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DESCRIPCIÓN
La rendición de cuentas es una obligación y responsabilidad de las entidades públicas mediante 
la cual se resaltan los avances institucionales y se muestran los resultados de la gestión a 
ciudadanos y organismos de control en el marco de las políticas de transparencia y calidad.

Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre la empresa y los 
ciudadanos, así como garantizar el ejercicio del control social a la adminis¬tración pública, 
sirviendo, además, de insumo para ajustar proyectos y planes de acción.

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos en cabeza de su gerente Diana Celis Mora, realizó 
este 31 de julio, el ejercicio de participación ciudadana: “La Señal Cuenta”, Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas vigencia 2013, que permitió a los colombianos preguntar y conocer 
los retos y logros de la gestión desarrollada por las plataformas de nuestros canales, emisoras 
y sitios web. 

OBJETIVO GENERAL 
Cumplir con la obligación legal de rendir cuentas donde se busca informar y dialogar con 
la ciudadanía sobre los logros, dificultades y retos adelantados por cada una de áreas que 
conforman el Sistema de Medios Públicos Señal Colombia durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
La Rendición de Cuentas se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. el día 31 de Julio de 2014, 
en el auditorio de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, ubicado en la Cr. 45 # 26 - 33, 
en el horario comprendido entre las 3:00 y 4:30 pm. 
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TRANSMISIÓN
Con el fin de contar con una cobertura de la audiencia pública a nivel nacional y lograr una 
mayor participación de la ciudadanía en el evento, se llevó a cabo la transmisión vía streaming 
por http://www.sistemasenalcolombia.gov.co y www.senalinstitucional.gov.co, en diferido 
por el Canal Señal Institucional el día sábado 1 de agosto de 2014 a partir de las  3:00 pm.

PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS
‘La Señal Cuenta’, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se desarrolló a partir de la 
conformación de un grupo de apoyo integrado por las oficinas de Planeación, Comunicaciones, 
Evaluación Independiente, Informática, Atención al Ciudadano, al igual que las subgerencias 
de radio y televisión, quienes se encargaron de definir, organizar y ejecutar las acciones 
establecidas para la Audiencia Publica de acuerdo con sus funciones y responsabilidades ins-
titucionales.

Se desarrolló un micrositio de Rendición de Cuentas (http://www.sistemasenalcolombia.gov.
co) a través del cual se dio a conocer a la ciudadanía, organismos de control  e interesados, 
la estrategia anual de rendición de cuentas y la gestión adelantada por la empresa durante la 
vigencia 2013, adicionalmente, el sitio se convirtió en el escenario en el que converge toda la 
información relacionada con rendición de cuentas y el contacto directo entre la empresa y la 
ciudadanía. 

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

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 participen de manera presencial 
en el desarrollo de la Audiencia y el tercer momento fue recordando a la ciudadanía que no 
deben perderse la transmisión de la Audiencia Pública.

CONVOCATORIA
Se realizó mediante la difusión de tres piezas promocionales a través de los canales de 
televisión Señal Colombia y Señal Institucional, y de nuestras emisoras Señal Radio Colombia 
y Señal Radiónica.

PROMO 1: http://rendicion.sistemasenalcolombia.gov.co/#noticias/471/senal-colombia-
sistema-de-medios-publicos-rinde-cuentas-los-colombianos

PROMO 2: http://rendicion.sistemasenalcolombia.gov.co/#noticias/521/el-sistema-de-me-
dios-publicos-le-invita-su-audiencia-publica-de-rendicion-de

PROMO 3 http://rendicion.sistemasenalcolombia.gov.co/#noticias/529/no-te-pierdas-nues-
tra-audiencia-publica 
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Se promovieron preguntas a través de chat, encuestas y foros:

Por medio de encuestas, preguntas en el chat y redes sociales, se identificaron las necesidades 
de información de la ciudadanía, las cuales  se convirtieron en insumo para el desarrollo de la 
temática de la Audiencia. Se recibieron un total de 12 preguntas de la ciudadanía, 5 por medio 
del chat, 5 por medio del correo electrónico, 1 pregunta vía Facebook y 1 pregunta a través 
del Foro, algunas se respondieron durante la audiencia y en su totalidad, se respondieron vía 
correo electrónico, esta información está disponible en el micrositio http://www.sistemase-
nalcolombia.gov.co. 
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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).

A través de mailing se hizo extensiva la invitación. Se invitó a socios estratégicos, veedurías 
ciudadanas, ONG’s y organismos de control.



Bajo la coordinación del equipo de Comunicaciones, las plataformas del Sistema de Medios 
Públicos divulgaron este tema en cada uno de sus canales en Facebook y Twitter, desde el 1 
de julio hasta el 2 de agosto. El hashtag o etiqueta definida para este fin fue #LaSeñalCuenta, 
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 apoyaron los contenidos en cada una de las fases. A continuación se muestran las imágenes 
que se usaron:

• Divulgación del micrositio
• Invitación a participar en mecanismos habilitados

• Publicación de preguntas generales (¿Qué le interesa saber 
de nuestra gestión 2013?)

• Sinergia con Urna de Cristal para fortalecer las preguntas 
por parte de los ciudadanos

• Convocatoria para asistir y seguir vía Streaming.
• Sinergia con Urna de Cristal para inviatar a los ciudadanos a 

que asistan.

• Publicación de pregunstas específicas sobre las plataformas 
en cada uno de los canales

Semana 1 al 6

Semana 7 al 13

Semana 14 al 20

Semana 21 al 31
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- Publicaciones desde las plataformas:

Al realizar un análisis del comportamiento de la etiqueta #LaSeñalCuenta, en un período 
de tiempo correspondiente del 1 de julio al 2 de agosto, se encontró que se generaron 332 
impactos sobre el tema. Algunas de las publicaciones con mayor relevancia según el número 
de réplicas, se muestran a continuación:
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- Sinergias con MINTIC y Fuerza de 
Tarea Digital:

Tal como se mostró al inicio de este apartado, 
se tenía previsto generar dos sinergias con 
el equipo de la Fuerza de Tarea Digital de 
Urna de Cristal y con el Ministerio TIC.

La primera de ellas, se realizó el jueves 
24 de julio y el propósito era buscar el 
apoyo de las entidades del gobierno para 
invitar a que la ciudadanía participe en los 
mecanismos habilitados. La segunda, se 
realizó el 31 de julio con el fin de invitar a 
que la ciudadanía siguiera la transmisión 
vía streaming de nuestra Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas.

Entre los resultados más importantes de las 
sinergias, se destaca el apoyo que se brindó 
desde las cuentas de la Presidencia de la 
República,  MINTIC y sus iniciativas:

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Fecha: 31 de julio de 2014
Lugar: Auditorio de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos
Hora: 3:00 p.m.
Transmisión: Streaming, 31 de julio 
Diferido por Señal Institucional, 1 de agosto  

 
Se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013, “La señal Cuenta” con la 
siguiente presentación:
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1. Intervención de la Doctora Diana Celis Mora - Gerente Señal Colombia Sistema de 
 Médios Públicos
             TEMA: Unificación de marcas - Portafolio de marcas
2. Intervención de la Doctora Catalina Ceballos - Subgerente de Radio
             TEMA: La radio pública y sus contenidos, impacto frente a los ciudadanos
             Estrategias para posicionar la radio
             Fonoteca – Señal Memoria
3. Intervención de la Doctora Bibiana Rosero- Subgerente de Televisión
             TEMA: Crecimiento del raitig, lo que hicieron Señal Colombia y Señal Institucional           
             Fomento a la creatividad de la industria nacional
4. Intervención de la Doctora Juana Amalia González - Subgerente Soporte Corporativo 
             TEMA: Gestión financiera
5. Intervención del Doctor Henry Segura - Gerente TDT
 TEMA: Qué es TDT, importancia de los avances, en qué favorece a los televidentes y que
  impactos genera                          
6.   Intervención de la Ingeniera Liliana Chacon Segura - Asesora técnica de Gerencia  
            TEMA: DTH social - recuperacion y expanción de la red de radio y televisión
7. Intervención de la Doctora Diana Celis Mora - Gerente Señal Colombia Sistema de 
 Médios
 Públicos
             TEMA: Cambio de marca y su evolución
        Evaluación Independiente
        Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
        Proyecto Señal Memoria
        Proyecto “Convergencia”
        Plan Estratégico

Durante la Audiencia Pública estuvieron habilitados todos los mecanismos de participación: 
chat, foro, encuesta, todas las redes sociales del Sistema de Medios Públicos (Señal Colombia, 
Señal Institucional, Señal Radio Colombia, Señal Radiónica y Señal Memoria), líneas gratuitas y 
correo electrónico. 

En la transmisión vía streaming tuvimos 93 usuarios:
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EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA

PREGUNTA 1
¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública?
    
WEB TV RADIO   OTROS 
30% 33% 15%   23% 

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?
 
SI   NO
55%   45%

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

SI    NO
95%    3%

PREGUNTA 4 
Considera usted que los canales de participación 
habilitados en la jornada de Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas para los ciudadanos 
fueron
 
SUFICIENTES INSUFICIENTES
90%   10%
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PREGUNTA 5
La jornada de Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas dio a conocer los resultados de la 
gestión de Señal Colombia Sistema de Medios 
Públicos  

SI   NO
100%   0%
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