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Presentación 
 

 
 

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 enero de hasta el 

31 de diciembre de 2022, sobre los siguientes puntos del Acuerdo de Paz: 

 

  

 

También, se encuentra información de los avances en las 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 la construcción de paz.  
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1. ¿Qué hicimos en el periodo 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, organizadas por cada Punto del Acuerdo de Paz al que 

aportamos, los cuales son: 

 

 

Punto 2  

 

Participación política: Apertura 

democrática para construir la Paz 

 

Compromiso 

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 (…) 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 

B.140 Espacios 

transmitidos a través de 

los servicios de radio 

difusión sonora. 

Temático 2018 2026 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 
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¿CÓMO LO HICIMOS? 

 

RTVC creó e implementó desde la estrategia “Comunicación efectiva 

para la convivencia”, con el propósito de generar espacios de 

diálogos entre la diversidad del país a través de las distintas 

plataformas. 

 

RTVC a través de sus emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica ha 

realizado contenidos mediante la parrilla de programación, en el cual se incluye 

temáticas relacionadas con la participación de voceros desde las regiones, 

organizaciones sociales, comunidades étnicas, campesinos y población vulnerable 

de los municipios del país, incluidos municipios PDET. 

 

Las narrativas están presentes diariamente a lo largo de la parrilla de programación 

con énfasis en las franjas abiertas para temas de convivencia, más el contenido 

transversal a las demás franjas. 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, 

organizaciones sociales entre otros. 

 

Durante la vigencia 2022, RTVC a través de su emisora Radio Televisión Nacional de 

Colombia- RTVC, realizó la producción y emisión de los espacios destinados a la 

divulgación del trabajo de las Organizaciones Sociales y Movimientos Sociales el 

cual se incluye la participación de voceros de las regiones, organizaciones sociales, 

comunidades étnicas, campesinos y población vulnerable de los municipios del 

país, incluidos municipios PDET. 

 

Desde Radio Televisión Nacional de Colombia y Radiónica, se generaron 260 

espacios que se emitieron a través de las plataformas de las emisoras, dando 

sobrecumplimiento a la meta planteada. 

 

A continuación, relacionamos los avances del indicador: 

 

Vigencia Meta Resultado 

2018 12 12 

2019 13 30 

2020 14 63 

2021 15 138 

2022 16 260 
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Registro de espacios generados: 

 

¿Cómo se garantiza la participación 

ciudadana en los acuerdos de paz? 

Arte: una herramienta transformadora 

para mujeres privadas de la libertad 

  

Link: https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-

paz/como-se-garantiza-la-participacion-ciudadana-en-los-

acuerdos-de-paz-0 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JnpquuU9KNo 

 

Una mirada a las alertas tempranas en 

el Huila 
Medio ambiente en el posconflicto 

  

Link: https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-

paz/una-mirada-las-alertas-tempranas-en-el-huila-parte-01 

Link: https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-

paz/medio-ambiente-en-el-posconflicto-parte-02 

 

¿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. 

 

Han participado hasta el momento organizaciones sociales, comunidades y 

voceros indígenas (hombres y mujeres), comunidad LGBTI, comunidades afros y 

raizales. No obstante, el cumplimiento de este compromiso se extiende hasta el 

2026, por lo que se espera que la participación sea aún más amplia. 

 

https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/como-se-garantiza-la-participacion-ciudadana-en-los-acuerdos-de-paz-0
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/como-se-garantiza-la-participacion-ciudadana-en-los-acuerdos-de-paz-0
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/como-se-garantiza-la-participacion-ciudadana-en-los-acuerdos-de-paz-0
https://www.youtube.com/watch?v=JnpquuU9KNo
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/una-mirada-las-alertas-tempranas-en-el-huila-parte-01
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/una-mirada-las-alertas-tempranas-en-el-huila-parte-01
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/medio-ambiente-en-el-posconflicto-parte-02
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/medio-ambiente-en-el-posconflicto-parte-02
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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. 
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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 

 

¿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. 

 

Durante la vigencia 2022, RTVC a través de las plataformas aire y digital de sus 

emisoras, Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC y Radiónica, divulgó 77 

espacios producidos donde el diálogo permitió construir contenidos que 

involucraron a las comunidades sociales y étnicas, afectadas por el conflicto 

armado, con el propósito de hacer visible el trabajo de pueblos y comunidades 

étnicas. 

 

A continuación, relacionamos los avances del indicador: 

 

Vigencia Meta Resultado 

2018 10% 10% 

2019 10% 12% 

2020 10% 14% 

2021 10% 35% 

2022 10% 26% 
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Registro de espacios generados: 

 

Comunidades étnicas y territorio 

Rap Palenquero: el nacimiento de un 

género que cambió la historia de un 

pueblo 

  

Link: https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-

paz/comunidades-etnicas-y-territorio-parte-01 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=T6WcAQwFTTg&ab_channel=Radi%C3%B3nica 

  

La verdad como herramienta de paz y 

reconciliación 

Organizaciones étnicas generadoras 

de paz en el Valle y Cauca 

  

Link: https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-

paz/la-verdad-como-herramienta-de-paz-y-reconciliacion-

parte-02 

Link: https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-

paz/organizaciones-etnicas-generadoras-de-paz-en-el-valle-

y-cauca-parte-02 

 

¿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 contenidos presentados fueron abordados con invitados desde los 

departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, 

Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, 

Nariño, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Vichada. 

https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/comunidades-etnicas-y-territorio-parte-01
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/comunidades-etnicas-y-territorio-parte-01
https://www.youtube.com/watch?v=T6WcAQwFTTg&ab_channel=Radi%C3%B3nica
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/la-verdad-como-herramienta-de-paz-y-reconciliacion-parte-02
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/la-verdad-como-herramienta-de-paz-y-reconciliacion-parte-02
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/la-verdad-como-herramienta-de-paz-y-reconciliacion-parte-02
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/organizaciones-etnicas-generadoras-de-paz-en-el-valle-y-cauca-parte-02
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/organizaciones-etnicas-generadoras-de-paz-en-el-valle-y-cauca-parte-02
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/organizaciones-etnicas-generadoras-de-paz-en-el-valle-y-cauca-parte-02
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Los espacios han beneficiaron a los siguientes grupos indígenas: Arhuaco, Awá, 

Coconuco, Emberá, Hitnü, Inga, Kamëntsa, Kankuamo, Kichwa, Líderes indígenas, 

Muinane, Murui Muina, Nasa, Pastos, Pijao, Senú, Sikuani, Tikuna, Uitoto, Wayuu y 

Yanacona. 

 

¿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. 
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Punto 6  

 

Implementación, verificación y 

refrendación 

 

Compromiso 

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. 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 

F.195 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. 

Temático 2019 2025 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

F.M.T.1 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. 

Metas 

Trazadoras 
2019 2025 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 
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¿CÓMO LO HICIMOS? 

 
Durante la vigencia 2022, RTVC inició programación el 10-feb de una 

emisora más en el municipio de Mesetas, Meta (municipio establecido 

por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación), dando cumplimiento al indicador con la puesta en 

marcha de una (1) emisora de paz y completando un total de 12 

emisoras. 

 

Ahora bien, en relación a la implementación de cuatro (4) nuevas estaciones y 

estudios de radio en los municipios San Vicente del Caguán (Caquetá), Tumaco 

(Nariño), San José del Guaviare (Guaviare) y Fundación (Magdalena), se han 

realizado diferentes gestiones, sobre las cuales se tiene proyectado el inicio de 

operación el 10 de febrero de 2023. 

 

Registro de espacios generados: 

 

Estudio / estudio Mesetas 

  

  

 

 

 

 

 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2022 

Plan Marco de Implementación - PMI 
 

 

13 
 

¿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. 

 

Las emisoras de paz, de Radio Nacional de Colombia, generan 30 horas a la 

semana (120 horas al aire al mes), de programación descentralizada, han dado 

espacio a la voz de las regiones para sus regiones, y a su vez, para la parrilla 

nacional. 

 

¿EN QUÉ MUNICIPIOS DESARROLLAMOS LA 

ACCIÓN? 

 
La emisora que entró en funcionamiento en la vigencia 2022 

impactó el municipio de Mesetas (Meta), mientras que con las 4 

nuevas emisoras de radio proyectadas para 2023, se espera un 

impacto en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), 

Tumaco (Nariño), San José del Guaviare (Guaviare) y Fundación 

(Magdalena). 

 

¿QUÉ DESAFÍOS Y RETOS TUVIMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO? 

 
A nivel técnico de despliegue, se identificaron los siguientes retos: 

 

✓ Variación de los precios de los equipos, producto de la 

volatilidad de la TRM. 

✓ Dificultad para realizar visitas de prefactibilidad, viabilidad, 

reconocimiento e implementación, producto de escases de transportes 

(terrestre y aéreo) y por cierres temporales decretados por entes territoriales. 

✓ Escases de chips de electrónica que conforman los equipos de transmisión y 

emisión. 

Atrasos en los tiempos de fabricación, transporte y entrega de equipos, producto 

de las afectaciones logísticas presentadas durante la pandemia, denominada 

“crisis de los contenedores”. 
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Compromiso 

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. 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 

F.413 Emisoras 

produciendo y 

emitiendo contenidos 

de pedagogía del 

Acuerdo y avances de 

la implementación. 

Temático 2019 2025 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

 

¿CÓMO LO HICIMOS? 

 

Durante la vigencia 2022, RTVC inició programación el 10-feb de una 

(1) emisora de paz más en el municipio de Mesetas, Meta (municipio 

establecido por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a 

la Implementación). 

 

De esta manera RTVC garantiza la continuidad de la programación 

de 12 emisoras de paz, haciendo pedagogía y difusión de la implementación del 

acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera. Dentro de los contenidos, se viene trabajando en pedagogía sobre el 

Acuerdo Final, priorizando los contenidos relacionados con organizaciones 

sociales, avances en el acuerdo de paz, víctimas, grupos étnicos, y los Planes de 

Acción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. 

 

Las emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia generan (28) horas a la 

semana y (114) horas al aire al mes de programación descentralizada como se 

muestra a continuación: 

 

Programación local por estudio emisoras de Paz 
Horas 

semana 

Horas 

al mes 

Campo en la radio 

Sábados de 6:00 – 8:00 a.m. 
2 8 

Señal de la Mañana 

Lunes a viernes de 8:00 - 8:30 a.m. 
2.5 10 

Colombia al aire 

Lunes a viernes de 8:00 - 8:30 a.m. y 12:30 - 1:00 p.m. 
2.5 10 
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Programación local por estudio emisoras de Paz 
Horas 

semana 

Horas 

al mes 

Encuentros de paz 

Lunes a jueves de 7:30 - 9:30 p.m. 
8 32 

Música de mi territorio 

Sábado de 2:00 – 6:00 p.m. 
4 16 

Cultura, diálogo y reconciliación 

Lunes a viernes de 1:00 - 2:00 p.m. 
5 20 

Parrandeando. 

Viernes de 7:30 p.m. - 12:00 a.m. 
4.5 18 

Total 28.5 114 

 

Adicionalmente, en cada una de las emisoras de paz se emiten 17 programas 

semanales, 68 durante el mes y más de 700 programas en promedio al año. 

Además, generan contenidos de orden nacional, que se emiten en las 64 

frecuencias de la radio pública del país, así como contenidos para las plataformas 

digitales de la Radio Nacional de Colombia.  

 

A nivel local se realizan semanalmente cinco programas radiales entre los que se 

encuentran informativos, magazín, de análisis, reconciliación y pedagogía de paz. 

 

Registro de espacios generados: 

 

Inquebrantables, voces del cambio 
Una mirada a los organismos garantes 

del Acuerdo de Paz 

  

Link: https://www.radionacional.co/podcast/inquebrantables-voces-del-cambio Link: https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/una-mirada-los-

organismos-garantes-del-acuerdo-de-paz-parte-01 

 

 

https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/una-mirada-los-organismos-garantes-del-acuerdo-de-paz-parte-01
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/una-mirada-los-organismos-garantes-del-acuerdo-de-paz-parte-01


Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2022 

Plan Marco de Implementación - PMI 
 

 

16 
 

Educación rural 
Reincorporación, sinónimo de 

garantías de protección 

  

Link: https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/educacion-rural-

en-putumayo-parte-01 
Link: https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/reincorporacion-

sinonimo-de-garantias-de-proteccion-parte-01 

 

¿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. 

 

Las emisoras de paz, de Radio Nacional de Colombia, generan 30 horas a la 

semana (120 horas al aire al mes), de programación descentralizada, han dado 

espacio a la voz de las regiones para sus regiones, y a su vez, para la parrilla 

nacional. 

 

¿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 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). 

 

 

https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/educacion-rural-en-putumayo-parte-01
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/educacion-rural-en-putumayo-parte-01
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/reincorporacion-sinonimo-de-garantias-de-proteccion-parte-01
https://www.radionacional.co/podcast/encuentros-de-paz/reincorporacion-sinonimo-de-garantias-de-proteccion-parte-01
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¿QUÉ DESAFÍOS Y RETOS TUVIMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO? 

 
A nivel del recurso humano los retos superados tienen que ver con 

la dificultad para ubicar profesionales o personas con experiencia 

en comunicación y medios, en dichas regiones. Adicionalmente 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. 
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Compromiso 

Ruta de capacitación técnica de hasta 60 

personas como operadores y productores de 

radio. 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 

F.395 Operadores y/o 

productores 

(ECOMUN, víctimas, y 

organizaciones 

comunitarias) de 

radio de estas 

emisoras, 

capacitados. 

Temático 2020 2027 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

 

¿CÓMO LO HICIMOS? 

 

Durante la vigencia 2022, Radio Televisión Nacional de Colombia- 

RTVC, capacitó y certificó 20 personas, pertenecientes a 

organizaciones de víctimas, (ECOMUN: 4; Integrante Mesa de 

Víctimas: 8; Organizaciones Sociales: 8). Estos encuentros presenciales 

se realizaron de forma semanal en los 7 estudios de paz seleccionados 

(Bojayá, Mesetas, Arauquita, Algeciras, Puerto Leguízamo, Florida, El 

Tambo). 

 

Como insumo adicional a las capacitaciones, se elaboró una cartilla que resumen 

los contenidos de cada uno de los módulos y experiencias en los territorios. Este 

documento de 120 páginas será una importante herramienta de consulta no solo 

para los municipios, sino para otros escenarios como facultades de comunicación 

social. 
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Registro de espacios generados: 

 

Octubre 

  

Noviembre 

 
 

 

¿QUIÉNES SE BENEFICIARON? 

 
Se beneficiaron veinte (20) personas. Entre los asistentes 

participaron: Operadores y/o productores (ECOMUN, víctimas, y 

organizaciones comunitarias) de radio de estas emisoras. 

 

 

¿EN QUÉ MUNICIPIOS DESARROLLAMOS LA 

ACCIÓN? 

 
Estos encuentros presenciales se realizaron de forma semanal en los 

7 estudios de paz seleccionados (Bojayá, Mesetas, Arauquita, 

Algeciras, Puerto Leguízamo, Florida, El Tambo). 

 

 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2022 

Plan Marco de Implementación - PMI 
 

 

20 
 

¿QUÉ DESAFÍOS Y RETOS TUVIMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO? 

 
No se presentaron desafíos relevantes que impidieran el 

incumplimiento del indicador. 

 
 

 

b. Avances de los Planes Nacionales Sectoriales 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC no desarrolla acciones directas 

en el marco del Plan Nacional Sectorial de MinTIC. 

 

Nota: Los demás indicadores del Plan hacen parte del Plan Marco de 

Implementación y el reporte cuantitativo del avance de los indicadores puede ser 

consultado en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO en 

el siguiente enlace: siipo.dnp.gov.co 

 

c. Avances en instrumentos normativos y otras acciones para la 

construcción de Paz 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC desarrolla las acciones 

relacionadas en el Acuerdo de Paz, con base en las responsabilidades asumidas 

en el Plan Marco de Implementación, específicamente. Estas actividades se 

detallaron en la primera sección del presente documento. 

 

A través del micrositio de paz de la página web, RTVC publica contenidos 

relacionados con la implementación de acciones que aportan a la Paz. 

Link: https://www.rtvc.gov.co/acuerdos-de-paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtvc.gov.co/acuerdos-de-paz
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2. Participación Ciudadana, Control 

Social y Denuncia de Actos Irregulares 
 

a. Participación Ciudadana 
 
RTVC ha venido desarrollando acciones de Participación Ciudadana y el Control 

Social en cumplimiento del Plan Marco de Implementación, entre las cuales se 

destacan: 

 

• Difusión y convocatoria para integrar en los equipos periodísticos de las 

emisoras de paz implementadas a la población propia de los municipios donde 

fueron instaladas las emisoras, lo anterior con el fin de contar con los servicios 

requeridos para la generación de contenidos y generar mayor apropiación de 

la comunidad sobre las emisoras. 

• Publicación de información sobre el avance de los indicadores a cargo de la 

entidad en el micrositio de paz de la página web, además de otras notas y 

contenidos relacionados con la implementación de acciones que aportan a la 

Paz. 

Link: https://www.rtvc.gov.co/acuerdos-de-paz 

• Presentación de los avances realizados por RTVC en materia de Paz durante en 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

Link: https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas 

 

b. Creación de nodos del Sistema Nacional de Rendición de 

Cuentas 
 

RTVC se vinculó al Nodo de Rendición de Cuentas del Sector de las TIC el cual tiene 

como objetivo generar espacios de transparencia que permitan fortalecer la 

confianza y la relación entre las entidades del sector tecnologías de la información 

y las comunicaciones con los ciudadanos, beneficiarios y grupos de valor, de 

acuerdo con los componentes de la rendición de cuentas (información, diálogo y 

responsabilidad). En este espacio y como temas potenciales para desarrollar, se 

identificó la temática relacionada con los Acuerdos de Paz. No obstante, para la 

vigencia 2022 únicamente se generaron sesiones destinadas a formular el 

cronograma de trabajo y la metodología a desarrollar. 

 

Por lo anterior, se espera que para la vigencia 2023 se logren consolidar e 

implementar las actividades orientadas a divulgar la información frente  

 

 

 

 

https://www.rtvc.gov.co/acuerdos-de-paz
https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas
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c. Control Social 
 

Para efectos de consulta de los contratos celebrados en la vigencia 2022, lo 

invitamos a visitar los siguientes links: 

 

SECOP I 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

 

SECOP II 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/I

ndex?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

Allí indique el nombre de la Entidad y el número del proceso en el espacio señalado 

y luego seleccione “Buscar”. 

 

En caso de tener comentarios o dudas sobre el presente informe de rendición de 

cuentas del Acuerdo de Paz, puede comunicarse con: 

 

 

Coordinación de Planeación 

 
Nombre: Oscar Julián Ayala Sierra 

Correo: oayala.planeacion@rtvc.gov.co 

Teléfono: 2 20 07 00 

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. 

 

 

Enlace de Estabilización 

 
Nombre: Felipe Mancera Rojas 

Correo: fmancera@contratista.rtvc.gov.co 

Teléfono: 2 20 07 00 

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. 

 

 

Asesor de Control Interno 

 
Nombre: Luis Francisco García Martínez 

Correo: lgarcia@rtvc.gov.co 

Teléfono: 2 20 07 00 

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. 

 

 

Servicio al Ciudadano 

 
Nombre: Erika Johanna Ardila Cubillos 

Correo: eardila@rtvc.gov.co 

Teléfono: 2 20 07 00 

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. 

 

Invitamos a las personas, organizaciones, grupos y sectores interesados a participar 

en la audiencia pública y demás espacios de diálogo que RADIO TELEVISIÓN 

NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC tiene programado para rendir cuentas sobre los 

avances de la implementación del Acuerdo de Paz.  

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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
mailto:oayala.planeacion@rtvc.gov.co
mailto:fmancera@contratista.rtvc.gov.co
mailto:lgarcia@rtvc.gov.co
mailto:eardila@rtvc.gov.co
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d. Canales de denuncia de irregularidades 
 
Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos 

PDET, puede denunciar en los siguientes canales: 

 

 

Denuncias por manejos irregulares de los bienes de mi municipio 

 
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. Para más 

información, visite la siguiente página: 

 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-

solicitudes-pqrd    

 

Para denunciar hechos o conductas por un posible manejo irregular de los bienes o 

fondos públicos ante este ente de Control Fiscal, debe contactarse al PBX (+57) 601 518 

7000 Ext. 21014 – 21015 en Bogotá o escribir al correo cgr@contraloria.gov.co  

 

Denuncias por actos irregulares de servidores públicos 

 
La Procuraduría General de la Nación es la encargada de proteger el ordenamiento 

jurídico, vigilar la garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el 

desempeño integro de los servidores públicos que pueden terminar en sanciones 

disciplinarias.  

 

Si conoce de algún acto irregular de un servidor público, denúncielo en el siguiente 

enlace: 

 

https://www.procuraduria.gov.co/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btS

how&t=50003&s=0 

  

También puede escribir al siguiente correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o 

llamar a la línea gratuita nacional: (+57) 01 8000 940 808 

 

Denuncias por actos de corrupción 

 
La Fiscalía General de la Nación es el ente investigador de actos de corrupción que 

pueden resultar en una sentencia realizada por el juez relativo a conductas penales. 

 

Si conoce de algún acto irregular denúncielo al Centro de contacto de la Fiscalía 

General de la Nación llamando a la línea nacional gratuita 01 8000 9197 48. 

 

También puede hacerlo a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía 

General de la Nación:  

 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-

como-denunciar/   y de la Policía Nacional: https://www.policia.gov.co/ 

 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
mailto:cgr@contraloria.gov.co
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
https://www.policia.gov.co/

