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Plan de divulgación 2018

La rendición de cuentas es el proceso permanente de información y diálogo, 
enmarcados en una comunicación de doble vía, entre RTVC Sistema de 

Medios Públicos y los ciudadanos.

En este proceso la entidad informa a todos los ciudadanos y a las 
organizaciones civiles, todo lo referente a la gestión realizada, la forma en 

que se administran los recursos y sus resultados durante el año, además que 
recibe la retroalimentación de los ciudadanos sobre la gestión.

Para dar a conocer la gestión de RTVC en relación con la administración de 
los recursos y sus resultados del periodo, se plantea el presente plan de 

divulgación de Rendición de Cuentas 2018, contemplando la comunicación 
interna, externa y digital. 

Por esta razón se plantea este plan de divulgación para el ejercicio de 
Rendición de cuentas 2019. 



Comunicación interna



Objetivo

Difundir y promover las actividades de la entidad relacionadas 
con los diferentes componentes incluidos en la estrategia de 

Rendición de cuentas. 



Acciones

Buscando cumplir con la acción planteada dentro del plan de 
mejoramiento de rendición de cuentas 2019, se realizarán las 

siguientes actividades en comunicación interna:

- Anuncio de emisión de la rendición de cuentas
- Boletín general de la gestión de la entidad, posterior a la rendición

- Entrevista puntual con medio de comunicación para resaltar 
los logros importantes de la entidad en los últimos dos años.



Cronograma



Comunicación externa



Objetivo

Difundir y promover las actividades de la entidad relacionadas 
con los diferentes componentes incluidos en la estrategia de 

Rendición de cuentas. 



Acciones

Buscando cumplir con la acción planteada dentro del plan de 
mejoramiento de rendición de cuentas 2019, se realizarán las 

siguientes actividades con medios de comunicación:

- Anuncio de emisión de la rendición de cuentas
- Boletín general de la gestión de la entidad, posterior a la rendición

- Entrevista puntual con medio de comunicación para resaltar 
los logros importantes de la entidad en los últimos dos años.



Cronograma



Comunicación digital



Objetivo

Activar la participación ciudadana en la Rendición de cuentas, a 
través del planteamiento de preguntas relacionadas con la 

gestión de la entidad.



Acciones

Buscando cumplir con la acción planteada dentro del plan de 
mejoramiento de rendición de cuentas 2019, se realizarán las 

siguientes actividades en redes sociales:

- Publicación de encuesta semanal en redes sociales.
- Llamado a la participación a los estudios descentralizados de 

Radio.



Cronograma



Cronograma de publicación 
Redes sociales - Encuestas 



Encuesta 1.
Fecha: mayo 15 a mayo 21 de 2019
Canales: Facebook y Twitter de RTVC
HT: #RTVCcuenta
Pregunta ¿Cómo califica los contenidos que emiten los canales y 
emisoras de RTVC?

- Excelentes 
- Buenos
- Regulares
- Malos

Se realizará una publicación semanal con un llamado a participar a los 
estudios descentralizados de Radio con los que cuenta la entidad.



Encuesta 2.
Fecha: mayo 22 a mayo 28 de 2019
Canales: Facebook y Twitter de RTVC
HT: #RTVCcuenta
Pregunta: ¿Qué temas le gustaría sean tratados en la audiencia de 
rendición de cuentas?

- Proyecto Radio 
- Proyectos Televisión
- Proyectos institucionales - RTVCPlay 
- Proyecto Señal Memoria

Se realizará una publicación semanal con un llamado a participar a los 
estudios descentralizados de Radio con los que cuenta la entidad.



Encuesta 3.
Fecha: mayo 29 a junio 4 de 2019
Canales: Facebook y Twitter de RTVC 
HT: #RTVCcuenta
Pregunta: ¿Sobre cuál de estos temas le gustaría profundizarnos en la 
audiencia de rendición de cuentas?

- Premios y reconocimientos
- Nuevas producción y proyectos
- Nuevos estudios de Radio Nacional en Colombia
- Recuperación archivo histórico

Se realizará una publicación semanal con un llamado a participar a los 
estudios descentralizados de Radio con los que cuenta la entidad.



Evaluación del plan de divulgación

Luego de la implementación del presente plan, este se 
evaluará a través de preguntas planteadas en el marco 

de la audiencia pública de Rendición de cuentas 
y de encuestas publicadas en redes sociales.


