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1. Contexto autorregulación y Control Social en RTVC

De acuerdo con los requerido en el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 , la Ley 1757 de

2015, y la Constitución Política de Colombia de 1991, RTVC tiene la obligación de

garantizar, orientar y fortalecer los mecanismos y procedimientos para que la

ciudadanía en general así como los usuarios de todas las marcas de RTVC

participen, en las diferentes etapas de la gestión pública (diagnóstico, formulación,

ejecución, evaluación).

De igual manera, el control social en el marco de la participación ciudadana es

una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, así

como para el desarrollo de una consciencia e identidad ciudadana que permita

que todos aportemos en el diálogo que día a día construye nuestro país.

El presente documento evidencia la gestión de control social y autorregulación

realizada por Señal Colombia a través del programa “Todo lo que vemos”.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125


2. Programa “Todo lo que vemos”

El programa “Todo lo que vemos” es un

mecanismo de autorregulación en su

quehacer misional, el espacio para que sus

usuarios (teleaudiencia), participe y se apropie

de los contenidos, así mismo es un espacio de

control social y aprendizaje; los cuales

procuran la libertad de expresión el acceso a

la información pública.

El programa “Todo lo que vemos”, debe

permitir que sus televidentes conozcan la

generación de los contenidos de Señal

Colombia, generar espacios para la

comunicación, así como prevenir y mejorar

malas prácticas en sus contenidos.



3. Herramientas y canales

Señal Colombia, realiza una registro de los cometarios, sugerencias, observaciones

o consultas que generaron los televidentes del Canal Señal Colombia.

El registro contiene:

• No. De consultas recibidas

• Fecha de recepción

• Temática de consulta

• Método de la respuesta

• Medio/Canal de recepción

Se tiene dispuesto para las consultas, sugerencias, quejas, felicitaciones el correo

electrónico defensorsenalcolombia@rtvc.gov.co, siendo este el medio virtual de

mayor acogida, por los participantes del programa.

mailto:defensorsenalcolombia@rtvc.gov.co


4. Resultados de control social
Enero-Diciembre 2021

Se recibieron un total 28 comunicaciones

través de las cuales, los televidentes

expresaron su opinión sobre los contenidos del

canal Señal Colombia, durante la vigencia,

distribuidas como se visualiza en la gráfica:

• 71% felicitaciones y agradecimientos por los

contenidos.

• 8%, que representa una queja en cuanto

señal, una PQRS, solicitando la eliminación

de los comentarios de un televidente.

• 7% Inconformidades por contenidos, y

cambios de horarios.

• 4% sugerencias de transmisión de

contenidos deportivos entre otros.
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Eduardo Arias aborda las temáticas generadas

por la audiencia del canal Señal Colombia a

través de sus inquietudes, además se interesa

por conocer de verdad a la persona que

sintoniza el canal, conocer el espacio en que lo

hace y sobre todo, ahondar en sus comentarios

con honestidad, desarrollando los temas

propuestos con mucho más que las respuestas

de un especialista.

Es así, que para mantener esta comunicación

de doble vía, se responden los correos

electrónicos de los usuarios indicando como se

atendieron cada una las sugerencias, quejas,

comentarios.

5. Retroalimentación



6. Recomendaciones

1. Con el fin de fortalecer la Transparencia en RTVC, se sugiere publicar en la

página de RTVC un informe de los comentarios, observaciones y sugerencias de

los grupos de valor, que participan en el programa Todo Lo Que Vemos, de

manera periódica.

2. De ser posible crear una sección en la página de Señal Colombia para la

promoción y sensibilización con enfoque participativo de la ciudadanía, a

través del programa Todo lo que Vemos.


