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Acción 2.  
 

Producción y emisión de un espacio semanal 
para pedagogía del Acuerdo “Mimbre, tejiendo 
paz” 

Compromiso  
que atiende: 

Con el fin de hacer pedagogía sobre los contenidos del Acuerdo Final 
y dar a conocer los avances en su implementación, hemos acordado 
las siguientes herramientas de comunicación y divulgación: (...) con 
el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción 
de la paz, el Comité de Comunicaciones Conjunto, compuesto por 
delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en tránsito a la 
vida civil en coordinación con RTVC y la Autoridad Nacional de 
Televisión - ANTV, contará durante dos años en el Canal Institucional 
con un espacio de hora y media semanal y una repetición del 
contenido completo de ese espacio en la misma semana, para hacer 
pedagogía de los acuerdos e informar sobre los avances de la 
implementación. El Gobierno Nacional garantizará que el horario de 
emisión del programa sea el óptimo de acuerdo con la audiencia y al 
propósito de la información a divulgar. Mientras culmine el proceso 
de dejación de las armas, las FARC -EP en tránsito a la vida civil, 
designarán dos representantes para que participen en los consejos 
de redacción que presidirá el Gobierno en el marco del Comité. El 
programa se emitirá a partir de que la ANTV garantice un porcentaje 
de la financiación de su producción y emisión, de conformidad con lo 
previsto en la reglamentación vigente expedida por la ANTV para la 
programación habitual de interés público del Canal Institucional. Los 
dos años de vigencia se contarán a partir de la primera emisión del 
programa. 

 

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:  

PRODUCTO INDICADOR SECTOR  
RESPONSABLE  

AÑO 
INICIO 

AÑO 
FIN 

Espacio de TV con 
repetición en la 
misma semana (1,5 
horas * 52 semanas 
* 2 años) 

F.396 – TEMÁTICO) 
Producción y emisión de un 
espacio semanal para 
pedagogía del Acuerdo y 
avances de la 
implementación en el canal 
institucional con repetición 
en la misma semana (1,5 
horas * 52 semanas * 2 
años) 

Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones 

2018 2020 
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Actividades que se desarrollaron: 

Año Meta institucional 
%  Avance 

según el Plan 
Institucional 

2017 
Preproducción, producción y postproducción de 9 capítulos del 
programa denominado "Mimbre, tejiendo paz". 

100% 

2018 
Emisión de 51 capítulos (76,5 horas) del programa "Mimbre, tejiendo 
paz” emitidos entre el 13 de enero de 2018 y el 29 de diciembre de 
2018. 

100% 

2019 
Emisión de 41 capítulos (61,5 horas) del programa "Mimbre, tejiendo 
paz", emitidos entre el 05 de enero de 2019 y el 28 de diciembre de 
2019.  

100% 

2020 
Emisión de 12 capítulos (18 horas) del programa "Mimbre, tejiendo 
paz" (incluyendo dramatizado), emitido el 04 de enero de 2020 y el 
21 de marzo de 2020. 

100% 

 

 

¿Cómo lo hemos hecho? 
 
Durante 2017, Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), entidad del sector 
que lideró este compromiso, dio inicio a la preproducción, producción, y 
postproducción de los primeros 9 capítulos del contenido audiovisual denominado 
“Mimbre, tejiendo paz” a través del cual se ha hecho pedagogía de los acuerdos 

y se ha informado sobre los avances de su implementación. Lo anterior, buscando que 
televidentes y ciudadanos se apropiaran del acuerdo, conocieran y entendieran sus alcances y 
concibieran lo pactado como un compromiso que convoca al Estado y a la ciudadanía en su 
conjunto.  
 
El trabajo articulado entre RTVC y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, propuso un 
lenguaje ameno, conciliador, optimista y creativo, contando cómo se vive, desarrolla e implementa 
la paz en las regiones y ciudades. El programa contó con contenidos audiovisuales de carácter 
periodístico, entrevistas, historias de vida, procesos en curso, la implementación, la cotidianidad, 
la reconciliación en las provincias y la sociedad aprendiendo y viviendo en esta nueva etapa del 
país. 
 
Así entonces, a través de la pantalla del Canal Institucional, el sábado 13 de enero de 2018 se 
inició la emisión de “Mimbre, tejiendo paz” y durante las vigencias 2018 y 2019 se dio continuidad 
a la preproducción, producción, postproducción y emisión del contenido audiovisual. Para lograrlo, 
el equipo de producción se desplazó a las regiones del país que vivieron el conflicto armado y hoy 
son espacios en donde la institucionalidad está trabajando activamente en cumplir con lo 
acordado. Se realizaron viajes a los departamentos del Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, 
Chocó, Arauca, Antioquia, Santander, Guainía, Vichada, Meta, Huila, Tolima, Guajira, Vaupés, 
Cauca, Valle, Cesar, Caldas, Córdoba, Quindío, San Andrés, Magdalena, Boyacá, Amazonas, 
Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda y Sucre desde donde se ha 
mostrado a los colombianos cómo se vive el posconflicto a lo largo de la basta geografía nacional.  
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Durante los consejos de redacción, conformados por representantes de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, delegados de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - FARC 
y funcionarios de RTVC, se socializaron los temas a tratar de acuerdo con la investigación que 
llevó  a cabo el equipo periodístico, y se seleccionaron los contenidos que se incluyeron en cada 
uno de los programas; fue así como se apostó a la convergencia de formatos televisivos como la 
crónica, el reportaje, la entrevista, el debate, el documental, la ficción y el humor, para contar las 
nuevas historias que se escriben gracias a la implementación de los acuerdos de paz. 
 
“Mimbre” estrenó su última temporada el 25 de mayo de 2019 en la pantalla del Canal Institucional, 

y en esta oportunidad, la Dirección del Canal junto con el equipo de producción del proyecto, 

formuló una estructura narrativa en tres bloques de 30 minutos cada uno, diferenciados en su 

contenido y presentación, denominados de la siguiente manera: CONTEXTO MIMBRE, 

TERRITORIO MIMBRE y TEJIDO MIMBRE. 

CONTEXTO MIMBRE ha presentado el perfil humano de un personaje representativo 

relacionado con el tema eje del programa. Una nota de contexto para ilustrar el tema y una 

infografía con función pedagógica que complementa la información y explica la función de cada 

una de las entidades e instituciones que tienen que ver con la implementación de los acuerdos. 

Así mismo, de manera informativa y cumpliendo la función pedagógica, se ha dado a conocer con 

exactitud la función, obligaciones y los responsables de cada una de las instituciones que 

intervienen. Se ha presentado también un panel de discusión sobre un tema central, con 

posiciones respetuosas y divergentes, que ayudan al público a entender los diferentes 

argumentos frente al tema. Es importante destacar que durante esta nueva temporada se han 

recogido preguntas de la gente alrededor de los temas eje, buscando la respuesta de un experto 

que de claridad a las inquietudes de la ciudadanía.   

TERRITORIO MIMBRE, se ha dedicado a la crónica, reportajes y/o documentales sobre 

personajes, instituciones, víctimas, excombatientes y hechos que visibilizan los avances de la 

implementación. Muchas de estas historias tienen seguimiento ya que es una excelente forma 

pedagógica de evidenciar los avances y el sentido de la reincorporación en la vida civil de los 

protagonistas. 

TEJIDO MIMBRE es un formato que ha recogido de forma amable los temas que giran o se 

desprenden del proceso de implementación, y un énfasis especial en la participación y/o 

interacción del televidente a través de las redes sociales o de la plataforma Mimbre Digital. Para 

ello se han dispuesto de secciones con un vox pop con un # ó hashtag preestablecido en el 

Comité de Contenidos, sobre el tema eje del programa y respuesta del experto. Además se han 

presentado personajes que aportan al proceso de la implementación con actos y hechos 

artísticos a través de notas culturales. ABC de los acuerdos de paz presenta una pregunta que 

se hace a la ciudadanía a través de las plataformas digitales o durante los desplazamientos de 

los realizadores a los territorios. Diccionario de los acuerdos hace referencia a los términos y 

siglas que hacen parte del lenguaje de los acuerdos y la implementación, y cátedra de la paz 

donde se visualizan los aportes que hacen las instituciones educativas, fundaciones y otras 

entidades a la socialización de los acuerdos. 

El propósito de esta segmentación del programa fue presentar un contenido ligero y fácil de 

entender, así como disponer de cada bloque por separado, luego de su emisión completa original, 

para ubicarlos en otros horarios dentro de la parrilla de emisión del Canal Institucional, reforzando 

así la importancia de su contenido.  
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Los resultados en audiencias y redes sociales han arrojado datos muy positivos. Por un lado, la 
estrategia de publicación de “Mimbre” contempla su emisión a doble horario, es decir, dos veces 
en la misma semana, con lo que se ha buscado alcanzar a la mayor cantidad de televidentes. El 
programa, que según reporta el estudio de rating IBOPE y que cuenta con una base de 
televidentes adultos, hombres y mujeres mayores de 25 años, es emitido en estreno los sábados 
en la franja prime nocturna, y los lunes al medio día. Como resultado se destaca su alcance, pues 
tan sólo en su emisión de estreno los sábados en horario nocturno, ha acumulado un alcance de 
5.620.000 impactos a lo largo de 2019 a partir del estreno de su última temporada en marzo de 
2019. 
 
Por otro lado, la estrategia en redes sociales del Magazín “Mimbre” se ha segmentado en tres 
importantes momentos: antes, durante y después. El primero tiene que ver con el trabajo de 
expectativa alrededor de cada capítulo de estreno; el segundo se enfoca en hacer un llamado a 
la audiencia para que se conecte a la emisión del programa; y el último se orienta a la publicación 
de fragmentos del programa. Se han realizado sinergias con entidades como la Unidad de 
Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, y la Alta Consejería para el Posconflicto, entre otras, para aumentar el 
alcance de cada publicación en redes sociales.  
 
Finalizado 2019, se registraron los siguientes resultados en redes sociales: 
 

 

Alcance potencial: 
35.397.501 
Total Tweets: 238 
Impresiones: 154.020  
Engagement: 1.721 
Reproducciones de los 
videos: 10.295  
Total Retweets: 583 

 

Total Likes: 726 
Alcance potencial: 88.992 
Total post: 129  
Impresiones: 106,218 
Engagement: 971 
Reproducciones de los videos: 
1.517 
Total compartidos: 242 
Total Likes: 681 
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Total de post: 12 
Total de reproducciones: 
125  

 

10.733 reproducciones  
104 videos publicados 

 
Ahora bien, el desplazamiento hasta las regiones más apartadas y el logro de las entrevistas con 
excombatientes y víctimas no ha sido una tarea sencilla; como tampoco lo ha sido narrar sus 
historias, evitando revivir el horror de la guerra. Sin embargo, el equipo periodístico, junto con la 
dirección y realización del programa “Mimbre”, han logrado mostrar las historias del posconflicto 
contadas a través de las voces de sus protagonistas, con el fin de conocer el pasado de un país 
que no se debe repetir, pero dando una mirada a la nueva Colombia que se construye sembrando 
la semilla de la paz. 
 
Las manifestaciones de apoyo a la forma como se ha realizado la pedagogía de los acuerdos e 
informado sobre los avances en la implementación han sido gratamente enriquecedoras. En redes 
sociales, los usuarios destacan la calidad del producto audiovisual, así como su importancia y 
relevancia nacional.  A continuación, una breve muestra de los comentarios en redes sociales 
acerca del programa “Mimbre” durante la vigencia 2019: 
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Así mismo, se resalta el trabajo articulado de las entidades que facilitaron la preproducción del 
contenido audiovisual: Unidad para las víctimas – proporcionó información sobre las historias de 
víctimas que fueron integralmente reparadas para contribuir a la inclusión social y a la paz; Unidad 
de Restitución de Tierras – suministró información acerca de casos de restitución y formalización 
de tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso; en campo, proporcionó guías en terreno 
para facilitar las grabaciones y el desplazamiento del equipo de producción en municipios y 
regiones. La Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos – proveyó información sobre las 
estrategias nacionales para la ejecución de programas relacionados con la sustitución de cultivos. 
Por su parte, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, suministró historias 
inspiradoras de mujeres líderes como agentes del cambio social; y el Ministerio de Defensa 
Nacional, proveyó seguridad y suministró información sobre los miembros de la fuerza pública y 
su trabajo en el transito al posconflicto; entre muchas otras entidades. 
 
Finalmente, gracias al respaldo y apoyo financiero de FONTV, el FONDOPAZ y el FONTIC a 
través de la ANTV, el DAPRE y el MINTIC, el Canal Institucional, actuando como puente oficial 
entre el Estado y la ciudadanía, logró la preproducción, producción y postproducción de 104 
contenidos originales de este producto audiovisual que ha contado las nuevas historias que se 
tejen gracias a la implementación de los acuerdos de paz.  
 
Finalmente, para el primer trimestre del año 2020, el Canal Institucional atenderá el reto de realizar 
la emisión de los últimos 12 capítulos originales (18 horas), con los cuales se da cumplimiento 
total al compromiso del Acuerdo Final relacionado con la producción y emisión del espacio 
semanal para la promoción de la Pedagogía de Paz (104 capítulos originales / 156 horas 
emitidas) a través de la pantalla del Canal Institucional.   
 

 
¿Quiénes se han beneficiado?  
 
Para 2017 el contenido se encontraba en etapa de preproducción, producción y 
postproducción. La emisión inició el viernes 13 de enero de 2018. 
 

En 2018, 2019 y 2020 los principales beneficiados con el contenido del programa “Mimbre”, han 
sido los ciudadanos y televidentes colombianos quienes se han podido apropiar de los acuerdos, 
al entenderlos como un pacto que convoca al Estado y la ciudadanía en su conjunto.  Gracias a la 
emisión de los programas, los colombianos, desde las áreas rurales y urbanas, han conocido los 
mecanismos que activó el Gobierno Nacional a la luz del Acuerdo, para implementar la paz y cómo 
éstos benefician en materia política, económica y social a todo el país.  
 
 

¿Quiénes han participado  en esta acción y cómo 
hemos promovido el control social?  
 
Para 2017 el contenido se encontraba en etapa de preproducción, producción y 
postproducción. La emisión inició el viernes 13 de enero de 2018. 

 
Así entonces, durante la preproducción, producción y postproducción de los 104 capítulos del 
proyecto durante 2017, 2018 y 2019, la televisión pública abrió un espacio de discusión en el cual 
intervinieron líderes sociales, campesinos, víctimas, ciudadanía y entidades competentes, con 
quienes se dibujó el país que se anhela disfrutar luego de la firma del Acuerdo de Paz.  
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En tal sentido, para la realización de los contenidos audiovisuales, los habitantes de los municipios 
y las regiones urbanas y rurales que por años sufrieron el rigor del conflicto armado en Colombia, 
lograron visibilizar sus expectativas frente a los acuerdos y los avances en su implementación, los 
cuales les permiten acceder a los beneficios del Estado de cara al posconflicto. Así las cosas, 
durante la realización de los 104 capítulos del proyecto, se realizaron entrevistas a 2.679 personas 
que, de acuerdo con los enfoques diferenciales del acuerdo, se clasifican de la siguiente manera: 
 

 
 

 
Se contó con la participación de aproximadamente 160 representantes de grupos organizados 
(asociaciones, juntas de acción comunal, líderes sociales, gestores comunitarios, líderes 
indígenas, líderes pastorales entre otros). La participación de estos grupos tiene el propósito de 
proporcionar un espacio en donde los mismos puedan expresar sus opiniones frente a su vivencia 
personal de cara a la implementación de lo acordado y aporten las soluciones a las problemáticas 
que enfrentan desde cada uno de los escenarios en donde experimentan el posconflicto.  
 
El Canal Institucional, a través del equipo periodístico de “Mimbre”, se desplazó hasta los 

municipios y las regiones urbanas y rurales que vivieron de cerca del conflicto y abrió sus 

micrófonos, posibilitando que las historias y opiniones de sus habitantes fueran conocida al interior 

del país. Se trató de generar una experiencia inversa de comunicación desde las regiones, hacia 

las ciudades. Este espacio de participación constante inició el primer día de grabaciones del 

programa en el año 2017 y permaneció disponible hasta la terminación de la etapa de producción 

839; 31%

99; 4%

29; 1%

325; 12%

43; 2%
137; 5%34; 1%

159; 6%

26; 1%

988; 37%

PARTICIPACIÓN DE ENFOQUES DIFERENCIALES 
Mimbre, tejiendo paz

Mujeres

Pueblos Indígenas

Niños y niñas

Jóvenes

Adulto Mayor

Comunidades Negras,
afrocolom, raizales y palenq

LGBTI

Repr. grupos organizados

Discapacitados

(Otros) funcionarios públicos,
campesinos, ciudadanos
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de los 104 capítulos originales en 2019, de acuerdo con lo consagrado en el punto 6.5. del 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.  

Lo invitamos a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades 
públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLan
guage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
 
Con el propósito de fortalecer el control social, a continuación, se priorizan los contratos más 
destacados en la realización del proyecto, suscritos por RTVC: 
 

• Convenio Interadministrativo No. 506-17 suscrito entre RTVC y el FONDO DE 
PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - FONDOPAZ, cuyo objeto fue: Aunar 
esfuerzos para realizar la Preproducción, Producción, Post Producción y emisión de 
contenidos de un espacio de televisión institucional para hacer pedagogía de los acuerdos 
e informar sobre los avances de la implementación en el marco de lo pactado en el numeral 
6.5 del Acuerdo Final para la construcción de una Paz Estable y Duradera.   
 

• Convenio Interadministrativo No. 075-18 suscrito entre RTVC y el FONDO DE 
PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - FONDOPAZ, cuyo objeto fue: Aunar 
esfuerzos para realizar la Preproducción, Producción, Post producción y emisión de 
contenidos de un espacio de televisión institucional para hacer pedagogía de los acuerdos 
e informar sobre los avances de la implementación, en el marco de lo pactado en el 
numeral 6.5 del Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera firmado 
el 24 de noviembre de 2016 en la Habana.  
 

• Convenio Interadministrativo No. 0638-19 suscrito entre RTVC y el FONDO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÑON Y LAS COMUNICACIONES, cuyo objeto fue: 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la difusión, promoción y 
socialización del programa que promueva las experiencias exitosas de la oferta 
institucional y construcción del tejido social en las regiones.  

 
Lo invitamos  a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades 
públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLan
guage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, el ciudadano podrá 
indicar el nombre de la Entidad y número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso 
de Contratación” y haga clic en “Buscar”. 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
 
No obstante, y de manera indicativa, se indican los contratos que RTVC ha celebrado, los cuales 
están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad 
de estos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado. 
 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
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Número de Contrato/Año 

Informe de supervisión o 
interventoría 

Conozca el informe del interventor o el 
supervisor aquí 

Convenio Interadministrativo No. 506/17 
DAPRE FONDOPAZ y RTVC 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numConstancia=17-4-7269254 
 

Convenio Interadministrativo No. 075/18 DAPRE 
FONDOPAZ y RTVC 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numConstancia=18-4-7780202 

Convenio Interadministrativo No. 0638-19 
suscrito entre RTVC y el FONDO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÑON Y LAS 
COMUNICACIONES 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numConstancia=19-12-9607313 

 

¿En qué territorios hemos desarrollado la acción? 
 
El Canal Institucional a través del uso de la red pública de televisión análoga y 
digital, así como el cubrimiento nacional de su señal y los diferentes medios 
digitales tales como el servicio de streaming en señal espejo desde 

www.canalinstitucional.tv., ha logrado llevar en 2018, 2019 y 2020 a todas las regiones del país 
que sintonizan su señal, el programa “Mimbre”. 
 
Así mismo, y como se ha mencionado anteriormente, la grabación de los contenidos se ha 
desarrollado desde los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Chocó, Arauca, 
Antioquia, Santander, Guainía, Vichada, Meta, Huila, Tolima, Guajira, Vaupés, Cauca, Valle, 
Cesar, Caldas, Córdoba, Quindío, San Andrés, Magdalena, Boyacá, Amazonas, Bolívar, 
Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda y Sucre, desde donde se ha contado a 
los colombianos cómo se vive el posconflicto a lo largo de la basta geografía nacional.  

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7269254
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7269254
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7780202
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7780202
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9607313
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9607313
http://www.canalinstitucional.tv/

