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Objetivo

• Implementar un ejercicio
continuo de socialización de
resultados de la gestión, que
permita evidenciar el buen uso
de los recursos asignados y
destacar los logros sociales que
justifican el actuar de la
Entidad.



Etapas



1. Encuesta de 

Requerimientos

Resultados de las

encuestas realizadas

entre mayo y septiembre

de 2020



¿Cuál de los siguientes temas cree usted debe 
cobrar mayor importancia?

¿Cuál de estos temas le gustaría profundizáramos 
en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?

¿Cuál de los siguientes canales de comunicación 
utiliza para enterarse de la oferta de programación 
del Sistema de Medios Públicos?

¿Cuál de los siguientes temas le gustaría que 
profundizáramos en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 2019?

Durante 2020, se realizaron las siguientes 
consultas tanto en la página web  como 
hacia el interior de RTVC

Consultas realizadas

7 de mayo

20 de mayo

16 de junio

7 de septiembre



Preguntas

• Inversión en tecnologías e infraestructura de RTVC

• Producciones de Radio y TV emitidas en 2019

• Memoria y nuevas plataformas

• Convocatorias y participación ciudadana

• Producciones para niños y adolescentes

• Recuperación del archivo histórico

• Contenidos de calidad

• Generación de contenidos convergentes

• Ampliar la cobertura de TDT

• Redes sociales

• Páginas web

• Radio

• Televisión

• Nuevas producciones

• Mercado de coproducción

• Producciones para niños y adolescentes

Con el objetivo de definir los temas par la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se plantearon 
las siguientes preguntas

¿Cuál de los siguientes temas le gustaría que 

profundizáramos en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas 2019?

¿Cuál de estos temas le gustaría profundizáramos en la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?

Rendición de cuentas ¿Cuál de los siguientes temas 

cree usted debe cobrar mayor importancia?

¿Cuál de los siguientes canales de comunicación 
utiliza para enterarse de la oferta de programación 
del Sistema de Medios Públicos?



Respuesta recibidas



De los 66 votos se obtuvo

la mayoría en la primera

pregunta, por los cual la

información de Señal

Memoria constituyó uno

de los temas a tratar en la

Audiencia Pública

De los 66 votos se obtuvo

la mayoría en la primera

pregunta, por los cual la

información de Señal

Memoria constituyó uno

de los temas a tratar en la

Audiencia Pública

Respuesta recibidas



Respuesta recibidas

Del total de votos (78 )se

obtuvo la mayoría en la

opción “Nuevas

producciones, por los cual

constituyó uno de los

temas a resaltar en la

Audiencia Pública” ,con

34 votos.

Del total de votos (78 )se

obtuvo la mayoría en la

opción “Nuevas

producciones, por los cual

constituyó uno de los

temas a resaltar en la

Audiencia Pública” ,con

34 votos.



Respuesta recibidas

De 42 opiniones, la

mayoría (16) coincidió en

que las redes sociales es

el canal de

comunicación más usado

para estar enterados de

la eventos y programas

de RTVC.

De 42 opiniones, la

mayoría (16) coincidió en

que las redes sociales es

el canal de

comunicación más usado

para estar enterados de

la eventos y programas

de RTVC.



Respuesta recibidas

De los 92votos se obtuvo

la mayoría en la primera

pregunta, por los cual la

información sobre TDT e

infraestructura hizo parte

de los temas a tratar en la

Audiencia Pública

De los 92votos se obtuvo

la mayoría en la primera

pregunta, por los cual la

información sobre TDT e

infraestructura hizo parte

de los temas a tratar en la

Audiencia Pública



Consulta a grupos de valor

Una vez se identificaron algunos grupos de valor
de las diferente áreas misionales y de apoyo, se
envió una invitación a participar en la Audiencia
Pública, y contenía una encuesta para saber
qué temas les gustaría saber más a fondo sobre
la gestión realizada durante la vigencia 2019, en
RTVC.

Estas respuestas se reflejaron en los resultados de
la encuesta del 7 de septiembre, en la cual se
recibieron 92 respuestas en total.

Dentro de estos grupos podemos destacar:

✓ Entidades del orden nacional
✓ Empresas del sector de TIC
✓ Usuarios
✓ Grupos de interés



Comparación resultado 2019-2020
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Encuestas en página web

Se obtuvo un total de 278
respuestas, el cual representó un
aumento del 59% en la consulta,
respecto a la participación para
determinar los temas de la
Audiencia Pública, con respecto a
la vigencia anterior.



2. Convocatoria

Invitación a la

ciudadanía, a participar

en la Audiencia Pública.



Convocatoria

Como parte de la estrategia de
divulgación para invitar a los usuarios
de RTVC y sus marcas, así como a sus
grupos de valor, se diseñaron piezas
promocionales, para transmitir a través
de los canales de televisión Señal
Colombia y Canal Institucional, la
página web y sus redes sociales.

Dichos mensajes, invitaron a
acompañar la transmisión para
conocer sobre la gestión realizada
durante el año 2019, sus logros y retos
y a participar activamente, mediante
los canales de atención habilitados.



3. Desarrollo 

de la Audiencia 
Pública de Rendición 

de Cuentas 2019

Evento realizado el

28 de septiembre.



Desarrollo de la Audiencia Pública

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia de 2019, se llevó a
cabo el 28 de septiembre de 2020, a las 4:00 pm, desde las instalaciones de RTVC, en la Carrera
45 No.26-33. Transmitida por el Canal Institucional y su plataforma de streaming.

La metodología elegida para esta Audiencia, se basó en contar la gestión de la entidad
mediante un dramatizado, apoyado de videos, como se describe a continuación:

Dramatizado: La Audiencia pública se
desarrolló en medio de la visita de un
periodista interesado sobre qué hace RTVC
y la gestión que realiza la entidad. De esta
manera, en el transcurso del recorrido
desde el punto de vista del periodista, se dio

a conocer las instalaciones de RTVC; las
salas de radio, el centro de emisiones, la
videoteca, así como los estudios entre otros,
e interactuó con algunos los principales
líderes de RTVC.

Videos: Mediante videos se presentaron los
logros de las áreas de RTVC y algunas cifras
de la gestión de la Subgerencia de Soporte
Corporativo incluyendo sus áreas de apoyo
(Coordinación de Talento Humano,
Servicios Generales, Gestión Financiera,
Oficina Asesora Jurídica), Dirección de
Tecnologías Convergentes, las Subgerencia
de Televisión y de Radio, Señal Memoria,
RTVCPlay y la Gerencia y las áreas que la
conforman.



Desarrollo de la Audiencia Pública

Impacto de la emergencia sanitaria causada por COVID-19:

Teniendo en cuenta las restricciones generadas a partir de la emergencia sanitaria causada
por el virus COVID-19, RTVC tuvo que prescindir de las invitaciones presenciales, tanto de sus
colaboradores como de sus grupos de valor.

De igual manera, dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, las grabaciones se
realizaron con tapabocas y con la debida distancia entre los participantes.



Desarrollo de la Audiencia Pública

Espacio para preguntas
y sugerencia por parte
de los televidentes y
ciudadanos: En medio
de la transmisión se
incluyeron preguntas de
algunos usuarios de las
marcas de RTVC de
diferentes lugares del
país; enviadas por
ciudadanos que por
medio de un video de
celular. Mismas que
fueron respondidas por
los líderes de acuerdo al
tema relacionado.

Bogotá. D.C.

Fonseca, Guajira Cartagena, Bolívar 
Anapoima, 

Cundinamarca

Convención, 
Santander



Desarrollo de la Audiencia Pública

Fortalecimiento canales de atención:

Con el fin de que todos aquellos usuarios con
discapacidad auditiva, pudieran hacer parte de
esta transmisión, se adoptó la traducción de
lenguaje en señas, en la transmisión en directo.



Desarrollo de la Audiencia Pública

Canales de Atención: De igual manera, se habilitaron los canales de atención
al ciudadano, para hacer sus preguntas respecto a la gestión realizada por

RTVC durante la vigencia de 2019:

Correo: peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co

Redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter

Línea telefónica gratuita: 018000123414

Presencial: Cr. 45 # 26-33 Bogotá, Colombia



Transmisión en Streaming

A través del streaming de Canal Institucional,
https://www.canalinstitucional.tv/envivo “La
señal streaming de Canal Institucional, permite
estar conectado con la parrilla de del Canal
las 24 horas”, se transmitió de manera
simultanea al Canal Institucional.

Así mismo, las marcas Señal Colombia y Canal
Institucional, promocionaron la transmisión el
mismo día 28 de septiembre invitando a su
audiencia a participar activamente como
proceso de transparencia, a lo largo de la
transmisión.

https://www.canalinstitucional.tv/envivo


Imágenes de la Audiencia Pública



Expositores

Gerente Álvaro Eduardo García Jiménez

Subgerente de Radio Dora Alicia Brausin

Subgerente de Televisión Adriana Vásquez

Director de Tecnologías Convergentes Ing. Orlando Bernal

Director de RTVCPlay Juan Carlos Baquero

Director Señal Memoria Jaime Humberto Silva

Director de Radiónica Álvaro González

Director de Radio Nacional Vicente Silva

Directora Canal Institucional Lina Marcela Moreno

Directora Señal Colombia Silvana Orlandelli



Expositores



Revive nuestra Audiencia de Rendición de Cuentas 2019

Como una iniciativa adicional, el día 2 de octubre se compartió por la página oficial de
Facebook de RTVC Sistema de Medios Públicos, la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, con le fin de tener la información a disposición de los usuarios de RTVC en este
canal de atención.



4. Encuesta de 
Evaluación de 

Audiencia Pública de 
Rendición de 

Cuentas

Consulta realizada a la ciudadanía,
servidores y colaboradores de RTVC;
sobre la pertinencia de los temas
presentados, la metodología, y
cubrimiento de la Audiencia Pública.



Encuesta de Evaluación

64% La forma como se enteraron los usuarios de la Audiencia 
Pública, fue mediante los canales web (correo electrónico, 
redes sociales, página de RTVC)

64%

25%

4% 7%

¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública?

Web

Televisión

Radio

Información interna RTVC



53%43%

4%

Siguió la transmisión de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas por:

Televisión

Streaming

Otra

53% La televisión fue la forma en que los ciudadanos se conectaron 
para seguir la transmisión de la Audiencia Pública. Mientras un 

43% la pudo ver por streaming.

Encuesta de Evaluación



4%

32%

64%

¿Cómo califica la metodología utilizada para presentar 

la gestión de RTVC de 2019?

Calif 3

Calif 4

Calif 5

96% La metodología utilizada para la transmisión de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, tuvo una
aceptación del 96% en total, calificando con 5, siendo la
calificación más alta, en un 64% y para la calificación 4 un 32%.

Encuesta de Evaluación



El 100% de los encuestados
considera que los canales
de participación habilitados
en la jornada de Audiencia
Pública de Rendición de
Cuentas para los
ciudadanos fueron
SUFICIENTES

Encuesta de Evaluación

Suficientes Insuficientes

% 100 0

100

0

Calificación de los canales de participación 

en la Jornada Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas 2019.



Gestión anual
de RTVC

Evaluar la
gestión de

RTVC

Proponer
mejoras en
losservicios

28

10
7

Para los encuestados, la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas, permitió
informarse sobre:

La gestión anual de RTVC 100%
Evaluar la gestión de RTVC 35,7%
Proponer mejoras en los servicios 25%

Encuesta de Evaluación



Los usuarios y ciudadanos consideran que la
información presentada en la jornada de
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
responde a sus intereses

SI

NO

28

0

La Audiencia Pública responde a sus 

intereses 

Encuesta de Evaluación



Sugerencias recibidas

Seguir utilizando este tipo de formatos innovadores

Una excelente presentación, amena y directa

Se utilizó prácticamente el mismo formato del año pasado.

utilizar diversos canales de comunicación permite llegar a mas 
ciudadanos, y pienso que lo lograron

Muy agradable el formato de presentación

Gracias por mantenernos al tanto de las actividades de RTVC

Considero que por la cantidad de información se puede dividir en dos 
entregas al año



Logros

LOGROS OBTENIDOS EN LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2019

Aumentó la

participación en

las consultas de

requerimiento

Se fomentó la

transparencia en la

gestión de RTVC.

Usuarios y grupos

de valor pudieron

expresar sus dudas

y opiniones.



5. Plan de 

Mejoramiento

El plan de mejoramiento se definirá

a partir del resultado de la

evaluación y retroalimentación con

el equipo de Rendición de Cuentas

y de los resultados obtenidos a partir

de la encuesta de evaluación,

dirigida a la ciudadanía.



Plan de Mejoramiento

- Generar un guion para que las emisoras regionales de Radio Nacional de Colombia y
Radiónica inviten a la ciudadanía a formular sus preguntas (escritas o en video) a través de
los canales de comunicación habilitados por RTVC.

- Realizar un trabajo de reportería en Bogotá con ciudadanos para que realicen sus
preguntas.

- Campaña digital sostenida de invitación a la ciudadanía a formular sus inquietudes a
través de los canales de comunicación habilitados por RTVC, (correo electrónico y
formatos PQRS, etc.), con base en contenidos misionales que incentiven la participación de
las comunidades.

- Motivar la participación en directo de la ciudadanía por medio de los canales digitales
oficiales de RTVC (Twitter, Facebook e Instagram), sugiriendo sus intervenciones en los
momentos precisos en que se adelanten las temáticas misionales.

La Coordinación de Comunicaciones sugiere las siguientes actividades, con el fin de mejorar y
dar mayor valor a la Audiencia Pública de RTVC, permitiendo tener un mayor alcance a los
diferentes grupos de valor.



Acciones de divulgación interna

La Coordinación de Comunicaciones,

de acuerdo a su estrategia de

divulgación de la Audiencia Pública

de Rendición de Cuentas, al interior de

la entidad, realizó una serie de

acciones con el fin de divulgar e invitar

a las participar en las encuestas, así

como a seguir la transmisión de la

Audiencia Pública.

Anexo_1: Informe de ejecución RdC-

Comunicaciones internas



Acciones de divulgación en Redes Sociales

La Coordinación de Comunicaciones,

de acuerdo a su estrategia de

divulgación de la Audiencia Pública

de Rendición de Cuentas, en las redes

sociales de la entidad, en la cual

realizó una serie de acciones con el fin

de divulgar e invitar a las participar en

las encuestas y en la transmisión de la

Audiencia Pública.

Anexo_2: Informe de ejecución RdC-

Comunicaciones internas



Gracias

Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33
Bogotá D.C, Colombia - Código Postal: 111321
Teléfonos(+571) 2200700.
Línea gratuita nacional: 018000123414.
Línea preferencial para personas sordas: (+571) 2200703.
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.


