INFORME FINAL AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
“RTVC CUENTA”
Bogotá, Octubre de 2015

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

RTVC, Sistema de Medios Públicos y los

ciudadanos. En dicho proceso las empresa y en especial la alta dirección , tienen la
responsabilidad de informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles, todo lo referente
a la gestión realizada durante la vigencia 2014, la forma en que se administran los recursos
y sus resultados.
El ciudadano

ejerce

el derecho de exigir la información y la responsabilidad de

retroalimentar con evaluaciones y propuestas de mejoras para corregir los resultados.
El proceso de rendición de cuentas hace parte de los componentes de la transparencia de
la gestión de la administración pública, y desde allí se adoptan los principios de buen
gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana, en la actividad
laboral del servidor público.
OBJETIVO


Generar espacios de diálogo y retroalimentación entre RTVC, Sistema de Medios
Públicos con los gremios productores audiovisuales, los periodistas y la comunidad
en general.

LUGAR DE REALIZACIÓN
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014, “RTVC Cuenta” se llevó a cabo en la
ciudad de Bogotá D.C. el 22 octubre de 2015, en el auditorio de RTVC Sistema de Medios
Públicos, ubicado en la Cr. 45 # 26 - 33, en el horario comprendido entre las 10:00 am y las
11:00 am

CONVOCATORIA
Se realizó mediante la difusión de dos piezas promocionales a través de los canales de
televisión Señal Colombia y canal Institucional, y de nuestras emisoras Radio Nacional de
Colombia y Radiónica
Se desarrollaron piezas gráficas para televisión, radio, web y redes sociales, todas ellas
basadas en tres momentos: convocatoria pública en la que se invita a la ciudadanía a
participar del proceso de Rendición de Cuentas con sus preguntas, inquietudes y
sugerencias a través de los mecanismos de participación habilitados.
El segundo momento fue la inscripción a la Audiencia Pública, en la que se invitó a la
ciudadanía a que participaran de manera presencial en el desarrollo de la Audiencia, la
cual se transmitió en directo por el Canal Institucional así como vía streaming por la WEB
del sistema: www.rtvc.gov.co

PROMO 1: https://www.youtube.com/watch?v=p9yqeuo_HFE
PROMO 2:https://www.youtube.com/watch?v=OJpYUej5oEE

INVITACIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante el proceso de preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se
habilitaron todos los mecanismos de participación: chat, foro, encuesta, todas las redes sociales
del Sistema de Medios Públicos (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de
Colombia, Radiónica y Señal Memoria), líneas gratuitas y correo electrónico, por medio de las
cuales se invitó a los ciudadanos inicialmente a participar de la elección de los temas del
Informe de Gestión 2014, sobre los cuales requerían una información más a fondo , para ser
presentados durante la audiencia.

Canales Habilitados:

Los ciudadanos participaron realizando preguntas sobre los logros de RTVC, alcanzados
durante la vigencia 2014, por medio del chat de la entidad, a las cuales se les dio respuesta
vía correo electrónico, e igualmente durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
RTVC, cuenta.
Cronograma de participación

Semana 28 Septiembre al 2 de octubre:
1. ¿CUALES TEMAS LES GUSTARIA CONOCER EN NUESTRA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS?
A) TDT cobertura de red
B) Radio (Radio Nacional y Radiónica)
C) Televisión (Señal Colombia y canal institucional)
D) Gestión administrativa
Semana del 5 al 9 de octubre:
2. ¿CÓMO DESCRIBE LOS CONTENIDOS EMITIDOS POR NUESTROS CANALES Y EMISORA
A) Educativos
B) Participativos
C) Culturales
Semana del 13 al 16 de octubre:
3. ¿CONSIDERA QUE RTVC ES UNA EMPRESA?
A) incluyente
B) transparente
C) Innovadora
D) Cercana al ciudadano
E) Todas las anteriores
A continuación se presenta a tabla resumen de preguntas y respuestas a la ciudadanía

NOMBRE DEL
CIUDADANO

PREGUNTA

MARTA
VELANDIA

¿QUIERO SABER SOBRE LA
SEÑAL TDT Y EL
DECODIFICADOR COMO
FUNCIONA?
¿ME GUSTA MUCHO LA
IMPLEMENTACION DE DTH
SOCIAL SERIA UN GRAN
AVANCE PARA NUESTRO
PAÍS Y LAS ZONAS
RURALES PERO LES FALTO
ALGO PARA SER
COMPLETO, SI ESTABAN
PENSANDO EN ESTE
CAMBIO, POR QUE NO
VIERON LA POSIBILIDAD
DE DONAR LOS
TRANSMISORES A LA
POBLACIÓN DE ESCASOS
RECURSOS?

JUAN CARLOS
CORDERO
SAGANOME

¿ QUIERO SABER UN POCO
DE RADIONICA DESDE SU
CREACIÓN HASTA LA
FECHA EN QUE HA
CAMBIADO O SIGUE IGUAL
QUE EL PRIMER DÍA

LUIS EDUARDO
LOPEZ

RESPUESTA
La TDT es una nueva tecnología de transmisión de televisión que
permite al usuario gozar de una mayor calidad de imagen y sonido
en los canales nacionales y regionales, entre otras ventajas. Es
en resumen, Televisión en HD gratis. Para acceder a la TDT es
necesario contar con un televisor que cuente con esta capacidad
(de los nuevos) o en caso contrario con un televisor tradicional y
un decodificador. Para cualquiera de estas opciones el usuario
debe conectar una antena para la correcta recepción. Un
decodificador de TDT es el equipo encargado de recibir la señal
digital y transformarla en imágenes y sonido que cualquier
televisión puede procesar. En la pagina web tdtparatodos.tv los
televidentes pueden encontrar la información completa de los
televisores que soportan esta tecnología y tutoriales para la
conexión de antena y decodificador, en caso de ser necesario.
El DTH no requiere transmisores por lo que los usuarios que
deseen ver los canales de televisión tienen la opción de adquirir e
instalar una antena (de entre 60 cm y 90 cm de diámetro) y un
decodificador (conocido como kit) y así disfrutar del servicio. El
decodificador tiene la función de extraer las señales recibidas del
satélite a través de la antena y traducirlas para que puedan ser
entendidas por el televisor. El documento conpes 3815 de 2014
es el documento que establece lo estratégico del proyecto fue
diseñado con el fin de garantizar que el estado dispusiera de la
señal de la televisión pública en el satélite. Dicho documento no
establece la donación o subsidio de los kits de usuario. RTVC
como operador de la televisión pública acoge lo dictado en el
documento conpes 3815, por lo que al desarrollar el proyecto
como está establecido se garantizará la señal en el satélite para
que los comercializadores de los kits puedan venderlos a quienes
estén interesados en el servicio.
Radiónica es una emisora pública de Colombia que nació el 15 de
Octubre de 2005. Su proyecto antecesor, 99.1 FM, era servicio cultural
para los jóvenes el cuál se desarrolló desde 1995 hasta 2005. Ese servicio
se prestaba únicamente para los oyentes de Bogotá y San Andrés y
precisamente, la necesidad de ampliar la señal a otras ciudades
colombianas generó la idea de crear a Radiónica. Desde sus primeras
emisiones, la emisora ha tenido como reto el poder apoyar el escenario
independiente de Colombia, prueba de ello fue el nacimiento en sus
ondas radiales de proyectos importantes como Choc Quib Town, Bomba
Estéreo, Systema Solar y Monsieur Periné. Por otra parte, además de las
expresiones artísticas, la emisora ha logrado trabajar temáticas
relacionadas con el medio ambiente y las nuevas tecnologías. El proceso
de la emisora le permite hoy llegar a través de su señal tradicional a las
siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla,
Santa Marta, Málaga, Riohacha y Pereira, y al mundo gracias a su página
webwww.radionica.rocks. Finalmente, uno de los aspectos destacables
de la emisora, se concentra en la comunicación que ha logrado generar
a través de sus canales 2.0 (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y
Periscope), creando una retroalimentación completa, efectiva,
respetuosa y oportuna. Radiónica es el referente cultural de las bandas
nacionales y de los nuevos sonidos para los jóvenes colombianos
construyendo tejido social a través del respeto y las expresiones
artísticas

ESTIMANDO GERENTE ME
GUSTARÍA SABER COMO
FUE EN EL 2014 LA
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA PARA EL
BIENESTAR LABORAL
DADO QUE
ESTÁN RINDIENDO UN
INFORME A LA
CIUDADANÍA SOBRE
Marian Galindo SUGESTIÓN 2014
En relación a la pregunta de Señor Miguel Eduardo Santamaria, me
permito enviar el documento Plan Anticorrupción 2014, el cual contiene
y explica las acciones adelantadas para dicho componente en la vigencia
2014, de la misma manera se puede consultar el documento en la WEB
de RTVC en el menú, Quienes Somos, Planeación Gestión y Control,
Políticas Planes y líneas estratégicas, Plan Anticorupción, o en el
siguiente
Link:
http://rtvc.gov.co/quienes-somos/olíticas-planes-y-lineas-estrategicas

MIGUEL
EDUARDO
SANTAMARIA

soy veedor de Soacha y
quiero saber las iniciativas
de gestión que hizo la
entidad en su plan de
transparencia y
anticorrupción durante la
vigencia 2014

Para conocer acerca del seguimiento realizado a los avances en la
gestión del mencionado Plan puede consultar el Informe de
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte
a 31 de diciembre de 2014, elaborado por la Oficina de Control Interno,
en la WEB de RTVC en el menú, Quienes Somos, Planeación Gestión y
Control, Reporte de Control Interno, Seguimiento Plan Anticorrupción y
Atención
al
Ciudadano,
o
en
el
siguiente
Link:

http://rtvc.gov.co/quienes-somos/reporte-de-control-interno

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
El plan de trabajo que se formuló en redes sociales para la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas, tuvo como objetivo principal, fomentar el envío de preguntas por parte de la
ciudadanía en una primera fase y posterior a esto, la participación en la Audiencia Pública
(de forma presencial y virtual).

Bajo la coordinación del equipo de Comunicaciones, las plataformas de RTVC Sistema de
Medios Públicos divulgaron este tema en cada uno de sus canales en Facebook y Twitter,
desde el 28 de septiembre hasta el 23 de octubre. El hashtag o etiqueta definida para este
fin fue #RTVCcuenta, estando alineada con toda la imagen de este evento.

En el plan de difusión en redes sociales se planteó que se trataran temáticas diferentes en
cada semana, tal como se puede observar:

Con el fin de tener un nivel alto de viralización, en las publicaciones se utilizaron piezas
gráficas que apoyaran los contenidos en cada una de las fases. A continuación se muestran
las imágenes que se usaron:

Publicaciones desde las plataformas:

Al realizar un análisis del comportamiento de la etiqueta #RTVCcuenta, en un período de
tiempo correspondiente del 1 de julio al 2 de agosto, se encontró que se generaron 198
impactos sobre el tema. Algunas de las publicaciones con mayor relevancia según el
número de réplicas, se muestran a continuación:

Sinergia con MINTIC:

Con el fin de ampliar la difusión sobre el tema, se generó una sinergia con el Ministerio TIC
para que desde las cuentas de la entidad, sus unidades y directivos se publicara la
información correspondiente a la rendición de cuentas de RTVC Sistema de Medios
Públicos.

Así, desde el 21 de octubre se obtuvo el apoyo del Ministerio TIC al respecto, tal como se
muestra a continuación:

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014, “RTVC Cuenta” se llevó a cabo en la
ciudad de Bogotá D.C. el 22 octubre de 2015, en el auditorio de RTVC Sistema de Medios
Públicos, ubicado en la Cr. 45 # 26 – 33, en el horario comprendido entre las 10:00 am



Presentación y mensaje de bienvenida por parte del Doctor Jhon Jairo Ocampo,
Gerente de RTVC a la transmisión especial de “RTVC Cuenta”, Audiencia pública de
Rendición de cuentas 2014 RTVC, el Sistema de Medios Públicos.



Presentación de avances en diseño y producción de contenidos multiplataforma y
transmedia, de la convergencia de los medios de información dentro del entorno
de los ecosistemas digitales, el avance de la Televisión Nacional Terrestre – TDT- y
la continuidad y crecimiento de cobertura de la red de Emisión y transmisión de la
televisión pública del país, por parte de Adriana López, Subgerente de televisión.



Presentación de las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica, avances en
procesos especiales para ampliar la cobertura y el alcance, en lo que se ha

denominado la ‘Descentralización de la Radio’ y de la consolidación de la marca en
el país y a nivel internacional, por parte de Catalina Ceballos, subgerente de Radio.


Información sobre el inicio a la transformación de los procesos internos y los
resultados en el área financiera por parte de Juana Amalia Gonzales Subgerente de
Soporte corporativo.



Avances de la primera y segunda fase de implementación de la TDT y la cobertura
a nivel nacional, Liliana Chacón, asesora técnica de la entidad que adicionalmente
da respuesta a el Señor LUIS EDUARDO LOPEZ quien hizo la siguiente pregunta:
¿QUIERO SABER SOBRE LA SEÑAL TDT Y CÓMO FUNCIONA EL DECODIFICADOR; y a
la pregunta de la señora MARTA VELANDIA : ¿ME GUSTA MUCHO LA
IMPLEMENTACION DE DTH SOCIAL SERIA UN GRAN AVANCE PARA NUESTRO PAÍS Y
LAS ZONAS RURALES PERO LES FALTO ALGO PARA SER COMPLETO, SI ESTABAN
PENSANDO EN ESTE CAMBIO, POR QUE NO VIERON LA POSIBILIDAD DE DONAR LOS
TRANSMISORES A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS.



Presentación del proyecto de conservación de archivo audiovisual y sonoro por
parte de la Directora de Señal Memoria Tatiana Duplat.



Presentación del componente de participación ciudadana y la atención las
peticiones, quejas, comentarios o denuncias por parte del Doctor Jhon Jairo
Ocampo, Gerente de RTVC

De la misma manera se puso a disposición de la ciudadanía todos los mecanismos de
participación tales como redes sociales, correo electrónico, líneas telefónicas, foros, chats
y encuestas con el fin de recibir sus preguntas, inquietudes y sugerencias.

Se dio respuesta a la pregunta vía telefónica realizada en el transcurso de la audiencia
desde la ciudad de Cali en la que un ciudadano solicitó la siguiente información: Que
ofrecen los nuevos espacios de Radiónica para el 2014, a la cual, nuestro colaborador el
señor Rodrigo Gutiérrez informa: Para el 2014 se llevó a cabo la transmisión del Concierto
Radiónica desde la ciudad de Cali, y para el año 2015 se está transmitiendo la radionovela
Las Mil y una Galaxias, en la página web http://www.radionica.rocks/ sitio desde el cual
se puede descargar y a partir de las próximas semanas saldrá al aire por Radiónica.

EVALUACIÓN

A partir de la encuesta aplicada a los participantes de la Audiencia Pública de rendición de
Cuentas “ RTVC, Cuenta” se identificó como mayor medio de difusión por medio del cual se
enteraron de la audiencia Pública fue la WEB del Sistema y las emisoras Radio Nacional de
Colombia y Radiónica.
Como debilidad en las actividades del proceso se puede determinar que los participantes
no realizaron consulta previa del informe de Gestión de Rendición de cuentas pero a pesar

de ello muestran una alta satisfacción con la con la calidad y pertinencia de la información
presentada sobre los resultados de la gestión.

PREGUNTA 1. ¿Cómo se enteró de la Audiencia
Pública?

44%

47%

6%
WEB

TV

3%
RADIO

OTROS

PREGUNTA 2. ¿Usted consultó la información sobre la
gestión de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos
antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?
39%

61%

SI

PREGUNTA 3 . ¿La información presentada en la
jornada de Audiencia Pública de Redición de Cuentas
responde a sus intereses?

11%
78%

SI

NO

NO

PREGUNTA 4 .Considera usted que los canales de
participación habilitados en la jornada de Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas para los ciudadanos
fueron:

5%

93%

SUFICIENTES

INSUFICIENTES

PREGUNTA 5. La jornada de Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas dio a conocer los resultados de
la gestión de RTVC Sistema de Medios Públicos
NO; 5%

SI; 95%
SI

NO

PREGUNTA 6 . Según su experiencia, la jornada de Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas permitió a los ciudadanos y
grupos de interés:

19%

3%
3%

78%

Informarse de la gestión anual

Proponer mejoras a los servicios

Presentar quejas

Evaluar la gestión

PLAN DE MEJORAMIENTO







Como acciones de mejoramiento se plantea realizar una mayor difusión y
promoción de la audiencia pública de rendición de cuentas y de las actividades
asociadas a los componentes, de dialogo, promoción e incentivos de la estrategia
de rendición de cuentas.
Se hace necesario plantear mayores espacios de participación ciudadana de
manera permanente que permitan un mayor conocimiento de la gestión realizada
por la empresa en el transcurso de la vigencia.
Para la siguiente vigencia, dentro de las acciones de mejoramiento se plantea por
parte de la alta dirección la presentación del informe de gestión de manera más clara
y gráfica, con un lenguaje claro que le permita una mayor comprensión de los temas.

.

