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¿Qué  me permite la radioafición? 

La radioafición es una actividad única, ya que le permite desarrollar y 
experimentar con equipos de radio. También le permite comunicarse con 
otros radioaficionados de todo el mundo. La mayoría de los países permiten la 
operación de radio aficionado, por lo que independientemente de su idioma, 
circunstancias, edad u origen cultural, siempre habrá la emoción de un 
contacto a corta o larga distancia (DX) (que puede dar lugar a una amistad 
para toda la vida, De esta manera la radioafición puede ser un gran activo 
para los que están confinados en casa, o tienen algún  problema de 



2 

 

movilidad, debido a la oportunidad que ofrece para hacer amigos. Incluso las 
diferencias de idioma, no tienen por qué ser una barrera cuando se utiliza 
código Morse (CW) y códigos de 'Q' (estos son los códigos de tres letras, que 
tienen el mismo sentido en todo el mundo de radioaficionados). 

La afición también le permite ayudar a los demás. Muchos aficionados ofrecen 
sus servicios a las organizaciones de socorro, atención de desastres y 
emergencias e incluso a la policía, en actos públicos, y  otras actividades que 
requieran temporalmente del servicio de radiocomunicación. Durante más de 
cien años los radioaficionados han estado a la vanguardia de los avances en 
las telecomunicaciones. Hoy usted puede incluso utilizar su PC, si lo desea, 
como un componente adicional de su equipo de radio aficionado, combinando 
de esta forma informática y la tecnología de radio. También puede 
experimentar con antenas, televisión, RTTY, los datos (incluidos los de 
comunicación controlada por el ordenador como la radio de paquetes y la 
Internet), las comunicaciones por satélite y, por supuesto, la voz de corto 
alcance o transmisiones de código Morse. 

¿Cuál es la diferencia entre un 
radioaficionado y una persona que opera 
Band (CB) de radio de los ciudadanos? 

Un concesionario CB no tiene que aprobar los exámenes u obtener ninguna 
titulación antes de ser autorizados a operar una sola banda y limitado 
segmento de frecuencia. El servicio CB es de corto alcance, con un área de 
cobertura limitada y puede ser utilizado para algunos propósitos 
comerciales. El Radioaficionado goza de un universo de bandas y segmentos 
de frecuencia, especialmente en las bandas de HF, debe demostrar 
capacidad e idoneidad para operar diversos equipos y modos de 
comunicación y, no le está permitido usar las bandas y frecuencias para usos 
comerciales, políticos o de credo. 
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¿Cómo se comunican los 
radioaficionados? 

 La mayoría de los operadores aficionados se comunican mediante el 
habla. Esto funciona más bien como una conversación telefónica, 
excepto que sólo una persona puede hablar en un momento dado. Los 
operadores deben identificarse por el uso de un distintivo de llamada 
durante cada transmisión.  

 Televisión: Muchos aficionados pueden transmitir imágenes de 
televisión entre sí, a menudo en color. Normalmente el rango de estas 
transmisiones es de decenas de kilómetros. Sin embargo, los 
aficionados han sido pioneros en un sistema llamado "barrido lento" 
televisión (SSTV), que permite a los aficionados para transmitir 
imágenes en todo el mundo, aunque a un ritmo lento. 

 Comunicaciones Digitales Los radioaficionados pueden comunicarse 
entre sí, a través de  los equipos que utilizan, mediante enlaces de 
radio, satelitales, lunares, etc.  Existen muchas otras técnicas y 
protocolos de modulación y los aficionados están en la vanguardia del 
desarrollo de nuevos métodos como el PSK31. 

Pero ¿por qué necesito una licencia? 

Es un requisito legal en virtud del Decreto 963 del 20 de marzo de 2009, 
leyes, decretos y resoluciones que la regulan, al igual que acuerdos, 
convenios y tratados internacionales. 

¿Por qué debo pasar un examen antes de 
que tenga una licencia? 

El aficionado transmite típicamente de un entorno doméstico, utilizando 
energía de alta frecuencia. Los términos de la licencia obligan a todos los 
radioaficionados a evitar causar interferencias a otros servicios de 
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telecomunicación  (que incluyen la televisión). Una razón importante para un 
examen es garantizar que un licenciatario potencial es plenamente consciente 
de la posible interferencia de equipos de radio y sabe cómo solucionar los 
problemas que surjan. En algunas circunstancias, el aficionado puede que 
tenga que modificar la forma en que él o ella transmiten, para minimizar 
cualquier problema a los vecinos. 

Prepararse para los exámenes tiene beneficios - que ayuda a las personas a 
adquirir conocimientos técnicos y culturales, habilidades que, para algunos, 
les ayuda al desarrollo de sus futuras carreras y los medios de subsistencia.  

 El examen consta de 15 preguntas para menores de 14 años, 30 preguntas 
para mayores de 14 años, 40 preguntas para quien aspira el ascenso de 
categoría de Segunda a categoría de Primera y de 50 preguntas para quienes 
aspiran al ascenso de categoría Primera a categoría de Avanzada. El tiempo 
promedio para diligenciarlo y responder es de una hora. 

¿Qué es la Licencia de Radioaficionado? 

Es el documento, otorgado por el Gobierno Colombiano a través del Ministerio 
de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones –MINTIC, que le 
acredita como persona idónea para acceder al espectro electromagnético, 
tenencia, porte, instalación  de los equipos y accesorios necesarios en la 
Estación de Radio para su correcta  operación  

Consta de tres partes: Prefijo, que es el distintivo asignado a la República de 
Colombia, en este caso HJ-HK-5J-5K.  

Número de Zona, que en este caso es 4 asignado a los Departamentos de 
Antioquia y Chocó. 

Sufijo: Es la identificación personal e intransferible del titular de la Estación, 
que puede ser de una, dos o tres letras. Esta identificación, de acuerdo a 
reglamentación, puede repetirse en zona distinta, más no así, en la misma 
zona 4ª. 
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En un ejemplo de esta composición, el distintivo de llamada de nuestra 
Estación de la Liga es: HK 4 LRM. 

Los Prefijos 5J y 5K, están destinados para eventos especiales, expediciones, 
concursos, conmemoraciones, etc. Solo por el tiempo de  duración de estos 
eventos. 

 

¿Qué debo hacer para presentar el 
examen? 

Estar atentos (as) a las convocatorias a exámenes de la Liga 

de Radioaficionados Medellín –Colombia, autorizados por 

Mintic, estos se realizan por lo menos cada dos meses y se 

promueven con un mes de anticipación a su realización a 

través de nuestros medios tecnológicos como: 

Correo: ligaderadio4@gmail.com 

Web: http:/www.ligaradio.co 

Facebook:www.facebook.com/HK4LRM 

https://twitter.com/ligaderadio4 

Estación de Radio HK4LRM (VHF-UHF). 

http://www.facebook.com/HK4LRM
https://twitter.com/ligaderadio4
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Proceder a la inscripción para lo cual se requiere nombres 

y apellidos completos, documento de identificación, 

teléfono y correo electrónico. 

Al momento de la inscripción al aspirante se le hace llegar 

el respectivo Banco de Preguntas autorizado por Mintic vía 

correo electrónico para su respetivo estudio y preparación. 

Presentarse el día, hora y lugar de la convocatoria portando 

documento de identificación y lapicero tinta negra 

(preferiblemente). 

Una vez presentado el examen para la respectiva categoría, 

este se envía a Mintic para su calificación. Se aprueba 

mínimo con el 65% del total de preguntas realizadas. 

La presentación del examen no tiene ningún costo. 

Otra opción es acudir a la página Web de Mintic y hacer el 

trámite a través del Módulo Racab. 

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la 
Licencia? 

Notificada la aprobación del examen por Mintic, los 

requisitos son: 
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-Diligenciar formulario de solicitud (Disponible en nuestra 

Sede). 

-Adjuntar copia del documento de identificación ampliada 

a 150. 

-Adjuntar dos fotografías 3X4 fondo azul. 

-Consignar el valor de la licencia de Segunda: ($ 107.400) 

durante el presente año 2015. 

Nuestra Entidad brinda la orientación y diligenciamiento 

de todo el proceso con un mínimo aporte adicional. 

La licencia de Novicio o Segunda Categoría tiene una 

vigencia de 5 (cinco) años, prorrogables por iguales 

períodos al vencimiento de la misma. 

En otro caso, el titular, cuando acredite mínimo cuatro 

años en esta categoría o sea certificado por servicios 

destacados o capacitación al interior de la Entidad podrá 

solicitar su ascenso a categoría de Primera. 

 

¿Qué pasa si sólo quiero escuchar la radio 
aficionada? 
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Muchas personas disfrutan simplemente de escuchar 
transmisiones de radio aficionados. No se requiere licencia 
para ello, siempre que el equipo de radio que utiliza esté 
diseñado solamente para la recepción. Estos son 
denominados en el argot de la radio como radio escuchas 
o con la sigla de SW. 

 

 ¿Hay un límite de edad para ser 
radioaficionado? 

¡No! Cualquier persona, independientemente de su edad, 
puede obtener licencia de Radioaficionados, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos y/o procedimientos 
normativos. 

¿Por qué la diferencia de Categorías de 
Licencia? 

 

Cada categoría acredita la idoneidad operativa de su titular, esto 
es sus conocimientos, experiencias, dominio, experimentación, 
etc. 

Las bandas y segmentos de frecuencias, modos de transmisión y 
potencias de transmisión tienen sus matices y especialidades que 
van haciendo del radioaficionado un experto en la 
radiocomunicación, por ello más que un hobby la radioafición es 
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una actividad. Poco a poco el radioaficionado irá experimentando 
nuevas bandas, nuevos modos operativos y nuevas potencias en 
su actividad, según la categoría de su licencia y perfeccionara sus 
conocimientos. 

 

¿Puedo ser Socio de la Liga sin poseer 
Licencia? 

Sí, nuestros Estatutos permiten una cuota no superior al 
20% de los asociados sin licencia. No obstante, en su 
misma filosofía, se entiende que el interés del asociado es 
en un futuro, no lejano,  obtener su licencia. 

El propósito de afiliación en esta condición es la de obtener 
una mayor preparación, conocimiento, asesoría y 
orientación en la actividad misma de la 
radiocomunicación. Se entiende, que el afiliado no podrá 
realizar transmisiones hasta tanto no obtenga su licencia, 
de acuerdo a la misma reglamentación. 

¿Qué requisitos debo cumplir para ser 
socio de la Liga? 

Presentar la solicitud mediante el diligenciamiento del formulario para 

tal fin, adjuntar a la información personal copia del documento de 

identificación y una fotografía tamaño documento. 
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El solicitante deberá ser recomendado por dos radioaficionados 

licenciados, socios activos de la Entidad. Una vez diligenciado el 

formulario y adjuntados los documentos, el aspirante debe cubrir una 

charla informal de admisión e información de sus derechos, deberes y 

obligaciones para con la Entidad y de la Entidad para con el socio (a). 

Este se presenta al presidente y  consideración de la junta, la cual 

aprobará o se reserva el derecho de aceptación según las 

circunstancias. 

Los derechos, deberes y obligaciones del  asociado, están 

contemplados en nuestros Estatutos, de los cuales, a la notificación de 

su aprobación como socio, se le envía copia de los mismos. 

La calidad de socio se acredita mediante carné personal e 

intransferible. 

 

LIGA DE RADIOAFICIONADOS MEDELLÍN COLOMBIA 

Carrera 81 Nº 32-204 Oficina 508 Nueva Villa de 

Aburrá 

Teléfonos: 411 6140-311 396 5893 


