persona vinculada a un medio de 

comunicación mediante cualquier tipo de 

figura legal o que hace su trabajo de 

manera autónoma y que participa de 

manera directa en la recolección, 

procesamiento o difusión de información 

de interés público o piezas de opinión, en 

desarrollo del derecho fundamental a la 

libertad de expresión” 9. 

No obstante, durante el seminario “Justicia 

para la Libertad de Prensa”, realizado por la 

FLIP en diciembre de 2019, la organización 

aseguró que “desde un criterio de concepto 

funcionalista  es la persona que puede ser 

un bloguero, un periodista independiente, 

un reportero o comunicador que ejerce la 

función de comunicar a la sociedad”. 

La Federación Colombiana de Periodistas 

(FECOLPER), organización de base que 

agrupa a periodistas, comunicadores y 

trabajadores de los medios de 

comunicación en Colombia, define al 

periodista como: 

 

“aquel ciudadano o aquella ciudadana que recoge y/o procesa y/o 

distribuye información a través de medios de comunicación, sean estos 

escritos (periódicos, revistas o libros), radiofónicos (estaciones de radio 

comerciales, estatales o comunitarias), televisivos (estaciones de televisión 

comerciales, estatales o comunitarias) o virtuales. Esta definición también 

incluye a las y los periodistas que realizan un trabajo de recolección y 

                                                             
9 RONDEROS, M.; RUIZ, M.; ESCAMILLA, O. 

Manual de autoprotección para periodistas en el 

conflicto colombiano. Bogotá: Fundación para la 

Libertad de Prensa, 2003. 
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distribución de información en oficinas de prensa. Para acreditar la calidad 

de periodista empírico, deberá demostrarse el ejercicio de esa actividad 

por un periodo no inferior a cuatro años.  

Con excepción de los y las periodistas de medios alternativos y 

comunitarios, es periodista quien percibe un ingreso por cuenta de las 

actividades antes descritas.  

No corresponde a la anterior definición de periodista la persona que 

utiliza, de manera eventual, los medios de comunicación para 

expresar conceptos u opiniones, ya sea por iniciativa propia o a 

expensas de cualquier persona, sin importar que ésta estuviese o no 

vinculada a un medio de comunicación”10. 

Adicional a esta definición, los asociados de 

la FECOLPER definen al o a la periodista en 

relación con la cantidad de ingresos y 

tiempo de dedicación a la actividad 

periodística que cada individuo emplea en 

el desarrollo de dicha actividad11. Es decir, 

en concordancia con la definición de la 

Federación Internacional de Periodistas 

(FIP) se emplea esta relación para ampliar el 

concepto desde la perspectiva del trabajo.  

En las dos definiciones anteriores se puede 

observar en un primer momento, que 

parten de una misma premisa en la que 

periodista es quien busca, procesa y divulga 

información hacia la sociedad a través de 

los medios de comunicación abogando a la 

libre expresión como derecho fundamental. 

Sin embargo, son destacables ciertas 

diferencias que se encuentran desde las dos 

organizaciones en la construcción de la 

categoría periodista frente a los criterios de 

quienes cumplen la labor periodística. Para 

                                                             
10 https://fecolper.com.co/como-afiliarse-a-fecolper/ 
11 Grupo Focal FECOLPER, 18 de enero de 2020.  

la FLIP es periodista quien cumple la labor 

de manera autónoma, sin que esto 

implique una dedicación exclusiva al 

desarrollo de la actividad; por otro lado, 

para la FECOLPER el periodista, bien con 

una formación académica o con una 

experiencia empírica, es todo aquel que 

puede acreditar una cierta cantidad de años 

en función de la actividad comunicativa. 

Otra de las diferencias que se encuentra 

para las dos definiciones es en torno a la 

divulgación de opiniones pues mientras 

para la primera organización las opiniones 

sin importar una regularidad temporal 

están en el marco de la definición de 

periodista, la FECOLPER es enfática en 

resaltar que las opiniones o los conceptos 

emitidos dentro de los medios de 

comunicación de manera eventual no 

corresponden a definir si una persona es o 

no periodista.  

https://fecolper.com.co/como-afiliarse-a-fecolper/
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En resumen, una aproximación a la 

definición de periodista en el marco de la 

confluencia de las características revisadas 

anteriormente tanto en el ámbito 

internacional como aquellas 

implementadas en el país podría ser la 

siguiente:  

 

El o la Periodista es toda persona que, en el desarrollo de los derechos 

fundamentales de libertad de expresión, recoge, investiga, procesa y 

divulga información a través de los medios de comunicación públicos o 

privados. Periodista es también aquella persona que emplea la mayor 

parte de su dedicación laboral al desarrollo de la actividad periodística y 

que además recibe la mayor parte de sus ingresos por el cumplimiento de 

dicha actividad; todo esto en el marco del derecho que tiene la sociedad 

a ser informada y bajo la responsabilidad de brindar dicha información 

como resultado de la investigación, la neutralidad y la lealtad hacia la 

verdad que como periodistas se le debe a la ciudadanía. 

  

2.3. Marco jurídico para la labor del periodista 

Para analizar el marco jurídico del periodismo en Colombia se debe partir del contenido 

constitucional de los derechos fundamentales a los cuales se debe su actividad, como lo 

son la libertad de expresión, opinión y la información, consagrados en los artículos 20 y 74 

de la Carta Política de 1991, que rezan: 

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 

su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a 

la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.  

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 

documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.  El secreto 

profesional es inviolable12.  

Así como el reconocimiento explícito del periodismo en el artículo 73 superior cuyo texto 

se transcribe a continuación y sobre el cual existe pronunciamiento de la Corte 

                                                             
12 Constitución Política de Colombia. 
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Constitucional que le define, posterior a su consagración, en lugar de como profesión, como 

un mero oficio, cuestión que se analizará más adelante.  

Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar 

su libertad e independencia profesional13. 

Previo al marco constitucional de la Carta 

Política de 1991, el ejercicio del periodismo 

se encontraba reglado por la ley 51 de 

1975, que reconocía a éste como actividad 

profesional, regularizada y amparada por el 

Estado y le otorgaba como objetivos: 

Garantizar la libertad de información, 

expresión y asociación sindical; defender el 

gremio y establecer sistemas que procuren 

al periodista seguridad y progreso en el 

desempeño de sus labores14. Si bien dentro 

de este marco normativo no existía una 

definición específica de “periodista” sí se 

establecían unos requisitos para su 

ejercicio, tales como contar con título 

profesional nacional o extranjero o, 

ejercicio durante tres años anteriores a la 

ley o cinco dentro de su vigencia. 

El artículo cuatro de la mencionada ley 51 a 

su vez creó la tarjeta profesional de 

periodista para su acreditación como 

profesional, que fue objeto de amplias 

discusiones y que en la actualidad no tiene 

validez jurídica sobre los pronunciamientos 

internacionales y constitucionales 

nacionales que pasan a referirse. 

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, guardiana de los Tratados y 

Declaraciones americanas sobre Derechos 

Humanos, el 13 de noviembre de 1985 

emitió una Opinión Consultiva en la que 

analiza el alcance y cobertura del derecho 

de libertad de expresión, del pensamiento y 

de información y las únicas limitaciones 

permisibles conforme a los artículos 13 y 29 

de la Convención Americana frente a la 

colegiación obligatoria de periodistas. En 

tal ocasión la Corte consideró que se 

justificaría la colegiación obligatoria solo si 

fuere necesaria para: a) el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral pública"; 

para luego de analizar varios elementos 

concluir: 

“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de 

una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la 

opinión pública. (…) Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora 

de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es 

                                                             
13 Ibid.  
14 DE COLOMBIA, Ley 51 de 1975, de diciembre 18, p1.   
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posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es 

plenamente libre. 

Dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y 

principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no 

puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público 

a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos 

en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado 

colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está 

vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser 

humano.   (…) 

76. La Corte concluye, en consecuencia, que las razones de orden público 

que son válidas para justificar la colegiación obligatoria de otras 

profesiones no pueden invocarse en el caso del periodismo, pues conducen 

a limitar de modo permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho 

de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el 

artículo 13 de la Convención, lo cual infringe principios primarios del orden 

público democrático sobre el que ella misma se fundamenta. …”15  

En los anteriores términos, la Corte 

Interamericana sustenta que no es 

admisible, a la luz de la Convención 

Americana y del derecho a la libertad de 

expresión, pensamiento e información, 

exigir formación profesional para el 

ejercicio del periodismo; criterio que será 

utilizable también para la exigencia de 

tarjeta profesional, registro o limitación 

similar para poder realizar actividades 

periodísticas. 

Si bien las opiniones consultivas de la Corte 

IDH no son decisión vinculante para las 

autoridades judiciales y legislativas 

                                                             
15 INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos): Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 

1985. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Secretaria, 1985. 
16 , Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-087 de 1998. MP: Carlos Gaviria Díaz. 

nacionales, sí marcan un criterio de 

interpretación de autoridad que deben 

orientar las labores propias de los órganos 

nacionales de los Estados Parte de la 

Convención, como lo es Colombia.  

La Corte Constitucional colombiana en 

sentencia C-087 de 199816 examinó la 

constitucionalidad de la ley 51 del 71, a la 

luz de la Constitución Política que no se 

hallaba vigente en el momento de la 

expedición de la norma legal en mención. 

Para la Corte la discusión giró en torno a si 

era razonable a partir de los nuevos 

preceptos constitucionales, exigir 
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formación profesional para el ejercicio de la 

actividad periodística, para lo cual 

principalmente examinó el alcance del 

núcleo esencial de la libertad de expresión.  

En el análisis de la necesidad de 

profesionalismo del periodista, la Corte 

parte de considerar que la libertad de 

pensamiento y la libertad de expresión, 

derechos humanos universalmente 

reconocidos, así como la libertad de 

conciencia y de expresión de expresa 

consagración en la Carta del 91, artículos 18 

y 20 respectivamente, no pueden 

restringirse en razón de idoneidad 

intelectual o de preparación académica. 

Para la Corte, estos derechos son de toda 

persona sin importar su cualificación. 

Según esta corporación no puede 

monopolizarse el derecho a opinar, a una 

profesión.  

La Corte en su estudio examina la norma 

referente a la exigencia de tarjeta 

profesional a la luz del contenido del 

artículo 26 superior, según el cual la ley 

puede exigir títulos de idoneidad a ciertas 

profesiones; y las artes y oficios que no 

exijan formación académica, son por regla 

general de ejercicio libre, salvo si conllevan 

riesgo social; para concluir que, la opinión, 

en tanto ejercicio de un derecho propio de 

un sistema democrático, evidentemente 

acarrea riesgos pero éstos son naturales y 

soportables en pos de la naturaleza propia 

de la democracia. Así mismo, siendo el 

derecho a la información, de toda persona, 

la capacitación de quien informa no puede 

ser exigida para el ejercicio de informar. De 

modo tal que, frente a la posible dicotomía 

de restringir la opinión o información al 

cumplimiento de ciertos requisitos de 

formación, la Corte considera: 

“Entre el eventual daño social que pudiera seguirse de una información 

inadecuada, consecuencia de la libertad de informar, y la restricción 

general de ésta para precaverlo, la sociedad democrática prefiere afrontar 

el riesgo del primero”17. 

La Corte decide retirar del nuevo 

ordenamiento jurídico, derivado del texto 

superior de la Constitución Política de 1991, 

la Ley 51 por ser contraria a los derechos 

fundamentales ya mencionados y porque 

formalmente al ser éstos de tal naturaleza, 

ahora solo pueden ser reglamentados 

mediante ley estatutaria.  

                                                             
17 Ibid. 

La sentencia mencionada, en la opinión de 

esta consultoría, lamentablemente, no sólo 

anula una norma que era mucho más 

garantista para el ejercicio del periodismo 

de quienes eligieron esta disciplina como 

profesión, sino que además la define como 

un oficio para el cual tener formación 

profesional simplemente podría apenas 
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implicar una posibilidad de mayor eficiencia 

en el ejercicio, pero ni siquiera garantizarla.  

La línea argumentativa de la Corte fue 

confirmada por fallo posterior en el cual se 

estudiaba la constitucionalidad de la ley 

que reglamenta la profesión de topógrafo, 

en el cual ésta confirma que la libertad de 

opinión y de información puede ejercerse 

por personas que tengan formación en 

campos ajenos a la comunicación social, o 

incluso carecer de formación especial 

(Sentencia C-1213 de 2001) por lo cual 

amerita un tratamiento diferente a otras 

actividades para las cuales sí deba exigirse 

formación y habilidades específicas.  

Una vez eliminada la reglamentación legal 

del periodismo, y luego de la discutida 

interpretación hecha por la Corte 

Constitucional, el ordenamiento jurídico 

intenta nuevamente la legalización de esta 

actividad con una norma que, en opinión de 

esta consultoría no aporta elementos 

garantistas ni avanzados para el 

reconocimiento de la formación profesional 

ni para los derechos en su ejercicio. 

Así, en el año 2006 es expedida la Ley 1016 

“Por la cual se adoptan normas legales, con 

meros propósitos declarativos, para la 

protección laboral y social de la actividad 

periodística y de comunicación a fin de 

garantizar su libertad e independencia 

profesional18” que reconoce esta actividad 

                                                             
18 DE COLOMBIA, Ley 1016 de 2006, de febrero 

24, p8. 

profesional como de la rama de la 

comunicación. 

Pese a la titulación de la ley, según la cual 

tendría como fin la protección laboral y 

social, lo cierto es que ésta no reconoce ni 

consagra garantía alguna para el ejercicio 

del periodismo, y parte incluso de la 

advertencia textual de meros propósitos 

declarativos, menguando desde su 

denominación, objetivo y contenido 

mismo, su alcance.  

La ley, así plasmada tendría tres efectos a 

mencionar: 

i) Otorga al Ministerio de Educación la 

función de registro de títulos profesionales 

otorgados para el ejercicio de la actividad 

periodística. 

ii) Declara el 04 de agosto como el día del 

Periodista y comunicador. 

iii) Consagra el deber para quien contrate o 

se valga de los servicios de la actividad 

periodística, de constituir seguros frente a 

los riesgos a la vida, integridad o libertad 

del periodista.  

A ninguno de estas declaraciones les 

otorga la ley efectos prácticos o 

consecuencias reglamentarias que incidan 

efectivamente en el ejercicio del 

periodismo, garanticen su acceso al 

empleo, consagren medidas laborales o de 

aseguramiento, más beneficiosas o, en 

general ningún tipo de privilegio o derecho 
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especial para quienes se dediquen a este 

oficio. 

De la revisión del marco normativo hecha, 

se concluyen varios aspectos importantes 

como punto de partida para examinar las 

condiciones de trabajo de los periodistas, 

cual es el objeto de este estudio: 

a. El periodismo, es la actividad que 

materializa los derechos fundamentales de 

expresión, opinión e información. 

b. Tales derechos no solo constituyen fines del 

periodismo, sino que son de rango superior 

constitucional y de consagración en 

Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos y se constituyen como 

contenidos esenciales en las sociedades 

democráticas, de allí que difícilmente 

admitan limitaciones para su ejercicio. 

c. El periodismo cuenta con reconocimiento 

constitucional, pero es considerado como 

un oficio, no como profesión. 

d. Si bien ha habido esfuerzos por la 

consagración de garantías específicas, en 

cuanto al reconocimiento de efectos o 

derechos laborales especiales para 

periodistas, no han logrado consolidarse 

normas en ese sentido. 

e. Salvo ciertos tratamientos especiales para 

quienes ejercen el periodismo, que serán 

mencionados en el siguiente aparte de este 

documento, no existe un régimen laboral 

especial para los periodistas. 

f. Al analizar las condiciones de periodistas, 

nos referiremos por tanto a quienes, 

habiendo estudiado una carrera profesional 

de comunicación, periodismo o similares, o 

no, se dediquen al periodismo en los 

términos esbozados al inicio de este 

documento.  
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Habiendo aclarado que al referirnos a 

periodistas, abarcamos una población objeto 

tan amplia, compuesta por personas, 

profesionales o no que se dedican al oficio del 

periodismo, la caracterización de sus 

condiciones de trabajo no puede ser 

generalizada y uniforme, pues al tratarse de un 

gremio tan amplio, éste puede ejercerse en 

diferentes ramas de actividad económica y 

mediante variados tipos de vinculación, de los 

cuales dependerán sus circunstancias de 

contratación, ingresos, afiliación a la seguridad 

social, salud y seguridad en el trabajo, ejercicio 

de la libertad sindical, entre otras. 

Dado que la población referida son personas 

periodistas y no sólo quiénes laboran al 

servicio de medios de comunicación, es 

pertinente hacer algunas claridades iniciales 

para el presente estudio: 

Los periodistas pueden trabajar en el ejercicio 

de este oficio, al servicio de empresas privadas, 

de entidades públicas o de organizaciones no 

gubernamentales, y en cualquier sector 

económico, como casi cualquier otra profesión 

liberal. Es decir, el objeto de estudio, son 

aquellas personas que tienen en común el 

oficio consistente en  la recolección, 

procesamiento y distribución de la 

información, en términos generales, más no la 

empresa, industria o sector en el que se 

desempeñen y esta claridad es fundamental 

para efectos de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de contrato para desarrollar 

relaciones de trabajo 

Contrato de trabajo: Es un contrato 

regido por las normas del Código 

Sustantivo del Trabajo o normas 

específicas, compuesto por los 

elementos de: 

i) prestación personal del 

servicio,  

ii) Remuneración 

iii) Subordinación. 

Garantiza que el trabajador es 

dependiente de un empleador, cuenta 

con afiliación plena a la seguridad 

social (salud, pensión y riesgos 

laborales) con pago compartido entre 

ambos, afiliación a caja de 

compensación familiar, vacaciones y 

prestaciones sociales.  

Contrato de prestación de servicios: 

Contrato civil, entre particulares, en el 

cual hay como elementos: 

i) Prestación personal del 

servicio, especializado 

ii) Remuneración de 

honorarios fijados 

usualmente por el 

contratista. 

iii)  NO hay subordinación, el 

contratista es autónomo  

No tiene derecho a vacaciones 

remuneradas ni prestaciones 

sociales. La afiliación a la 

seguridad es en calidad de 

trabajador independiente y el 

pago está a su cargo. 
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Así, el periodista puede ejercer este oficio en 

diferentes sectores y mediante diferentes tipos 

de vinculación como pasa a verse y para lo cual 

se sugiere tener en cuenta las particularidades 

de los diferentes tipos de contrato a través de 

los cuales puede llevarse a cabo una “relación 

de trabajo”, mencionados en cuadro al margen 

pero cuya explicación exhaustiva no 

corresponde a este estudio. 

 

Sectores y modalidades de trabajo 

posibles para periodistas: 

A. En entidad pública cuya función 

principal no es la comunicación: 

a) Cargo permanente en la entidad, 

Se trata de cargo permanente en la entidad, 

donde el periodista sea vinculado para el 

ejercicio de actividades periodísticas, siendo el 

más usual el de “jefe de comunicaciones” o 

“jefe de prensa”. 

La vinculación estará determinada por la 

naturaleza de la entidad pública, así el 

periodista será servidor público –género 

referido a quien labora en entidad pública, 

específicamente en calidad de 

trabajador oficial (vinculado mediante 

contrato de trabajo) o empleado público 

(vinculado mediante carrera administrativa 

-por regla general-, o de libre 

nombramiento y remoción), dependiendo 

del tipo de entidad en la que labore, tales 

como Empresa Social del Estado, Empresa 

Industrial y Comercial, Empresa de 

Economía Mixta, entidad del orden 

nacional del sector centralizado, etc.  

Ejemplo: Periodista contratado como jefe 

de prensa para una alcaldía, ministerio, 

empresa de servicios públicos, etc. 

b) Cargo o labor no permanente en la 

entidad 

Sí se trata de una contratación específica 

donde el periodista sea vinculado para el 

ejercicio de actividades periodísticas, en 

labores no permanentes, como el diseño de 

una estrategia de comunicaciones, 

campaña o similar. 

La vinculación podrá realizarse mediante 

contrato de prestación de servicios 

profesionales u orden de prestación de 

servicios como suele llamársele. 

Ejemplo: Periodista contratado para diseñar 

una campaña de movilidad, de manera 

independiente e insubordinada. 

B. En empresa privada u Organización 

No Gubernamental, de sector diferente a 

las comunicaciones:  

a) Cargo del periodista es permanente o 

misional de la empresa. 

Se contrata al periodista para desarrollar 

actividades periodísticas, que la empresa 

siempre demanda, como sería el caso de 

jefe de comunicaciones, para encargarse de 

la comunicación interna y externa de la 

empresa.  

La vinculación por regla general debería ser 

mediante contrato laboral en cualquiera 

de sus modalidades de duración (artículo 

45 del Código Sustantivo del Trabajo): 
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i) Indefinido (Art. 47 C.S.T.). No se 

establece fecha de terminación de su 

vinculación.  

Ejemplo: Jefe de comunicaciones del Banco 

X. 

ii) A término fijo (Art. 46 C.S.T.). Se 

establece una duración determinada de la 

vinculación, sujeta a prórroga.  

Ejemplo: Contrato de tres meses, con 

partido político durante una campaña de 

elecciones cuya fecha de culminación está 

claramente determinada.  

iii) Por Obra o labor (numeral 1, art. 47). La 

vinculación durará mientras dure un 

proyecto, o actividad específica.  

Ejemplo: Mientras dure el contrato entre la 

Fundación X que contrata y la alcaldía Y 

para realizar unas encuestas a cierta 

población. 

b) Labor ocasional o para requerimientos 

específicos: 

Se contrata un periodista profesional o con 

amplia experiencia, por su alto grado de 

formación o experticia en cierta materia 

para el desarrollo de una actividad 

específica o que no requiere subordinación. 

La vinculación puede realizarse mediante 

contrato de prestación de servicios: 

i) Indefinido o de larga duración. Para una 

asesoría permanente.  

Ejemplo: Consultor permanente para 

manejo de marca o identidad empresarial. 

ii) Por producto. Se requiere el periodista 

en una única oportunidad.  

Ejemplo: Comunicador que analice una 

crisis de comunicación interna en la 

empresa y proponga políticas de mejora.  

En resumen, sí los periodistas se 

desempeñan en sectores diferentes a las 

comunicaciones su tipo de vinculación y 

condiciones de trabajo estarán 

determinadas por las dinámicas propias de 

cada uno y no por su profesión u oficio 

como tal, salvo ciertos riesgos laborales o 

ejercicio de derechos específicos de su 

actividad periodística. Diferente es la 

situación del trabajo de periodistas en el 

sector de las comunicaciones que sí 

muestran unas características específicas 

determinadas por la naturaleza de sus 

actividades que merecen un examen más 

detallado para los efectos de este estudio. 

C. En medios de comunicación. 

Las industrias de los medios de 

comunicación abarcan numerosos 

subsectores, entre los que figuran los 

medios de comunicación de masas 

(Internet, televisión, periódicos, revistas, 

libros, cine y radio, entre otros) y la edición, 

producción y distribución de contenidos 

audiovisuales; que pueden ser realizadas 

por entidades públicas o privadas.   

Es el sector por excelencia donde un 

periodista puede desempeñar su disciplina 

propia y aunque formalmente, cuando 

labore al servicio de cualquiera de éstos 

debería estar vinculado mediante contrato 
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laboral o prestación de servicios tal y como 

se ha reseñado en los literales anteriores, 

dependiendo de la naturaleza de la 

empresa o entidad que le contrata y de la 

permanencia o no de la necesidad de sus 

servicios; lo cierto es que presenta unas 

dinámicas tan particulares, que se han 

desarrollado toda una serie de 

modalidades especiales atípicas para la 

prestación de sus servicios, tales como: 

a) Mediante Sociedad por Acciones 

Simplificada. 

El periodista o varios de ellos constituyen 

una sociedad de este tipo para que como 

figura jurídica oculte la relación laboral. 

Formalmente o en papel, el medio de 

comunicación contrata un determinado 

servicio (contrato comercial) a la persona 

jurídica SAS, la que a su vez es quien vincula 

a los periodistas que necesite para llevar a 

cabo la labor propia del servicio objeto del 

contrato entre medio de comunicación y la 

SAS. Suele ocurrir que esta SAS es 

unipersonal y su representante legal es el 

periodista que el medio de comunicación 

realmente necesita contratar. Así, el 

trabajador-periodista en apariencia 

trabajará para la persona jurídica S.A.S., en 

modalidad de contrato laboral o prestación 

de servicios, y ésta obtendrá sus ingresos 

de los servicios prestados al medio de 

comunicación. En realidad, existe una 

relación de trabajo entre el periodista y el 

medio de comunicación y debería entre 

ellos reconocerse la existencia de un 

contrato de trabajo o al menos prestación 

de servicios, según la naturaleza de la labor 

y la autonomía en la que se realice la labor. 

b) Prestación de servicios con pago a 

destajo. 

El medio de comunicación y el trabajador-

periodista sostienen un contrato de 

prestación de servicios, usualmente 

indefinido o de larga duración, pero el pago 

de los servicios está supeditado a los 

productos entregados por el periodista. En 

esta forma de vinculación puede pactarse 

pago por producto (nota periodística) 

pedido, por producto publicado, por días 

laborados, entre otros acuerdos posibles.  

c) Pago por publicidad, por participación o 

cupo publicitario 

En esta forma de trabajo, el medio de 

comunicación y/o programa, pone a 

disposición del periodista un tiempo al aire 

o espacio en medio escrito, para que aquel 

venda la publicidad que será allí publicada 

y se pague con el monto cobrado al cliente 

que promociona sus bienes o servicios, o un 

porcentaje del mismo.  

En esta modalidad se dan incluso casos, 

sobretodo en pequeñas ciudades o 

municipios, de “pago por canje”, en la cual 

la publicidad es pagada por el cliente no 

con dinero sino con  bienes en especie, 

tales como mercados, servicios médicos, 

alimentación, entre otras.  

Puede ocurrir que el periodista venda la 

publicidad, el cliente realice el pago 

correspondiente a ésta al medio de 
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comunicación y éste sea después quien 

realice el pago al periodista. 

d) Free Lance  

El periodista realiza las actividades 

periodísticas como trabajador 

independiente o autónomo y, sus 

productos (notas, investigación, etc.) son 

vendidos a un medio de comunicación. 

Estos servicios usualmente son prestados 

de manera esporádica, puede ser a 

demanda (por encargo) del medio de 

comunicación o por ofrecimiento del 

periodista.  

La compraventa del producto periodístico 

(nota) suele concretarse en un contrato de 

prestación de servicios cuyo objeto es el 

producto en sí mismo. El valor del producto 

usualmente es fijado por el medio de 

comunicación conforme a unas tarifas ya 

utilizadas o acostumbradas o, en algunas 

ocasiones por el periodista –especialmente 

si cuenta con varios medios interesados en 

la nota-. 

e) Por concesionario 

El periodista compra al medio de 

comunicación, especialmente radio o 

televisión regional, un espacio o tiempo al 

aire durante el cual puede desarrollar su 

trabajo periodístico y vender pautas 

publicitarias de las cuales derivará su pago. 

Es una figura similar a un contrato de 

arrendamiento de espacio o tiempo al aire. 

El medio de comunicación fija el monto que 

cobrará por ese tiempo o espacio y el 

periodista cuenta con cierta autonomía 

para decidir el uso de ese espacio entre su 

nota o programa y la publicidad.  

f) Trabajo 50-50 

Es una modalidad utilizada en radio y 

televisión local en la cual se presta un 

espacio al periodista para la realización de 

un programa, y el valor obtenido de las 

pautas o publicidad vendida en el mismo se 

distribuye por mitades entre el medio de 

comunicación y el periodista. 

g) Agencias de medios de publicidad o 

publicidad por operadores 

Se da cuando una entidad pública contrata 

la prestación de todos sus servicios de 

comunicaciones a una agencia de medios u 

operador y éste a su vez es quien contrata 

tales servicios a periodistas u otro tipo de 

empresas u organizaciones. Se podría 

considerar un típico caso de tercerización 

de servicios, en una cadena que finalmente 

termina difuminando para quién el 

periodista realiza sus labores y quién es el 

responsable de sus derechos como 

trabajador. En esta modalidad pueden ser 

utilizadas cualquiera de las anteriores 

descritas.  

 

3.1. Formación y acceso al empleo de 

periodistas en Colombia 

Según la Declaración de la OIT sobre la 

justicia social para una globalización 

equitativa, adoptada en 2008, el primer 

objetivo estratégico del Trabajo Decente es 

la promoción del empleo, entendido como: 
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i) promover el empleo creando un entorno 

institucional y económico sostenible en 

cuyo marco: 

– las personas puedan adquirir y actualizar 

las capacidades y competencias que 

necesitan para poder trabajar de manera 

productiva en aras de su propia realización 

personal y el bienestar común; 

– todas las empresas, tanto públicas como 

privadas, sean sostenibles para hacer 

posible el crecimiento y la generación de 

mayores oportunidades y perspectivas de 

empleo e ingresos para todos;  

 

 

3.1.1. Acceso a educación profesional de 

periodistas como medio para acceder a 

empleo 

En el país, según el Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior, existen 

32 programas profesionales de 

comunicación social o periodismo y más de 

5000 personas al año son tituladas en estas 

carreras; sin embargo, tal y como fue 

mencionado, el marco normativo y 

jurisprudencial, si bien reconocen la 

existencia de programas formales de 

formación profesional para el ejercicio del 

periodismo, éstos no son exigibles para el 

desempeño de esta disciplina, ni garantizan 

para sus titulados acceso al empleo. 

Recuérdese que la consideración como 

oficio implica que los criterios esenciales 

para desempeñarse como periodista son la 

                                                             
19 

https://www.revistaarcadia.com/noticias/artic

experticia, la práctica, la experiencia, mas 

no la profesión, de modo que, haber 

cursado estudios profesionales de 

comunicación o periodismo, si bien implica 

la adquisición y actualización de 

habilidades y competencias pertinentes 

para tal oficio, no es exigible para su 

ejercicio, ni necesariamente ventaja en la 

demanda de empleos en el sector. 

Según el periodista Felipe Ortegón19, 

menos del 70% de los trabajos para 

periodismo, exigen como requisito, la 

formación profesional, mientras que el 

criterio predominante para la contratación 

de periodistas es la experiencia.  

En el sector público, en cambio, para los 

cargos relacionados específicamente con la 

comunicación, como los mencionados “jefe 

de prensa” o “jefe de comunicaciones” sí 

puede ser una exigencia determinante en el 

concurso de méritos, la titulación en 

educación superior en programas de 

periodismo, comunicación social, 

relaciones públicas o similares.  

Pese a estas aclaraciones, en las encuestas 

o caracterizaciones existentes sobre 

formación profesional de periodistas 

(personas dedicadas principalmente a 

actividades periodísticas), se mantiene la 

tendencia de que en su mayoría cuentan 

con educación superior en estas áreas o 

incluso posgrados: 

ulo/periodismo-colombiano-realidad-de-los-
periodistas/68068  

https://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/periodismo-colombiano-realidad-de-los-periodistas/68068
https://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/periodismo-colombiano-realidad-de-los-periodistas/68068
https://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/periodismo-colombiano-realidad-de-los-periodistas/68068
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Según cifras tomadas de estudios 

realizados por la Universidad Javeriana, la 

Fundación para la Libertad de Prensa - Flip 

y la Asociación Democrática para la Defensa 

de los Derechos Humanos - ASDEH, el 84% 

de los periodistas tiene un título profesional 

(64% de Comunicador Social – Periodista) y 

el 12% cuenta con especialización o 

maestría relacionada. Según una encuesta 

realizada por FECOLPER en 2009, el 46,18% 

de la población objetivo contaba con 

formación profesional, más un 21% que 

tenía además algún estudio de posgrado; y 

según Cifras y Conceptos, en encuesta 

realizada en 2015, el 61% de los periodistas 

contaba con estudios de pregrado. 

Los integrantes de la FECOLPER 

participantes en el grupo focal coinciden en 

que la eliminación del requisito de la tarjeta 

profesional para el ejercicio de actividades 

periodísticas afectó la calidad de sus 

servicios, sus posibilidades de acceso al 

empleo e incluso sus niveles de ingreso.  

 

3.1.2.  Caracterización de los trabajos a 

los cuales acceden los periodistas 

 

3.1.2.1  En entidades públicas. 

Como ya se explicó, si se labora en una 

entidad pública, por regla general la 

vinculación será como empleado público 

de carrera y por tanto las tendencias en 

cuanto a condiciones de trabajo son: mérito 

para el ingreso al empleo, buena 

estabilidad laboral, ingresos salariales 

medios, plena afiliación a la seguridad 

social (salud, pensión, riesgos laborales), 

afiliación a Caja de Compensación familiar, 

descansos remunerados, disfrute de 

vacaciones remuneradas, mayor posibilidad 

de afiliación sindical, cobertura de un 

acuerdo colectivo de trabajo  y mejores 

opciones de diálogo social; en el sector 

público no se presenta trabajo infantil ni 

trabajo forzoso y la discriminación por 

género es mucho más sutil y si acaso se 

manifiesta salarialmente en cuanto a los 

niveles de cargos ocupados por hombres y 

mujeres, más no en el ejercicio de los 

mismos cargos. 

En las entidades públicas sin embargo, 

suele abusarse del uso del contrato de 

prestación de servicios, para ocultar una 

verdadera vinculación laboral, se desfigura 

el elemento de la autonomía y en la 

realidad se presenta subordinación. Este 

tipo de contrato se usa como una fachada 

para hacer trampa a los derechos laborales 

que deberían reconocerse. 

3.1.2.2 En empresas privadas u 

organizaciones no gubernamentales. 

La regla general es el uso de contrato 

laboral, con las características descritas al 

margen, sin embargo el término indefinido 

es el menos utilizado y en cambio se abusa 

de los contratos de corta duración para 

relativizar la estabilidad laboral; al usar 

contratos de obra o labor cuando ésta 

realmente no existe, pues se trata de 

labores permanentes y no determinables 

en el tiempo, o contratos a término fijo 

prorrogados indefinidamente para 
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mantener la posibilidad de despedir sin 

pago de indemnización alguna. Puede 

ocurrir también que las cotizaciones a 

seguridad social no se paguen sobre el 

valor debido sino sobre montos menores. 

Los ingresos pueden ser menores a los 

reconocidos en el sector público; pueden 

ser sujetos de algunas violaciones a 

jornadas de trabajo o pago de trabajo 

suplementario (horas extras, nocturnas, 

dominicales). Se desconocen casos de 

trabajo infantil o trabajo forzoso. El ejercicio 

de la asociación sindical es casi imposible 

debido a la estabilidad laboral débil y a la 

tendencia de sindicalización inferior al 5% 

en el sector público, mientras la posibilidad 

de cobertura de la negociación colectiva es 

inferior a 1,5%.  

3.1.2.3 En medios de comunicación 

En los medios de comunicación existe 

desde hace mucho tiempo un alto 

porcentaje de trabajadores atípicos, es 

decir, una relación de empleo que no se 

ajusta al modelo estándar de tiempo 

completo, empleo ininterrumpido y 

duración indeterminada, y con un único 

empleador, un horario fijo, ingresos 

constantes, un plan de pensiones y 

protección en caso de enfermedad y 

desempleo20.  

En el documento temático realizado por la 

Organización Internacional del Trabajo - 

OIT, para el debate en el Foro de diálogo 

                                                             
20 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/f

mundial sobre las relaciones de trabajo en 

el sector de los medios de comunicación y 

la cultura (2014) ya se hacía una 

aproximación específica a las formas de 

trabajo que llaman ahora la atención de 

este este documento: 

“En las últimas décadas, en las industrias de 

la cultura y los medios de comunicación se 

han abierto paso muchas formas diferentes 

de relaciones de trabajo atípicas, en 

particular: contratos a tiempo parcial, 

ocasionales y de duración determinada; 

trabajo interino (a menudo vinculado a 

festivales y otros grandes eventos); trabajo 

por cuenta propia (incluyendo el realizado 

a través de «empresas paraguas» que se 

ocupan de la facturación, los impuestos, la 

protección social, etc. para trabajadores 

independientes); el trabajo a domicilio; y el 

teletrabajo”. 

Del acercamiento hecho a la caracterización 

del trabajo de los periodistas en Colombia, 

realizado con el grupo focal de integrantes 

de la FECOLPER, se anticipa la conclusión de 

que las dinámicas del sector de la 

comunicación son coincidentes con las 

presentadas en la mayoría de los países, 

según los hallazgos de la OIT: 

“33. Suele suceder que los trabajadores 

atípicos de las industrias de la cultura y los 

medios de comunicación no disfruten de la 

misma protección que los asalariados; nos 

estamos refiriendo a las prestaciones de 

iles/ef_files/pubdocs/2010/091/es/1/EF10091ES.

pdf  

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2010/091/es/1/EF10091ES.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2010/091/es/1/EF10091ES.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2010/091/es/1/EF10091ES.pdf
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desempleo, las pensiones, la licencia de 

maternidad y el subsidio de enfermedad, 

entre otros. En efecto, estos trabajadores 

pueden quedar al margen de dicha 

protección al situarse en la categoría de 

independientes o por cuenta propia. En 

algunos casos, convertirse en trabajadores 

por cuenta propia puede ser una opción 

positiva para los trabajadores de los medios 

de comunicación y la cultura que desean 

poner en marcha su propia empresa, 

mientras que en otros puede ser 

simplemente una necesidad a fin de evitar 

el desempleo. En concreto, los periodistas y 

los trabajadores del mundo del espectáculo 

tienen una larga tradición de sindicación en 

muchos países, si bien suelen no estar 

amparados por los convenios colectivos y 

en general no se consideran asalariados”.  

Según la información lograda en el grupo 

focal, en el sector de los medios de 

comunicación y de un primer análisis de las 

modalidades de trabajo de los periodistas 

en medios de comunicación, mencionados, 

pueden identificarse las siguientes 

tendencias de trabajo para los periodistas: 

- Gran demanda de la actividad 

periodística 

- Pocos empleos formales propiamente 

dichos. 

- Un periodista puede desempeñar 

labores al servicio de varios medios pero no 

tener vinculación formal ni permanente con 

ninguno. 

- Es más probable que un periodista que 

se desempeñe en medios de comunicación 

deba desempeñarse al servicio de varios 

medios de comunicación para completar 

un ingreso suficiente. 

- La informalidad, formas atípicas de 

contratación, uso indebido de contratos de 

prestación de servicios, tercerización y otras 

figuras, priman para el desempeño de 

labores periodísticas en los medios de 

comunicación. 

- La remuneración de la labor periodística 

suele estar atada a resultados, productos o 

labores específicas, en lugar de tratarse de 

pagos periódicos fijos y suficientes. 

- Las formas de vinculación y rangos de 

remuneración varían en relación a dos 

criterios principales, tipo de medio de 

comunicación y tamaño del mismo. 

- El tamaño del medio de comunicación 

dependerá también si se trata de un medio 

nacional, usualmente concentrados en la 

capital del país o de medios locales de 

comunicación, de forma tal que las 

oportunidades de empleo a tiempo 

completo y nivel superior de ingresos son 

más favorables en una ciudad principal que 

en la periferia. 

- Sí, bien, la mayoría del trabajo 

periodístico se hace por cuenta y riesgo del 

periodista, el medio de comunicación que 

compra el producto suele exigir 

exclusividad de éste. 

- El valor del producto periodístico (nota) 

suele ser determinado por quien lo 

demanda, salvo que se trate de uno muy 

exclusivo, caso en el cual el periodista tiene 
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cierto margen de oportunidad para 

establecer su valor. 

 

3.2 Acceso de los periodistas al Sistema 

de seguridad social 

 

3.2.1 Marco normativo de la seguridad 

social 

La seguridad social es definida como la 

protección que una sociedad brinda a los 

individuos y los hogares para “asegurar el 

acceso a la asistencia médica y garantizar la 

seguridad del ingreso, en particular en caso 

de vejez, desempleo, enfermedad, 

invalidez, accidentes de trabajo, 

maternidad o pérdida del sostén de 

familia”21; de acuerdo a la OIT y a los 

instrumentos de las Naciones Unidas la 

seguridad social es un derecho humano 

fundamental, que contribuye a garantizar a 

las personas protección durante todo el 

ciclo de vida ante las contingencias que 

podrían afectar la generación de ingresos 

suficientes. 

La seguridad social según las Normas 

Internacionales del Trabajo, Convenio 102 

sobre la seguridad social (norma mínima) 

que, aunque no ha sido ratificado por 

Colombia, sirve como criterio orientador 

para expedir e interpretar las normas 

nacionales, estipula que los sistemas de 

seguridad social deben incluir: 

                                                             
21 OIT, O. I. Hechos Concretos sobre Seguridad 

Social. 2003. 
22 Ilo.org. (2020). Convenio C102 - Convenio 

sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 

i. Asistencia médica que comprenda la 

protección ante la enfermedad, el 

embarazo, el parto y sus consecuencias, y 

esta asistencia incluye asistencia médica 

general, asistencia por especialistas, 

suministro de medicamentos, 

hospitalización y asistencia prenatal.  

ii. Prestaciones monetarias cuando por 

efectos de una enfermedad u estado 

mórbido la persona sufra suspensión de sus 

ganancias.  

iii. Prestaciones por desempleo, que se 

define, de acuerdo al Convenio como “la 

imposibilidad de obtener un empleo 

conveniente en el caso de una persona 

protegida que sea apta para trabajar y esté 

disponible para el trabajo”22 

iv. Prestaciones durante la vejez que le 

permita a las personas adultas mayores su 

supervivencia. 

v. Prestaciones ante un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional que 

resulte en un estado de salud que implique 

la suspensión de las ganancias, la pérdida 

total de la capacidad de generar ingresos o 

una pérdida total o parcial que sea 

permanente, o una perdida tal que 

implique la disminución de las capacidades 

físicas. Así mismo se deberían entregar 

estas prestaciones ante la pérdida de los 

medios de subsistencia sufrida por la 

persona que queda viuda o sus hijos como 

consecuencia de la muerte de la persona 

sostén económico de la familia.  

vi. Prestaciones familiares que deben 

comprender suministro a hijos de 

(núm. 102). [online] Available at: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORML

EXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102 

[Accessed 5 Feb. 2020]. 
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alimentos, vestido vivienda, disfrute de 

vacaciones o asistencia doméstica.  

vii. Prestaciones de maternidad que 

consisten en un pago periódico cuando 

haya suspensión de ganancias resultantes 

del embarazo, el parto y sus consecuencias.  

viii. Prestaciones por invalidez que se 

otorgan porque existe “la ineptitud para 

ejercer una actividad profesional, en un 

grado prescrito, cuando sea probable que 

esta ineptitud será permanente o cuando la 

misma subsista después de cesar las 

prestaciones monetarias de enfermedad”23 

ix. Prestaciones a sobrevivientes cuando 

haya pérdida por parte de la persona viuda 

y/o hijos de los medios de subsistencia por 

consecuencia de la pérdida de la persona 

que sostenía la familia.  

Existen otros convenios y recomendaciones 

que amplían el ámbito de aplicación de la 

norma mínima como la recomendación 

202, como lo son los Convenios 121 

(prestaciones en caso de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales), 128 

(prestaciones de vejez, invalidez y 

sobrevivientes), 130 (asistencia médica), 

168 (prestaciones de desempleo), convenio 

183 (prestaciones de maternidad)24. 

Para el caso colombiano, la seguridad social 

está definida en la ley 100 de 1993 como “el 

conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la 

                                                             
23 Ibid.  
24 Ilo.org. (2020). Normas internacionales del 

trabajo sobre la seguridad social. [online] 

Available at: 

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-

covered-by-international-labour-

persona y la comunidad para gozar de una 

calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que 

el Estado y la sociedad desarrollen para 

proporcionar la cobertura integral de las 

contingencias, especialmente las que 

menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio 

nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la 

comunidad”25 y comprende: 

i. Sistema general de pensiones: Este 

sistema ampara las contingencias de 

invalidez, vejez y muerte, y está constituido 

por dos regímenes mutuamente 

excluyentes, el Régimen de prima media 

con prestación definida, y el régimen de 

ahorro individual con solidaridad; además, 

todos los trabajadores 

independientemente de su vinculación 

laboral deberían ser afiliados, cotizar en 

función a su ingreso, y disfrutar de los 

beneficios que de este se derivan. 

 

 

 

 

 

 

standards/social-security/lang--es/index.htm 

[Accessed 5 Feb. 2020]. 
25 COLOMBIA, Leyes. Ley 100 de 1993: por la 

cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 

Ministerio de Salud, 1996. 
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ii. Sistema general de seguridad social en salud: Este sistema tiene como objetivo 

regular el servicio público esencial en salud y crear condiciones de acceso en toda 

la población. Los tipos de afiliados del sistema son los vinculados al régimen 

contributivo que “son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los 

servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores 

independientes con capacidad de pago”26, y quienes están vinculados al régimen 

subsidiado que son las personas más pobres y vulnerables del país.  

 

Los beneficios comunes que perciben los afiliados al régimen contributivo y 

subsidiado son la atención en los servicios de salud contemplados en el Plan 

Obligatorio de Salud –POS-, atención en urgencia, la libre escogencia y tránsito 

entre las Entidades Prestadoras de Salud –EPS-, la escogencia de las Instituciones 

Prestadoras del Servicio de Salud –IPS- y la participación en instancias de control 

y vigilancia del sistema de seguridad social en salud.  

 

Quienes están en el régimen contributivo reciben las siguientes prestaciones de 

las que no gozan las personas vinculadas al régimen subsidiado: pago de 

incapacidades generadas por enfermedad general, pago de la licencia de 

maternidad y paternidad.   

                                                             
26 Ibíd.  

Prestaciones del sistema general de pensiones

Pensión de invalidez Pensión de vejez Pensión de sobrevivientes 

Ingreso base de cotización

No podrá ser inferior a un (1) SMLMV, 
para contratos laborales por el monto 

completo del ingreso mensual

Para quienes tengan salario integral 
sobre el 70% de dicho salario

Por el 40% del valor total del contrato 
para contratos por prestación de 

servicios

Afiliados de forma obligatoria

Todas las personas vinculadas mediante 
contrato de trabajo o servidores 

públicos

Trabajadores independientes por 
prestación de servicios

Grupos de población beneficiarios de 
subsidios a la cotización
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iii. Sistema general de riesgos profesionales: que, de acuerdo a la ley 1562 de 2012, 

tiene por objeto prevenir, proteger y atender a los trabajadores ante las 

contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Son afiliados de forma obligatoria a este sistema:  

 

 

El monto de las cotizaciones al sistema general de riesgos laborales para las 

personas con contrato de trabajo y servidores públicos estará entre el 0,348% y 

el 8,7% de su ingreso base de cotización y su pago lo debe hacer el empleador. 

En el caso de las personas con contratos por prestación de servicios su afiliación 

estará a cargo del contratante y el pago a cargo del contratista, salvo los 

trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo.  

 

iv. Régimen de subsidio familiar en dinero: de acuerdo a la ley 789 de 2022, el 

subsidio familiar en dinero se otorgará a los trabajadores cuya remuneración 

mensual no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

–SMLMV-, siempre que laboren al menos 96 horas al mes, y que sumando los 

ingresos de su cónyuge no supere los 6 SMLMV. Este subsidio lo pagará la caja 

de compensación familiar a la que este afiliado el trabajador.  

 

Este subsidio lo recibirá por las personas a cargo del trabajador como hijos 

menores de 18 años; hermanos huérfanos menores de 18 años; padres mayores 

de 60 años que no reciben renta ni pensión alguna; e hijos, hermanos huérfanos 

de padres y padres inválidos o con capacidad física disminuida.  

Trabajadores vinculados por 
contrato de trabajo escrito o 
verbal y servidores públicos

Personas vinculadas por 
contratos de prestación de 

servicios

Contratos civiles, 
comerciales y 

administrativos con 
duración superior a un (1) 

mes

Las cooperativas de trabajo 
asociado son responsables 
del pago y aportes de los 
trabajadores asociados

Estudiantes que se 
encuentren en su actividad 
formativa como requisito 
para la culminación de sus 

estudios

Trabajadores 
independientes que laboren 
en actividades de alto riesgo 

con pago por cuenta del 
contratante 

Miembros de agremiaciones 
y asociaciones cuyos 

trabajos sean fuente de 
ingreso para la institución
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Teniendo en cuenta el marco general 

anteriormente expuesto, en el siguiente 

apartado se describen las condiciones de 

los y las periodistas en relación con su 

afiliación y acceso efectivo al sistema de 

seguridad social. 

 

3.2.2 Afiliación de los y las periodistas 

a la seguridad social 

La afiliación de los periodistas al sistema 

de seguridad social se encuentra 

determinado por el tipo de contrato que 

regule su relación con la institución en la 

cual trabaja. Es importante mencionar que 

existe un régimen especial de pensiones 

para periodistas que aplica para el 

reconocimiento de las pensiones de vejez 

y jubilación para quienes antes del 

decreto 1281 de 1994 “tenían 35 años o 

más de edad si son mujeres, o 40 años o 

más de edad sin hombres, o 15 o más 

años de servicios cotizados, y que hayan 

obtenido su tarjeta profesional de 

conformidad con la ley 51 de 1975 y el 

decreto 733 de 1976”27, habían cumplido 

55 años o más, cotizado un mínimo de 

1250 semanas y tenían tarjeta profesional 

vigente, expedida por la autoridad 

competente.  

En la actualidad, cuando un periodista es 

“freelance” y vende sus notas periodísticas 

a una o varias instituciones, suscribirá 

generalmente un contrato por prestación 

                                                             
27 Suin-juriscol.gov.co. (2020). DECRETO 1281 DE 

1994. [online] Available at: http://suin-

de servicios con cada una de estas, que 

exigirán al periodista la cancelación de los 

aportes a la seguridad social por el 40% 

del valor del contrato (que constituye su 

IBC), y sus tasas de cotización serán de 

12,5% al Sistema General de Seguridad 

social en Salud y un 16% al Sistema 

General de pensiones cuando el contrato 

es por montos igual o superior a un (1) 

SMLMV. En caso en que el contrato por 

prestación de servicios estipule el pago de 

honorarios por un monto inferior a un (1) 

SMLMV las tasas de cotización serán las 

mismas y su IBC será un (1) SMLMV.  

Generalmente cuando la nota sea vendida 

por el periodista a varias entidades, se 

suscribirán varios contratos por 

prestación de servicios, sin embargo, no 

acostumbran a hacer aportes al sistema 

por cada uno de los contratos, sino un 

solo pago por el de mayor valor, 

presentado este mismo a las demás 

instituciones, contrario a lo que estipula la 

ley 797 de 2003, por la cual “En aquellos 

casos en los cuales el afiliado perciba 

salario de dos o más empleadores, o 

ingresos como trabajador 

independiente o por prestación de 

servicios como contratista, en un mismo 

período de tiempo, las cotizaciones 

correspondientes serán efectuadas en 

forma proporcional al salario, o ingreso 

devengado de cada uno de ellos, y estas 

se acumularán para todos los efectos de 

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1738032 

[Accessed 5 Feb. 2020]. 
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esta ley sin exceder el tope legal. Para 

estos efectos, será necesario que las 

cotizaciones al sistema de salud se hagan 

sobre la misma base"28. 

Al periodista freelance se le exige además 

el 100% del aporte al Sistema General de 

Riesgos Profesionales, que debería estar 

en función de la clase de riesgo, que a su 

vez se define de acuerdo a la clasificación 

de las actividades económicas para el 

sistema de riesgos laborales definida en el 

artículo 28 del decreto ley 1295 de 1994. 

La tabla con su respectivo porcentaje de 

aporte es la siguiente: 

Clase de Riesgo Tarifa 

I 0,522% 

II 1,044% 

III 2,436% 

IV 4,350% 

V 6,960% 

 

De acuerdo al decreto 1563 de 2016, los 

periodistas y comentaristas estarían 

clasificados en la clase de riesgo II, pero si 

estos trabajasen en una empresa o centro 

de trabajo donde el riesgo sea mayor, 

como, por ejemplo, en campos petroleros, 

la clase de riesgo que le aplicará sería V. 

Sin embargo, en algunos casos los aportes 

que hacen los periodistas freelancers 

afiliados como independientes es de 

                                                             
28 COLOMBIA. CONGRESO. Ley 797 de 2003, por 

el cual se reforman algunas disposiciones del 

Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 

0,522% sobre su IBC que corresponde al 

nivel de riesgo I. 

En general, no existe pago alguno de 

aportes a las Cajas de Compensación 

familiar, que significa que no gozan de los 

beneficios de las Cajas de compensación 

familiar, incluyendo el subsidio al 

desempleo y la cuota monetaria por 

personas a cargo.  

Además, su vinculación al sistema de 

seguridad social en salud y pensión es 

fluctuante y no existe densidad de 

cotización, pues los aportes se hacen en 

caso de vender las notas periodísticas 

producidas y suscribir los contratos de 

prestación de servicios, lo que les significa 

que puedan transcurrir periodos en los 

que no estén afiliados a la seguridad 

social en salud, ni siquiera al régimen 

subsidiado, que no alcancen a sumar las 

semanas necesarias para la pensión, y que 

en caso de alcanzarlas su pensión tenga 

un valor que no corresponde con los 

ingresos percibidos durante su etapa 

productiva.  

Un periodista puede también estar 

vinculado a una institución por contrato 

por prestación de servicios para realizar 

labores continúas, en este caso el pago de 

los aportes tiene alguna periodicidad 

determinada por la duración del contrato. 

En estas situaciones se aplica el mismo IBC 

y tasas de cotización que para el caso del 

100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 

regimenes pensionales exceptuados y especiales. 
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freelance, pero la frecuencia de los 

aportes es mucho mayor. De igual forma, 

éstos siguen expuestos a que en 

momentos de desempleo no cuenten con 

los beneficios del sistema de seguridad 

social, ejemplo de ello son los periodistas 

vinculados a entidades públicas, que entre 

los meses de enero y febrero no suelen 

tener contratos por la dinámica misma de 

estas entidades y sus procesos de 

reclutamiento.  

Si antes de quedar desempleados, no se 

encontraban en Sisben I o II o hacían parte 

de poblaciones prioritarias, “tales como 

personas en condición de 

desplazamiento, población infantil 

abandonada a cargo del ICBF, menores 

desvinculados del conflicto armado, 

comunidades indígenas; personas 

mayores en centros de protección; 

población rural migratoria; personas del 

programa de protección a testigos; 

indigentes y población gitana (conocida 

como RROM), entre otros”29, quedarían 

incluso sin los beneficios del régimen 

subsidiado en salud y pensiones. Como en 

el caso de los freelance, tampoco suelen 

hacer aportes a las Cajas de 

Compensación laboral.  

Por otro lado, en el caso en que el 

periodista se encuentre vinculado a la 

institución por contrato laboral por obra o 

labor, contrato a término fijo o contrato a 

                                                             
29 Nuevaeps.com.co. (2020). ¿Quiénes se pueden 

afiliar al Régimen Subsidiado? | NUEVA EPS. 

[online] Available at: 

término indefinido, la afiliación a 

seguridad social es obligatoria y como 

dependiente. Su IBC es el 100% de su 

salario mensual, y en caso de recibir 

salario integral por el 70% de este. La tasa 

de contribución es compartida entre 

trabajador y empleador así: del 12,5% de 

aportes obligatorios al Sistema General de 

Seguridad social en salud, 4% lo asume el 

trabajador y 8,5% el empleador; del 16% 

de aportes al Sistema general de 

pensiones, 4% lo asume el trabajador y 

12% el empleador; el 100% del aporte al 

Sistema General de Riesgos Profesionales 

y a la Caja de compensación familiar está 

a cargo del empleador.  

En otra perspectiva, está el periodista que 

vende cupos publicitarios, cuya 

vinculación laboral depende del carácter y 

la formalidad de la institución a la cual le 

venda dichos cupos, y que de acuerdo a la 

normatividad vigente debería estar 

afiliado a la seguridad social como 

trabajador independiente. Una muestra 

de ello es que en el caso en que la persona 

le venda directamente el cupo a entidades 

gubernamentales como Alcaldías y 

Gobernaciones, éstas le exigirán el pago 

correspondiente a la seguridad social en 

las condiciones anteriormente descritas 

para los contratos por prestación de 

servicios, pero sí está vinculado a una 

agencia de medios de publicidad que es 

un intermediario entre el periodista y la 

https://www.nuevaeps.com.co/personas/regimen

-subsidiado/quienes-se-pueden-afiliar [Accessed 

5 Feb. 2020]. 
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institución, ésta solo le exige el pago de la 

seguridad social al representante legal y 

no a su equipo de trabajo, implicando, en 

la mayoría de casos, que este último no se 

afilie al sistema de seguridad social. Esta 

situación es más común en las 

instituciones que se encuentran a cargo 

de los medios de comunicación 

regionales de televisión y radio.  

Por último, en el caso de los periodistas 

que trabajan arrendando espacios en  

medios de comunicación, son éstos los 

que deben pagar a las instituciones 

dueñas de los medios, y generalmente no 

se encuentran afiliados al sistema de 

seguridad social, aunque de acuerdo a la 

normatividad deberían afiliarse en calidad 

de contribuyentes, pues perciben ingresos 

por su actividad periodística.  

En la tabla a continuación se resumen las 

condiciones de afiliación al sistema de 

seguridad social de los periodistas en 

función con su forma de vinculación a las 

instituciones:  

 

 

 

Tipo de contrato  Características de la afiliación 

que corresponde de acuerdo a la 

norma  

Características de la 

afiliación que se presenta 

en la realidad  

Contratos por 

prestación de servicios 

en el caso de freelance  

Deberían estar vinculados al Sistema 

de seguridad social como trabajadores 

independientes, su IBC correspondería 

al 40% del valor de sus honorarios 

cuando estos son mayores a un (1) 

SMLMV. Su tasa de contribución sería 

de 12,5% al Sistema de seguridad 

social en salud, 16% al sistema general 

de pensiones, y 1,044% al Sistema 

General de Riesgos profesionales.  

En caso de concurrencia de contratos 

la cotización debería hacerse por cada 

uno de ellos.  

Se vinculan al sistema de 

seguridad social, con las 

reglas establecidas para ello.  

 

En caso de concurrencia de 

contratos hacen una sola 

contribución al sistema de 

seguridad social por el 

contrato de mayor valor.  

 

Contratos por 

prestación de servicios 

por labores continúas 

al interior de la 

institución 

Contratos laborales 

por obra o labor, a 

término fijo y a 

término indefinido 

Deberían estar vinculados al Sistema 

de seguridad social como trabajadores 

dependientes, su IBC es el 100% de su 

salario, y en el caso del salario integral 

por el 70% de este.  

Esto en la práctica se cumple, 

tanto en instituciones 

públicas, como privadas y 

mixtas.  
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Su tasa de contribución es 4% para el 

sistema de seguridad social en salud y 

4% al sistema de seguridad social en 

pensiones; el 8,5% restante para salud 

lo asume el empleador, y también el 

12% restante de la contribución 

obligatoria al sistema general de 

pensiones. El 100% del aporte al 

sistema general de riesgos 

profesionales lo cancela completo el 

empleador, así como el costo de la 

afiliación a las Cajas de compensación 

familiar.  

Cupos publicitarios  Les corresponde realizar la afiliación 

como trabajadores independientes 

vinculados por medio de contratos por 

prestación de servicios.  

 

Aplican la normatividad vigente para la 

concurrencia de contratos.  

En la práctica depende del 

tamaño y formalidad de la 

institución a la cual le vende 

los cupos publicitarios.  

En el caso de proporcionar los 

cupos a agencias de medios 

de publicidad, que 

intermedian entre el 

periodista y la institución, en 

general no están afiliados al 

sistema se seguridad social.  

Arrendamientos  Les corresponde realizar la afiliación 

como trabajadores independientes 

por los ingresos que se generan 

producto del arrendamiento de un 

espacio en los medios de 

comunicación.  

Mayormente no se 

encuentran afiliados al 

sistema de seguridad social.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Condiciones de trabajo 

De acuerdo a la OIT30 las condiciones de 

trabajo están vinculadas con el estado del 

entorno laboral, y los daños a la salud 

ocasionados por accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales están relacionadas 

con unas condiciones de trabajo que 

implican la exposición a factores de riesgo. 

Puede decirse entonces que las “condiciones 

de trabajo de un puesto laboral están 

compuestas por varios tipos de condiciones, 

como las condiciones físicas en que se realiza 

el trabajo (iluminación, comodidades, tipo de 

maquinaria, uniforme), las condiciones 

medioambientales (contaminación) y las 

condiciones organizativas (duración de la 

jornada laboral, descansos, entre otras)”. En 

consecuencia, el siguiente apartado 

abordará las condiciones de trabajo de los 

periodistas en sus diferentes dimensiones.  

En relación con las condiciones físicas en que 

se realiza el trabajo, los periodistas se 

enfrentan a distintos tipos de riesgo, la OIT 

en su artículo titulado “Violencia y búsqueda 

de información: periodistas trabajando”, 

expone que los periodistas están expuestos a 

lesiones por movimiento repetitivos que se 

derivan de la realización de múltiples 

actividades a la vez (por ejemplo hablar por 

teléfono y escribir); pero también, a choques, 

resbalones, caídas de personas y objetos 

durante la labor de reportaje que realizan en 

las calles, durante las manifestaciones, en 

medio de conflictos, entre otros31.  

                                                             
30 Scc.pj.gob.pe. (2020). [online] Available at: 

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/aecc1e0046

18d2a18f7affca390e0080/Condiciones-

Trabajo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aecc1e0046

18d2a18f7affca390e0080 [Accessed 5 Feb. 2020]. 

También se enfrentan a riesgos 

ergonómicos y psicosociales por las largas 

jornadas de trabajo que les ocasiona fatiga 

física; por hacer sobreesfuerzos por la carga 

de equipos, pues en muchos casos no solo 

realizan la labor de reportaje, sino además 

la de los trabajadores de medios (fotógrafo 

o camarógrafo); y por hacer posiciones 

forzadas para lograr captar las noticias. 

Están expuestos a los riesgos físicos propios 

de ambientes de trabajo adversos, que se 

traducen en malas condiciones por exceso 

de ruido e iluminación de los lugares donde 

realizan su labor periodística que muchas 

veces son al aire libre, en medio de 

multitudes, o en lugares aislados donde no 

se cuenta con servicio de electricidad.  

 

Y entre los riesgos psicosociales se 

encuentra el estrés que se produce porque 

pasan muchas horas esperando por la 

información, y a la hora de realizar el 

reportaje este debe hacerse en el menor 

tiempo posible; deben estar disponibles a 

cualquier hora del día para atender la 

noticia; competir no solo con otras 

empresas sino también con los colegas de 

la propia institución; se pone en juego la 

credibilidad con cada reportaje y deben 

para ello tomar decisiones muy rápidas; 

trabajar para medios informativos distintos 

para generar ingresos suficientes, entre 

otras razones32.  

Respecto a las condiciones medio 

ambientales, los periodistas están 

31 WOODYEAR, Lee. Violencia y búsqueda de 

información: periodistas trabajando. Educación 

obrera, 2003, no 133, p. 21. 
32 Ibíd.  
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expuestos a riesgos químicos y biológicos 

por sustancias químicas, hongos y bacterias 

presentes en los ambientes donde se 

desarrollan las noticias. Los compuestos 

químicos pueden ingresar por las vías 

respiratorias, dérmica, digestiva y parental, 

esta última cuando se produce por un 

pinchazo. Los riesgos biológicos por su 

parte se producen por la penetración a 

microbios o gérmenes en el ambiente 

como virus, bacterias u hongos33.  

En lo que atañe a las condiciones 

organizativas, los periodistas se exponen a 

un importante número de riegos por el 

ejercicio de su labor, tales como la fatiga y 

el cansancio, producto de las largas 

jornadas laborales, la disponibilidad que 

deben tener para cubrir reportajes a 

cualquier hora del día, las dificultades para 

la conciliación de la vida laboral y personal, 

la ausencia de los tiempos de descanso 

durante la jornada de trabajo (pausas 

activas), entre otras.  

En relación con las condiciones 

organizativas también es necesario 

mencionar que, en algunas instituciones 

imponen a los periodistas en sus contratos 

(ya sean laborales o de prestación de 

servicios) cláusulas de disponibilidad, que 

significan que por un pago adicional deben 

estar disponibles a cualquier hora del día 

para cubrir eventos noticiosos; además, se 

suelen incorporar cláusulas que dictan que 

                                                             
33 Op cit.  
34 Secretariasenado.gov.co. (2020). Leyes desde 1992 

- Vigencia expresa y control de constitucionalidad 

los trabajadores son de manejo y confianza, 

que implica que deben trabajar extensas 

jornadas laborales, sin pago por trabajo 

suplementario (recargo por horas extras, 

nocturnas, dominicales y festivos) y 

superando el número máximo de horas de 

trabajo permitida por la legislación 

nacional; lo anterior, implica riesgos a la 

salud física y mental del trabajador y su 

núcleo familiar.   

Según lo anterior, los periodistas también 

deben ser sujetos de acciones para prevenir 

y mitigar los riesgos a los que están 

expuestos, de acuerdo a la ley 1016 de 2006 

en su artículo 7º “todo profesional de los 

definidos en la presente ley, que sea 

contratado bajo cualquier modalidad o 

enviado por un medio de comunicación u 

organización a cubrir una noticia o evento 

en situación, lugar o condición que 

implique riesgos para su vida o integridad 

personal o para su libertad, tendrá derecho 

a que el contratante o quien utilice sus 

servicios previamente constituya seguros 

mediante los cuales lo proteja de dichos 

riesgos”34, así mismo deberían aplicárseles 

todos los derechos consagrados en la 

normatividad nacional vigente en relación 

con la salud y seguridad en el trabajo. 

En el caso de los elementos de protección 

personal definidos como “todo equipo, 

aparato o dispositivo especialmente 

proyectado y fabricado para preservar el 

[LEY_1016_2006]. [online] Available at: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedo

c/ley_1016_2006.html [Accessed 5 Feb. 2020]. 
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cuerpo humano, en todo o en parte, de 

riesgos específicos de accidentes del 

trabajo o enfermedades profesionales”35, 

estos deben ser provistos a todos los 

periodistas independientemente de su tipo 

de contrato en función del nivel de riesgo 

del centro de trabajo.  No obstante, parte 

de la labor periodística se realiza en lugares 

que no están bajo la jurisdicción de ninguna 

institución que pueda proporcionar los 

elementos de protección personal para 

minimizar la exposición de los periodistas a 

riesgos que puedan afectar su salud.   

 

Y en lo que atañe a los elementos de 

trabajo, como cámaras de video, cámaras 

fotográficas, trípodes, chalecos, elementos 

distintivos, micrófonos, espumas para 

micrófonos con imagen del medio de 

comunicación, entre otros, estos deben ser 

entregados por el empleador a los 

trabajadores vinculados a su institución por 

medio de un contrato laboral, y son estos 

quienes deben asumir la responsabilidad 

por su buen uso y cuidado de los mismos. 

No obstante, existen casos en que los 

periodistas están vinculados por medio de 

contratos por prestación de servicios a las 

entidades y éstas les proporcionan los 

elementos de trabajo para así asegurar la 

calidad del mismo. En casos extremos están 

las Sociedades de Acciones Simplificadas –

SAS-, que a su vez prestan servicios a 

determinada institución, y es esta la que les 

                                                             
35 Minsalud.gov.co. (2020). [online] Available at: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Instituciona

entrega las especificaciones de los 

elementos distintivos de trabajo que a su 

vez se les exige usar durante las labores de 

reportaje, es decir, que, aunque parecen 

trabajadores directos no lo son. Lo anterior, 

implica que, en una relación civil o 

comercial, se presenten algunos indicios de 

existir un contrato laboral. 

  

3.4 Derechos fundamentales del trabajo 

La OIT en 1998 en la Declaración de los 

principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, dicta que los principios relativos a 

los derechos fundamentales del trabajo 

son:  

 la libertad de asociación y la 

libertad sindical y el 

reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva;  

 la eliminación de la discriminación 

en materia de empleo y ocupación.  

 la abolición efectiva del trabajo 

infantil; y 

 la eliminación de todas las formas 

de trabajo forzoso u obligatorio; 

Serán objeto del presente acápite los dos 

primeros, pues en el periodismo no se ha 

identificado presencia de trabajo infantil o 

formas de trabajo forzoso u obligatorio. 
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Comenzando con la libertad de asociación, existen en la actualidad distintos tipos de 

organizaciones que agremian periodistas, entre las cuáles se distinguen los sindicatos, 

organizaciones gremiales y asociaciones, como lo son:  

Nombre Tipo 

Círculo de periodistas de Bogotá Organización sindical de primer grado de carácter gremial 

creada en 1946 

Colegio Nacional de Periodistas de 

Colombia 

Organización sindical de primer grado de carácter gremial 

creada en 1957 

Asociación colombiana de 

periodistas 

Organización sindical de primer grado de carácter gremial 

creada en 1962 

Asociación de Periodistas 

Independientes de Colombia  

Organización sindical de primer grado de carácter gremial 

Federación Colombiana de 

Periodistas 

Organización social de base que agrupa a asociaciones 

regionales de periodistas 

Sociedad Colombiana de Prensa y 

medios de comunicación  

Organización gremial fue creada en 1998 para trabajar por el 

mejoramiento y la calidad de formación, información 

periodística y comunicacional de todos los que interviene el 

proceso de comunicación.  

 

Aunque el convenio 87 de la OIT ratificado 

por Colombia dicta que “Los trabajadores y 

los empleadores, sin ninguna distinción y 

sin autorización previa, tienen el derecho 

de constituir las organizaciones que 

estimen convenientes, así como el de 

afiliarse a estas organizaciones, con la sola 

condición de observar los estatutos de las 

mismas”36, los periodistas expresan que 

debido a su tipo de contrato, especialmente 

en el caso de quienes están vinculados por 

medio de contratos laborales a término fijo, 

                                                             
36 Ilo.org. (2020). Convenio C087 - Convenio 

sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). [online] 

Available at: 

por obra o labor o por órdenes de 

prestación de servicios, temen constituir 

una organización sindical o afiliarse a una 

existente. Incluso temen hacer 

reclamaciones cuando sienten vulnerados 

sus derechos laborales por miedo a que no 

les sea renovado su contrato.   

Al respecto también se han presentado 

situaciones en las que quienes ejercen su 

derecho a la sindicalización y defensa de 

sus intereses, han sido objeto de acoso 

laboral tanto en las instituciones en las que 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:1

2100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087 [Accessed 5 

Feb. 2020]. 
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ejercen su labor periodística como en el 

sector, materializado en la sobrecarga de 

trabajo por largas y excesivas jornadas 

laborales, solicitudes de cubrimiento de 

noticias a cualquier hora del día 

especialmente en la noche, e incluso 

cambios en el área donde el periodista se 

viene desempeñando y en la que tiene 

mayor experiencia (pasar de judicial a 

sociales, por ejemplo). En el sector, han 

padecido de vetos, es decir, que la 

institución o persona a la que denunciaron 

por violación de sus derechos laborales 

influya en otras instituciones para que no se 

contrate al trabajador que hizo dicha 

denuncia, dificultándoles su inserción 

laboral en el ámbito periodístico, en casos 

extremos obligándoles a dejar el oficio.  

En cuanto al reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva, existen 

convenciones colectivas suscritas en el nivel 

de empresas, que generalmente benefician 

a todos los empleados de los medios de 

comunicación, sin ser específica para los 

periodistas. Se han hecho intentos por 

parte de las organizaciones gremiales de 

impulsar iniciativas para el mejoramiento 

de las condiciones laborales de los 

periodistas en Colombia, las cuáles no han 

tenido éxito, en parte porque en Colombia 

no hay una reglamentación que propicie las 

negociaciones colectivas a mayor nivel por 

sector, por rama de la actividad económica 

o por gremio.   

Respecto a la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y 

ocupación, los periodistas señalan:  

 Ser objeto de discriminación a las mujeres 

por ser madres, casos donde sus 

superiores deciden “probarlas”, esto  

significa exigirles arduas jornadas de 

trabajo que dificultan la conciliación de su 

vida laboral y personal. 

 Ser víctimas de acoso sexual, situaciones 

en la que las carreras de las personas se 

pueden ver afectadas por quien luce más 

“sexy”; o en las que se les pide a las 

mujeres que atiendan a ciertas fuentes 

por ser mujeres (seducir a la fuente); o en 

donde las fuentes les piden favores 

sexuales por entregar cierta información, 

entre otras formas.  

 

También son objeto, además, de 

violaciones a su libertad de expresión, que 

afectan el desempeño de su labor, como: 

i) la censura porque no se les permite 

publicar contenidos de quienes financian 

ciertos medios de comunicación o suelen 

comprar pautas publicitarias; ii) la 

autocensura, en la que un periodista es 

dueño de un medio o programa y se limita 

a publicar notas agradables a los intereses 

de las empresas o personas que los 

financian o les compran pautas 

publicitarias; iii) la obligación a cubrir 

ciertas noticias que afectan su ejercicio de 

objeción de conciencia; iv) el cambio 

arbitrario por parte de los editores de los 

contenidos entregados por los periodistas 

para no afectar las relaciones de los 

medios con grupos políticos, 

financiadores, personas, entre otras; y en 

el peor de los casos v) atentados contra la 

vida e integridad de los periodistas por 

revelar la verdad o realizar reportajes de 

determinados temas sensibles para 

ciertos grupos como el narcotráfico, la 

trata de personas, entre otras. 

 

Para concluir, lo más común es que los 

pocos periodistas que deciden recurrir a 
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las instancias jurídicas para exigir el 

respeto de sus derechos laborales, lo 

hagan porque consideran que hay 

indicios de existencia de un contrato 

realidad, que se configura cuando existe 

prestación personal del servicio, 

subordinación del trabajador ante el 

empleador y pago de una remuneración 

por la prestación del servicio. 


