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Esta es la ruta de la implementación del

Acuerdo de Paz
El RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC desarrolla acciones que
aportan a la construcción de Paz en Colombia. En este Informe

de Rendición

de Cuentas

encuentra aquellas que están directamente relacionadas con la
implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre el 30 de noviembre de
2016 y el 30 de mayo de 2018, sobre los siguientes puntos del Acuerdo:

Finalmente, encuentra acciones que aunque no son obligaciones explícitas del
Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios, se han realizado en el marco de
las competencias legales con el propósito de contribuir a su implementación.
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¿Qué hemos

hecho?
El RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC en el marco de su
competencia ha desarrollado las siguientes acciones para la implementación del
Acuerdo Final:

1. Acciones acordadas en el Plan Marco de
Implementación
Tras la firma del Acuerdo Final, y con el fin de garantizar la implementación de todo lo
acordado, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del
Acuerdo Final –CSIVI- discutió y aprobó el Plan Marco de Implementación, el cual integra el
conjunto de propósitos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados para dar
cumplimiento al Acuerdo de Paz.
En esta sección, encuentra la información sobre las acciones que viene
desarrollando esta entidad para dar cumplimiento al Plan Marco de
Implementación, organizadas por cada Punto del Acuerdo de Paz al que aportamos,
los cuales son: Participación política e Implementación, verificación y refrendación
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Punto 2 del Acuerdo

Participación política:
2.2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana.
Acción 1.

Fortalecimiento de acciones de inclusión y participación.
Espacios en radio pública.

Compromiso
que atiende:

El Gobierno Nacional se compromete a: Abrir espacios en las emisoras y
canales institucionales y regionales destinados 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, con la paz con justicia social y la
reconciliación, y con la implementación de los planes y programas
acordados en el marco de este acuerdo.

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:
PRODUCTO

INDICADOR

Espacio en radio institucional nacional y regional destinados a
la divulgación del trabajo de las Organizaciones Sociales y
Movimientos Sociales (Radio) (…) así como de contenidos
relacionados con los derechos de poblaciones vulnerables (…)

(B.140 – TEMÁTICO) Espacios
transmitidos a través de los
servicios de radio difusión sonora

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 (…)

(B.E.8 - ETNICO) Espacios en
emisoras que hacen parte de RTVC
destinados a la divulgación de los
contenidos propios de los pueblos
étnicos.
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Actividades que se desarrollaron:
AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2017

1. Se incluyó en las emisoras de la Subgerencia de Radio, una franja de
análisis y reconciliación.
2. Se mantuvo franja de análisis y reconciliación creada en las emisoras
de la Subgerencia de Radio de RTVC.
3. Construcción de narrativas donde participan y son incluidas voces
de las regiones, las organizaciones sociales, comunidades étnicas,
campesinos y poblaciones vulnerables, las cuales fueron
condensadas en el Mapa del Posconflicto.

2018

¿Cómo lo hemos hecho?
Este compromiso contemplado en el punto referente a la participación ciudadana a
través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales del
punto 2, cuenta con dos acciones distintas, pues la asignación de espacios en radio
y televisión se provee de manera diferente en los dos casos.
Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), quien es el líder y responsable de esta parte del
compromiso referente a la apertura de espacios en emisoras, creó e implementó en 2017 la estrategia
“Comunicación para la Paz: Construyendo contenidos de paz en la Radio Pública”, con el propósito de
promocionar los procesos de inclusión y participación a través de formatos informativos, culturales,
musicales y de reconciliación. De igual manera, inició la construcción del mapa “Relatos del
Posconflicto”, en el que se hace un recorrido por relatos de colombianos que cuentan sus experiencias
en la construcción de un país fuera del marco del conflicto.
Entre enero y diciembre de 2017, RTVC publicó en su página web 354 contenidos asociados a la paz y
la reconciliación con un alcance de 85.729 usuarios, 102.566 visitas y 140.334 páginas vistas.
Así mismo, en su propósito de informar acerca del proceso de paz, mediante cubrimientos,
transmisiones especiales y prelación en el sistema de información, transmitió la dejación de armas, la
visita del Papa Francisco, reportajes sobre desminado humanitario, un especial sobre reintegración,
seguimiento a defensores de derechos humanos y acompañamiento en las Zonas Veredales.
Igualmente generó una franja de análisis y reconciliación, buscando propiciar la argumentación y la
reconciliación, mediante programas como “Andemos”, “¿Por qué será?”, “Margarita da la nota” y
“Enlace”.
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Para 2018, buscando mayor participación de las organizaciones, creó e implementó la nueva
estrategia “Comunicación efectiva para la convivencia”, dando cabida a los diferentes colectivos
interesados en dar a conocer sus historias de vida y paz. Fue así como, a través de sus emisoras Radio
Nacional de Colombia y Radiónica, se generaron franjas para hacer visible el trabajo de organizaciones
sociales y poblaciones vulnerables. En el caso de Radio Nacional, la franja de convivencia que se emite
de lunes a jueves tiene seis horas semanales en parrilla, más el contenido transversal a las demás
franjas. Radiónica por su parte, emite de lunes a jueves cuatro horas en 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.
La implementación de las franjas generadas permitió realizar programas especiales sobre paz con las
comunidades de San Juan de Rioseco, Cundinamarca y Caloto, Cauca, donde el diálogo permitió
construir contenidos que involucraron a comunidades sociales y étnicas, afectadas por el conflicto
armado.
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De igual forma, la Subgerencia de Radio de RTVC, a través de sus emisoras, ha adelantado actividades
de socialización con el sector académico sobre la propuesta de comunicación efectiva para la
convivencia. Hasta la fecha se ha trabajado en las siguientes instituciones: Fundación Universitaria los
Libertadores, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Minuto de Dios, Universidad Distrital y
Colegio San José Sur Oriental.
Ha sido propósito de las emisoras y sus plataformas, construir narrativas donde participen y sean
incluidas voces de las regiones, las organizaciones sociales, comunidades étnicas, campesinos y
poblaciones vulnerables. Las narrativas están presentes diariamente a lo largo de la parrilla con
énfasis en las franjas abiertas para temas de convivencia. En las plataformas digitales, estas narrativas
son visibles en especiales que se han condensado en el Mapa del Posconflicto, el cual puede ser
consultado en el link https://www.radionacional.co/relatos-posconflicto.
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Hasta el 30 de mayo de 2018 se han trabajado narrativas que dan cuenta de seguimiento al proceso
de paz, ruralidad, reincorporación, reconciliación, convivencia y participación ciudadana, donde han
tenido cabida mujeres campesinas, indígenas, comunidades étnicas y organizaciones sociales.
En Radio Nacional de Colombia se destacan trabajos como:
Sensibilización sobre minas antipersonas.
Ruralidad y paz.
Mujeres campesinas.
Panorama electoral después del proceso de paz.
Derecho y bien común: el agua.
La radio y la paz.
Participación política de jóvenes.
Víctimas y victimarios.
Sustitución de cultivos.
Sustitución de tierras.
Líderes sociales.
Día internacional del pueblo gitano.
Raizales en San Andrés.
Justicia Indígena.
Mujeres y posconflicto.
Lenguas nativas.
En Radiónica se destacan trabajos como:
El teatro en Urabá como instrumento de paz.
El feminismo.
Televisión producida por población afro.
Personas en condición de discapacidad y deporte.
Diversidad religiosa.
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Participación ciudadana.
Productores de panela.
Literatura y postconflicto.
Emprendimiento digital y paz.
La Subgerencia de Radio también ha avanzado en el diseño de un instrumento de consulta cuyo
propósito es identificar las necesidades de comunicación y oferta de contenidos de los pueblos
étnicos, campesinos y organizaciones sociales, con el propósito de darles visibilidad en las diferentes
plataformas de la radio.
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¿Quiénes se han beneficiado?
2018
El impacto del cumplimiento de este compromiso que oficialmente inicia este año,
de acuerdo con lo consignado en el Plan Marco de Implementación (PMI), se ha
beneficiado el 80% de la población colombiana ubicada en territorios donde llega
la señal de las emisoras de la Subgerencia de Radio de RTVC que reciben los contenidos emitidos,
además de los usuarios de las plataformas digitales, que entre enero y a mayo sumaron 1.535.171
usuarios nuevos. Las seis emisoras descentralizadas de la radio pública ubicadas en Villavicencio,
Manizales, Pasto, Bucaramanga, San Andrés y Medellín, han dado espacio a la voz de las regiones para
sus regiones, y a su vez, para la parrilla nacional.

¿Quiénes han participado en esta acción y cómo hemos
promovimos el control social?
Han participado hasta el momento, organizaciones sociales, comunidades y
voceros indígenas (hombres y mujeres), comunidad LGBTI, comunidades afros,
raizales y Rom. No obstante, el cumplimiento de este compromiso se extiende
hasta el 2026, por lo que se espera que la participación sean aún más amplia. En el siguiente link
podrán escuchar algunos los programas generados desde el 2017 hasta la actualidad:
https://www.radionacional.co/ultimos-audios
https://www.radionica.rocks/noticias/cheverepensar-en-voz-alta-el-papa-francisco-en-colombia https://www.radionica.rocks/noticias/cheverepensar-en-voz-alta-los-pdt-y-la-construccion-de-paz
La participación se ha promovido a través de la estrategia “Comunicación efectiva para la convivencia”
que plantea temáticas abiertas donde el equipo de realizadores, productores y periodistas de la radio,
gestionan con las comunidades la realización de las narrativas.
De igual manera, y dado que el compromiso contempla la participación de organizaciones y
movimientos sociales, incluyendo los de mujeres y de comunidades en general, estamos a la espera
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del censo oficial que se encuentra levantando el Ministerio del Interior, con el fin de trabajar con ellas
en la divulgación de las producciones propias.
Cabe anotar que en las mediciones de impacto de estos contenidos los resultados son positivos, pues
se ha registrado un incremento sostenido de audiencias del 12% en el 2017 en las dos emisoras.
También el número de usuarios en las páginas web se ha incrementado en 1.535.171 usuarios nuevos.

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 www.colombiacompra.gov.co
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados durante el 2017, indique el nombre de la
Entidad y número de contrato en el espacio señalado y posteriormente haga click en “Buscar”.
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2018, indique el nombre de la
Entidad y número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y haga click
en “Buscar”.
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
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No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están
relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los
mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente, como ya se ha indicado.

Número de
Contrato/Año
107 de 2018

Informe de supervisión o interventoría
Conozca el informe del
interventor o el supervisor aquí
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

415 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

144 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

377 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

429 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

103 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

184 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

118 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

162 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

194 de2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

127 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

313 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

476 de 2018

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?
currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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¿En qué territorios hemos desarrollado la acción?
Hasta el momento se ha realizado emisión desde Bogotá, Bucaramanga, San
Andrés, Medellín, Villavicencio y Pasto. Además de presencia con corresponsales y
reporteros enviados al resto del país, que generan contenidos que dan cuenta de
las diferentes poblaciones de todo el territorio nacional.
Las narrativas se han incluido en el mapa del postconflicto que se encuentra en las páginas web de
las emisoras https://www.radionacional.co/relatos-posconflicto y
https://www.radionica.rocks/relatos-posconflicto.
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Punto 6 del Acuerdo

Implementación, verificación y refrendación:
6.5. Herramientas de difusión y comunicación

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:

Acción 1.

Emisoras para la Convivencia y la Reconciliación

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: Se establecerán
20 emisoras en FM, de interés público, clase “C”, en las zonas más
afectadas por el conflicto, en los puntos geográficos y con la potencia que
la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación
del Acuerdo Final defina de óptimo alcance para la emisión de señal y que
serán asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, con el
objetivo de hacer pedagogía de los contenidos e informar sobre los
avances de la implementación del Acuerdo Final. Durante 2 años, el
Comité de Comunicaciones Conjunto, compuesto por delegados del
Gobierno Nacional y de las FARC-EP en tránsito a la vida civil, definirá, de
común acuerdo, los contenidos de pedagogía y su producción. Las
emisoras podrán funcionar 24 horas al día.
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Productos e indicadores a los que aporta esta acción:
PRODUCTO

INDICADOR

20 emisoras en FM, de interés público, clase
“C”, en las zonas más afectadas por el
conflicto, en los puntos geográficos y con la
potencia que la Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la Implementación
del Acuerdo Final defina de óptimo alcance
para la emisión de señal y que serán asignadas
a RTVC
20 emisoras en FM, de interés público, clase
“C”, en las zonas más afectadas por el
conflicto, en los puntos geográficos y con la
potencia que la Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la Implementación
del Acuerdo Final defina de óptimo alcance
para la emisión de señal y que serán asignadas
a RTVC
20 emisoras en FM, de interés público, clase
“C”, en las zonas más afectadas por el
conflicto, en los puntos geográficos y con la
potencia que la Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la Implementación
del Acuerdo Final defina de óptimo alcance
para la emisión de señal y que serán asignadas
a RTVC

(F.195 – TEMÁTICO) Emisoras de FM, de interés
público clase "C" en las zonas más afectadas por
el conflicto, a partir de la definición de los
puntos geográficos, operando

(F.M.T.1 – METAS TRAZADORAS) 20 Emisoras de
FM, de interés público clase "C" en las zonas
más afectadas por el conflicto, a partir de la
definición de los puntos geográficos, operando

(F.413 – TEMÁTICO) Emisoras produciendo y
emitiendo contenidos de pedagogía del Acuerdo
y avances de la implementación

Actividades que se desarrollaron:
AÑO
2017

2018

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Reuniones para el análisis y definición de la ubicación de los
puntos estratégicos en que serán ubicadas las emisoras.
2. Concertación de los puntos geográficos para el montaje de las
Emisoras para la Convivencia y la Reconciliación
correspondientes a Ituango (Antioquia) y Chaparral (Tolima).
3. Apertura del proceso de contratación del montaje de las
emisoras de Ituango (Antioquia) y Chaparral (Tolima) y
adjudicación.
1. Montaje y puesta en marcha de la construcción de las emisoras
de Ituango (Antioquia) y Chaparral (Tolima).
2. Reuniones para el análisis y definición de la ubicación de los
demás puntos estratégicos en que serán ubicadas las emisoras.
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¿Cómo lo hemos hecho?
Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), durante 2017 y lo que va corrido de
2018,con el acompañamiento de Min Tic,en calidad de asesores técnicos, han adelantado
las reuniones en las que se discute y se concerta la ubicación geográfica de los 20 puntos
en los que serán ubicadas las “Emisoras para la Convivencia y la Reconciliación”, teniendo
en cuenta las calidades establecidas para las mismas; estas son: 1. Que sean de interés público, 2. Que sean
clase “C”, 3. Que se ubiquen en las zonas más afectadas por el conflicto, y 4. Que cumplan con la potencia
que se defina de óptimo alcance.
A la fecha, luego de la realización de múltiples sesiones de análisis tras la presentación de la propuesta
técnica de ubicación de las emisoras por parte del RTVC y MINTIC, han sido aprobados dos puntos
geográficos para la ubicación de las emisoras. Sobre estos dos puntos RTVC adelantó el respectivo proceso
de contratación para el montaje de las estaciones, el cual se encuentra en ejecución.
A partir de ese momento, y de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo, a más tardar dentro de los doce
meses siguientes a la definición de los puntos geográficos, deben quedar instaladas y entrar en
funcionamiento las emisoras, las cuales serán administradas por RTVC. Actualmente, nos encontramos a
la espera de la aprobación de otros puntos geográficos sobre los cuales se viene discutiendo.
Es necesario resaltar que el cumplimiento de este compromiso se dará por etapas, pues tras la definición
de los puntos geográficos, irán entrando en funcionamiento las estaciones, luego del trámite contractual y
las obras de infraestructura a que hay lugar, para lo cual existe un plazo máximo de 12 meses para
adelantarlo. Durante los dos primeros años, y tal como lo dispone el Acuerdo Final, “el Comité de
Comunicaciones Conjunto, compuesto por delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en tránsito a
la vida civil, definirá de común acuerdo, los contenidos de pedagogía y su producción.
Después de estos 2 años, RTVC continuará con la administración de las emisoras por 4 años más, en los
que la programación se asignará bajo los principios que rigen la radio de interés público, de la siguiente
manera: un tercio para las organizaciones de víctimas en estos territorios, un tercio para ECOMUN y un
tercio para organizaciones comunitarias de esos territorios, con el fin de promover la convivencia, la
reconciliación y la construcción de paz”. Ha sido establecido igualmente, que la asignación de las franjas
horarias a los tres sectores se hará de manera equitativa.
Así mismo, este compromiso contempla que “durante los dos primeros años, RTVC definirá una ruta de
capacitación técnica de hasta 60 personas de los tres sectores, en forma equitativa, como operadores y
productores de radio de estas emisoras.
Luego de los seis años de funcionamiento de las emisoras, el MINTIC, a partir del concepto de la Comisión
de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), podrá prorrogar las
licencias de interés público clase “C” hasta por cuatro años más, en las mismas condiciones en que venían
funcionando”.

¿Quiénes se han beneficiado?
En la medida en que estas emisoras no han entrado en funcionamiento, ya que existe
un plazo de doce meses de plazo luego de la definición de los puntos geográficos para
instalar y poner en funcionamiento las emisoras, no es posible referirnos a este dato.
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¿Quiénes han participado en esta acción y cómo hemos
promovimos el control social?
Mediante la publicación del proceso de invitación abierta en las páginas web de
Colombia Compra Eficiente y de la Entidad, Radio Televisión Nacional de Colombia ha
participado y promovido el control social.

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 www.colombiacompra.gov.co
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados durante el 2017, indique el nombre de la
Entidad y número de contrato en el espacio señalado y posteriormente haga click en “Buscar”.
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2018, indique el nombre de
la Entidad y número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y
haga click en “Buscar”.
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales
están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad
de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.
Número de Contrato/Año

Informe de supervisión o interventoría
Conozca el informe del interventor o el supervisor
aquí

https://www.rtvc.gov.co/historicoarchivos-procesos/8269

IA 15 DE 2017

¿En qué territorios hemos desarrollado la acción?
2018
En este momento nos encontramos en el montaje de las emisoras en Ituango (Antioquia)
y Chaparral (Tolima). No obstante, una vez entre en operación se definirá la cobertura
total de estas estaciones.
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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
Espacio de TV con repetición en la misma semana
(1,5 horas * 52 semanas * 2 años)

INDICADOR
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)

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

Actividades que se desarrollaron:
AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2016

N/A

2017

1. Preproducción, producción y postproducción de 9 capítulos del
programa denominado "Mimbre, tejiendo paz" (incluyendo
dramatizado).
1. Emisión de 51 capítulos (76,5 horas) del programa "Mimbre, tejiendo
paz" (incluyendo dramatizado), emitidos entre el 13 de enero de 2018 y
el 29 de diciembre de 2018.

2018

¿Cómo lo hemos hecho?
Durante 2017, Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), entidad del sector que
lidera 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 hace pedagogía de los acuerdos y se informa sobre los avances en la implementación
de los mismos. Lo anterior, buscando que televidentes y ciudadanos se apropien del acuerdo, conozcan y
entiendan sus alcances y conciban 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 cuenta con contenidos audiovisuales de carácter periodístico y ficción para la
pedagogía de la Paz, 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.
A través del Canal Institucional, el sábado 13 de enero de 2018 se dio inicio a la emisión de “Mimbre,
tejiendo paz” en busca que televidentes y ciudadanos se apropien del acuerdo, conozcan y entiendan sus
alcances y conciban lo pactado como un compromiso que convoca al Estado y a la ciudadanía en su
conjunto.
Así mismo, durante el 2018, se ha dado continuidad a la preproducción, producción y postproducción del
contenido audiovisual. Para lograrlo, el equipo de producción se ha desplazado 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 de Guaviare, Caquetá, Putumayo,
Nariño, Chocó, Arauca, Antioquia, Santander, Guainía, Vichada y Meta, desde donde se ha mostrado a los
colombianos cómo se vive el posconflicto en estas importantes regiones del país.
Durante los consejos de redacción realizados semanalmente, se socializan los temas a tratar de acuerdo
con la investigación que lleva a cabo el equipo periodístico, y se seleccionan los contenidos que se incluirán
en cada uno de los programas. Se le ha apostado a la convergencia de formatos televisivos como la crónica,
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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.
Los programas están distribuidos en secciones que incluyen: “Café con Gloria”, espacio dedicado a mostrar
las entrevistas que realiza la directora del programa a expertos en diferentes temas relacionados con el
posconflicto. “Agenda Paz”, espacio dedicado a visibilizar las iniciativas de organizaciones sociales que
propician actividades de reconciliación desde las distintas regiones del país. “Paz de la A a la Z”, espacio
dedicado a realizar pedagogía sobre los compromisos del acuerdo y lo que su cumplimiento significa en
materia política, económica y social para el país. “Pasajeros”, serie dramatizada que narra las historias
cuyos protagonistas estuvieron inmersos en el conflicto armando y hoy participan en el proceso de
implementación del acuerdo de paz. Se trata del primer seriado de ficción que se realiza para la televisión
pública nacional en Colombia, que aborda con agudeza y gracia los temas que tienen que ver con la vida
cotidiana y, por supuesto, con la paz. Busca conectar al espectador con un taxista y las historias de las
personas que abordan su vehículo. Son relatos que transportan a los televidentes al nuevo país que se
construye y que hacen reflexionar sobre el momento crucial que atraviesa para la consolidación de la paz.
Y finalmente, “micro documentales, reportajes y crónicas”, cuyo propósito principal es dar a conocer a
televidentes y ciudadanos las historias de vida de quienes vivieron de cerca la violencia del conflicto
armado y hoy transitan el escenario del posconflicto trabajando en pro de la reconciliación del país.

A mayo 31 de 2018, los resultados en audiencias y redes sociales arrojan datos muy positivos. Por un lado,
la estrategia de publicación de “Mimbre, tejiendo paz” contempla su emisión a doble horario, es decir, dos
veces en la misma semana, con lo que se busca alcanzar a la mayor cantidad de televidentes. El programa,
que según reporta el estudio de rating IBOPE, 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 sumadas ambas emisiones, el programa impacta
habitualmente a un promedio de 246.752 individuos del universo IBOPE, siendo la emisión de estreno de
los sábados la que mejor promedia en ese indicador con 169.749 individuos alcanzados en cada emisión.
Por otro lado, la estrategia en redes sociales del Magazín “Mimbre, tejiendo paz”, 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 trinos minuto a minuto durante
la emisión del programa; y el último se orienta a la publicación de notas resumen que continúan con la
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divulgación de cada programa. Durante la emisión de cada capítulo, 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. Este trabajo articulado, ha llevado al programa
a ser tendencia en Bogotá con los numerales #Mimbre y #TejiendoPaz en el estreno del programa. Desde
el 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2018, se han realizado 54 publicaciones en Facebook, las cuales han
tenido un alcance de 43.238 personas y 60.263 impresiones. Mientras que en Twitter las publicaciones
llegan a 533, con un resultado de 856 retweets, 1.528 likes y un alcance potencial de más de 73 millones
de usuarios. En Instagram hay un total de 20 publicaciones que acumulan 503 likes y, finalmente, YouTube
registra un total de 9.013 reproducciones. En la página web se han escrito 21 contenidos relacionados con
la producción, con un resultado de 2.486 usuarios únicos.
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, tejiendo paz”, 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 resaltan el trabajo que, sin contraprestación alguna, realizan los ciudadanos al emplear y capacitar
en proyectos productivos a víctimas y victimarios. Así mismo, destacan el rol de la mujer como líder social;
y la calidad de “Pasajeros”, producto que fácilmente compite con las series de canales privados en materia
de contenido, realización y puesta en escena.
A continuación, una breve muestra de los comentarios en redes sociales acerca del programa “Mimbre,
tejiendo paz”:
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Finalmente, gracias al respaldo y apoyo financiero de FONTV y el FONDOPAZ a través de la ANTV y el DAPRE,
el Canal Institucional, actuando como puente oficial entre el Estado y la ciudadanía, ha logrado la
realización de este producto audiovisual que cuenta las nuevas historias que se tejen gracias a la
implementación de los acuerdos de paz. A su vez, la Oficina del Alto Comisionado para la paz, acompaña y
lidera las temáticas del contenido y hace seguimiento permanente a la realización de los programas.
Así mismo, se resalta el trabajo articulado de las entidades que facilitan la preproducción del contenido
audiovisual y se mencionan algunas de ellas: Unidad para las víctimas – proporciona información sobre las
historias de víctimas que han sido integralmente reparadas para contribuir a la inclusión social y a la paz;
Unidad de Restitución de Tierras – suministra información acerca de casos de restitución y formalización
de tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso. En campo, proporciona guías en terreno para
facilitar las grabaciones y el desplazamiento del equipo de producción en municipios y regiones que visita.
La Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos – provee 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, suministra historias inspiradoras de mujeres líderes como agentes
del cambio social; y el Ministerio de Defensa Nacional, provee seguridad y suministra información sobre
los miembros de la fuerza pública y su trabajo en el transito al posconflicto, entre otras.
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¿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, los principales beneficiados con el contenido del programa “Mimbre, tejiendo
paz”, 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, están conociendo 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
promovimos 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.
En 2018, desde la televisión pública, se ha abierto un espacio de discusión en el cual han intervenido líderes
sociales, campesinos, víctimas, ciudadanía y entidades competentes, con quienes hemos dibujado el país
que esperamos disfrutar luego de la firma del Acuerdo de Paz.
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, han logrado
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
primeros 20 programas, hemos entrevistado a 547 personas que, de acuerdo con los enfoques
diferenciales del acuerdo, se clasifican de la siguiente manera:

PARTICIPACIÓN DE ENFOQUES DIFERENCIALES
Mimbre, tejiedo paz
Mujeres

226; 41% Pueblos indígenas

190; 35%

Niños y niñas
Jóvenes
Adulto Mayor

1; 0%
2; 0%

Comunidades negras, afrocolombiana, raizales y
palenqueras
Discapacitados

6; 1%

LGTBI

36; 7%

12; 2%

Repr. grupos organizados

9; 2%
19; 4%

46; 8%

Otros (Funcionarios públicos, campesinos,
excombatientes, ciudadanos)
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En cuanto a la participación de representantes de grupos organizados (asociaciones, Juntas de Acción
Comunal, entre otros), se destaca la intervención de las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Adolfo Fernández: Pte. JAC resguardo indígena pueblo nuevo Ceral
Ancizar Barrios: Coordinador COCAM
Shima Pardo: Ruta Pacífica de las Mujeres
Bertha Lucía Fries: Representante víctimas del Club del Nogal
Luz Yolardi Gallego: Integrante CARE (Centro de Acercamiento a la Reconciliación)
Yorman Giraldo: Centro de Acercamiento para la Reconciliación
Moisés Giovanni Quintero: coordinador Grupo de Teatro Sembrando Paz
Liliana Gonzales: Coordinadora Escuela Taller
Leonel Narváez: Dir. Fundación para la Reconciliación
Robinson Salazar: Pte. Junta de acción comunal El Carmen
Carmen Ocoro: RPTE, Legal de la organización (mujeres Tejedoras de vida)
Yorben Soriano Martínez: Líder Comunitario
Gloria Esperanza Román: Colectivo Juvenil Operación Joven.
Vladimir Bueno: Asociación Campesina FENSUAGRO
Jhon García: Presidente J.A.C Vereda Palmichal
Mario Rodríguez: Asociación de Productores de Cacao Briceño Asocabri
Adolfo Villa: Presidente J.A.C Vereda Guriman
Emilcen Yaneth Montoya Leyton: Representante Legal Asobilbao
María Eugenia Cruz Alarcón: Directora Corporación "Mujer Sigue Mis Pasos"
Claudia Mejía: Directora SISMA MUJER
Janeth Zambudio Zambrano: RPTE. De Víctimas de desaparición Forzada DTO. Guaviare
Bernardo Peláez: Junta acción Comunal Vereda Orejón
Nevio Giraldo: Presidente J.A.C Vereda El Gurri
Luz Miriam Garzón: Presidenta Asociación Sacha Inchi
Luz Amparo Álvarez: Presidenta AVICUARE
Mayerlis Angarita Robles: Directora Narrar para Vivir
Vidal Capera: Líder Comunal de Gaitania
Jhon García: Presidente J.A.C Vereda Palmichal
Robinson Salazar: PTE. JAC El Carmen
Flor Erminda Jerez: Coord. Mesa de Víctimas Arauquita
Claudia Cueto: Presidenta Asomaivic
Fernando Martínez Nazalló: Líder Comunitario Vereda Simón Bolívar Putumayo
Argemiro Serrato: Líder Comunitario Orito Putumayo
Vidal Capela: Líder comunitario Vereda Gaitana Tolima
Padre Rafael Castillo Torres: PTE. Fundación Crecer en Paz
Dorancel Torres: Presidente JAC Vereda Nueva Esperanza – Mesetas
Tatiana Piñeros: Líder Social LGBTI

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.
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El Canal Institucional, a través del equipo periodístico de “Mimbre, tejiendo paz”, se desplaza hasta los
municipios y las regiones urbanas y rurales que vivieron de cerca del conflicto y abre sus micrófonos,
posibilitando que las historias y opiniones de sus habitantes sean conocida al interior del país. Se trata 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 permanecerá
disponible hasta la terminación de los dos años de emisión del mismo, 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.

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 es: 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 es: 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.

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 en el siguiente enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage
=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

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 www.colombiacompra.gov.co
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados durante el 2017, indique el nombre de la
Entidad y número de contrato en el espacio señalado y posteriormente haga click en “Buscar”.
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2018, indique el nombre de
la Entidad y número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y
haga click en “Buscar”.
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
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No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales
están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad
de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.
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

¿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 a todas las regiones del país que sintonizan su señal, el programa “Mimbre, tejiendo paz”.
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 y Meta, mostrando a los colombianos cómo se vive el posconflicto en estas importantes
regiones del país.
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2.
Acciones que se derivan del cumplimiento de

instrumentos normativos que se han
expedido con posterioridad a la firma del
Acuerdo de Paz
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, no ha desarrollado acciones que se deriven
del cumplimiento de instrumentos normativos que hayan sido expedidos con posterioridad
a la firma del Acuerdo de Paz.

3.
Otras acciones que hemos
hecho para contribuir a la paz e
implementación del

Acuerdo de Paz
En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo
establecido en el Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos con
posterioridad, que aunque no correspondan a obligaciones que hayan sido
establecidas de manera explícita, se han desarrollado por ser convenientes o
necesarias para contribuir a su implementación en el marco de las competencias
legales:

Acción 1.

Transversal
Actividades que se desarrollaron:
Con el propósito de apoyar desde los canales de Televisión Pública la estrategia del Gobierno
Nacional en la implementación de espacios de dialogo y discernimiento sobre el fin del conflicto
armado en Colombia y su transición hacia un escenario de post conflicto, Señal Colombia y Canal
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Institucional han integrado en su parrilla de programación, contenidos relacionados con el
reconocimiento de las víctimas y sus derechos y la promoción de la convivencia, la reconciliación y la
construcción de la paz.
Contenidos de paz emitidos por Señal Colombia en 2017
TÍTULO
GÉNERO
FECHA DE EMISIÓN
CAPS. Y DUR.
Cápsulas campañas sobre la
La paz habla
Diversas fechas
26X2'
paz
El día que: Cubrir la
Documental
Sábado 18 de febrero
1X90'
guerra, descubrir la paz
Retornan
Documental
Jueves 23 de febrero
1X55'
Jineth Bedoya, cap. de la
Serie documental
Martes 7 de marzo
1X25'
serie "Los nuestros"
Las niñas de la guerra
Serie documental animada Lunes 13 de marzo
4X7'
Severá
Documental
Sábado 18 de marzo
1X72'
La nueva casa de Hilda
Documental
Sábado 18 de marzo
1X52'
Wejyá,
vientos
de
Documental
Domingo 26 de marzo
1X22'
resistencia
Hay festival, La justicia en
Evento
Jueves 30 de marzo
1X73'
los procesos de paz
Ciudades a contraluz
Documental
Domingo 23 de julio
1X52'
Cubrir
la
guerra,
Documental
Lunes 7 de agosto
1X90'
descubrir la paz
Rostros de paz
Documental
Miércoles 30 de agosto
90'
Nombre de guerra
Documental
Jueves 21 de septiembre
1X56'
Los visitantes, el arte
Lunes 20 a miércoles 22 de
para
encontrarse Miniserie documental
3X25'
septiembre
(Tríptico)
Martes 26 a viernes 29 de
A tres voces (Tríptico)
Miniserie documental
3X25' + 1X72'
septiembre

TÍTULO

Contenidos de paz a ser estrenados por Señal Colombia en 2018
GÉNERO
MES DE EMISIÓN

CAPS. Y DUR.

¿Y dónde es el partido?

Serie documental

Mayo de 2018

8X25'

Shooting

Documental

Mayo de 2018

1X52'

Septiembre de 2018

1X52'

Septiembre de 2018

1X70'

A recomponer
Documental
La mujer de los siete
Documental
nombres

Contenidos de paz emitidos por Canal Institucional en 2017
TÍTULO

GÉNERO

FECHA DE EMISIÓN

CAPS. Y DUR.

La Justicia en los Procesos
de Paz
Cumbre Mundial Premios
Nobel de Paz
Así Son las Zonas
Veredales por Dentro

Conferencia en el marco del
Enero 28 de 2017
Hay Festival

1x60min

Transmisión Especial

Febrero 2 al 4 de 2017

3x120min

Documental

Febrero 13 de 2017

1x60min
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Así Son las Zonas
Veredales por Dentro II
La Paz Silenciosa
En la Zona
Camino
Esperanza,
Segunda Temporada
Evento Dejación Final de
las Armas
Evento Perdón Público
Santo Domingo, Arauca.
Rostros de Paz
Tus Tierras Tus Derechos
Amanecer, Historias de
un Mejor País
Reparar para Seguir
La Paz en Foco
Estamos Cumpliendo
Santa Bárbara
Perfiles contra el Olvido
Caminos
para
la
Memoria
Cuerpo 36
En la Riberas del Igara
Paraná
Los Hijos del Pueblo de
Agua
Los Rostros de las
Memorias
Que los Perdone Dios
La Rochela
El Salado
Segovia, Memoria Viva
Casa es Casa
Retorno Emberá
La Paz Posible

Documental

Febrero 20 de 2017

1x60min

Documental
Documental

Desde mayo 6 de 2017
Desde mayo 25 de 2017

10x25min
5x30min

Documental Reality

Desde junio 8 de 2017

10x45min

Transmisión Especial

Junio 27 de 2017

1x240min

Transmisión Especial

Septiembre 18 de 2017

1x60min

Documental
Serie Documental

Noviembre 24 de 2017
Febrero a diciembre 2017

1x90min
46x30min

Serie Documental

Febrero a diciembre 2017

5x30min

Serie Documental
Análisis
Informativo
Documental
Documental

Febrero a diciembre 2017
Febrero a diciembre 2017
Enero a diciembre 2017
2017
2017

30x30min
13x60min
51x30
1x60min
1x39min

Documental

2017

1x36min

Documental

2017

1x26min

Documental

2017

1x32min

Documental

2017

1x28min

Documental

2017

1x47min

Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

1x60min
1x60min
1x21min
1x27min
1x09min
1x17min
1x30min
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¿Cómo puede hacer

control social
y denunciar

actos irregulares?
Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores
públicos. A continuación encontrará información útil para ejercer este derecho:

1.
La Contraloría General de la República privilegia
la participación ciudadana en el control fiscal
como una estrategia decisiva para el buen uso de
los recursos públicos. Usted podrá denunciar
hechos o conductas por un posible manejo
irregular de los bienes o fondos públicos ante
este ente de Control Fiscal. Si desea hacerlo,
podrá contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 –
21015 en Bogotá o escribir al correo
cgr@contraloria.gov.co. Para mayor información
lo invitamos a visitar la siguiente página:
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atenc
ion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudespqrd

La Procuraduría General de la Nación,
investiga las actuaciones de los servidores
públicos que pueden terminar en sanciones
disciplinarias. Si conoce de algún acto
irregular de un servidor público denúncielo
a: quejas@procuraduria.gov.co
Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808

3.

4.

La Fiscalía, es el ente investigador de actos de
corrupción que pueden resultar en una sentencia
proferida por el juez relativo a conductas
penales. Si conoce de algún acto irregular

Mecanismos de la entidad para ponerse
en contacto: En RTVC Sistema de Medios

2.

Públicos, la cultura de servicio se ve
reflejada día a día como nuestra razón de
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denúncielo a: Centro de contacto de la Fiscalía
General de la Nación llamando a los números
5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 o
122 para el resto del país y a través de la
denuncia virtual en la página web de la Fiscalía
General de la Nación y de la Policía Nacional

ser; ella nos impulsa y nos compromete con
la ciudadanía
para
satisfacer
sus
necesidades, requerimientos, expectativas e
inquietudes. Por esta razón, diariamente se
incluye en nuestro entorno laboral la
comunicación activa entre los ciudadanos y
la Entidad, brindando siempre una
respuesta veraz y oportuna a las diferentes
solicitudes por parte de la ciudadanía,
logrando así una confianza y preferencia de
todos los colombianos por nuestros canales,
emisoras y sitios Web. Para la Entidad, los
ciudadanos son el faro de nuestra gestión.
Estimado usuario, antes de radicar su
requerimiento por favor lea atentamente
el glosario y El Manual de Procedimiento de
Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos
para identificar el tipo de requerimiento y el
tiempo de ley para dar trámite a la solicitud
que
va
a
presentar,
en:
https://www.rtvc.gov.co/atencion-alciudadano/peticiones-quejas-reclamossugerencias-y-denuncias.
Solicite información general
en: info@rtvc.gov.co
Correo electrónico para notificaciones
judiciales: notificacionesjudiciales@rtvc.go
v.co
Asesor en línea: lunes 9:30 a.m. - 12:00
m Ingresar al chat
https://www.rtvc.gov.co/content/chat-1
(+571) 2200703 Línea preferencial para
personas sordas.

