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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2018. 
 

A continuación, se relacionan las preguntas realizadas por los ciudadanos durante la transmisión de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2018, y la respectiva respuesta. 

 

 

SEÑAL COLOMBIA 
 

PREGUNTA: Me Buenos tardes quisiera saber cómo se ha manejado el mercado de coproducción para 

que sea ordenado y equitativo frente al desastre del 2018 Quiero escuchar la respuesta de voz de la 

gerencia el día de rendición de cuentas. 

Milena Reciba un cordial saludo 
 
MEDIO RECIBIDO: Chat Atención al ciudadano 
 
RESPUESTA: 
 

Respecto a su pregunta, le informamos que uno de los objetivos de RTVC Señal Colombia para el 2019, 

es continuar fortaleciéndolo el mercado de coproducción, basados en los cambios tecnológicos y las 

dinámicas comerciales en los medios de comunicación durante los últimos años.  Para ello hemos realizado 
varios cambios en su estructura y funcionamiento, los cuales lo convierten en una herramienta más eficiente 

para nuestros objetivos, entre estos cambios se destacan los siguientes:  

En nuestra búsqueda permanente de innovar, el Mercado de Coproducción 2019 tiene las siguientes 

categorías: 

Nuevos contenidos: dirigida a proyectos maduros, en avanzado estado de desarrollo creativo de su 

formato, investigación, diseño de producción y gestión de recursos. 

Nuevas temporadas: orientada a contenidos que han tenido presencia en las pantallas de RTVC-Señal 

Colombia, como resultado de un Mercado de Coproducción anterior. 

Cocreación: busca coproducir la fase de desarrollo de contenidos transmedia con un estado avanzado de 

desarrollo de su investigación y que se encuentren en fase de diseño del formato. Debe involucrar 

cocreación con audiencias y/o miembros de las industrias creativas y culturales. 

Este año, en el marco del Mercado de Coproducción, invitamos a las instituciones académicas, industrias 

culturales y creativas y centros de investigación a realizar un ejercicio de cocreación, que tiene como 

objetivo desarrollar un proyecto transmedia. 

RTVC-Señal Colombia tiene el propósito de que, cada vez más, los relatos que circulan en nuestras 

pantallas sean originalmente concebidos como transmedia. En 2019 valoramos especialmente los 

proyectos que amplían las posibilidades de las historias, de las audiencias, del uso de la tecnología y del 

impacto de nuestros contenidos en la vida cotidiana de los colombianos. 

A partir de 2020 RTVC-Señal Colombia evolucionará definitivamente su forma de diseñar, convocar, 

producir y curar la oferta de los contenidos que circulan en sus plataformas, la transmedia será el formato 

común, sin que ello excluya los relatos que no lo sean, por su pertinencia y valor para las audiencias. 
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·         Los productores podrán presentar varios contenidos al mercado de coproducción. En la etapa de 

evaluación se analizarán el cronograma de entregables y la capacidad del equipo para realizar varias 

producciones de manera simultánea. En todo caso, el número de contenidos que decida coproducir RTVC-
Señal Colombia con cada empresa que se postule será máximo de dos (02). 

·         En RTVC - Señal Colombia Consideramos valioso que nuestras coproducciones tengan exhibición 

e incluso premios en festivales audiovisuales del mundo, pero, ante todo la misión del mercado de 

coproducción es proveer contenidos para nuestras pantallas y por ello después de finalizado nuestro 

contrato de coproducción RTVC-Señal Colombia dispondrá del contenido para ser emitido cuando 

considere oportuno. Sin embargo, entendemos la necesidad de los coproductores de participar en 

festivales que exigen que el contenido sea inédito, en estos casos deberán informar al canal en fechas 

oportunas con anterioridad a la finalización del contrato, y RTVC-Señal Colombia evaluará la conveniencia 

de aplazar el estreno del contenido y en caso de ser aceptada la petición del coproductor, el tiempo de 

aplazar su emisión será hasta seis meses y si su éxito es contundente en festivales, se estudiará el 

escenario de estreno. 

·         Los proyectos que RTVC - Señal Colombia decida coproducir, no estarán supeditados a 
negociaciones con terceros, ni a entrega de premios por parte de fondos, estímulos o becas. Al momento 

de la firma de contrato el coproductor debe tener asegurado el valor restante al aporte del canal para 

completar el 100 % del costo de proyecto. RTVC - Señal Colombia aclara que el seguimiento del proyecto 

se hará a través de la persona, natural o jurídica, con quien firme el contrato de coproducción. Esta 

persona es responsable ante los demás socios coproductores y otros terceros en la ejecución del proyecto. 

·         RTVC - Señal Colombia Busca proyectos en estado avanzado de desarrollo, lo cual entendemos 

como aquellos proyectos que son factibles de ser finalizados a más tardar en un año y poseen recursos 

asegurados iguales o superiores al 30% del valor total del proyecto. En cuanto a su propuesta creativa, 

proyectos que conocen en profundidad su tema y poseen un punto de vista claro e innovador, que 

muestran un conocimiento de la audiencia a la que se dirigen y que posiblemente han recibido 

retroalimentación en un focus group, festivales, clínicas de guion o similares (sin ser obligatorio). Lo 

anterior debe verse reflejado en la formulación del proyecto escrito y en la muestra audiovisual, la cual no 
debe ser un teaser, sino un fragmento de entre tres y cinco minutos de duración, que corresponderá a una 

escena del guion presentado. 

·         Entendemos también por estado avanzado, proyectos que poseen los derechos de investigaciones, 

guiones, biográficos, sesión de derechos de imagen y musicales. En caso de no tener los soportes que 

demuestren tales derechos, el proyecto no puede ser considerado en las otras etapas del proceso. 

·         Aunque valoramos la experiencia, también nos interesa recibir propuestas novedosas, provenientes 

de productoras jóvenes, ser principiante no es un impedimento. Todos los proyectos participan en igualdad 

de condiciones. RTVC-Señal Colombia cree en los nuevos talentos. 

Para mayor información por favor consultar las condiciones de participación al Mercado de 

Coproducción2019 en:  https://proyecta-informativo.s3.amazonaws.com/s3fs-public/documentos/2019-

04/mercado-coproduccion-2019-condiciones-participacion-abri-15.pdf  

También en aspectos jurídicos en: https://proyecta-informativo.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/documentos/2019-04/mercado-coproduccion-2019-aspectos-juridicos-abri-15.pdf 

 

PREGUNTA ¿Me gustaría saber cómo manejan los temas de programación en Señal Colombia? Un 

programa muy bueno que emitían era Profesor Súper O, y no lo he vuelto a ver. 

 

 MEDIO RECIBIDO: Foro Página web de RTVC 

 

RESPUESTA: Estimado televidente, "El profesor súper O" es un contenido muy afín al canal, teniendo 

en cuenta su sugerencia y la de otros televidentes El profesor súper O" estará de nuevo en nuestra pantalla. 
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En este momento no le puedo dar una fecha exacta de su emisión pues nos encontramos en el proceso de 

licenciamiento obteniendo los derechos para emitir.  

Lo instamos a consultar semanalmente la parrilla de programación en www.senalcolombia.tv, la página 
web del canal, y nuestras redes sociales para que esté enterado de la fecha exacta de emisión del 
programa "El profesor Súper O"    
 
 
Facebook:  
@senalcolombiapaginaoficial 
https://www.facebook.com/senalcolombiapaginaoficial/   

 

Twitter:  

@SenalColombia  

https://twitter.com/SenalColombia   

 

Instagram:  

senalcolombiatv 

https://www.instagram.com/senalcolombiatv/   

 

 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES 
 

PREGUNTA: Quiero que nos informen a toda la ciudadanía en la información de cuentas el 27 sobre como 

RTVC busca dar cobertura de la televisión pública con el DTH SOCIAL 

 

MEDIO RECIBIDO: CHAT atención al ciudadano (sara208@hotmail.com) 

 

RESPUESTA: RTVC se encuentra en la fase precontractual de un estudio jurídico, financiero, técnico y 

logístico, que le permitirá definir los mecanismos más eficientes para cubrir todo el territorio colombiano 

con televisión digital. Dicho estudio permitirá identificar qué zonas del país deberán ser cubiertas con la 

tecnología DTH, y el esquema comercial y logístico requerido. En resumen, se tendrán identificadas las 

zonas de servicio con dicha tecnología, los equipos que los usuarios deberán utilizar, los mecanismos para 

obtenerlos y los esquemas de atención y soporte al usuario, que garanticen la calidad del servicio.  

 

PREGUNTA: Quiero que me cuenten el viernes de rendición cómo es la contratación de personal y de 

mantenimiento en RTVC lo hablo en el tema de TDT 

 

MEDIO RECIBIDO: Facebook RTVC (Wilson Andrés López) 

 

RESPUESTA: RTVC contrata las labores de administración, operación y mantenimiento de las estaciones 

de TDT a través de una invitación abierta, lo anterior por tratarse de un proceso de carácter misional. Dentro 

de dicha contratación, se exigen unos perfiles mínimos requeridos, que garantizan la experiencia en la 

instalación, operación, configuración y mantenimiento de equipos para transmisión de televisión digital 

terrestre. Esos expertos deben contar con conocimientos demostrables en sistemas de transmisión de TDT 

en el estándar DVB-T2, y demostrar la experticia en el diagnóstico, atención y solución de fallas 

relacionadas con el servicio TDT. Antes de aprobar el equipo de trabajo presentado por el contratista, RTVC 

evalúa las hojas de vida de los expertos propuestos, y verifica que cumplan con los requisitos consagrados 

en las reglas de participación (formación, experiencia general y experiencia específica). 
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PREGUNTA: ¿Cuáles son los 70 municipios con cobertura TDT en la fase 4 de la red pública? 

 

MEDIO RECIBIDO: Facebook RTVC 

 

RESPUESTA: Las 34 estaciones TDT instaladas en la Fase IV cubren 70 municipios de 21 departamentos 

(ANTIOQUIA, ARAUCA, BOYACÁ, CAQUETÁ, CASANARE, CAUCA, CESAR, CÓRDOBA, 

CUNDINAMARCA, GUAINIA, GUAVIARE, HUILA, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, 

QUINDIO, RISARALDA, SANTANDER, SUCRE, VAUPÉS y VICHADA). El listado, a continuación: 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

ANTIOQUIA Arboletes CUNDINAMARCA Chipaque 

ANTIOQUIA El Carmen de Viboral CUNDINAMARCA Cucunubá 

ANTIOQUIA Jardín CUNDINAMARCA Fomeque 

ANTIOQUIA La Ceja CUNDINAMARCA Guaduas 

ANTIOQUIA Necoclí CUNDINAMARCA Une 

ANTIOQUIA Rionegro CUNDINAMARCA Villa de San Diego de Ubaté 

ARAUCA Arauca GUAINIA Inírida 

ARAUCA Arauquita GUAVIARE San José del Guaviare 

ARAUCA Saravena HUILA Isnos 

BOYACÁ Ciénega HUILA La Plata 

BOYACÁ Jenesano HUILA Pitalito 

BOYACÁ Nuevo Colón HUILA Saladoblanco 

BOYACÁ Ramiriquí HUILA Tesalia 

BOYACÁ Samacá NARIÑO Chachagüí 

BOYACÁ Tibaná NARIÑO Leiva 

BOYACÁ Turmequé NARIÑO Samaniego 

BOYACÁ Ventaquemada NARIÑO San Lorenzo 

BOYACÁ Viracachá NARIÑO Taminango 

CAQUETÁ El Doncello NORTE DE SANTANDER Cácota 

CAQUETÁ El Paujil NORTE DE SANTANDER Mutiscua 

CAQUETÁ Puerto Rico NORTE DE SANTANDER Pamplona 

CAQUETÁ San Vicente del Caguán PUTUMAYO Orito 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

CASANARE Aguazul PUTUMAYO Valle del Guamuez 

CASANARE Yopal QUINDIO Buenavista 

CAUCA Balboa RISARALDA Belén de Umbría 

CAUCA Bolívar SANTANDER Capitanejo 

CAUCA Florencia SANTANDER Concepción 

CESAR Pailitas SANTANDER Enciso 

CÓRDOBA Los Córdobas SANTANDER Málaga 

CÓRDOBA Puerto Escondido SANTANDER Molagavita 

CÓRDOBA Puerto Libertador SANTANDER San José de Miranda 

CÓRDOBA Tierralta SANTANDER San Miguel 

CÓRDOBA Valencia SUCRE Tolú Viejo 

CUNDINAMARCA Cáqueza VAUPÉS Mitú 

CUNDINAMARCA Carmen de Carupa VICHADA Puerto Carreño 

 

 

SUBGERENCIA DE RADIO 
 

PREGUNTA: Buenos días Durante la rendición de cuentas me gustaría que me contaran cómo 

administraron los recursos de la ANTV y MinTIC en la relación a radio y que resultados lograron en 2018. 

 

Las emisoras y plataformas de las emisoras de la radio pública nacional; Radio Nacional de Colombia y 

Radiónica, son espacios públicos enmarcados en lo establecido por la Ley Tic 1341 de 2009 y en la 

resolución 415 de 2010, donde se establece que estos canales están para prestar servicios a los 
ciudadanos, generando canales que comuniquen mejor con el Estado, promuevan el mejoramiento de la 

calidad de vida, el reconocimiento de la diversidad cultural y la apropiación del patrimonio. 

En ese contexto las emisoras y plataformas de la Subgerencia de Radio de RTVC, lograron en el 2018. 

 1.      Que las voces de más ciudadanos de las regiones tengan espacios en las emisoras: 

• En 2018 Radio Nacional de Colombia avanzó en el proceso de descentralización con la puesta en 
funcionamiento de tres estudios regionales: Quibdó (14 de diciembre), Valledupar (20 de diciembre) 
y Barranquilla (21 de diciembre) que se suman a los 6 estudios con lo que ya contábamos en 
Manizales, Bucaramanga, Pasto, San Andrés y Villavicencio, además del estudio de Radiónica en 
Medellín. 

  

• Desde el 10 de abril de 2018 Radio Nacional de Colombia cuenta con una frecuencia en Cartagena: 
91.9 FM. Este logro nos permitió pasar de 51 a 52 frecuencias en el territorio colombiano. 

  

• De igual manera la gestión de la Coordinación de Gestión de Emisión de Radio logró la aprobación 
de potencias superiores en las estaciones que permiten llevar los contenidos de la radio pública a 
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los departamentos del Cesar y Meta: en la estación Alguacil, Cesar, con cubrimiento en Valledupar 
se pasó de 10 Kw a 33 Kw. La nueva frecuencia es 97.7 Mhz en FM, en la estación El Tigre, Meta, 
con cubrimiento en Villavicencio y el departamento del Meta, ese pasó de 5 Kw a 15.000. La nueva 
frecuencia es 100.1 en FM. 

  

• Se incrementó a 6 el número de corresponsales de Radio Nacional de Colombia en regiones donde 
no contamos con estudios descentralizados. Ibagué se sumó a Medellín, Cúcuta, Cali, Mitú, 
Tumaco y Putumayo.  Además de corresponsales que ayudaron a cubrir   hechos coyunturales de 
relevancia, casos de Tíbú, en la región del Catatumbo, Norte de Santander: 24 de abril al 23 de 
mayo – Crisis humanitaria Ituango, Antioquia: 21 de mayo al 20 de junio – Emergencia Hidroituango 
Rusia: 11 de junio – 10 de julio – Mundial de fútbol 
Venezuela, diferentes momentos de la crisis en ese país. 

  

• En el caso de Radiónica se amplió el número de horas descentralizadas desde Medellín para un 
total de 175 horas mensuales. Se están realizando desde Medellín los espacios “Meridiano 
Radiónica” y “Tardes Radiónica” y en emisión nacional “Días de Radio”, por otra parte, se realiza 
los sábados el programa “La Palabra”.  El equipo también realizó el cubrimiento de eventos 
regionales.  
 

• En 2018 en Radiónica se mantuvieron los 4 corresponsables de la emisora en las siguientes 
regiones: Caribe, Valle del Cauca, Risaralda y Santander. Gracias a el equipo de corresponsales 
regionales, la emisora logró ampliar su oferta de contenidos FM/WEB alrededor de las actividades 
culturales y artísticas de Colombia, fortaleciendo el concepto y la filosofía de una radio pública que 
cubre y proyecta la vida de los jóvenes colombianos 

  

2016 2017 2018 

En 2016 se amplió el número 
de horas descentralizadas 
desde Medellín para un total 
de 141 horas mensuales, 
ampliando el equipo de 
trabajo de la ciudad. 

En 2017 se amplió los horarios 
de los programas 
descentralizados de Medellín, 
para un total de 170 horas 
mensuales. 

En 2018 se amplió el número 
de horas descentralizadas 
desde Medellín para un total 
de 175 horas mensuales. 

  
   

• Con Radio Nacional de Colombia se hizo cubrimiento desde el 90% de los departamentos del país, 
a través de acciones que motivaron a los ciudadanos a ser generadores de contenidos y a participar 
narrando sus visiones desde diferentes perspectivas: 

  
La información más detallada la encuentra en la página de RTVC, en el siguiente link 
 

 http://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-

sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/informe_de_gestion_2018_v2.pdf    
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 SUBGERENCIA SOOPORTE CORPORATIVO  

“GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO” 

 
 PREGUNTA: Cómo ciudadano con discapacidad visual quiero saber ustedes en 2018 hicieron inclusión 

laboral a personas con alguno tipo de discapacidad para trabajar en RTVC en 2018 y 2019 

 

MEDIO RECIBIDO: CHAT Atención al ciudadano 

RESPUESTA: RTVC viene dando cumplimiento al decreto 2011 de 2017 y cuenta en su planta de 

trabajadores oficiales con dos personas en condición de discapacidad, teniendo en cuenta el tamaño de la 

planta de personal (72 cargos) el porcentaje correspondiente de participación es del 2%, el 2018 y 2019 no 

han ingresado adicionalmente más personas con discapacidad. 

PREGUNTA: ¿Hola buenas tardes, quisiera saber a dónde me puedo dirigir para llevar hoja de vida y reel, 

para trabajar con ustedes? Quedo atento mil gracias 

 

MEDIO RECIBIDO: Instagram de RTVC 

 

RESPUESTA: Buenas tardes 

 

Gracias por escribirnos  

  

en respuesta a su comunicación le informo que puede ingresar a la página web de RTVC www.rtvc.gov.co 

al link http://bit.ly/2a5m5qi que lo llevará a la opción "Registre su hoja de vida”, Diligencie la información 

requerida en los campos y pulse "Enviar". De esa manera su perfil entra a la base de datos de interesados 

en trabajar con RTVC, sistema de medios públicos.  

 

Un saludo, 

 

PLANEACIÓN 

 

PREGUNTA: ¿Buenas tardes En procura de la implementación del nuevo Modelo de gestión en El Estado 

Colombiano, cual ha sido el aporte en El propósito de generar espacios de verdadera participación 

ciudadana en la planeación estratégica de la Entidad? 

MEDIO RECIBIDO: formulario web de peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co. 

RESPUESTA: En el marco de la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

en el Estado Colombiano, RTVC considera las opiniones, sugerencias y necesidades de nuestras 
audiencias; a través de su interacción con cada una de nuestras marcas; a continuación, se relaciona 
algunos ejemplos de esto:  
·        Señal Colombia: Participación de la audiencia infantil en el concurso ¡Este es el familiar de Mr. Trance! 
elegido en nuestra actividad web de Filbo 2019. 
·        Canal Institucional: Encuestas de participación en las redes sociales sobre los diferentes programas 
del canal (Mimbre, Bien Dateado, SicTeVe). 
 
Partiendo de la revisión permanente que se realiza de herramientas como, los informes de participación 
ciudadana, informes trimestrales de PQRSD, que a su vez alimentan el Informe de Gestión de cada 
vigencia, se toma en cuenta para la implementación del Plan Estratégico vigente, de manera tal, que los 
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objetivos, planes, programas y proyectos de la entidad cuenten con la perspectiva de nuestra razón de ser 
que es la ciudadanía. 
 
Para más información, los canales de comunicación que tenemos con la ciudadanía a través de 
nuestras marcas son:  
·   Línea gratuita 018000123414. 
·   Línea para personas sordas: 2200703. 
.   Correo electrónico: Envíe sus comentarios al correo peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co 
·   Formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Por medio del enlace de Contacto 
PQRSD en la página web. 
·   En nuestras oficinas: Avenida Eldorado Cr. 45 # 26-33 Bogotá, Colombia. 
·   Comunicación escrita por medio de carta a la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos - Avenida 
Eldorado Cr. 45 # 26-33 Bogotá, Colombia. 
.  Chat: Horario de atención: lunes de 9:30 a.m. a 12:00 m; ingresando al enlace en 
https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion 
·   https://www.instagram.com/rtvcco/ 
·   https://www.facebook.com/RTVCColombia 
·   https://twitter.com/rtvcco 
·   https://www.youtube.com/user/RTVCColombia 
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