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La audiencia pública es

una de las acciones para

la rendición de cuentas,

que deben realizar las

entidades del estado.



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.



En las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, el pasado 27 de septiembre de 2019 a

partir de las 2:30 pm se reunieron Directivas y funcionarios de RTVC para llevar a cabo la transmisión

de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2018. La

metodología aplicada para esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas consistió en una apuesta a

la innovación y creatividad. Haciendo uso de la creatividad de los colaboradores de la entidad, para la

realización de una producción con una mezcla de una dramatización, videos y transmisión en vivo.



1. Encuesta de requerimientos

• En página web

• En redes sociales

• Presencial

2. Convocatoria

• Pieza promocional invitación Canal Institucional – Canal Señal Colombia

• Convocatoria en redes sociales

• Página web

• Encuesta presencial

• Encuesta en redes sociales

• Audiencia pública

3. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018

4. Acta de cierre

5. Preguntas de los ciudadanos (anexo)

6. Encuesta de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

7. Plan de Mejoramiento



1. 

Encuesta de 

requerimientos

A continuación se describen las

acciones y los resultados de sondeo

por medio de las cuales se busca

consultar los intereses de los

ciudadanos, y enfocar la Audiencia

hacia las inquietudes de los mismos.



Encuesta en página web

A través de la página web se realizaron dos preguntas: 1. ¿Cómo califica los contenidos que emiten los

canales y emisoras de RTVC Sistema de Medios Públicos?, en la cual el 72% de 82 encuestados calificó

como excelentes los contenidos de RTVC. Y 2. ¿Sobre cuál de estos temas le gustaría que

profundizáramos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? De un total de 93 encuestados, el

30% le gustaría tener más información sobre nuevos contenidos en la Audiencia Pública de Rendición

de Cuentas de la vigencia 2018.

Encuesta en redes sociales

Entre el 9 de abril y el 13 de junio de 2019, se realizaron 4 encuestas en Twitter, en donde se

presentaron las siguientes preguntas: El 9 de abril, 1. Cómo calificas los contenidos que emiten nuestros

canales (@SenalColombia e @InstitucionalTV) y nuestras emisoras (@RadNalCo y @radionica )? El 10

de abril y el 13 de junio ¿Sobre cuál de estos temas te gustaría que profundizáramos en nuestra

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018?; y El 6 de junio ¿Cuál de los siguientes temas te

parece de mayor importancia en #RTVC?.

Resultados:

De un total de 241 votos el 44% se calificó como excelentes los contenidos.

De un total de 70 votos al 62% le contestó que el tema “Recuperar archivo histórico”, es el de mayor

importancia.

De un total de 61 votos al 83% le gustaría saber más sobre nuevas producciones.

ENCUESTA DE REQUERIMIENTOS



En el mes de mayo de 2019, se realizó encuesta a un grupo personas que visitaron a RTVC para

conocer sus instalaciones, estudios y lo que se hace tanto en la Televisión como en Radio del Sistema

Público de Colombia (en el marco de visitas guiadas de RTVC), con las siguientes preguntas: 1. Cómo

calificas los contenidos que emiten nuestros canales y nuestras emisoras? ¿Sobre cuál de estos temas

te gustaría que profundizáramos en nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018? Y ¿Cuál

de los siguientes temas te parece de mayor importancia en #RTVC? Cuyo resultado es el siguiente.

Resultados encuesta presencial
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Resultados encuesta presencial



2. Convocatoria
Medios y metodología

utilizada para invitar a la

ciudadanía, a hacer parte de

la Audiencia Pública.



Dentro de la estrategia de divulgación, se desarrollaron piezas gráficas para transmitir por los canales

Señal Colombia y Canal Institucional, página web y las redes sociales. Dichos mensajes invitaron a la

teleaudiencia y demás ciudadanos para que siguieran la transmisión por los diferentes plataformas con la

que cuenta RTVC.

Televisión: Canal Institucional

Web: Streaming

Redes sociales: Facebook live

De igual manera se invitó a la ciudadanía a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a

interactuar con sus preguntas, inquietudes y sugerencias a través de los mecanismos de participación

habilitados.
a. Pieza promocional invitación Canal Institucional – Canal Señal Colombia

https://youtu.be/mSccChEGgsc

CONVOCATORIA

https://youtu.be/mSccChEGgsc


b. Convocatoria en redes sociales

CONVOCATORIA



3. 

Desarrollo 

de la Audiencia 

Pública de 

Rendición de 

Cuentas 2018

Descripción de la estructura y el

desarrollo de la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas.



La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia de 2018, se llevó a cabo el 27 de septiembre de

2019, a las 2:30 pm, en las instalaciones de RTVC en la Carrera 45 No.26-33 desde el tercer piso de RTVC. La

presentadora, Jimena Cortés, acompañada por el Gerente de RTVC, Juan Ramón Samper Samper, en vivo dan la

bienvenida a los ciudadanos a a la transmisión. El Gerente, quien precede la Audiencia, cuenta qué es RTVC, y qué

en qué consiste la Rendición de Cuentas.

Estructura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Dramatizado: La Audiencia se desarrolló en medio de una historia de un pasante que llega a RTVC a iniciar sus

prácticas, coincidiendo con la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. De esta manera en el

transcurso del recorrido del pasante, se dio a conocer parte de las instalaciones de RTVC; como las salas de radio, el

centro de emisiones, la videoteca, así como los estudios y el auditorio entre otros e interactuó con algunos

funcionarios de RTVC.

Videos: Videos que muestran algunos de los logros de las áreas de RTVC, entre ellas; la Subgerencia de Soporte

Corporativo (Coordinación de Talento Humano, Servicios Generales, Planeación, Gestión Financiera, Oficina Asesora

Jurídica y la Oficina de Atención al Ciudadano), Radio Nacional de Colombia, RTVCPlay, Señal Memoria, Radiónica,

Canal Institucional y Señal Colombia.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Espacio para preguntas y sugerencia por parte de los televidentes y ciudadanos: Durante toda la transmisión en

vivo, se invitó a los ciudadanos a hacer sus preguntas de la gestión realizada por RTVC durante la vigencia de 2018,

haciendo uso de todos los canales de atención al ciudadano:

Correo: peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co

Redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter

Línea telefónica gratuita: 018000123414

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

Transmisión en vivo: En la transmisión en vivo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el Gerente, Juan

Ramón Samper Samper, en una entrevista amena y cercana realizada por Jimena Cortés, presentadora de RTVC,

cuenta de manera concisa los logros alcanzados desde las marcas de RTVC.

De igual manera se realizaron entrevistas a los líderes de cada una de las marcas que hacen parte de la gran

sombrilla de RTVC, quienes con un lenguaje claro destacaron los logros de la gestión realizada durante el 2018.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Desde la red social Facebook de RTVC, se transmitió en vivo

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a las 2:30

dando así la posibilidad de llegar a más ciudadanos.

De igual manera 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”.

Así mismo, las diferentes marcas promocionaron la

transmisión el mismo día 27 de septiembre invitando a su

audiencia a participar activamente como proceso de

transparencia, a lo largo de la transmisión.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

https://www.canalinstitucional.tv/envivo


Expositores en orden de aparición

Gerente Juan Ramón Samper Samper

Subgerente de Radio Dora Alicia Brausin

Directora de RTVCPlay María del Pilar Cubillos

Director Señal Memoria Jaime Humberto Silva

Director de Radiónica Álvaro González

Directora Canal Institucional Lina Marcela Moreno

Directora Señal Colombia Silvana Orlandelli

Presentadores

Jimena Cortés

Carlos Díaz

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



4. 

Acta de cierre 

(Anexo1_RdC)

Se realiza un acta de cierre de la

Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas, en la cual se resume lo

expuesto.



5. 

Preguntas de los 

ciudadanos 

(Anexo2_RdC)

Informe con la relación de

preguntas y sus respectivas

respuestas, que se dieron en el

desarrollo de la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas.



6. 

Encuesta de 

Evaluación de 

Audiencia Pública 

de Rendición de 

Cuentas

Consulta a la ciudadanía sobre

la pertinencia de los temas

presentados, la metodología, el

cubrimiento .



Se aplicó la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, RTVC Cuenta

2018, recibiendo un total de 46 encuestas diligenciadas, los resultados se muestran a continuación:

RESULTADOS ENCUESTA DE EVALUACIÓN



RESULTADO ENCUESTA DE EVALUACIÓN



RESULTADO ENCUESTA DE EVALUACIÓN



RESULTADO ENCUESTA DE EVALUACIÓN



7. 

Encuesta de 

Evaluación de 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas

(Anexo2_RdC)

Informe con la relación de

preguntas y sus respectivas

respuestas, que se dieron en el

desarrollo de la Audiencia

Pública de Rendición de

Cuentas.



8. 

Plan de 

Mejoramiento

Resultado de la evaluación y

retroalimentación con el equipo de

Rendición de Cuentas y la ciudadanía

a través de la encuesta de evaluación.



Aumentar la vinculación de ciudadanía en los territorios a través de su formulación de preguntas pregrabadas.

- Campañas digitales de invitación a la ciudadanía a formular sus inquietudes a través de los canales de comunicación

habilitados por RTVC, tales como correo electrónico y formatos PQRS, etc., con base en contenidos misionales que

incentiven la participación de las comunidades.

- Aumentar 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.

PLAN DE MEJORAMIENTO



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.


