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Acuerdo de Paz 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC ha venido desarrollando 
acciones que aportan a la construcción de Paz en Colombia. Este Informe de 
Rendición de Cuentas presenta la información de los avances de la implementación 
del Acuerdo de Paz adelantadas entre el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de agosto 
de 2022, sobre el siguiente punto del Acuerdo de Paz: 
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1. ¿Qué hicimos en el periodo 2018-2022? 
 

a. Avances en los compromisos del Plan Marco de Implementación 

 
Tras la firma del Acuerdo Final, y con el fin de garantizar la implementación de lo 
acordado, se diseñó el Plan Marco de Implementación - PMI, el cual integra el 
conjunto de compromisos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados 
para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y cuya articulación se hace en el marco 
del documento CONPES 3932 de 2018. 
 
En esta sección, encuentra la información sobre las acciones que viene 
desarrollando esta entidad para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación. 
 

 

Punto 2  
 

Participación política: Apertura 
democrática para construir la Paz 

 

Compromiso 

Espacios en canales institucionales y regionales, así como 
radiales destinados a la divulgación del trabajo de las 
Organizaciones Sociales y Movimientos Sociales (TV) (…) 
así como de contenidos relacionados con los derechos de 
poblaciones vulnerables (…) 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 

B.E.8 Espacios en 
emisoras que hacen parte 
de RTVC   destinados a la 
divulgación de los 
contenidos propios de los 
pueblos étnicos. 

Étnico 2018 2026 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones 
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¿Cómo lo hicimos? 
 
RTVC, a través de sus emisoras desarrolló acciones sobre la 
producción y divulgación de contenidos étnicos, con el propósito de 
promocionar los procesos de inclusión y participación a través de 
formatos informativos, culturales, musicales y de reconciliación, dando 
cabida a los diferentes colectivos interesados en dar a conocer sus 
historias de vida y paz. Así, a través de sus emisoras, Radio Nacional 
de Colombia y Radiónica, se vienen realizando franjas para hacer 
visibles el trabajo de organizaciones sociales, poblaciones vulnerables 
y grupos étnicos. 

La participación de estos grupos étnicos 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, visibilizando las situaciones en los escenarios en 
donde experimentan el posconflicto.  
 
Así mismo y considerando la importancia de fomentar la participación y la inclusión en 
las plataformas aire y digital se ha brindado espacios de discusión donde se promueve 
el reconocimiento de las diferentes perspectivas, puntos de vista y miradas relacionadas 
con la paz. 
 

 
 
A continuación, se detallan por vigencia las gestiones realizadas en cumplimiento del 
indicador: 
 

• Vigencia 2018: A través de Radio Nacional de Colombia y Radiónica se 
divulgaron un total de (8) espacios donde el diálogo permitió construir contenidos 
que involucraron comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado; estos 
contenidos se divulgaron a través de las plataformas aire y digital de las emisoras 
mencionadas. 

 

• Vigencia 2019: Para esta vigencia, se continuó con la estrategia de divulgación 
de contenidos a través de las plataformas aire y digital de Radio Nacional de 
Colombia y Radiónica. En este sentido, se desarrollaron (12) espacios durante el 
segundo semestre del año. 
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• Vigencia 2020: A través de sus emisoras, RTVC creó e implementó la estrategia 
“Comunicación efectiva para la Convivencia”, con el propósito de promocionar los 
procesos de inclusión y participación a través de formatos informativos, culturales, 
musicales y de reconciliación, dando cabida a los diferentes colectivos 
interesados en dar a conocer sus historias de vida y paz. Es así como mediante 
sus emisoras, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, se realizaron franjas para 
hacer visibles el trabajo de organizaciones sociales y poblaciones vulnerables. 

 
En el caso de Radio Nacional, se creó la franja de "Análisis y Reconciliación", 
para propiciar la argumentación y la reconciliación mediante programas como 
"Encuentros". Por su parte, Radiónica emitió la franja “Chévere Pensar en Voz 
Alta”, más el contenido transversal a las demás franjas, y el espacio “La Palabra”, 
el cual propone un diálogo a través de la diversidad significante que hay en el país 
respecto a temáticas singulares. De esta manera se generaron varias franjas para 
hacer visibles el trabajo de pueblos y comunidades étnicas a través de la emisión 
de (28) espacios transmitidos a través de las plataformas de radiodifusión sonora, 
de los cuales (13) se hicieron durante el primer semestre y (15) en el segundo 
semestre. 

 

• Vigencia 2021 y 2022: RTVC a través de sus emisoras, divulgó (105) espacios 
(vigencia 2021) y (56) espacios en lo corrido de la vigencia 2022 (corte a 31 de 
agosto), donde el diálogo permitió construir contenidos que involucraron a las 
comunidades sociales y étnicas, afectadas por el conflicto armado, estos 
contenidos se divulgan a través de las plataformas aire y digital de Radio Nacional 
de Colombia y Radiónica. 
 
Así mismo, desde las franjas informativas se han trabajado narrativas que dan 
cuenta del seguimiento al Proceso de Paz, y a temas tan importantes como 
ruralidad, reincorporación, reconciliación, convivencia y participación ciudadana, 
donde han tenido cabida mujeres campesinas, indígenas, comunidades étnicas y 
organizaciones sociales. 
 
Los programas se han generado desde el estudio de Bogotá para la parrilla 
nacional a través de las 64 frecuencias para Radio Nacional de Colombia y 6 
frecuencias para Radiónica más las plataformas digitales y redes sociales. 
 
A continuación, se relacionan los avances del indicador: 

 

Vigencia Meta Resultado 

2018 10% 10% 

2019 10% 12% 

2020 10% 14% 

2021 10% 35% 

2022* 10% 19% 

* (Avance 31/08/2022) 
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A continuación, se relaciona alguno de los contenidos destacados:  
 

 
https://www.facebook.com/RadioNacionalDeColombia/videos/1005475342993862/ 

 

 
https://youtu.be/RBkJGFFGw_c 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 

 
Se ha beneficiado el 83% de la población colombiana ubicada en 
territorios donde llega la señal de las emisoras de RTVC que reciben 
los contenidos emitidos; además de los usuarios de las plataformas 
digitales de las emisoras del Sistema de Medios Públicos. 
 
Los espacios han beneficiaron a los siguientes grupos indígenas: 
Arhuaco, Awá, Coconuco, Emberá Chamí, Guambiano, Inga, 
Kamëntsa, Kankuamo, Nasa, Pastos, Pijao, Quimbaya, Senu, Sikuani, 
Tikuna, Uitoto, Wayuu, entre otros. 

https://www.facebook.com/RadioNacionalDeColombia/videos/1005475342993862/
https://youtu.be/RBkJGFFGw_c
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¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
 
RTVC ha desarrollado esta acción a través de las veintidós (22) 
emisoras descentralizadas y de paz de la radio pública, han dado 
espacio a la voz de las regiones para sus regiones, y a su vez, para la 
parrilla nacional, ubicadas así: 
 
Radio Nacional de Colombia 
Emisoras descentralizadas en: Manizales (Caldas), Villavicencio 
(Meta), Bucaramanga (Santander), Valledupar (Cesar), Pasto (Nariño), 
Quibdó (Chocó), Barranquilla (Atlántico) y San Andrés (San Andrés). 

 
Emisoras en el marco del Acuerdo de Paz: Chaparral (Tolima), Ituango 
(Antioquia); Convención (Norte de Santander), Fonseca (La Guajira), 
San Jacinto (Bolívar), Algeciras (Huila), Florida (Valle), Bojayá (Chocó), 
Arauquita (Arauca), Puerto Leguizamo (Putumayo), El Tambo (Cauca) 
y Mesetas (Meta). 
 
Radiónica 
Emisoras descentralizas en: Cali (Valle del Cauca) y Medellín 
(Antioquia). 

 

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el 
cumplimiento? 
 
Se constituyó como desafío importante, la interacción con los 
habitantes de los territorios, a partir de los estereotipos de estas 
comunidades y su relación con los medios de comunicación. 

¿Cuáles fueron los principales avances en el desarrollo de las 
acciones relacionadas con el Plan Marco de Implementación? 
 
• Se implementó la estrategia de comunicación efectiva para la convivencia, que busca 

generar espacios de diálogos entre la diversidad del país, a través de las distintas 
plataformas de las emisoras de RTVC. 

• Se dio cumplimiento en lo referente a “la divulgación del trabajo de las organizaciones 
y movimientos sociales, incluyendo los de mujeres, y de las comunidades en general, 
así como de contenidos relacionados con los derechos de poblaciones vulnerables” 
(PMI, 2017, p.70) por medio de los capítulos de “mimbre, tejiendo país” especialmente 
durante las entrevistas realizadas por Canal Institucional para tal fin. 

 


